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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 47 del miércoles 17 de mayo
de 2006:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
Sanz, por la provincia de Mendoza, a proceder
al izamiento de la bandera nacional, y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador por Mendoza, Ernesto Sanz, procede al izamiento de la bandera nacional.
(Aplausos.)

2
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
plan de labor parlamentaria para la sesión aprobado en el plenario celebrado en el día de ayer,
que obra sobre las bancas de los señores senadores.
Sra. Maza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por La Rioja.

Reunión 9ª

Sra. Maza. – Señor presidente: voy a solicitar la modificación del plan de labor, a efectos
de que se incorpore para su tratamiento el proyecto de declaración que obra en Secretaría
referido a la adhesión por los 415 años de la
fundación de la ciudad de La Rioja.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DÍA 17/05/06
–Consideración de los Ordenes del Día con proyectos de ley: 211 y anexos, 257, 258 y 259.
–Consideración en conjunto de los Órdenes del
Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Consideración de la preferencia votada con anterioridad con dictamen:
–Dictamen en el proyecto de ley del senador
Martínez y otros, sobre cancelación de mutuos incorporados a la ley 25.798 (Sistema de Refinanciación Hipotecaria). (S.-1.362/06.)
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de comunicación de la senadora Viudes,
solicitando se prosigan y concluyan con las obras
del segundo puente Interprovincial, que une a las
provincias de Corrientes y Chaco. (S.-1.528/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi y
otros, adhiriendo al Día Mundial de las Telecomunicaciones el 17 de mayo del corriente año. (S.
1.226/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
expresando reconocimiento y homenaje al personal
militar y civil que integra la Armada Argentina. (S.1.527/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
expresando beneplácito por el premio de la paz otorgado al pianista y director argentinoisraelí Daniel
Barenboim. (S.-1.397/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
declarando de interés la I Feria de Empresas Recuperadas, Emprendimientos y Cooperativas, llevada
a cabo en el mes de abril. (S.-1.499/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Viudes,
solicitando se convoque a la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria a los efectos de declarar
en emergencia a los diversos distritos de la provincia de Corrientes. (S.-1.145/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
sobre el fallecimiento del diputado nacional (mandato cumplido), doctor Claudio Ramiro Mendoza. (S.1.573/06.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
3
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJE SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha a efectos de que eventualmente los señores senadores y senadoras 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 de este
Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario. – (Lee:) Mensaje 605/06 del
Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita
acuerdo para nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la señora Alicia Amalia
Castro.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se le dé ingreso al mensaje mencionado.
Sr. Presidente. – Pasa a la Comisión de
Acuerdos.
4
RATIFICACIÓN DE LO DISPUESTO EN DOS
DECRETOS Y UNA RESOLUCIÓN
COMPLEMENTARIA SOBRE
LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD
AGUA Y SANEAMIENTOS ARGENTINOS S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los dictámenes en mayoría y en minoría de las
comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión por el que se
ratifica lo dispuesto en dos decretos y una resolución complementaria sobre constitución de la
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sociedad Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(Orden del Día 211 y anexo.) 1
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a los fines
de ordenar el debate y tener medianamente una
hora de cierre y votación del proyecto, quiero
informar que ayer acordamos en la reunión de
labor parlamentaria un tiempo de diez minutos
por orador. Creo que se puede ser un poco más
flexible con los miembros informantes de los bloques.
Entonces, pediría que se confeccione la lista
de oradores; que se anoten los senadores que
quieren hablar sobre el tema, y así podremos
estimar una hora de cierre del debate.
Sr. Presidente. – Según la propuesta formulada por el señor senador Pichetto, queda abierta la lista de oradores.
Tiene la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz. – De nuestro bloque, va a ser miembro informante el senador Morales. Después,
hará uso de la palabra el senador Petcoff
Naidenoff y cerraré yo, en mi carácter de presidente de bloque.
Sr. Presidente. – Han pedido ser anotados
los senadores Goméz Diez y Basualdo. ¿Por el
justicialismo?
Sr. Pichetto. – Por nuestro bloque va a hablar el senador Jaque, como miembro informante; luego, el senador Capitanich, la senadora
Cristina Fernández de Kirchner y el senador
Ríos.
Cuando vengan, si hay algún senador que está
ausente y así lo requiere, lo habilitaremos para
que se anote en la lista de oradores, con un criterio amplio.
Sr. Presidente. – Y cierra usted.
Sr. Pichetto. – Y cierro yo.
Pedimos que después se ordene la lista.
Sr. Presidente. – También se anota el senador Rodríguez Saá.
Sr. Secretario (Estrada). – Leemos cómo ha
quedado la lista de oradores, sin perjuicio de
ordenarla luego.
1

Ver el Apéndice.
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En este momento, tenemos anotados a los
senadores Jaque, Rodríguez Saá, Morales, Ríos,
Capitanich, Petcoff Naidenoff, Gómez Diez,
Basualdo, senadora Ibarra, senadora Fernández
de Kirchner, Sanz y Pichetto.
Sr. Presidente. – Se agrega el senador
Rossi.
Sr. Secretario (Estrada). – Queda agregado.
Sr. Presidente. – Como quedó aclarado, sin
perjuicio de que los senadores que no están en
este momento en el recinto se puedan sumar, se
somete a votación el cierre de lista de oradores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
La hora estimada de la votación, en función
de los oradores anotados, son las 19.
Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente:
Vamos a comenzar el tratamiento del dictamen en mayoría que obra en el Orden del Día
Nº 211 y está relacionado con la ratificación del
decreto 304/06 del Poder Ejecutivo nacional
mediante el cual se constituye la sociedad de
Agua y Saneamientos de la Argentina –AySA–
para continuar con las tareas de provisión de
agua potable y de desagües cloacales que hasta
hace un tiempo no muy lejano venía realizando
Aguas Argentinas. Además, también estamos
ratificando el decreto 373/06 del Poder Ejecutivo nacional y la resolución complementaria número 676 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Por lo tanto, este proyecto de ley que estamos tratando consta de dos artículos: el 1°, por
el que se ratifican los tres instrumentos legales
a los que he hecho referencia, y el 2°, que es de
forma.
En lo que concierne al contenido del decreto
304/06, debemos entender que esta norma consta de 18 artículos donde, en primer lugar, se dispone la constitución de Agua y Saneamientos
de la Argentina Sociedad Anónima bajo el régimen de la ley 19.550 y de igual forma en que lo
hicimos en este Congreso al momento de constituir la empresa ENARSA. Esto es, una sociedad anónima donde el capital mayoritario es del
Estado, pero que se rige por los mismos preceptos de la ley 19.550, que no son los establecidos para las tradicionalmente conocidas so-
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ciedades anónimas con participación estatal mayoritaria.
El objeto al que hace referencia este decreto
es la prestación del servicio de agua potable y
desagües cloacales a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a diecinueve partidos de la provincia de Buenos Aires.
Obviamente que también, dentro de los objetos, se faculta a esta sociedad para realizar todas aquellas actividades complementarias inherentes a la actividad que a partir de ahora realiza.
A través del artículo 2°, se establece la proporción del capital. En este sentido, queda claro
que el Estado nacional poseerá 90 por ciento
del total del capital y 10 por ciento va a pertenecer a los ex trabajadores de la entonces Obras
Sanitarias de la Nación que, en su momento,
con el Programa de Propiedad Participada, tuvieron esta proporción, así como también en la
ex Aguas Argentinas.
En el artículo 3°, se aprueba el acta constitutiva y los estatutos societarios de la empresa.
Por el artículo 4°, se ordena la protocolización
del acta constitutiva y de los estatutos societarios,
obviamente a través de la escribanía del gobierno de la Nación.
Por el artículo 5° de este mismo decreto, se
faculta al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios –o al funcionario al
que el ministro pudiera delegar estas facultades– para la firma de todas las escrituras públicas, la suscripción e integración del capital de la
sociedad, en nombre del Estado nacional, y a
designar las autoridades del directorio y los
miembros de la comisión fiscalizadora.
Por el artículo 6°, se ordena la inscripción de
la sociedad ante la Inspección General de Justicia y demás registros públicos que pudieran corresponder.
Por el artículo 7°, se da la continuidad de la
totalidad del personal afectado a la concesión
de Aguas Argentinas Sociedad Anónima.
Por el artículo 8°, se establece el régimen laboral en cuanto a dejar establecido que es la ley
20.744, de contrato de trabajo y sus modificatorias, y obviamente con los convenios colectivos
de trabajo.
El artículo 9° establece que el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios tendrá a su cargo la supervisión y aprobará
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el plan de acción y presupuesto correspondiente a esta empresa.
Por el artículo 10, se exceptúa de las previsiones del decreto 491 de 2002 y las modificatorias de este decreto, con relación a la facultad, por un plazo de 90 días, de realizar
contrataciones de personal más allá de lo establecido por este decreto, en cuanto a la necesidad de que el decreto sea de la Presidencia.
Con respecto al artículo 11, se establecen las
leyes por las cuales se va a regir AySA, pero
dejando expresamente aclarado que va a tener
los controles establecidos por la ley 24.156, de
administración financiera, y los sistemas de control del sector público nacional y sus modificaciones.
En el artículo 12, se designa al presidente del
directorio.
Por el artículo 13, se faculta al jefe de Gabinete
de Ministros para realizar los ajustes de partidas presupuestarias necesarias a los efectos de
poner en funcionamiento o de asegurar la continuidad en el funcionamiento de la empresa.
Por el artículo 14, también se faculta al Ministerio de Economía y Producción a crear una
cuenta especial, dentro del propio presupuesto
general de la administración nacional, para esta
empresa.
Por el artículo 15, se fija la autoridad de aplicación que, en este caso, es el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Por el artículo 16, se establece la vigencia de
este decreto a partir de su dictado.
El artículo 17 es el que da cuenta al Congreso de la Nación y ésta es la razón por la cual, en
este momento, abordamos el tratamiento.
El artículo 18 es de forma.
Esto tiene que ver con el primer decreto.
Con respecto a los otros decretos, al decreto
siguiente y a la resolución complementaria, en
realidad, lo que se hace es, por un lado, subsanar un error material, en el sentido de que, a la
hora de establecer la proporcionalidad de 90 y
10 por ciento del capital, se había establecido
130 mil y 20 mil acciones en lugar de fijar 135
mil y 15 mil acciones. Por lo tanto, había una
disparidad entre el porcentaje que establecía y
la forma en que luego se había aplicado la distribución del capital, que es de 150 millones de
pesos y que está dividido en acciones de mil
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pesos cada una, aunque de acuerdo con lo que
fija la propia ley de sociedades comerciales también podrán emitirse certificados que incluyan
más de una acción.
Algo importante es que por el decreto 373/06
se establece la intransferibilidad de las acciones de propiedad del Estado y la reglamentación corrige dos artículos dentro de lo que sería
el estatuto de la sociedad. Esto con relación al
contenido de lo que tiene lo que hoy estamos
trabajando en cuanto a la ratificación de este
decreto.
Es cierto que al momento de abordar el tratamiento del tema en la reunión conjunta de las
comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda, nosotros no
sólo tuvimos en cuenta el contenido de los decretos sino que también afrontamos una discusión
respecto de objeciones de tipo formal o de fondo que se realizaron por parte de los distintos
miembros integrantes de ambas comisiones.
En este sentido, la primera objeción que se
planteó fue la vinculada con el tipo societario.
Esto es que renace nuevamente la discusión
acerca de si podremos realizar una sociedad
anónima o no que se pueda regir por lo normado
en la ley de sociedades comerciales para la sociedad anónima en general, aun cuando el Estado tenga una participación mayoritaria.
Al respecto, creo que vale la pena recordar
que en momentos en que en este mismo Congreso discutíamos la creación de ENARSA, pudimos encontrar muchos argumentos que han
podido de alguna manera decir que lo que estamos haciendo es correcto, en el sentido de que,
si se cree, a partir de ENARSA creamos un
nuevo tipo societario, por cuanto a la empresa
la ponemos en función de lo que significa el derecho privado, la sacamos de toda esa parte engorrosa que pudiera significar el derecho administrativo y así permitimos que esta sociedad
pueda trabajar de manera más competitiva y,
fundamentalmente con mayor eficiencia a la
hora de prestar los servicios; máxime en este
caso, tratándose de este servicio público como
es el agua.
Entonces, en cuanto al tipo societario, no caben dudas de que es el adecuado. Y ya tenemos
un antecedente que en los hechos también ha
demostrado que es eficiente, como es el caso
de ENARSA.
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Otra de las objeciones o de los temas que
surgieron en el momento de la discusión es si
correspondía la ratificación de un decreto de
necesidad y urgencia o no a través de la sanción de una ley.
Sin lugar a dudas, estamos frente a una materia opinable y discutible y, por lo tanto, uno
podría comenzar a esbozar la forma de encontrar una respuesta, para ver si esto es correcto
o no, a partir de una pregunta: ¿Existe un mecanismo establecido? Hay quienes podrían decir
que el primer mecanismo establecido es el fijado por la Constitución Nacional después de su
reforma, que entre otras cosas establece la creación de una comisión bicameral, cuya función
es la de velar por la legalidad de estos decretos
de necesidad y urgencia, tema que justamente
en estos días estamos considerando en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Pero creo que más allá de esta discusión,
nosotros no podemos dejar de lado los antecedentes o la práctica legislativa, para poder analizar si lo que hoy estamos realizando es correcto o no. En ese sentido uno puede encontrarse
con varios elementos. En primer lugar, no es la
primera vez que vamos a discutir acerca de si
es lo más correcto la ratificación de un decreto
de necesidad y urgencia a través de una ley,
porque esta discusión se ha dado siempre y de
hecho uno puede remitirse a distintos tipos de
discusiones. Sin ir más lejos, por ejemplo, en
algún momento se discutió el tema de si debía
ser por ley no sólo la ratificación sino también el
hecho de darle una amplitud de legalidad a una
decisión tomada por un decreto de necesidad y
urgencia. También se debatió si debía ser una
ley, una resolución de cada una de las cámaras
o una resolución conjunta el instrumento para
dejar sin efecto la vigencia de un decreto de
necesidad y urgencia.
En ese sentido comparto el criterio establecido en la sesión del Senado del 1° de diciembre
de 1999 cuando se estaba discutiendo el hecho
de dejar sin efecto el decreto de necesidad y
urgencia del Poder Ejecutivo relacionado con
algunas facultades que se le habían otorgado
respecto de la designación de directores del
Banco Central de la República Argentina. En
esa oportunidad, el senador Villarroel, hoy con
mandato cumplido, radical, integrante del Frente Cívico y Social de Catamarca, que por lo que
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he podido saber era un muy buen legislador, afirmaba que un decreto de necesidad y urgencia,
según la reforma de la Constitución, no es otra
cosa que un acto de carácter legislativo dictado
por el Poder Ejecutivo. Ese es el sistema de la
Constitución. Y para dejar sin efecto un acto de
carácter legislativo dictado por el Ejecutivo, lo
que hace falta es dictar otro acto de carácter
legislativo, que no es otra cosa que una ley. El
dio otros argumentos para sustentar que una ley
era el elemento adecuado.
También uno puede entender que cuando se
quiere ampliar la legalidad de una decisión de
un decreto de necesidad y urgencia en lo positivo, esto es, ratificándolo, la forma de expresarse por parte del Congreso, es la ley. Y de hecho
uno no sólo puede ver que haya sucedido ratificaciones de decretos a través de una ley, como
lo que nosotros aquí hicimos en el momento de
modificar la Carta Orgánica del Banco Central
para poder permitir el pago al Fondo Monetario
Internacional, sino que también podemos encontrar algunas ratificaciones por ley que se hicieron, inclusive, mediante la ley de presupuesto.
En efecto, tenemos antecedentes de que por
leyes de presupuesto se ratificaron decretos de
necesidad y urgencia en las más diversas actividades que puede realizar el Estado, inclusive
de facultades que se arrogó. Pero también uno
puede ir un poco más atrás y llegar a junio de
1989, cuando se ratificaron por ley de este Congreso algunos decretos de necesidad y urgencia que habían sido dictados en los primeros días
de junio. Entonces, alguien podría decir que todavía la Constitución no había sido reformada,
pero lo cierto es que no es la primera vez que
este Congreso está recurriendo a ampliar la legalidad de una decisión del Poder Ejecutivo nacional, en uso de las propias facultades otorgadas por la Constitución, a través de una ley.
Por lo tanto, en cuanto a esa objeción que se
planteaba, como miembro informante quiero
darles a mis pares la seguridad de que no estamos realizando nada que no esté dentro de lo
que es la práctica legal de este Congreso Nacional, por más que no estén los mismos miembros que estaban en aquella oportunidad. Los
miembros pasan pero la institución queda y esto
es lo que nosotros debemos tener en cuenta.
Es cierto también que uno podría analizar lo
que algunos afirman respecto de que la solu-
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ción no debería ser la ley, sino que podría ser,
por ejemplo, una resolución conjunta. Al respecto, se presentó en esta Cámara un proyecto
de ley que lleva el número de expediente S.-33/
06 –en tratamiento en la Comisión Bicameral
Permanente– de autoría del senador Sanz junto
con otros señores senadores, cuyo artículo 24
hace referencia a que las Cámaras podrán pronunciarse en forma simultánea sobre la aprobación o el rechazo de los decretos de necesidad
y urgencia.
En ese sentido, todos sabemos que el verbo
“podrán” pertenece al futuro del modo indicativo y no indica obligación. Por lo tanto, podríamos considerar que este Congreso elige la forma de pronunciarse a través de una resolución
conjunta de ambas cámaras sustentado en ese
“podrán”.
¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que
más allá de la discusión, debemos tener la tranquilidad de que la ley no está vedada por la práctica ni por la existencia de otros mecanismos,
ya que no se dice “deberán” sino “podrán”. Por
lo tanto, no queda cerrada esta posibilidad.
Otra de las cuestiones que también surgió en
la discusión fue la delegación de facultades. En
ese sentido, se mencionó que el hecho de que el
plan operativo haya sido realizado y aprobado
por el Ministerio de Planificación dejaba al Congreso fuera de esta posibilidad. Al respecto, haré
una separación de conceptos. Considero que a
la hora de entender cuál es la responsabilidad y
la actividad que debe realizar cada una de las
partes que conforman el Estado debe saberse
la verdadera función de ellas. Nuestra función
es legislar, y la del Poder Ejecutivo es ejecutar.
Si estamos hablando de la creación de una sociedad anónima a la que le queremos dar agilidad –y por eso recurrimos a una figura o a un
tipo societario moderno para que sea rápida–,
es también lógico que el plan de inversión esté
en manos del Poder Ejecutivo y no del Congreso. Y esto no significa delegar facultades, caso
contrario nosotros deberíamos estar aprobando
todos los planes que se realicen en salud, educación, etcétera. O sea que tendríamos un Estado no acorde a lo que la sociedad exige, es
decir, que sea ágil y que pueda dar respuestas
rápidas. Nosotros damos los grandes marcos
legales, pero de ninguna manera el Congreso
puede arrogarse la facultad de decir “nosotros
tenemos que aprobar cada uno de los planes”.
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Es por ello que también creo que debemos
tener la tranquilidad de que no estamos haciendo otra cosa más que cumplir con nuestra función, que es dar el marco legal para la constitución de la sociedad y establecer el tipo societario,
las leyes que la regirán y quiénes, dentro del Poder Ejecutivo, tendrán la responsabilidad a la
hora de ejecución del plan.
Obviamente, esto implica que nosotros no perdemos nuestro control, ya que contamos con
los mecanismos de control del Estado –la
Auditoría General de la Nación y la SIGEN–
más los que nos son propios, incluidos los pedidos de informes. Mediante estos instrumentos
podremos ir tomando conocimiento de qué es lo
que sucede con cada una de las acciones que la
empresa vaya a realizar.
Otra de las objeciones que aparecieron –tanto en lo formal como en algunas cuestiones de
fondo– fue respecto del tema del federalismo.
En ese sentido, nadie puede decir que los que
estamos en estas bancas no somos federales, ya
que nosotros representamos a las provincias, y,
justamente, lo que siempre tenemos presente es
qué significa el verdadero federalismo.
Al respecto, leeré una parte de lo que fueron
las discusiones convencionales al momento en
que se realizaron las sesiones ordinarias de la
Convención Nacional Constituyente en 1994,
porque allí surgió una muy rica discusión acerca
de cuál era el federalismo que buscábamos, incluso con la reforma que se estaba realizando.
En un momento de estas discusiones, más
precisamente el jueves 4 de agosto de 1994, el
convencional Marín, un gran amigo a quien respeto, establecía, entre otras cosas, que debíamos tener en cuenta cuál era el tipo de federalismo al que estábamos yendo. Decía: en nuestro
concepto, las mencionadas leyes son una genuina interpretación y expresión de un federalismo concertivo y solidario. Y agregaba: el general
Perón, al anunciar en 1974 el Modelo Argentino, postuló el imperativo histórico de construir
una ética de la solidaridad a partir de la cual se
pueda compartir no sólo el trabajo y el esfuerzo
colectivo, sino también la riqueza y los beneficios, la igualdad de oportunidades; y una auténtica calidad de vida en el goce de los servicios
sociales resultará ilusoria sin un adecuado desarrollo económico de todas las provincias y
regiones. No son los pobres o marginados de la
región metropolitana los que traban el desarro-
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llo del interior. Existen procesos de concentración económica y fragmentación social tanto
adentro como afuera de los subespacios regionales. También podríamos recurrir a expresiones del entonces convencional Hernández. Pero,
en todo caso, siempre se ponía énfasis en la necesidad de un federalismo solidario, equitativo.
Nunca se habló de un federalismo igualitario.
En este sentido, con esta decisión que estamos tomando, en primer lugar, si uno entiende
que parte de lo que asegura el federalismo es la
ley de coparticipación federal, en ningún caso
la estamos tocando con la decisión de constituir
esta sociedad, porque en ninguno de los artículos de los decretos se establece algún tipo de
modificación ni en la distribución primaria, esto
es, a la hora de decir cuánto les corresponde a
las provincias en su conjunto y cuánto a la Nación, ni tampoco en la secundaria, a la hora de
decir cuánto es el porcentaje que a cada provincia le corresponde.
Si se quiere, estamos ampliando la legalidad
de una decisión del Ejecutivo con respecto a lo
que uno podría denominar los recursos de libre
disponibilidad que tiene la Nación después de la
aplicación de la ley vigente de coparticipación.
Sin son de libre disponibilidad, el hecho de que
se haga tiene solidaridad, por muchas razones.
En primer lugar, porque no estamos hablando
de cualquier tipo de servicio público. Estamos
hablando de un servicio que, de acuerdo con
Naciones Unidas, está considerado un derecho
humano. En la reforma de la Constitución de
1994 se incluye la obligación del Estado nacional, no sólo en el tema de la calidad del medio
ambiente. Respecto al medio ambiente habla de
que también es responsabilidad del Estado el
cuidado de la salud. Hoy el agua potable, entre
otras cosas, es resguardo de salud.
También en la reforma del 94, cuando incorpora los derechos de los usuarios y consumidores en el artículo 42, deja claramente establecido como una obligación del Estado asegurar al
consumidor y al usuario servicios públicos de
calidad. El agua potable es un servicio público,
más allá de que a la hora de su prestación se
hubiera elegido, por ejemplo, la forma de una
concesión, pero no pierde la calidad de servicio
público por la forma en que se prestó.
Por lo tanto, en el concepto de la solidaridad,
el gobierno nacional también está cumplimen-
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tando los imperativos dados en la propia Constitución en cuanto a los derechos que se deben
garantizar al usuario y consumidor, y en cuanto
a lo que significa la verdadera calidad de salud
y del medio ambiente que se le debe dar a cada
uno de los habitantes.
Claro, alguien podría decir que es la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y nada más y nada
menos que diecinueve partidos del conurbano
bonaerense. Es cierto, son una parte de la Argentina que representa el 27 por del total de
nuestra población, y muchas de estas regiones
que hoy no tienen estos servicios, tienen otra
particularidad, que es cierto que no es responsabilidad nuestra, ni del gobierno, pero ha sido
el país que hemos tenido. Me refiero a que la
falta de igualdad de oportunidades en el interior
de nuestro país ha provocado que, muchas veces, se vinieran aquí, porque es donde tenían
posibilidades, hasta por una especie de contribución indirecta de lo que hizo la Nación y de lo
que no hicimos las provincias.
Y respecto a esto nosotros tampoco hoy, por
más que tengamos la obligación de defender a
nuestras provincias, podemos mirar para otro lado,
porque la solidaridad en muchas oportunidades
se puso de manifiesto no sólo con los dineros de
libre disponibilidad, sino por ejemplo también con
impuestos que tenían el carácter de coparticipables. Sucedió con mi misma provincia, Mendoza,
cuando allá por 1985 sufrió un fuerte terremoto
que también ocasionó muchísimos problemas y,
sin embargo, este Congreso por medio de impuestos coparticipables afectó los recursos necesarios, sin los cuales seguramente hubiera sido
mucho más difícil salir adelante.
Por eso hoy, como mendocino, y teniendo en
cuenta que también en la Cámara de Diputados
nos dijeron que teníamos que oponernos al tratamiento de este proyecto, no puedo tener una
actitud de este tipo. Creo que debemos tener
memoria y recordar que en momentos difíciles,
como cuando se produjo el terremoto en mi provincia, la Nación en su conjunto nos acompañó.
Esto no me hace ni más bueno ni más malo.
Sólo digo que hay que tener memoria.
Por lo tanto hoy, cuando decimos que necesitamos brindar este servicio elemental al 27 por
ciento de nuestra población, entiendo que estamos cumpliendo con el objetivo de tener un federalismo solidario. Obviamente, esto no deja
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de lado la otra discusión, acerca de cómo establecemos, además, un marco de justicia frente
a ciertas cosas que hay que resolver en el país
respecto de esto.
Por otro lado, algunos también manifestaron
que en esta decisión de federalismo todos teníamos que ser tratados igualmente. En esto discrepo, porque nosotros tenemos la igualdad de oportunidades –no el todos iguales– pero también la
autonomía provincial, a la que hay que defender. Entonces, en este sentido creo que también
tenemos la autonomía provincial. Y hay determinadas cosas que no podemos imponer a nuestras provincias. Incluso, para cuando se ha pensado en la necesidad de que esta empresa sea
transferida a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y a las provincias. Al respecto debo señalar que hay dos requisitos que la propia Constitución estableció en su artículo 75, inciso 3° –el
mismo que habla de la ley de coparticipación
federal– que son: en primer lugar, que no puede
haber trasferencia de ningún tipo de servicios,
sin los correspondientes recursos; y, en segundo término, que en todo caso se necesita la doble aceptación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia. En virtud de estas
dos situaciones, imaginando que este fuera el
mecanismo que seguimos, ¿qué pasaría si una
de ellas dice que no lo quiere? ¿Qué hacemos?
¿Dejamos al 27 por ciento de nuestra población
sin un servicio esencial? ¿Esta es nuestra función, en nombre del federalismo?
Otra cuestión que también se planteó es que
no había razones lógicas para que la Nación se
hiciera cargo de esto. Sin que signifique dar por
terminados todos mis fundamentos –porque podríamos seguir hablando, pero quiero ser respetuoso de mis pares–, creo que hay argumentos
de lógica sobre dicha cuestión, en el sentido de
que un país solidario se construye con decisiones en serio todos los días, y no sólo sobre la
base de la mera discusión acerca de lo que es el
federalismo o cuáles son los instrumentos.
Estoy convencido de que hoy no tenemos el
sistema más equitativo posible, pero no es menos cierto que estamos tratando de revertir esta
situación, con muchas decisiones que aquí se
han tomado. Por ejemplo, además de estas decisiones, en este cuerpo creamos los cargos
específicos, porque entendemos que ello parte
del federalismo y debemos llegar con el gas al
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NOA y al NEA que no lo tienen. Tenemos que
llegar con los servicios de agua potable y de
energía a otros tantos rincones del país que hoy
no los tienen. Y el hecho de no tenerlos implica
una calidad de vida que no es la adecuada y un
freno a su propio desarrollo y a la inserción a la
provincia, al país y al mundo. Es decir, es su
oportunidad de poder decidir quedarse en el lugar donde nacieron, con igualdad de oportunidades.
Por estas razones, señor presidente, solicitamos a este cuerpo que acompañe al dictamen
en mayoría, entendiendo que estamos ampliando la legalidad de una decisión que hoy le sirve
a una parte importante de nuestra provincia, que
de ninguna manera corroe el federalismo y que
sienta un precedente importante para que junto
a tantos otros problemas que se viven en nuestras provincias podamos discutir y encontrar la
misma predisposición para dar una solución.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: voy a tratar de abordar los tres aspectos que ha planteado claramente el señor miembro informante y
que son los temas que hemos debatido en comisión y el motivo de las diferencias que tiene nuestro bloque con respecto al proyecto en tratamiento.
En primer lugar, me voy a referir al tratamiento que se le está dando a este decreto de
necesidad y urgencia, que es algo que se planteó en comisión. Desde nuestro bloque se planteó la observación sobre el instrumento por el
cual se ratifica o se rechaza este decreto de necesidad y urgencia; inclusive, habíamos hecho
notar algunos casos que se produjeron en distintas provincias y si la ratificación de este decreto de necesidad y urgencia por ley no estaba, en alguna medida, alterando los instrumentos
claramente establecidos en la Constitución. Porque está claro que el artículo 78 del capítulo V
de nuestra Constitución, referido a la formación
y sanción de leyes, dice lo siguiente: “Aprobado
un proyecto de ley por la Cámara de origen pasa
para su discusión a la otra Cámara. Aprobado
por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen y si también obtiene su
aprobación, lo promulga como ley”.
Nosotros decíamos que el hecho de utilizar
este instituto, referido al trámite de formación y
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aprobación de una ley, para el tratamiento de un
decreto de necesidad y urgencia genera una situación de incertidumbre y de precariedad jurídica, lo que ha ocurrido en algunas provincias.
Nosotros dimos el ejemplo de la provincia de
Jujuy, cuando un decreto de necesidad y urgencia emitido por el Poder Ejecutivo ha sido rechazado. Precisamente, este es el punto: o sea,
cuando el Congreso o una Cámara legislativa
está en contra de la decisión que ha adoptado
un Ejecutivo, utilizando esta herramienta del
decreto de necesidad y urgencia.
Está claro que estamos hablando de dos Constituciones diferentes. Nuestra Constitución Nacional trata más acabadamente la situación de
los decretos de necesidad y urgencia en el artículo
99, inciso 3, y no lo hace así la Constitución provincial. En ese caso concreto se dio la situación
de que rechazado este decreto de necesidad y
urgencia por ley el gobernador de la provincia lo
vetó y después tuvimos que plantear una acción
en la justicia para que sea ésta la que se expida
acerca de si este instrumento era objeto de veto
o no y si esa era una ley que, sin estar considerada en la Constitución de esa manera, podía
tener un trámite o una jerarquía diferentes.
Esto es lo que nosotros estamos planteando
cuando decimos que el tratamiento del decreto
de necesidad y urgencia en las actuales condiciones significa un paso más en el incumplimiento
de la Constitución, porque estamos en mora.
Este Congreso está en mora en el cumplimiento
del inciso 3 del artículo 99 de la Constitución,
dado que todavía no hemos creado la comisión
bicameral, que es a la que se le han fijado plazos perentorios y tiene predeterminado un trámite específico para el abordaje y tratamiento
de los decretos de necesidad y urgencia.
Ratificamos entonces lo que hemos planteado en aquella oportunidad con relación al tema
de que estamos una vez más incumpliendo desde el propio Congreso la Constitución Nacional
a partir de este trámite que viene a consideración del cuerpo. En consecuencia, hemos propuesto otra solución y luego, cuando hagamos
referencia a la propuesta de la Unión Cívica
Radical, plantearemos la aprobación de una norma que no aborde la ratificación o el rechazo
del decreto de necesidad y urgencia.
Seguramente esta cuestión será desarrollada
posteriormente por otros miembros de mi blo-
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que pero quiero adelantar las observaciones que
formulamos en el sentido de que este instrumento va a generar precariedad jurídica en cuestiones centrales como son la rescisión del contrato
y, posteriormente, la creación de una empresa.
Con relación puntualmente al tema del decreto 304, en primer término quiero ratificar la
posición que hemos expresado en oportunidad
del tratamiento del decreto 303, en donde hemos acompañado decididamente la posición del
gobierno nacional de rescindir el contrato con
Aguas Argentinas y también acompañamos esta
decisión de que sea el Estado quien se haga
cargo de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.
Pero parece que al plantearse el debate acerca de la prestación del servicio de agua potable
y cloacas en la Capital Federal y en diecinueve
partidos del conurbano, se lleva al plano nacional la cuestión de las reestatizaciones y otras
cuestiones largamente debatidas durante la década del 90.
Lo cierto es que, lamentablemente, el debate
de la problemática de la Capital Federal parece
ser un debate nacional. En ese sentido, quiero
recordar que existen muchas empresas en el
país que están siendo administradas por los estados provinciales. Por lo tanto, nadie tiene por
qué “tirarse de los pelos” por el hecho de que el
Estado vuelva a hacerse cargo de la prestación
de un servicio básico y elemental como es el de
agua potable.
Existen varias provincias que tienen a cargo
la prestación de este servicio y, en consecuencia, no cuentan con una cobertura nacional, salvo por el esquema del plan de obras que anualmente se aprueba a través del presupuesto. De
ellas, doce provincias administran este servicio
directamente sin concesión; se trata de administraciones ejercidas por los gobiernos provinciales, recurriendo en algunos casos a la figura
jurídica aquí elegida, que es la de la sociedad
anónima, pero con participación estatal mayoritaria, en la mayoría de los casos. Reitero; se
trata de doce provincias que han privatizado parte
de la prestación del servicio, como es el caso de
Santiago del Estero. Esa provincia tiene sólo
privatizada la prestación del servicio en la ciudad capital y el conurbano de esa ciudad. Pero
en el resto del territorio, el servicio es administrado por el gobierno provincial.
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En consecuencia, nosotros acompañamos
esta decisión del gobierno nacional en lo relativo a la rescisión del contrato y a la prestación
del servicio y entendemos que no significa volver a debatir la cuestión de la reestatización o
de la privatización. Por el contrario, entendemos que la vuelta a manos del Estado de un
servicio elemental y vital, como el de agua potable y cloacas, es conveniente.
No obstante, tenemos algunas observaciones
al decreto por lo cual, insisto, hemos planteado
una alternativa que consideramos que resuelve
la situación y otorga algún grado de justicia al
tratamiento que se les da a estos servicios en
todo el país.
El artículo 1º del decreto 304 plantea claramente que la figura jurídica elegida es la de la
sociedad anónima bajo el régimen de la ley
19.550, sin perjuicio de lo cual nos parece bien
que se haya incluido expresamente que esto estará bajo la tutela de la ley 25.156, de administración financiera.
Sin perjuicio de esto, debemos tener en claro
que la figura jurídica de sociedad anónima la
pondrá en una situación de precariedad en materia de control por parte del Estado, más allá
de que puede ser una salida viable.
Con relación a la proporción del capital
accionario…
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: es una consideración de carácter jurídico.
El miembro informante de la minoría dice que
le parece muy bien que el Poder Ejecutivo haya
incluido el control fijado por la ley 24.156
–esto es, la Auditoría General de la Nación y la
Sindicatura General de la Nación– en el decreto pertinente.
Pero, en realidad, aunque el Poder Ejecutivo
no lo hubiera incluido en el decreto, el solo hecho de ser una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria la coloca bajo la órbita de control absoluto de los dos organismos
mencionados. O sea, no es una concesión graciosa del gobierno. Es parte del sistema legisla-
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tivo que establece los controles que deben existir
al respecto.
Independientemente de esto, cualquier sociedad anónima –AySA o cualquier otra– está bajo
el control de la Auditoría General de la Nación
y de la SIGEN por imperio de la ley 24.156,
más allá de lo que diga o no el decreto del Poder Ejecutivo cuando crea la figura de AySA.
(Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – ¡Ah! Vamos a esperar los
aplausos. Pueden aplaudir.
Tomo la aclaración de la señora senadora
pero, sin perjuicio de eso, está claro que la figura de una sociedad anónima es versátil y la aleja del rigor burocrático de las normas de administración del Estado, y puede ser una solución.
No vamos a hacer un debate sobre ese punto.
Sí tenemos observaciones vinculadas con el
decreto 304/06. Por ejemplo, que, seguramente
por una cuestión de apuro, fue mal calculada la
participación de los trabajadores en el capital
accionario, ya que se les otorgó un porcentaje
diferente al 10 por ciento, luego corregido por
una resolución del Ministerio de Planificación
Federal, Infraestructura, Inversión Pública y
Servicios. También, la aclaración del decreto
373/06 sobre la intransferibilidad del 90 por ciento del paquete accionario en manos del Estado
nos parece que precisa un modelo de administración del servicio por parte del Estado.
También tenemos otra serie de observaciones que difieren de lo que ha planteado el miembro informante con relación al tema –debatido
oportunamente en comisión– sobre las facultades otorgadas al ministro de Planificación Federal, al jefe de Gabinete y al ministro de Economía.
Esto se planteó en el artículo 9°. A través de
él, se otorga al ministro de Planificación Federal, Infraestructura, Inversión Pública y Servicios la facultad de aprobar el plan de acción y
también el presupuesto. Allí está una de nuestras observaciones. Se le da la facultad al jefe
de Gabinete para transferir las partidas, hecho
que recurrentemente todos los años planteamos
como un exceso de atribuciones cuando se considera la ley de presupuesto. Al mismo tiempo,
al ministro de Economía también se le da la facultad de habilitar una cuenta especial.
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Lo que más nos preocupa –lo reitero– es que
el ministro de Planificación Federal sea el que
tenga que definir el presupuesto, el cual no cuenta con la aprobación del Congreso de la Nación
al momento de considerarse la ley de presupuesto. Creemos que eso es un exceso de otorgamiento de facultades que, según nuestra opinión, aleja las posibilidades de mayor control de
parte del Congreso de la Nación.
Está claro que el plan de acción lo debe poner en marcha la autoridad de aplicación que,
transitoriamente, es el Ministerio de Planificación Federal, Infraestructura, Inversión Pública
y Servicios y luego las autoridades del directorio de la empresa creada.
Sr. Presidente. – La senadora Fernández de
Kirchner le solicita una interrupción. ¿La concede?
Sr. Morales. – Sí, adelante.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: la figura que se propone es la que siempre han tenido las sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal.
Siempre se fija una autoridad de aplicación
dentro del ámbito del Poder Ejecutivo que tiene
a sus representantes integrando el directorio. O
sea, la autoridad de aplicación en este caso sería la que haría el proyecto y evaluación del plan
de inversión; pero, en definitiva, esto no sucede
sólo en el caso de AySA sino que ocurre en la
mayoría de los casos –si no en todos– donde el
Estado tiene participación mayoritaria.
La otra diferencia podría ser, por ejemplo, que
quienes son designados en nombre del Estado
en el directorio de la sociedad anónima sean los
que formulen el plan de inversión, pero siempre
lo van a hacer de acuerdo con instrucciones del
Poder Ejecutivo, porque es el que los designa.
O sea, la autoridad que los designa es en definitiva, en todo funcionamiento de las sociedades
anónimas, la que tiene que dar instrucciones para
que sus representantes en el seno de ese directorio establezcan un plan de inversión. Entonces, en realidad, lo que quiere presentarse como
una facultad omnímoda es algo de trámite corriente en todo lo que constituye el funcionamiento de las sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal.
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Los representantes los pone el Poder Ejecutivo y se fija dentro del ámbito del Poder Ejecutivo una autoridad de aplicación. Es obvio que
el plan en materia de saneamiento –aguas, cloacas y todas las obras que tengan que ver con
esto– se desarrolle en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación, que se encuentra en el ámbito y en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios. No sé; no se me ocurre qué otra
autoridad de aplicación en el ámbito del Poder
Ejecutivo –que, reitero, es el que designa a los
miembros en todas las sociedades anónimas con
mayoría estatal– tendría mayor criterio para poder hacer una evaluación de las obras. Inclusive, los cuerpos técnicos están precisamente en
ese ministerio. Es ésta y no otra razón por la
cual resulta elegido como autoridad de aplicación y, además, sea el que lo propone. Podría
decirse: “Bueno, no: lo van a proponer los propios miembros de la sociedad anónima que se
conforme”. Pero estos miembros son designados por el Poder Ejecutivo, con lo cual en realidad me parece que se hace hincapié en una
cuestión estrictamente formal. De hecho, realmente no veo que sea otro más que el sector
vinculado con obras públicas el que en materia
de saneamiento –en materia de prestación del
servicio de agua potable y de cloacas– sea quien
decida el plan de inversión. Son los que tienen
los equipos técnicos para poder hacerlo.
Es una aclaración, nada más, ante la observación que hacía el señor miembro informante por
la minoría. Si no, la alternativa es que él nos sugiera qué otra autoridad de aplicación podría ser,
dentro Poder Ejecutivo. En lo personal me parece que el más adecuado es, precisamente, el sector que tiene todos los cuerpos técnicos y todos
los estudios realizados en esta materia. Además,
esto pasa en todas las provincias: es así.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora.
Continúa en el uso de la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – La verdad es que así nos va:
por hacer las cosas cómo se hacen siempre.
¿No? El hecho de que las cosas se hagan así no
quiere decir que estén bien.
En verdad, yo quiero plantear una observación ante el comentario de la senadora Fernández
de Kirchner, que admito, lógicamente –está de
más decirlo–, conoce mucho más de leyes que
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yo; pero se me hace que conozco un poquito
más de presupuesto que ella. Entonces, se me
ocurre que la observación que nosotros estamos planteando sobre la necesidad de que el
Congreso participe en la aprobación del presupuesto tiene que ver con la lógica de la aprobación del presupuesto: la ley de presupuesto viene acá con el consolidado de los presupuestos
de todos los entes centralizados, descentralizados e inclusive de las empresas que, aunque tengan la figura de sociedad anónima, cuentan con
participación mayoritaria del Estado. Entonces,
esto es lo que estamos planteando: no se trata
de una cuestión formal y menor.
La cuestión de la necesidad de que el presupuesto tenga que venir al Congreso está previsto en la ley 25.156, en la ley de administración
financiera y en la propia ley de presupuesto, que
es la que define la forma en que tiene que venir
para ser aprobado al Parlamento. Pero, bueno:
dejemos eso de lado.
Nosotros reiteramos esta observación que tiene que ver con mejorar los mecanismos de control, más aún cuando estamos creando una figura jurídica como la sociedad anónima en el
marco de la ley 19.550; pero vamos adelante
con otras cuestiones que acá se han planteado.
Antes de ir al tercer tema del debate que
hemos tenido –que tiene que ver con el federalismo– y antes de ir a nuestra propuesta, hay
otra observación que hacemos al decreto relacionada con la designación del señor Carlos Ben
por decreto del presidente. Esta designación luego sería ratificada por ley, si la mayoría del Congreso de la Nación así lo dice. Es decir que vamos a tener un presidente de la empresa cuya
designación está ratificada por una ley de la
Nación. Pero sin perjuicio de este instrumento,
lo que a nosotros nos preocupa, señor presidente, es que compartiendo este modelo de estatización, de manejo por parte del Estado de la
empresa, hayamos puesto en manos de quienes
hemos puesto, de quienes el gobierno ha puesto, la administración de la empresa.
Quiero leer algo. Nos ha llegado un planteo
hecho por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), por lo cual decimos que no es un
planteo menor, no es cualquier planteo; por el
Foro Hídrico de Lomas de Zamora, por el Foro
de Defensa del Río de la Plata, Sociedad de
Fomento del Barrio Castelar, Foro de Salud y
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Medio Ambiente de Avellaneda, Federación de
Entidades de Fomento y ONG de Quilmes, Confederación de Entidades de Fomento y Juntas
Vecinales de la Provincia de Buenos Aires, Unión
Confederativa de la República Argentina, Vecinos en Emergencia Hídrica y Sanitaria de Almirante Brown, Movimiento de Recuperación de
Energía Orientadora Moreno, Federación de
Trabajadores de Energía de la República Argentina, Movimiento Nacional Oro Negro, entre
otras instituciones. Y dicen lo siguiente, con relación al nuevo directorio de AySA.
Leo textualmente y quiero, después, agregar
este documento que nos enviaron todas estas
instituciones, al Diario de Sesiones. El esperado
reclamo de lograr una empresa pública que no
repita los errores del pasado y supere la gestión
privada se ve gravemente afectado por las designaciones del nuevo directorio. Al frente de la
nueva empresa AySA se ha designado, como
presidente, al abogado Carlos Umberto Ben,
incorporado como agente en Obras Sanitarias
por la dictadura, posteriormente nombrado por
Menem para participar en la comisión organizadora de Obras Sanitarias de la Nación y encargado, como gerente de la concesionaria, de
defender los intereses de la empresa contra los
usuarios.
El designado titular de AySA es corresponsable del colapso privatizador de la empresa.
Ben todavía sigue reivindicando la privatización de la empresa en la década del 90 y manifiesta desconocer la contaminación del agua con
nitratos, principal motivo de rescisión esgrimido
por el gobierno nacional.
La designación del intendente de Tigre, Ricardo Ubieto –también hacen algunas consideraciones respecto del pasado “procesista”, aunque yo no lo conozco–, resulta inadmisible en
tanto es ferviente cómplice de importantes empresarios y grupos inmobiliarios.
Esto es lo que dicen, textualmente, la CTA y
otras federaciones de trabajadores y asociaciones de usuarios.
La privatización no podría haber avanzado sin
complicidad de la dirigencia sindical, que promovió la misma y fue corresponsable en la dirección de la empresa, donde contaba…
–Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente. – Silencio, por favor.
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Sr. Morales. – …a partir del Programa de
Propiedad Participada…
–Manifestaciones en las galerías.

Sr. Morales. – …con la representación, en
el directorio, cuando Aguas Argentinas se hizo
cargo de la empresa, la misma contaba con
7.444 trabajadores y al 31 de diciembre de 2001
tenía 3.720 trabajadores.
Es decir, este señor Ben participó desde antes, durante la concesión, con el grupo que comandaba y seguramente donde ha tenido responsabilidad el sindicato, que no ha dicho nada
durante estos años, de las cosas que han ocurrido…
–Manifestaciones en las galerías.

Sr. Morales. – Señor presidente…
Sr. Presidente. – Silencio, por favor, en las
galerías.
–Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente. – Respetemos al orador. Silencio en las galerías porque, si no, habrá que
desalojarlas.
Sr. Morales. – Voy a continuar leyendo, señor presidente.
Creo que tienen número. No hacía falta traer
semejante barra.
De todo modos seguimos. Con la anuencia
del sindicato, la concesionaria tercerizó áreas
de insumo y de extensión de obras con empresas subsidiarias que implementaron modalidades precarizadas de contratación para abaratar
costo laboral.
Esto lo saben los miembros del sindicato. Lo
saben porque esto pasó.
–Manifestaciones en las galerías.

Sr. Morales. – Y esto lo saben, señor presidente.
Leo otro párrafo, para que también sigan…:
el último. Estos personajes son los designados
por el gobierno nacional para conducir los destinos de la nueva empresa. Repudiamos estas
designaciones en la dirección de AySA. Con esta
gerencia sólo se pueden esperar negociados a
favor de sectores pudientes en desmedro de la
población.
–Manifestaciones en las galerías.

Reunión 9ª

Sr. Morales. – Esto está escrito por la CTA y
por otras organizaciones. Yo sólo leo lo que dicen. Ratificamos algunos de los conceptos que
acá se expresan con relación a que no nos parece bien que el señor Carlos Ben, ahora, haya
sido designado presidente de la empresa. Inclusive
algunos municipios han demandado a la empresa
por los incumplimientos de los últimos tiempos.
Nosotros lo habíamos advertido cuando se
trató, durante el proceso de renegociación, hace
dos años, y planteamos la rescisión del contrato. Habíamos hablado de los incumplimientos y
de que se estaba bajando la calidad del servicio,
señor presidente.
Y han formado parte de aquella nefasta administración de la empresa que terminó perjudicando a tantos usuarios y ciudadanos de la capital. Y de esto también hay que hacerse cargo,
como todos acá nos hacemos cargo de otras
cuestiones. Pero hay un sector sindical que se
tiene que hacer cargo de las responsabilidades
que tuvo en la administración de esta empresa.
–Manifestaciones en las galerías.

Sr. Presidente. – Silencio por favor. Este
es un ámbito de debate y cada legislador expone su posición; luego se va a votar. Ustedes
están invitados a presenciar la sesión, pero les
pido que guarden el orden y respeten a los oradores. Lo pedimos por favor.
Sr. Morales. – Señor presidente: por eso es
que nosotros hemos planteado una propuesta
diferente. Aparte de este debate y disenso que
tenemos con la designación del señor Ben y con
esta continuidad del modelo de gerenciamiento,
decimos que el Estado debería tomar otros recaudos en materia de control para mejorar la
provisión del servicio.
Nosotros, reitero, hemos planteado un modelo diferente, que voy a exponer, para ir avanzando en el debate vinculado con el federalismo,
que ha planteado el señor miembro informante
por el bloque Justicialista.
En el artículo 1º de nuestro dictamen, que no
aborda la ratificación o rechazo del decreto,
decimos: “El Poder Ejecutivo nacional procederá a transferir la totalidad del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales, que
fuera concesionado a la empresa Aguas Argentinas S.A. y rescindido a través del decreto 303,
en un plazo improrrogable de 180 días, a las ju-

17 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

risdicciones de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y la provincia de Buenos Aires, a través
de la firma de los correspondientes convenios.
Dicha transferencia incluirá al personal, patrimonio, bienes, derechos y obligaciones a cargo
del Estado nacional.”
El punto que ha planteado el señor miembro
informante no es el que nosotros debatimos.
No estamos en desacuerdo en que el Estado
nacional vaya y contribuya –como lo hace– con
todas las provincias. Eso está bien. Y estamos
totalmente de acuerdo en que lo haga en este
caso, después de la nefasta administración de
Aguas Argentinas y de cómo han dejado el sistema de provisión de agua potable para millones de ciudadanos. Reitero que estamos contestes en que el Estado contribuya y que incluya
un trato preferencial para esta empresa en el
plan de obras, de la cual formamos parte todas
las provincias argentinas. Nosotros no estamos
en desacuerdo con eso.
Decimos que está bien que el Estado nacional sea solidario en este punto, pero no está bien
que el gobierno nacional tenga a su cargo un
servicio como el de la provisión de agua potable, porque se ha definido así para todo el país,
porque el resto de las provincias argentinas, que
recibimos el apoyo del gobierno nacional a través del ENOSA y del plan de obras públicas
que se aprueba en el presupuesto, tenemos la
responsabilidad de administrar el servicio y de
bancarnos todos los problemas vinculados a éste.
En Jujuy, recientemente tuvimos un grave problema y contamos con el apoyo del gobierno nacional, de instituciones, de gobiernos de provincias vecinas, pero fue Jujuy y su comunidad los
que tuvieron que soportar la resolución de este
problema. Por eso es que la provisión del servicio de agua potable y cloacas debe estar en manos de la autoridad local; hay una razón lógica
de funcionamiento del servicio de provisión de
agua potable y cloacas que tiene que estar en
manos de los gobiernos locales. En efecto, son
los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, de
la provincia de Buenos Aires y los intendentes
los que tienen que estar a cargo de la provisión
de este servicio, sin perjuicio de la ayuda solidaria que tiene que otorgar el Estado nacional.
Pero ¿por qué este trato discriminatorio? ¿Por
qué para los vecinos de la Capital Federal tiene
que estar el gobierno nacional involucrado en la
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prestación de este servicio y no para el caso del
resto de las provincias argentinas?
Por eso es que como está planteado en el
decreto 303 un esquema de transitoriedad en
los artículos 2º y 3º, donde dice que se reasume
transitoriamente la operación y prestación del
servicio aludido en el artículo anterior, y después se dice, en el artículo 3º, que el Ministerio
de Infraestructura, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretaría, preservará la continuidad del servicio, las fuentes laborales, así
como también el resguardo de los bienes involucrados en la prestación con vigencia hasta la
constitución y puesta en funcionamiento de la
sociedad continuadora, nosotros decimos que en
esa instancia transitoria que tiene a su cargo la
administración que está en cabeza del Ministerio de Infraestructura, de la secretaría responsable, en la medida en que se da esa transición
en 180 días, el servicio sea transferido al Gobierno de la Ciudad y a la provincia de Buenos
Aires. Sabemos que la infraestructura de la prestación del servicio no permite la división de las
dos jurisdicciones, porque el servicio está articulado en red; hay una malla que interactúa en
la prestación del servicio, pero lo que nosotros
decimos es que tranquilamente ambas jurisdicciones pueden crear un ente bipartito, no sólo
de administración sino también de control, y
hacerse cargo del servicio.
–Manifestaciones en las galerías.

Sr. Morales. – Señor presidente: ponga en
orden a los muchachos. Está bien que haya
mayoría pero…
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hoy al mediodía he hablado con el secretario general del
gremio, quien se comprometió a que el desarrollo
de la sesión iba a ser con absoluta normalidad.
De modo que le pido a la gente que está en las
galerías que respete las diferencias que existen.
Este es el espacio del Senado y tenemos una
visión plural de los temas. Así que no podemos
tolerar que se agreda a un senador. Les pido a
los compañeros trabajadores que tengan una
actitud prudente, que escuchen el debate y que
esperen el final, a la votación, y que todos podamos opinar con total libertad.
–Manifestaciones en las galerías.

18

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Pichetto. – No son ustedes los que pueden hablar ahora acá.
–Manifestaciones en las galerías.

Sr. Pichetto. – Les pedimos responsabilidad y
prudencia. No vamos a tolerar desórdenes acá.
Tampoco queremos tomar una medida que
termine desalojándolos del recinto. Queremos
desarrollar el debate. Soy el presidente del bloque oficialista y estamos a favor de llevar adelante la creación de esta empresa; es muy importante para el país y para el gobierno. Les
pedimos prudencia y que acompañen en silencio. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Muchas gracias, presidente
del bloque Justicialista. Ya termino mi exposición.
–Manifestaciones en las galerías.

Sr. Morales. – Por eso es que pensamos que
tiene que haber una transferencia. En el artículo 2° de nuestra iniciativa decimos que una vez
operada la transferencia cesará la representación asignada al transmitente por el artículo 4°
del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios. Es decir, tanto en la administración como
en el Ente Regulador tendría que existir un ente
bipartito con el Gobierno de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
En el artículo 3° se invita a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires a integrar el directorio. Y en el artículo 4° planteamos lo que desde nuestro punto de
vista mejora la situación del control, a partir de
la facultad que será otorgada al ministro de Infraestructura. Decimos que el Poder Ejecutivo
nacional deberá enviar para aprobación del Congreso Nacional el plan de acción y el presupuesto para atender los requerimientos de la
presente ley. Asimismo el jefe de Gabinete, el
ministro de Planificación Federal e Inversión
Pública de Servicio y el ministro de Economía
deberán informar mensualmente al Congreso de
la Nación las acciones a realizar en el marco de
lo establecido en esta ley en la etapa de transición, dentro de los 180 días, un informe mensual. De manera tal que a los 180 días se transfiere el servicio a ambas jurisdicciones y son el
Gobierno de la Ciudad y los nueve distritos del
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Conurbano bonaerense los que tienen que decir
cómo administran el servicio, si lo quieren concesionar.
Desde nuestro punto de vista, para el caso
del agua potable es el Estado el que tiene que
administrar. Ahí reiteramos que está bien la decisión que se ha tomado. Acompañamos esta
decisión, que no pone en discusión la cuestión
de la reestatización de todo sino que creemos
que es volver el péndulo a donde tiene que ir
pero en manos de las dos jurisdicciones.
Esta es nuestra propuesta. Creo que han sido
abordadas las observaciones que tenemos y también nuestras disidencias, respetuosamente, pero
disidencias al fin, con relación al tema que se ha
traído a este recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: considero que el fondo del problema –por lo menos
desde nuestra perspectiva– es determinar quién
debe prestar el servicio.
Al respecto, creo que el problema es más
grave que el agua y las cloacas, ya que tiene
que ver también con el saneamiento del Riachuelo y del río Matanza. Toda esta problemática involucra, justamente, a los territorios de los
que estamos hablando.
No quiero hablar del pasado sino del futuro.
Si hablamos del pasado tenemos que remontarnos a 1811 –año en que la Primera Junta se
compromete a sanear el Riachuelo, que ya se
estaba contaminando por los saladeros de carne y las curtiembres–, o a las leyes de la provincia de Buenos Aires de 1878, mediante las cuales se pretendía iniciar el saneamiento de los
ríos Riachuelo y Matanza.
Lo que estamos discutiendo es si queremos
ser un país federal, igualitario, solidario, donde
rija la igualdad de oportunidades, y autónomo. Y
claro que comparto ese federalismo de la concertación y del consenso. Pero dicho federalismo
lleva implícita la consulta a todas las jurisdicciones provinciales, las que por cierto no han sido
consultadas.
La Nación se hará cargo de un grave problema –respecto del cual debe contribuir a su solución– de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y de la provincia de Buenos Aires a través de
una sociedad como la que se plantea en esta ley
y que no cuestiono.
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Creo que nadie se opone a que sea una sociedad del Estado la que administre el tema. Pero
¿cómo se hará el saneamiento del Riachuelo y
del Matanza si las jurisdicciones involucradas
no toman las medidas necesarias para evitar que
se sigan contaminando? No tienen autoridad en
dicha sociedad respecto de ese tema.
La cuestión del agua potable en barrios muy
carecientes de esta coqueta e importante ciudad de Buenos Aires es tremendamente grave,
al igual que en muchos municipios del conurbano
bonaerense. Y lo mismo sucede con las redes
cloacales.
Por cierto que tenemos que contribuir a su
solución, pero nada mejor que los gobiernos provinciales y municipales se hagan cargo de esta
problemática con el aporte económico –no nos
oponemos a ello– de la Nación. Pero este problema existe desde hace muchísimos años y todavía no se lo ha solucionado. En ese sentido,
no le estoy haciendo cargos a ningún gobierno
en particular. Simplemente digo cómo debería
solucionarse en el futuro. Se trata de un federalismo injusto y similar a un monólogo, no de
concertación sino de imposición de decisiones
con un discurso único de que el único camino
que tenemos es acatarlo. Y nosotros, desde nuestras bancas, que representamos a las provincias, tenemos derecho a reclamar igualdad de
oportunidades.
La provincia de Jujuy tuvo que soportar un
gravísimo problema con el agua potable.
Todos mirábamos con angustia lo que sucedía. El gobierno nacional acompañó solidariamente para encontrar una solución. Pero como
bien señaló el senador por Jujuy, el gobierno provincial tuvo que hacerse cargo del problema y
de la solución.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
era de todos los argentinos, ya no es de todos
los argentinos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ahora es una ciudad autónoma. Por lo
tanto, tenemos que darle la plena autonomía para
que haga correctamente lo que tiene que hacer.
No tenemos que andar cuidándolos paternalmente.
Considero que se trata de un error, incluso
diría de una hipocresía. ¡Claro que hay que discutir los presupuestos! Las transferencias de
los servicios tienen que ir con los presupuestos
correspondientes. ¡Claro que hay que discutir
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la ley de coparticipación federal para tener un
país solidario, armónico, sin desigualdades, teniendo en cuenta la población! Pero asimismo
tengamos en cuenta que las pequeñas provincias con poca población también tienen que prestar servicios de educación, salud y seguridad,
que son igualmente costosos, y mucho más en
zonas desérticas, apartadas y alejadas.
Todos tenemos que ser solidarios. Hay lugares con mayores nichos de pobreza, donde no
hay fuentes de trabajo…
Sr. Presidente. – El senador Pérsico le solicita una interrupción.
Sr. Rodríguez Saá. – Con mucho gusto.
Sr. Presidente. – Adelante, senador.
Sr. Pérsico. – Gracias, senador por San Luis.
Simplemente me gustaría, también como senador por San Luis, que lo que el senador
Rodríguez Saá dice acá se cumpla en mi provincia. Estamos hablando de federalismo y allá
no ocurren esas cosas. Estamos hablando de
agua potable cuando el gobierno no nos paga el
agua de las escuelas. No se ayuda a la empresa
de agua municipal. Acá el senador está planteando que se le niega a la provincia. Me gustaría un discurso homogéneo con relación a las
cosas que se hacen en su provincia.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – El senador por la provincia de San Luis debería decir toda la verdad. Las plantas potabilizadoras de la ciudad
de San Luis, de la ciudad de Villa Mercedes y
de la ciudad Justo Daract las construyó la provincia de San Luis con fondos provinciales. En
el caso de Juana Koslay se hizo con recursos
del Fondo de Desarrollo Regional que existía
en 1985, 1986. En aquella oportunidad el ministro Tróccoli participó del acuerdo para proveer
agua potable.
La provincia de San Luis tiene un alto índice
de agua potable en todo su territorio y una buena prestación. Ahora hay un programa de cloacas para todos los municipios y ciudades.
Pero no es un problema local. Yo no estoy
hablando de un problema local sino de uno nacional. Tenemos que construir un federalismo
igualitario, participativo, solidario, que permita
que haya igualdad de oportunidades en todos
los rincones de la Patria.
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Considero que tenemos que permitir que la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenga su
policía propia, su justicia propia, para lo cual
habrá que derogar unos artículos de la llamada
Ley Cafiero. Tenemos que cederle el derecho
del manejo del agua, cloacas y saneamiento y
darle los fondos que les corresponda para poder llevar adelante esta tarea. No podemos tener en ningún lugar del país ciudades sin agua
potable y sin cloacas. No podemos tener, entre
otros focos contaminados, el Riachuelo y el río
Matanza. Es auspicioso que el país haya tomado conciencia de que tenemos que abordar estos temas.
Con visión de futuro, creo que hay dos soluciones: o se hace la transferencia y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la provincia de
Buenos Aires, con su poder de decisión, hacen
lo que les parece; o se crea la sociedad y dicha
ciudad y la provincia, con sus municipios, son
las propietarias titulares de las acciones y se
hacen cargo del problema, como nos hacemos
cargo el resto de las provincias argentinas.
Un país se construye entre todos los ciudadanos y mirando hacia el futuro. Tenemos que
mirar hacia el futuro. No podemos tener ciudades y pueblos sin agua potable, sin cloacas y
con contaminación. Es una lucha de todos los
argentinos. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Salta, senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: en primer lugar, celebro que en el ámbito de este Congreso de la Nación estemos debatiendo un decreto de necesidad y urgencia, dado que la mayor
parte de ellos no tiene tratamiento legislativo.
Esta cuestión pone nuevamente sobre el tapete la necesidad de que se reglamente el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
que se constituya la Comisión Bicameral Permanente y se fije el trámite a seguir respecto de
este tipo de instrumentos.
Evidentemente, no se logran vencer las dificultades políticas para poder sancionar y reglamentar la Constitución Nacional en este aspecto.
El decreto 304/06 procede a reestatizar el
servicio de agua y cloacas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la mayor parte de
los partidos del conurbano bonaerense, utiliza
una figura como la sociedad anónima y estable-
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ce la prohibición de transferir las acciones en
manos del Estado nacional.
Todos los aspectos relativos a la tipología utilizada han sido profusamente debatidos en la
Cámara de Diputados de la Nación, de tal forma que me voy a centrar fundamentalmente en
aquellos aspectos…
Sr. Presidente. – Señor senador Gómez
Diez: la señora senadora Fernández de Kirchner
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Gómez Diez. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Santa Cruz.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: quiero corregir un error del señor senador, dado que se refirió a la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires y, en
realidad, se trata de una absoluta minoría de
ellos. Son solamente 14 los distritos que tienen
problemas con la concesión de Aguas Argentinas, sobre más de 132 que tiene la provincia de
Buenos Aires.
Así que son una absoluta minoría.
Lo que sucede es que, como todos sabemos,
integran la región metropolitana, con alto impacto. Pero, de cualquier manera, en cuanto a
número de habitantes, tampoco es la mayoría
de la provincia.
Es muy importante tener esto en cuenta, en
virtud de los planteos que se están haciendo con
relación a por qué se debe hacer cargo la Nación y no la provincia de este servicio. Luego
expondré mi visión al respecto, cuando me toque el turno de exponer.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Gómez Diez.
Sr. Gómez Diez. – Señor presidente: cuando me refiero al número, hago referencia al
conurbano bonaerense y no a la totalidad de la
provincia de Buenos Aires.
De todas maneras, yo decía que los aspectos
relativos a la tipología societaria han sido
profusamente debatidos en la Cámara de Diputados de la Nación, razón por la cual me voy a
centrar en un tema que creo que tiene una particular importancia en esta Cámara, que expresa las autonomías provinciales. Me refiero al
análisis de este decreto de necesidad y urgencia, desde el punto de vista federal.
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El decreto 304 avasalla las autonomías de dos
jurisdicciones: la Ciudad de Buenos Aires y la
provincia de Buenos Aires. En lo que respecta
al resto de las provincias, evidentemente obliga
al conjunto a una inversión muy importante en
estos dos distritos que, precisamente, no son los
más desfavorecidos del país.
En lo que respecta al avasallamiento de las
autonomías provinciales, yo decía que el artículo 121 de la Constitución Nacional es muy claro
en orden a que las provincias conservan todo el
poder no delegado en el gobierno nacional. Entre esos poderes está, sin duda, el de crear y
regular los servicios públicos. Esto ha sido señalado por todos los tratadistas que se han ocupado de esta cuestión, tanto desde la óptica
constitucional como desde el punto de vista del
derecho administrativo.
Al respecto, el maestro Marienhoff, en su
Tratado de derecho administrativo, dice textualmente: “Por principio, la creación de un servicio público corresponde a la jurisdicción local
o provincial, pues trátase de potestades cuyo
ejercicio general no fue delegado por las provincias al constituir la unión nacional. Por excepción, la creación de un servicio público podrá corresponderle a la Nación, circunstancia
que deberá hallar fundamento en un texto de la
Constitución.”
Esta manda constitucional establece claramente dos principios: por un lado, el principio de
la subsidiariedad, que es el primero que se aplica en un Estado federal. Las provincias se ocupan de todo aquello que les corresponde según
la Constitución y que no debe hacer el Estado
federal. En esto también juega el principio de la
inmediatez: es decir, la cercanía con el usuario.
La reforma de 1994, en el caso de la Ciudad
de Buenos Aires, le confirió autonomía. Así, la
Ciudad de Buenos Aires dictó su propio Estatuto, que contiene un conjunto de disposiciones
que reivindican para ella todas aquellas facultades que están relacionadas con las políticas de
servicios públicos y con el poder regulatorio
consiguiente. Me estoy refiriendo a los artículos 17, 31, 46, 80, inciso 2, apartado h), 104, 138,
entre otros.
En consecuencia, lo que procede es realizar
lo mismo que se hizo en su momento con el resto de las jurisdicciones, cuando todas –entre ellas
mi provincia– recibieron la transferencia de los
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servicios que prestó por más de veinte años la
empresa Obras Sanitarias de la Nación.
En el diario “Clarín” del 23 de marzo próximo pasado el titular del sindicato manifestó que
va a ser necesario invertir 500 millones de pesos por año en la sociedad que se crea por este
decreto de necesidad y urgencia a cargo del
Estado nacional. Con la actual política está claro que ese dinero no va a salir de las tarifas,
sino que se tratará de fondos que tendrá que
proveer, en definitiva, el Estado nacional. Esto
nos preocupa porque, indudablemente, queremos para todos los argentinos –no interesa el
lugar donde vivan– igualdad de oportunidades.
Y acá estamos alterando y nos estamos yendo
de esa regla: hay algunos servicios públicos que
están a cargo de las provincias y otros que en
ciertos distritos, que tienen un carácter de excepción, son asumidos por el Estado nacional.
–Ocupa la presidencia el señor presidente provisional del Senado, doctor José
Juan Bautista Pampuro.

Sr. Gómez Diez. – Creemos que estamos
perdiendo una excelente oportunidad para realizar la descentralización del servicio de agua y
cloacas, poniéndolo en el caso de la Capital Federal y del conurbano bonaerense en manos de
las respectivas jurisdicciones. Creemos que ese
sería el camino correcto: el de la descentralización y del respeto de la autonomía tanto de la
Ciudad de Buenos Aires como de la provincia
de Buenos Aires, a fin de hacer efectivo el sistema federal contemplado en la Constitución
Nacional.
Por estas razones, en defensa del federalismo
y de la igualdad de trato y de políticas en materia
de servicios públicos para todas las jurisdicciones, vamos a votar en contra de la ratificación
del decreto de necesidad y urgencia 304/06.
Sr. Presidente (Pampuro). — Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: en primer
término, quiero aclarar que en el orden del día
211 aparece mi firma en un dictamen favorable
cuando en realidad lo he firmado en disidencia
parcial. El señor presidente de la Comisión conocía perfectamente esta circunstancia y ayer me
expresó que lo iba a aclarar. Debe haber existido un error de tipeo o algún sello mal puesto.
En el caso particular, estoy de acuerdo con la
creación de la empresa AySA y, dado que so-
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mos federales, estoy de acuerdo con que se le
asigne un subsidio a esta empresa para la realización de las obras en las instalaciones que se
encuentran destruidas. En San Juan ha existido
esa ayuda; en el caso de las cloacas de Rawson,
el presidente prometió la ayuda en su campaña
y cumplió con ella. Esto me parece muy bien.
También ha habido ayuda en el caso del terremoto.
También hemos ayudado a la provincia de
Santa Fe por la sequía y a todas las provincias
que lo han necesitado.
Mi disidencia parcial se refiere al artículo 2º
que, al hablar de las acciones, establece que el
10 por ciento será para el personal de Aguas
Argentinas –en esto no tengo ningún inconveniente– y el 90 por ciento será para el Estado
nacional. En este último punto, considero que
en lugar del Estado nacional, dichas acciones
deberían transferirse a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y
a algunos municipios. Esta es la modificación
que me gustaría introducir en este caso particular. De lo contrario, propongo que toda la empresa ex Obras Sanitarias pase a AySA, con lo
cual tendremos todo el país en AySA y no habrá
ningún tipo de problema.
Quiero cumplir –como lo hace el presidente–
lo que he prometido en campaña, en donde he
prometido votar todo lo que sea bueno para el
crecimiento de nuestro país. Como considero que
esta iniciativa tal como está redactada –con el
90 por ciento de las acciones para el Estado
Nacional– no es buena para el país, voy a solicitar autorización para abstenerme.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – En primer lugar, señor presidente, quisiera abordar un tema técnico.
Desde la existencia misma de Obras Sanitarias de la Nación, técnica y tarifariamente, el
área metropolitana tiene un sistema integrado.
En consecuencia, no se puede decir graciosamente que esto se puede pasar a trece o catorce municipios o a la Ciudad de Buenos Aires.
Se trata de un sistema integrado, complejo, que
creció de esa forma y que está interrelacionado,
tanto en sus tarifas como en el aspecto técnico.
Con sólo remitirse a la página web del Ministerio de Economía, donde está la memoria de
las privatizaciones, uno observa que en 1940 los
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servicios alcanzaban su máxima expansión y,
además, desde la Capital Federal fueron extendiéndose a catorce distritos de la provincia de
Buenos Aires, lo que dio origen a un sistema
unificado que duró hasta el momento del concesionamiento.
Más adelante, se explica cómo esto se fue
integrando paulatinamente y en 1944, la unidad
operativa antes explicada tuvo su rectificación
legal por el Poder Ejecutivo, estableciéndose que
los servicios del Gran Buenos Aires vinculados
con la Capital Federal integrarían una unidad
técnico-económica.
El primer punto para aclarar es que aquí estamos hablando de un sistema complejo e integrado, no sólo técnica sino también tarifariamente. ¿Qué quiero decir con el tema tarifario?
Quiero decir que el sistema tarifario es un
sistema de subsidios cruzados.
Se llaman subsidios cruzados porque, en general, se establecen distintos tipos de tarifas.
Por un lado, para que los usuarios actuales
puedan subsidiar a los nuevos que se deberían
integrar al sistema y, en segundo lugar, porque
se estableció desde años ha, hace muchísimos
años, un sistema donde se entendió que los sectores que tenían más posibilidades de pagar pudieran ir solventando las obras para que pudieran acceder aquellos que debían integrarse al
sistema de cloacas que aún no lo tenían.
Esto es un tema técnico por el cual no se
puede decir alegremente que ahora se rompe o
se divide. Estas cosas tienen una determinada
seriedad técnica que debe entenderse, trabajarse
y estudiarse como para aludir a ellas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Le solicitan una
interrupción.
Sra. Ibarra. – Perdón, no voy a conceder
interrupciones hasta el final porque escuché tantas cosas del federalismo que quiero también
hablar de estas cosas con absoluta claridad.
Luego, los restantes senadores tendrán su
oportunidad de hablar.
Sr. Presidente (Pampuro). – La senadora
no concederá interrupciones.
Sra. Ibarra. – El segundo aspecto es el relacionado con el cobro de las tarifas.
En la ciudad de Buenos Aires, hay un 97 por
ciento de cobrabilidad de las tarifas de agua.
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En la provincia de Buenos Aires, con un mayor índice de pobreza, hay un nivel de cobrabilidad mucho menor, apenas llega al 60 por ciento y, además, el 40 por ciento de la población de
la provincia no posee cloacas.
Como si no fuera suficiente, los desechos van
directamente a las napas y, tanto los de la ciudad como los de la provincia, no poseen tratamiento y terminan en el río creando un problema ambiental gravísimo.
Escuché lo de Gualeguaychú, donde se dijo que
era un problema nacional, y me pregunto si se
empieza a entender que la discusión es cómo se
aborda el tema de la pobreza en la Argentina.
La verdad es que si en la ciudad tenemos un
cobro de las tarifas de 97 por ciento, una red que
da agua potable a casi todos los lugares, salvo
algunos muy específicos, y cloacas en prácticamente toda la ciudad, me parece que lo que hacemos ahora es tirar por la borda la verdadera
discusión de la pobreza en la Argentina.
El problema del conurbano es un problema
de todos y los porteños también nos hacemos
cargo de esto. No puedo decir alegremente,
como dijo el señor Macri, que es un problema
de ellos y que se arreglen. No es así.
El problema de la discusión de la pobreza en
la Argentina, el problema ambiental y de la falta
de agua, por suerte, es entendido como un problema nacional por parte de este gobierno. Y a
los porteños nos sería muy fácil decir que nos
quedamos con esta distribución, donde cobramos tasas bárbaras y en un lugar que posee un
nivel de vida que, efectivamente, gracias a su
capacidad de pago le permitiría resolver rápidamente todos sus problemas.
Tenemos una red integrada técnicamente y
también subsidios cruzados entre ciudad y provincia. Además, los porteños asumimos que somos parte de una entidad metropolitana que, más
allá de las correctas explicaciones del miembro
informante sobre el federalismo, posee una pobreza de la cual no es responsable el conurbano.
Tuvimos un país que se hundió y donde se
dieron migraciones de los sectores más pobres
de la Argentina para encontrar un lugar de subsistencia. Entonces, ¿no merecen esos argentinos el servicio de agua? ¿Diremos los porteños
que como pagamos nuestra agua, vean qué hacen los catorce distritos del conurbano? Esto no
es así.
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Si hay algo de lo que estoy convencida es de
que tanto los problemas ambientales como todos los de carácter interjurisdiccional son, precisamente, problemas de los cuales tenemos que
hacernos cargo como país.
En este momento, hay obras en el país a través del Ente Nacional de Obras Hidráulicas de
Saneamiento en el Chubut, para los acueductos
de Puerto Madryn; en Córdoba capital, para la
optimización y rehabilitación de la planta de tratamiento de desagües cloacales; en Formosa,
para el sistema de distribución de agua potable;
en Santa Fe, para la construcción del acueducto centro-oeste; en Entre Ríos, para plantas
potabilizadoras; en La Rioja, para la construcción de cloacas máximas. Digo esto para entender que son temas que por suerte el gobierno toma como un problema serio: un problema
ambiental y un problema de discusión de la pobreza, de cómo tratamos la pobreza en la Argentina.
La verdad es que no son problemas de porteños. Si la discusión fuera el problema de la autonomía. ¿Por qué estamos discutiendo sobre
catorce municipios del conurbano? ¿O acaso
se volvieron autónomos ahora los municipios?
¿Los municipios del conurbano fueron autónomos toda la vida? ¿Qué pasa que ahora se nos
ocurre a todos transferirlo?
En oportunidad del gran negociado de las
privatizaciones de la década del 90, no escuché
las voces desesperadas de “transfiéranselo a los
municipios del Conurbano” cuando parecía que
estaban en juego muchos de los activos de Obras
Sanitarias. Hoy tenemos un gobierno que decide hacerse cargo junto con sus trabajadores,
incorporándolos como parte de la propiedad de
esta nueva empresa. Me refiero a un sistema
razonable para tomar un tema delicado, como
es algo que hace al agua y a los derechos humanos más elementales, como un problema serio y
nacional. Los porteños somos parte de esto, más
allá de la tasa de cobrabilidad que tenemos.
Es tan grave el problema que hay, que aun
cuando la provincia de Buenos Aires tuviera la
posibilidad y la disponibilidad económica de hacerlo, ni siquiera puede construir cloacas. ¿Por
qué? Porque tenemos totalmente colmados los
caños máximos, las cloacas máximas. Están
totalmente “colmatadas”; así se dice. Aunque
se quisieran construir cloacas, no se puede por-
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que hay que aliviar los caños previos que van a
esa enorme red. Entonces, son problemas muy
serios.
Tenemos compatriotas viviendo en condiciones muy serias que vienen de todo el país. Lo
que estamos haciendo es la discusión de la pobreza en la Argentina. No estamos discutiendo
acá la autonomía de la Ciudad. Cuando discutamos la autonomía de la Ciudad, discutamos sobre el puerto. Cuando discutamos sobre la autonomía de la Ciudad, vamos a hacerlo respecto
de otras cosas y con la racionalidad del caso.
Acá todos sabemos que día tras día, sesión
tras sesión, discutimos sobre la transferencia del
inmueble “tal” a “tal” provincia o “tal” municipio. Nunca discutimos transferencias a la Ciudad de Buenos Aires, porque tienen mucho valor económico ¡Es así! Entonces, no hagamos
en esto un federalismo de doble discurso.
El tema de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires es un problema complejo, serio.
Algunos no estaban de acuerdo y otros ya lo
están, pero lo saldó la Constitución del 94. Dicho esto, tenemos que abordarlo con la seriedad y la prudencia que merece.
Sabemos que somos parte de un sistema del
área metropolitana: el tema de los hospitales, el
tema de las escuelas, el tema del ingreso y de los
egresos, el tema de los impuestos, el tema de la
radicación de las empresas. Tenemos una serie
de problemas interjurisdiccionales y, como temas
interjurisdiccionales, es razonable que la Nación
sea parte. De esto se trata cuando discutimos
sobre el sector donde se agrupa una parte muy
importante de la pobreza en la Argentina.
No nos podemos hacer los tontos los porteños, que no tenemos problemas de agua potable
salvo en algunos lugares muy específicos. Tampoco tenemos problemas de cobrabilidad. Sin
embargo, somos parte de este problema y siempre entendimos que era así. Por eso, del ETOSS
son parte la Ciudad, la provincia y la Nación:
porque es un tema interjurisdiccional. No es alegremente decir que lo arreglen. No se trata de
“que lo arreglen”, porque cuando se privatizó y
estaban todos los activos de Obras Sanitarias
en un negociado sideral del cual ahora alguno
parece rasgarse las vestiduras, nada se dijo. La
verdad es que en ese momento, nadie decía que
se independizaran los municipios del Conurbano.
En este discurso de supuesto federalismo nadie
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se quiere hacer cargo del problema de la pobreza en la Argentina, que este gobierno no provocó y está tratando de solucionar
Por favor, revisemos, porque pasaron muchas
cosas en la Argentina en la década del 90.
Pasaron muchas cosas en muchas provincias, que vivieron de subsidios. Además, hoy
se está tratando de investigar lo que es difícil
investigar.
Entonces, no es esto de los porteños contra
el resto del mundo. No lo es. Esto es la discusión
de la pobreza en la Argentina. Esto es si nos tomamos en serio el medio ambiente, si tomamos
en serio discusiones complejas en materia técnica, política, interjurisdiccional.
Si vamos a discutir así el área metropolitana,
donde habita una enorme cantidad de compatriotas, si vamos a discutir así la autonomía de la
Ciudad, estamos perdidos. Son discusiones muy
graves, son discusiones muy serias, que abarcan enormes problemas de índole presupuestaria e institucional.
Cuando en la ciudad de Buenos Aires se tiene que construir algo, no se puede cambiar el
recorrido de un colectivo. El jefe de Gobierno
que sea no puede dar una orden a un cabo. De
esto estamos hablando.
El de Buenos Aires es el único puerto que no
fue transferido en todo el país. Menem vetó la
transferencia del puerto de la ciudad de Buenos
Aires porque no era autónoma. Pues es autónoma desde hace muchos años e igual, no lo
transfieren, con el impacto urbanístico y la capacidad de decisión sobre la función que tiene
ese puerto.
Lo que quiero decir es que la discusión de la
autonomía de la Ciudad de Buenos Aires –hoy
soy la única senadora de la Ciudad presente–
es seria, compleja, difícil. Todos tenemos que
tener vocación para esto. Por eso, el miembro
informante fue muy serio y muy prudente en
este manejo.
En definitiva, hoy, lo que estamos discutiendo
con AySA –y comparto en un todo lo que dijo el
miembro informante en materia de legalidad del
sistema, sobre lo cual no me quiero explayar,
pero comparto plenamente la información de la
mayoría– y lo que quiero plantear es que, acá,
en definitiva, estamos hablando de cómo vamos
a gobernar en función de cuestiones donde hay
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vulnerabilidad de derechos humanos, de servicios esenciales y una historia en este sentido.
(Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Como hombre
de la provincia de Buenos Aires, le agradezco
la solidaridad de la Capital.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
creo que el miembro informante del bloque de
la Unión Cívica Radical fue muy claro cuando
fundamentó la falta de acompañamiento de esta
bancada, al pretender ratificar por ley el decreto de necesidad y urgencia, vulnerando los principios establecidos en el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Pero vale la pena resaltar algunas cuestiones
que se han puntualizado en este debate. Acá se
ha expresado la necesidad de hacer hincapié en
la solidaridad y que una de las cuestiones centrales por las que este gobierno nacional ha tomado la decisión de crear esta particular figura
de la Sociedad Anónima para hacerse cargo de
un servicio que afecta a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y a la provincia de Buenos
Aires tiene que ver con la ineficacia o la inoperancia del Estado en su rol de control y en las
consecuencias desfavorables, fundamentalmente
para la gente, para los usuarios.
Al respecto, quiero hacer un poco de historia, o mantener la memoria activa y recordar
algunas cuestiones puntuales, como señaló en
su oportunidad el miembro informante de la bancada del Partido Justicialista, cuando se trató el
decreto de rescisión de la empresa Aguas Argentinas Sociedad Anónima. En esa oportunidad,
se señaló que uno de los motivos que originaron
justamente este proceso de privatización de servicios fue la propuesta de una mejora en la tarifa del orden del 27 por ciento y, según la ecuación brindada en esa oportunidad por el miembro
informante, se dejó establecido que, desde la
fecha de la adjudicación en 1993 hasta enero
de 2006, esta empresa había actualizado sus
tarifas en el orden del 88 por ciento. Es decir,
por una parte, se le había adjudicado el servicio,
con una propuesta concreta de reducción tarifaria, pero terminó pagando la gente, los usuarios,
un incremento del orden del 88 por ciento.
Y quiero detenerme en los incumplimientos,
porque acá no estamos hablando de incumpli-
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mientos que tienen que ver con la letra cruda de
una ley o de una norma, sino de incumplimientos
que afectaron a los usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires o algunos distritos de su conurbano.
Hablamos de incumplimientos de la empresa
respecto del plan de inversión de obras; incumplimientos con las cuestiones de niveles de nitrato, donde por este tema, más de 300 mil ciudadanos se han visto afectados en un derecho
fundamental resguardado por la Constitución,
como es el de la salud. Hablamos de una empresa que, en su oportunidad, impidió que 1.800.000
ciudadanos contaran con agua potable y más
de 3 millones de servicios con el servicio de
desagües cloacales.
Es decir que el motivo que argumentó el Poder Ejecutivo nacional en su momento fue justamente el de resguardar y tutelar los derechos
de la gente, que fueron vulnerados por un Estado que actuó en connivencia o desertando de
sus obligaciones naturales, porque el propio auditor general de la Nación remarcó con claridad
que este nefasto modelo de privatización de los
noventa también fue generado por la ausencia
del Estado en su rol de contralor. Es decir que
no funcionó la pata de la empresa prestataria
del servicio público, que prometió mayores inversiones, así como tampoco el Estado, que actuó en connivencia en su rol de contralor.
Y acá nos encontramos con esa rescisión que
fue acompañada por la bancada de la Unión
Cívica Radical. Indudablemente que teníamos
que acompañar, porque como lo dijo el señor
miembro informante de nuestro bloque, ya en
2004, en el propio Congreso, cuando se discutió
qué hacer con esta empresa, se había expresado
la necesidad de caducar el contrato de concesión por culpa de la concesionaria. Es decir que
tenemos perdedores y ganadores. Los ganadores
fueron las empresas prestatarias de servicios
públicos; y los perdedores fueron la gente.
Pero he aquí una cuestión central. Yo no quiero entrar a discutir sobre la modalidad elegida;
solamente pretendo señalar que se ha creado
en el derecho privado una sociedad anónima,
con 90 por ciento del capital accionario en manos del Estado y 10 por ciento en manos de los
trabajadores. Y si bien existen mecanismos de
contralor, como bien se señalara –a través de la
Auditoría y de la SIGEN–, lo que queda en des-
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cubierto de este decreto 304 es la indefensión
manifiesta de los usuarios.
Es decir, esta es la gran contradicción. Por
una parte, la vulnerabilidad de los usuarios de
los distritos del conurbano de la provincia de
Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha posibilitado, ante los incumplimientos contractuales, la rescisión; pero por otra
parte, se ve la constitución de una sociedad anónima, regida en el ámbito del derecho privado,
como debe ser toda sociedad anónima que se
rige por la ley 19.550, y la exclusión de los mecanismos de control del derecho público.
Ahora bien, yo me pregunto: quién controla a
esta sociedad anónima y quién defiende a los
usuarios, si no tenemos en este contexto que
nos presenta el Poder Ejecutivo algún ente regulador que tenga la capacidad de poner freno
o al que los usuarios reclamen ante cualquier
abuso que se pueda cometer en el futuro.
Este es un vacío que nos demuestra que se
crea una figura societaria con mayoría estatal,
que se crea una figura que excluye expresamente la aplicación de la ley de procedimientos
administrativos, que excluye expresamente la
ley de obras públicas y que se rige por el derecho privado, en donde las relaciones son entre
iguales y no como ocurre en el derecho público,
en donde existe una preeminencia del Estado
con relación a los particulares.
Pero no quiero discutir esto, porque algunos
pueden decir “Bueno, es una forma novedosa;
es la forma que se ha implementado; es la forma que da agilidad a este tipo de cuestiones”.
Lo que sí quiero señalar es lo que está ocurriendo. Y acá tenemos usuarios de la provincia
de Buenos Aires que adquirieron derechos por
una deficiente prestación de servicios públicos,
usuarios de la provincia de Buenos Aires a quienes en su oportunidad el Estado y la empresa
privada les habían cobrado un derecho de conexión para contar con ese servicio y que esos
derechos adquiridos no son reconocidos.
Señor presidente: me permito leer una carta
cursada por la empresa –hoy estamos discutiendo la constitución de AySA y esta empresa
ya está enviando notificaciones a los usuarios
de la provincia de Buenos Aires– el 21 de abril
de 2006. En esta nota AySA S.A. intima: “Señor usuario: tenemos el agrado de dirigirnos a
usted a fin de comunicarle que a partir del 21 de
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marzo, con motivo del traspaso de la prestación
del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales a la nueva empresa
Aguas y Saneamiento Argentinos Sociedad
Anónima, dispuesto por decreto del Poder Ejecutivo 304/06 [escuche bien, señor presidente;
escuche bien el primer acto de solidaridad del
gobierno de la Nación con los usuarios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de distritos del conurbano bonaerense], en las facturas
emitidas por la misma no se harán efectivos los
créditos que usted tenía pendiente de devolución. A tal efecto, al margen del trámite que
usted considere más adecuado, podrá efectuar
un reclamo al teléfono 0800-321-6264, oportunamente informado por la empresa en diversos
medios de comunicación.”
Estos son derechos adquiridos que tiene la
gente. Se puede tratar de créditos pendientes
de devolución por insuficiencia en la prestación
del servicio, por falta de caudal y presión –que
fue justamente uno de los motivos por el cual se
rescindió este contrato–; quizá se puede originar este derecho adquirido por la presencia de
nitratos contaminantes que han afectado la salud. Y el primer acto de solidaridad que uno advierte por parte de esta empresa –es decir, estamos discutiendo los hechos consumados– es
que no se harán efectivos los créditos que usted
tenía pendiente de devolución.
Entonces, yo me pregunto si no tenemos un
ente regulador al cual la gente pueda acudir para
hacer un reclamo formal… Porque, justamente, lo que tenemos que discutir es aquello que
afecta al bolsillo de la gente. Acá ya se ha resguardado a los trabajadores. Se ha creado una
figura en el ámbito del derecho privado con
amplias facultades. Se podrá discutir si están
bien o no los mecanismos de exclusión del derecho público y creo que no es una discusión
que tenemos que dar justamente en este recinto. Esa es una discusión que compete a otro
ámbito, pero acá concretamente ¿qué se hace
con la gente? Si usted tenía un crédito con una
factura ¿qué le va a decir a la gente? Concurra
a un abogado, judicialice su reclamo. Esta es
una manifiesta desaprensión, un acto de abandono del Estado hacia los usuarios, porque justamente el motivo de la rescisión fue la indefensión del usuario, la mala prestación del servicio,
la presencia de nitratos, el incumplimiento de la
empresa, el estado desaprensivo, la complici-
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dad del ente tripartito en su rol de contralor o la
negociación nefasta de María Julia en el 97,
cuando en el marco de una renegociación por
incumplimiento se flexibilizaron los contratos. Si
invocan razones de solidaridad para con los
usuarios del conurbano y de la Ciudad Autónoma y envían intimaciones del tipo que mencioné. ¿Qué le queda a la gente? Entonces. ¿Qué
estamos discutiendo? ¿La constitución de una
sociedad que ya está en funcionamiento, que
con los números y la teoría de los hechos consumados se pone en marcha? ¿Qué se hace
con los usuarios? Fíjense lo que sucede con este
usuario –que como él pueden ser miles–, a quien
en el acto de solidaridad de esta empresa con el
90 por ciento del capital accionario de mayoría
estatal del gobierno nacional se le comunica: señor usuario, a usted que puso el lomo, a usted
que se le metió la mano en el bolsillo, esta empresa con un 97 por ciento de cobrabilidad en la
Capital Federal –sin perder de vista que en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se registraron los niveles mayores de inversión, porque es
justamente aquí donde existe el mayor nivel de
cobrabilidad; y que si hay un millón ochocientos
mil usuarios que no gozaron de este serivicio
son los excluidos y marginales, y quizás esos
excluidos y marginales son los que tienen derecho a este crédito–, en un acto de solidaridad le
transmite a usted que los créditos que tenía pendientes no serán objeto de devolución, lo que
conmúnmente se denomina –y perdón por la
expresión– “marche preso”, reclame donde considere adecuado o judicialice su reclamo, concurra a un abogado, o, si tiene una nota de crédito, dentro de un par de años veremos qué se
hace. Y esto se produce porque el ente regulador –que debe poner freno a los abusos que
cometa cualquier empresa– no está creado. No
existe organismo de contralor, sino una decisión
política del gobierno nacional de crear una sociedad anónima, el cual es un capítulo al que
seguramente el presidente de nuestra bancada
hará referencia con mayor solvencia de la que
podemos hacer nosotros.
Se trata de una cuestión en la que todos estamos involucrados. No es un acto de salvataje
para la provincia de Buenos Aires o para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el marco
de estricto federalismo cada provincia del país
se ha hecho cargo del servicio público, a pesar
de que la prestación efectiva de los servicios
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públicos debe ser garantizada por el Estado a
todos los habitantes de la Argentina. Eso no está
en discusión, pero todo servicio tiene una contraprestación, y en este caso es el pago.
En ese sentido existe una decisión, la cual
pasa porque los formoseños, los chaqueños, los
neuquinos y todos los que formamos parte de
las provincias argentinas paguemos con los impuestos el servicio que se presta en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en algunos distritos de la provincia de Buenos Aires. Y discúlpenme si algunos no entienden que esta es una
cuestión de federalismo. En Formosa –los senadores de mi provincia lo saben muy bien– la
Legislatura provincial concesionó el servicio a
una empresa privada a través de una sociedad
anónima. Y la gente, cuando tiene alguna duda,
la plantea ante un ente regulador; si hay deficiencias las peleamos en nuestro ámbito provincial, discrepamos en cuanto a la prestación y discutimos los planes de inversión y de obras.
Pero esto lo hacemos los formoseños. Y si se
requiere alguna ayuda puntual o algún plan concreto se recurre al gobierno nacional; pero somos los formoseños los que discutimos el tipo
de servicio que queremos y los que afrontamos
el pago; y a lo sumo el gobierno subsidia si la
prestación es insuficiente. Pero no se trata de
una solidaridad mal entendida, donde los que tienen la legitimidad de origen –como son los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir de la reforma constitucional de 1994
y los de algunos distritos del conurbano– cuenten con la posibilidad de discutir qué tipo de servicio pretenden.
Algunos podrán optar por una reestatización
o por la estatización. Pero esto no es una reestatización, sino la creación de una sociedad anónima regida por el derecho privado. Se trata de
una figura societaria regida por la ley 19.550.
Pero esto no es lo que tenemos que discutir
aquí.
Eso se tiene que debatir en las legislaturas de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la
provincia de Buenos Aires, es decir, si los ciudadanos quieren un servicio reestatizado, que se
concesione a una empresa o si quieren abrir la
jugada a otros modelos de participación ciudadana u otros mecanismos de sociedades encaradas por los estados respecto de un servicio esencial como el del agua potable, que el Estado debe
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garantizar. Y cuando digo “Estado” me refiero
al Estado autónomo, al Estado como lo marca
el estricto federalismo.
Por eso nosotros no acompañamos este proyecto, porque estamos convencidos de que el
Poder Ejecutivo nacional cuenta con las herramientas suficientes como para que los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos y de
ciertos distritos de la provincia de Buenos Aires
decidan el tipo de servicio que pretenden. Así lo
resolvimos en Formosa, a pesar de que seguimos batallando por un servicio más eficiente,
por el control por parte del Estado, por resoluciones que beneficien a la gente; y más allá de
que reclamamos ante la justicia por los incumplimientos si no logramos una solución vía administrativa.
Es por eso que no queremos un Estado desertor, un Estado que ha creado una sociedad
anónima que da tranquilidad a una parte en un
paquete accionario. Porque yo estoy convencido que ni el Gobierno de la Ciudad ni el de la
provincia iban a dejar en la más absoluta orfandad a los trabajadores. Eso no le entra en la
cabeza a nadie.
Por eso es que nosotros presentamos un proyecto alternativo que, a nuestro entender, es el
que realmente marca las pautas estrictas del
federalismo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: a esta
altura del debate queremos remarcar tres cuestiones imprescindibles: el marco jurídico, el ejercicio del federalismo activo que pregona y ejecuta el gobierno y los aspectos operativos de la
transferencia del servicio.
Quiero ser muy contundente en la forma de
resolución del problema. Acá había que garantizar la continuidad del servicio y el gobierno ha
optado por lo que se denomina el óptimo paretiano, que significa que para beneficiar a algunos hay que perjudicar a alguien. En este caso,
el gobierno al único que ha perjudicado es a la
empresa ex concesionaria por incumplimiento
del contrato. Entonces, como ha incumplido el
contrato lo tiene que pagar, y lo va a pagar. Acá
no van a pagar los trabajadores ni los usuarios
ni los eslabones más débiles de la prestación del
servicio.
Me parece importante algunos temas que
se debatieron tanto en la Cámara de Diputados

Reunión 9ª

como en la Cámara de Senadores. En primer
lugar, se dice que es necesario y conveniente
aprobar una sociedad del Estado en vez de una
sociedad anónima, y que la sociedad anónima,
tal cual lo ha probado este marco jurídico del
decreto de necesidad y urgencia que pretendemos aprobar, obviamente excluye el régimen
de contrataciones del decreto 1023, la aplicación de la ley 19.549 y los procesos de designación de personal para cuestiones de competencia básica en la transferencia de servicios.
Pero eso no implica que excluye los sistemas
de control que prevé la ley de administración
financiera.
¿Qué habría pasado si el gobierno en vez de
optar por sociedad anónima hubiera optado por
sociedad del Estado? ¿Quiénes resultarían perjudicados? Estos trabajadores que están acá
acompañándonos, porque estos trabajadores, por
el decreto 1.944/94, tuvieron acceso a un Programa de Propiedad Participada, a un acuerdo
general de transferencia, a un contrato de fideicomiso y a un convenio de sindicación de acciones. Esto implicaba que con su esfuerzo los
trabajadores tuvieron participación accionaria en
el desenvolvimiento de la empresa. Obviamente, si se plantea un modelo de sociedad del Estado, pierden el programa de propiedad participada y el fruto de sus esfuerzos por el trabajo
realizado no lo van a recibir como beneficiarios,
vulnerando la estructura jurídica de la empresa.
(Aplausos en las galerías.)
La segunda objeción jurídica que se planteó
tiene que ver con la aplicación del artículo 214
de la ley 19.550, texto ordenado 1984. La verdad es que estoy pensando en una frase ocurrente de Díaz Bancalari diciendo: parece que
estamos pregonando el santuario de la ley
19.550, porque el artículo 214 planteaba la
intransferibilidad de las acciones. Esa es una
decisión política extremadamente importante. El
gobierno nacional ha optado, por decisión del
presidente, para que el 90 por ciento de las acciones que constituyen el capital social pertenezcan al Estado nacional y son intransferibles,
porque entendemos, desde esta concepción, que
un servicio de agua potable y cloacas, que es
esencial, básico a indelegable, inexorablemente
debe estar a cargo del Estado, porque el agua
potable no es una mercancía y no puede estar
sujeta a las leyes de mercado. Esto es impres-
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cindible a efectos de garantizar las inversiones
necesarias.
–Ocupa la presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel O. Scioli.

Sr. Capitanich. – En tercer lugar, en todos
los debates hemos hecho esta aclaración. Se
dice que en esta sociedad anónima no se han
previsto sistemas de control. El artículo 8°, inciso b), de la ley 24.156 establece claramente el
control de la Sindicatura General de la Nación y
de la Auditoría General de la Nación. Señalo
que la Auditoría General de la Nación tiene en
ejercicio de su presidencia a una persona designada por la oposición para garantizar transparencia.
También se dijo que esta empresa no va a
tener un sistema de control desde el punto de
vista del plan de acción y la ejecución presupuestaria. Pero quiero recordar que el artículo
3° de la ley 25.917 –de responsabilidad fiscal–
establece claramente que a partir del 1° de enero
de 2007, en el marco del cumplimiento estricto
de esta norma, existe consolidación de la información presupuestaria, establecimiento claro del
plan de acción y, por lo tanto, transparencia en
la información a los efectos de que el Congreso, en el momento de la aprobación del presupuesto general de la Nación, apruebe también
el presupuesto de esta empresa.
Por último, siempre se establece un manto
de sospecha en el sentido de que cualquier herramienta jurídica que se brinde al Poder Ejecutivo está vinculada con la acumulación de poder
a favor del área del Ministerio de Planificación,
como autoridad de aplicación, lo cual daría lugar a decisiones de carácter discrecional. Quiero
recordar lo siguiente: el Correo Argentino, una
empresa cuya concesión fue extinguida oportunamente, compra bienes muebles permanentemente, tiene un sistema de servicio correcto,
garantiza la prestación universal y nunca, jamás,
ha sufrido sospechas de corrupción, de ninguna
naturaleza; con la misma autoridad de aplicación y con el mismo ministro responsable. Y todo
esto porque hay un presidente que ha hecho ejercicio de la ética pública, la pregona, la demuestra
y la ejerce. Por lo tanto, me parece absolutamente claro e indispensable rebatir fundamentaciones reñidas con la falsedad argumental.
La segunda cuestión que quiero transmitir se
refiere al federalismo. ENOSA, como Ente Na-
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cional de Obras Sanitarias de saneamiento hídrico y ambiental tiene previsto un programa de
inversiones en proceso de mil millones de pesos, con un sentido federal. Puedo asegurar que
la ciudad de Formosa, de donde proviene el anterior miembro preopinante, tiene una inversión
programada de 115 millones de pesos para agua
potable y sistemas cloacales y mi provincia, cuando la localidad de Juan José Castelli –de 36.000
habitantes– estaba sin agua, tuvo una rápida
respuesta del gobierno nacional, con un acueducto complementario de 4.350.000 pesos.
También hay una multiplicidad de obras en
todas las provincias del país con un claro sentido federal, para expandir los servicios de agua
potable y de cloacas, con el objeto de garantizar
que todo ciudadano y habitante argentino tenga
acceso a dichos servicios. Esto me parece que
forma parte de la decisión global del presidente
de la Nación, y lo debemos reconocer.
Pero aquí se ha planteado el problema de la
transferencia de este servicio, porque deberían
tomarlo la provincia de Buenos Aires o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero señalar, en ese sentido, lo siguiente. El servicio, técnicamente, es inescindible. ¿Sabe por qué, señor
presidente? Por una razón muy sencilla; porque
este servicio ha sido planteado desde su concepción como una unidad. O sea, tiene dos plantas de potabilización para todo el radio, que tiene 17.000 kilómetros de red y, a su vez, tres
millones de facturas que se emiten permanentemente y que afectan a casi diez millones de
habitantes.
El tema central es que hay varias estaciones
elevadoras de presión que permiten operar el
servicio como un todo indivisible, incluidas las
con conexiones de red y transporte que permiten abastecer de un sector o planta según las
condiciones. En ese marco, escindir el servicio
lo único que haría es complicar técnicamente la
operación, incrementar los costos de prestación,
dificultar la recaudación y prorratear los costos
operativos, sin acarrear ningún beneficio a los
usuarios.
Por eso, cuando aquí se preguntaba qué se
hace por los usuarios, hay que responder que
con esta decisión se van a hacer obras para
aquellos que no tienen cloacas ni agua potable.
Esto es importante, porque son diecinueve distritos del conurbano más la Ciudad Autónoma
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de Buenos Aires, de los cuales quince tienen
servicios de agua potable y cloacas, pero otros
servicios también son complementarios desde
el punto de vista de los residuos y de los tratamientos.
Por ello, lo más importante es que estamos
defendiendo al usuario porque este va a recibir
la misma boleta, la misma tarifa, sin aumento. Y
los que no tienen servicio lo van a poder tener a
partir de un programa de inversión que permita
tener más agua potable, en mejores condiciones, con mayor presión y con un mejor servicio
de cloacas.
También es importante remarcar que los créditos pendientes a los que hacía alusión el señor
senador preopinante, en realidad, deben cobrárselos a la empresa Aguas Argentinas.
Precisamente, se rescindió el contrato de
concesión a la empresa Aguas Argentinas por
una razón muy sencilla: porque ha incumplido el
contrato.
A su vez, me parece que es absolutamente
imprescindible que esta continuidad del servicio…
Sr. Presidente. – El señor senador Pichetto
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Capitanich. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En primer lugar, quiero decir
que el cierre de este debate en nombre de nuestro
bloque lo va a hacer la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
A continuación, quiero formular algunas reflexiones que van en línea con el criterio de que
el servicio es inescindible y, a la vez, voy a recoger algunos cuestionamientos formulados sobre la base de una mirada federal que, a mi entender, encierra un concepto argumental débil y
que, ciertamente, me parece falso. Porque abordar esto así implica creer que en la Argentina
no ha habido un proceso de migración permanente de hombres y mujeres del interior en la
búsqueda de alternativas laborales que ha provocado en el país, a lo largo de los años, una
concentrración urbana realmente desproporcionada, macrocéfalica, como la definen muchos
sociólogos, en la Capital y en el conurbano bonaerense, donde está concentrada la mitad de
la población del país, aproximadamente.
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Indudablemente, no es sostenible el argumento de que no hay aquí un proceso de distribución
equitativa en los estados provinciales porque la
Nación se está haciendo cargo de esta falencia
estructural, de esta migración interna que concentra en este radio urbano donde se presta el
principal servicio de distribución de agua a más
de la mitad de la población del país. Por lo tanto,
creo que ese argumento no es válido, sumado a
lo que recién afirmaba también el señor senador Capitanich en cuanto a la importante labor
y el nivel de asignación presupuestaria tanto de
ENOHSA como de Propasa, que tienen financiamiento vip que sostiene y respalda el gobierno
de la Nación, con un sistema de distribución equitativo en miles o cientos de municipios del país
de las distintas provincias.
Quería expresar esto porque estas cosas se
sostuvieron como línea argumental de una supuesta violación del federalismo argentino y lo
que se analiza aquí son la realidad y la estructura sociológica del país, cómo fueron migrando
pobladores de San Luis, de San Juan, de Misiones, del Neuquén, etcétera, que vinieron a concentrarse en el Gran Buenos Aires, en Buenos
Aires y en la Capital en la búsqueda de alternativas laborales. Todavía no hemos logrado hacer un país equilibrado; por ejemplo, tenemos
una Patagonia enorme donde falta población.
Indudablemente, hay temas pendientes, pero el
gobierno argentino hoy está resolviendo y haciéndose cargo de un grave problema que hace
a un servicio básico e indelegable como es la
provisión del agua.
Por otro lado, voy a responder las críticas de
algunos editorialistas que criticaban el camino
de la estatización y ponían como ejemplo a Chile diciendo que a Bachelet no se le hubiera ocurrido esto. Indudablemente, lo que hay que recordar es que ni en Uruguay ni en Chile se les
ocurrió privatizar el servicio de agua.
Por último, agradezco la interrupción que me
concedió el señor senador Capitanich.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Para concluir, señor presidente, me estaba refiriendo al tema de la contabilidad de corte. Ha habido una contabilidad de corte
con relación a la empresa y los créditos pendientes se deberán imputar a la empresa preexistente
pero, fundamentalmente, lo que queda pendien-

17 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

te en este proceso es contar con un marco regulatorio –que está en proceso de elaboración–,
contar con un contrato de concesión en donde
se fijen con precisión las facultades del concedente y del concesionario; tener un ente regulador que sustituya al creado por el decreto 999/92
y tener una agencia de planificación que garantice la ejecución de las inversiones que permitan optimizar el servicio.
En este contexto quiero, por último, decir que
nosotros aprobamos enfáticamente la ratificación de este decreto de necesidad y urgencia,
porque resulta esencial a los efectos de garantizar la continuidad del servicio. Esta decisión,
obviamente, permitió que existan beneficiarios;
son los trabajadores que hoy tienen un programa de propiedad participada en el marco de la
continuidad del servicio, de la preservación de
la fuente de trabajo, de las convenciones colectivas de trabajo y de sus relaciones laborales.
Esto también permite que los usuarios se aseguren el mantenimiento de la tarifa residencial
y mejores servicios derivados de mejores inversiones. Permite garantizar un Estado que se erige
en competente para prestar un servicio esencial para la comunidad. Y los perjuicios deben
ser asumidos por aquellos que realmente han
generado las responsabilidades emergentes de
este proceso, y ese perjuicio corresponde a la
empresa Aguas Argentinas que tiene la caradurez de recurrir ante el CIADI luego de haber
incumplido sistemáticamente sus obligaciones
como concesionaria. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: me voy a concentrar en defender el dictamen de nuestro bloque porque seguramente aún resta una parte
importante de los argumentos expuestos, dado
que quien hablará luego representa a la provincia de Buenos Aires y lo cierto es que, junto con
la representación de la Capital Federal, son los
únicos autorizados, y hasta obligados, a defender esta cuestión. No creo que los demás legisladores estemos en la misma situación, y hubiera esperado un debate mucho más rico y más
profundo vinculado con la cuestión del
federalismo. No al federalismo declamatorio
–que espero que no se interprete por tal el que
hacemos desde nuestro bloque ni desde otros
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bloques–, sino a las cuestiones relativas a los
intereses económicos, es decir, de dinero. Seguidamente vamos a hablar de cómo está actualmente representado el federalismo en materia de dinero.
En nuestro dictamen hicimos dos grandes
reflexiones, por decirlo así. La primera se vincula con la cuestión formal, que no es menor, en
el sentido de que hoy estamos tratando la ratificación por ley de un decreto de necesidad y
urgencia. Y la otra cuestión tiene que ver con la
figura societaria o el futuro de esta prestación
del servicio público una vez tomada la decisión
–que compartimos y votamos favorablemente–
de regresar a manos del Estado esta concesión
de la década del 90.
La primera cuestión, entonces, es la de ratificación por ley del decreto de necesidad y urgencia. No creo que este sea un tema de
disquisición jurídica, a esta altura de las circunstancias, y que inclusive deban traerse a colación opiniones de otros legisladores en otros
debates, en otros tiempos y en otras épocas.
Luego de que el miembro informante del
oficialismo hiciera mención a una opinión del
senador Villarroel, de Catamarca, en un debate
de 1998, pedí la versión taquigráfica y la verdad
es que me sorprendí, en primer lugar porque no
interpreto de igual manera lo que dijo Villarroel
en aquel momento. A mi juicio, lo que quiso decir es que un decreto de necesidad y urgencia
se reemplazaba legalmente con una ley en el
caso de que uno tuviera por intención establecer por ley lo mismo que planteaba el decreto
de necesidad y urgencia. Pero en cuanto al procedimiento de ratificación o no de un decreto
de necesidad y urgencia, no hay que ir ni a lo
que dijo el ex senador Villarroel ni el ex senador
Yoma, que, por ejemplo, estuvo absolutamente
en contra de la apreciación del miembro informante y se ciñó a lo que fija el artículo 99, inciso
3, de la Constitución. Me refiero al mecanismo
de la Comisión Bicameral, cuyas resoluciones
luego son consideradas por ambos plenarios
para ratificar o no el decreto de necesidad y
urgencia.
Esto es lo que discutimos en el seno de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, en el que
hay otros bemoles, como el tema del silencio
del Congreso de la Nación y cómo juega en esta
clase de cuestiones.
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No voy a aceptar a esta altura, en donde hay
tanto escrito y dicho sobre el procedimiento de
los decretos de necesidad y urgencia, que se
ponga en duda cuál es el que rige; o sea, el que
está escrito en la Constitución.
Bien se ha dicho aquí. ¿Cuál es el criterio
discrecional por el cual algunos decretos de necesidad y urgencia son enviados al Congreso
para su ratificación, y otros no lo son? En todo
caso que se envíen todos.
¿Por qué se envió en diciembre el DNU que
ordenó el pago de los 10 mil millones de dólares
al Fondo Monetario Internacional y ahora el de
AySA, y no los restantes decretos? ¿Por qué
no se discute la ratificación por ley de un decreto de necesidad y urgencia que prorrogó a empresas privadas por diez, quince y veinte años
los derechos de radiodifusión y televisión en la
República Argentina?
¿Por qué se eligen algunos para darle cobertura legal y otros no se eligen para ello?
Podría citar otros 176 decretos más, que son
los dictados por este gobierno, en reemplazo de
un Congreso de la Nación que nunca estuvo
cerrado para poder dictar las leyes correspondientes.
Entonces, si se defiende la cuestión de que
por ley se puede ratificar un decreto, yo defiendo que se vaya por todos. Mientras no se tenga
listo el proyecto de ley que reglamenta el funcionamiento de la Comisión Bicameral, que se
discutan todos los decretos, y ahí veremos cuáles se ratifican y cuáles no.
El oficialismo tiene mayoría suficiente para
hacerlo. Es más. Todos sabemos que el
oficialismo tiene mayoría suficiente para ni siquiera hacer uso de los decretos de necesidad y
urgencia. Además, todos conocemos que son
herramientas excepcionales y que en la Constitución están establecidas como herramientas
súper excepcionales.
Por otro lado, en la reforma de 1994 claramente se intentó marcar la cancha para dejar
precisado cuándo se podían usar esas herramientas excepcionales.
Ningún gobierno –ni éste ni los otros, y me
hago cargo de lo que nos toca– usó los DNU
como lo marca la Constitución. Pero también
es cierto que el Congreso de la Nación no ha
hecho uso de la obligación de establecer el funcionamiento de la comisión bicameral.

Reunión 9ª

Si vamos a tratar un DNU, tratemos todos. Y
puse como ejemplo el de las licencias de radiodifusión, pero hay otros más graves, tanto política como económicamente.
Voy a la cuestión de fondo.
Coincidimos con la reestatización del servicio
de agua y cloacas. Lo votamos y lo sostuvimos.
Consideramos que el Estado debe hacerse
cargo de nuevo de la prestación de este servicio
porque la experiencia en materia privatizadora
fue espantosa. Y aquí abro un paréntesis.
No me puedo quedar con la última frase del
senador preopinante respecto de Aguas Argentinas SA, que logró el aplauso de la platea. Como
todos los argentinos de buena fe, también quiero que esta gente pague lo que corresponde y
cumpla con todas sus obligaciones. Pero la verdad es que buscar el aplauso fácil diciendo que
hasta se dieron el lujo de demandar a la Argentina ante el CIADI es pasar por alto lo que ocurrió en mayo de 2004, donde el mismo senador
que buscaba el aplauso fue el encargado de
“bancar” legislativamente aquella renegociación
en la cual el Estado nacional hizo caso omiso;
miró para otro lado una demanda del CIADI
que ya estaba interpuesta.
Cuando en mayo de 2004 este gobierno
renegoció parcialmente el contrato con Aguas
Argentinas, que no era el monstruo, que no era
el peor de la clase, que no era lo peor que nos
había pasado en la Argentina, sino era una empresa francesa a la cual el gobierno le daba una
mano para que se recuperara. Incluso, el canciller de Francia había venido aquí y hasta el señor Lingieri aplaudía, como un montón de gente, en el Salón Blanco de la Casa Rosada,…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. — Le solicitan una interrupción.
Sr. Sanz. – No; no voy a dar interrupciones.
En ese momento la demanda del CIADI ya
estaba interpuesta. De hecho –y hay que ser
justos con la memoria histórica de las cosas que
se dicen y se hacen aquí, en este Parlamento–,
fue precisamente ése uno de los motivos por los
cuales la bancada de la Unión Cívica Radical
no quiso acompañar la renegociación parcial.
Precisamente de eso se trataba: se le estaba
dando un salvataje a un muerto. Se le estaba
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dando un salvataje a una empresa que ya había
demostrado que era incapaz de cumplir porque
no lo había hecho absolutamente con ninguna
de sus obligaciones de la década del 90. Había
girado a sus accionistas del extranjero 1.200
millones de dólares que no había invertido en
obras aquí, en la Argentina, como era su obligación. ¡Y ahora se habla de la pobreza y ahora
se habla de la indigencia y ahora se habla de los
millones de bonaerenses y de porteños que no
tienen cloacas ni servicios! ¿Por qué no los tienen? Porque durante la década del 90 no se
hicieron las cosas que debían hacerse.
Acá también le hago un cargo al ETOSS: un
organismo que no funcionó nunca, que no funcionó jamás; que nunca fue un organismo de
control, como correspondía; fue un organismo
tripartito que, por serlo –como siempre ocurre–
incurre en aquello que, cuando nadie manda,
mandan todos; y, cuando mandan todos, no manda nadie. Entonces, es una anarquía. Esa parecería ser la historia del ETOSS, que no fue capaz de controlar que ese dinero que debería
haberse volcado a inversiones fuera girado en
utilidades y rentabilidad a los accionistas del
extranjero.
Pero, reitero: la demanda del CIADI estaba
interpuesta. Entonces, cuando le estábamos
dando una mano a ese muerto para salvarlo y
seguir adelante con la concesión, era el momento
para exigirle que desistiera de la demanda. Esto
fue lo que dijimos nosotros; y no sólo lo dijimos
respecto de Aguas Argentinas. Lo dijimos con
relación a muchos otros contratos.
El gobierno nacional tenía aquí el imperio, la
potestad y la fuerza, como lo ha demostrado en
muchas otras negociaciones –y lo reconozco–
para haber hecho hocicar a esta empresa y hacerla desistir de la demanda. ¡Qué fácil; qué
demagogo es ahora venir a lograr el aplauso de
los trabajadores diciendo: “…y estos caraduras
que, inclusive, demandaron al gobierno…”!
¡Hubo una oportunidad para no tener que decir
esta frase; hubo una oportunidad para decir a
esta empresa “desístame de la demanda y yo le
renegocio el contrato; yo le refinancio; incluso,
le doy un aumento de tarifa”!
En realidad, en aquel momento –quiero decirlo– el aumento de la tarifa no estaba dado
expresamente sino a través de un fideicomiso
para obras y también de un compromiso de la
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baja en la calidad del agua. El que no quiera
creer esto que estoy diciendo le pido, por favor,
–y lo invito a que lo haga– que lea los términos
de esa renegociación.
Por eso también resulta vergonzoso, por lo
menos para nosotros, cuando por allí algunos se
rasgan las vestiduras diciendo que una de las
razones de la rescisión de este contrato fue la
alta cantidad de nitrato en las aguas. ¡Cómo no
va a haber alta cantidad de nitratos si el ETOSS
nunca controló y si, además, se le permitió bajar
la calidad del agua a la empresa! Porque en vez
de subir las tarifas se le permitieron estas concesiones que, en definitiva, terminaron redundando en perjuicio de los usuarios y de los consumidores.
Hay que leer esa renegociación del contrato
porque no se puede venir hoy a hablar de una
parte de la historia sin tenerla en cuenta en su
totalidad: historia que nació en 1992 y 1993.
Como yo no busco el aplauso sino que, en todo
caso, quizás por ese masoquismo que a veces
tenemos los radicales, busco más el chiflido, digo
que hay que leer la historia para saber que muchos de los vienen a aplaudir hoy acá la reestatización aplaudieron aquellas privatizaciones:
y las aplaudieron con pies, con manos, con todo.
Se metieron dentro de esa privatización. Fueron parte de ese modelo privatizador y también
fueron parte de la destrucción del servicio de
aguas y de cloacas para el Gran Buenos Aires
y para la ciudad de Buenos Aires.
Entonces, ahora, me parece por lo menos incoherente y hasta me daría un poquito de vergüenza aplaudir estos procesos. Yo me quedaría
callado para ver cómo se hace para reflotar el
servicio en defensa del usuario al que todos decimos que estamos protegiendo. Vamos a ver cómo
nos va ahora, con este esquema societario.
Aquí se han dicho algunas cosas que no escuché que fueran rebatidas. La verdad es que
se usa el esquema de la sociedad anónima porque no interesa el que hoy figura en la ley 19.550,
de la sociedad anónima estatal con participación mayoritaria. Está bien. Pero hay que decirlo: se usa esto no solamente por la agilidad,
sino porque también tiene menos controles. Esta
es la verdad. Porque, por ejemplo, se puede comprar sin licitación. ¡Vaya si ésta es una cosa
importante en materia de manejo de los negocios públicos! Cuando hay obligación de com-
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prar con licitación pública, seguramente el proceso no es ágil, pero la verdad es que es el proceso que nos deja, a todos los argentinos, ir a
dormir tranquilos, por lo menos, en las formalidades. Está bien; es cierto que no siempre esa
formalidad puede hacer dormir a los argentinos. Es cierto; es verdad. No siempre el cumplimiento de las formalidades hace que se cumpla el objetivo ético implícito en esas normas.
Pero dejar que ni siquiera se hagan licitaciones
para compras –y, en este caso, millonarias– me
parece que es un procedimiento sobre el que,
cuando menos, hay que reflexionar.
También escuché por ahí otra cuestión con
tono de reproche –con un tono épico–, como si
cada vez que uno pide controles o está pensando en establecer reglas de juego, está sembrando sospechas sobre un ministro o un sector. En
realidad, la cosa es al revés. Los ministros, y
sobre todo aquellos que tienen tanto poder o de
los que se dice que tienen tanto poder, deberían
ellos mismos estar preocupados para que existan controles, para que no exista discrecionalidad,
para que no se conviertan, años después, en alguna María Julia de la década del 90. Esto es lo
que tendrían que hacer hoy y no echarle la culpa a la oposición porque quiere controles o reglas de juego claras. En realidad esto es lo que
debería ser. Y a más poder, más control. Mientras más poder se tiene, más control hay que
pedir desde el propio poder. Eso legitima al poder, lo dignifica, señor presidente.
No es un problema de la oposición. Es un
problema del oficialismo. Y ¿sabe qué, señor
presidente? Esto no se ve ahora. Esto se ve en
el tiempo. En la Argentina, esto se ve en el
tiempo.
La cuestión de fondo es el tema federal. Me
resisto a que el planteo de esta cuestión desde
el federalismo signifique que nosotros estamos
desviando la vista del planteo del combate contra la pobreza o de asuntos sociales respecto de
los que, reitero, asumo que todos los que estamos acá sentados tenemos igual grado de compromiso, por lo menos los que pertenecemos a
partidos que no tenemos que andar haciendo
profesión de fe social. Nosotros pertenecemos
a un partido que no hace profesión de fe social,
como también lo es el partido del gobierno, el
partido de la mayoría. Por lo tanto, que alguien
me diga que, con este planteo de corte federal
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estamos eludiendo la cuestión central del combate contra la pobreza es, a nuestro juicio, una
falacia. De lo que queremos discutir acá, es de
plata. Queremos discutir de plata. Eso, luego,
se transforma, evidentemente, en gestión. Y ésta
se transforma en un asunto social, en beneficio
de usuarios y consumidores. Pero a nosotros
nos preocupa el tema de la plata, porque lo que
hoy estamos haciendo es tomar una decisión
que implica que el gobierno nacional, que nos
pertenece a todos y nos contiene a todos, que
es el “paraguas” nacional debajo del que estamos todos, se hace cargo de un nuevo servicio,
de una nueva gestión. Y esa nueva gestión que
hoy, a algunos, les puede parecer una cosa teórica o de discusión de federalismo, de pobreza,
de autonomía y demás, es una discusión de
plata.Y, claro, pareciera que hoy discutir de plata, cuando sobra, es superfluo, pero después,
como en la Argentina ocurren los ciclos –recién
hablaba del de los funcionarios, que hoy tienen
mucho poder y luego terminan con los dedos
pintados–, en algún momento esto se puede
transformar en una discusión de vida o de muerte,
porque la plata falta.
Entonces, digo: hoy, que sobra la plata, vamos; que la Nación se haga cargo; que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires no tengan nada que decir; no
les preguntemos ni consultemos nada; vamos por
encima de ellas; tratemos esto como una gran
causa nacional. Seguramente que esto es lo que
queda flotando del discurso de la mayoría.
Esta es una obligación del Estado nacional,
de todos; está bien. Pero por qué no reflexionamos. ¿Esta obligación de todos no podemos acaso inteligentemente cumplirla igual, pero respetando algunos conceptos que me parece que tienen
que ver con el respeto hacia las demás provincias argentinas y el sentido del federalismo?
Si de lo que se trata es de salvar una década
de desinversión en esta empresa; si de lo que se
trata es de ver cómo hacemos para que parte,
todo o el doble de los 1.200 millones de dólares
que los franceses giraron en utilidades a sus
accionistas, hoy los tengamos que poner para
beneficiar a todos esos excluidos, indigentes,
para combatir la pobreza y fomentar la igualdad
–todos conceptos que compartimos–, pues el
Estado nacional lo puede hacer, tal cual lo lleva
a cabo el ENOHSA.
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Y acá se ha dicho; no hace falta que hagamos una reseña acerca de en qué lugares del
país está invirtiendo el ENOHSA. Enhorabuena; y yo aplaudo y felicito este concepto federal
que hace que el ENOHSA ponga plata para
obras públicas. Y también que lo haga para la
provisión de aguas y cloacas de AySA; en buena hora. Y si tiene que poner veinte veces más,
porque la zona lo amerita, porque la pobreza lo
amerita, porque la cantidad de habitantes lo
amerita, pues está bien.
Pero de lo que estamos hablando es de otra
cosa; que además de las obras aquí el Estado
nacional se hace cargo de la gestión, del gerenciamiento, de la empresa, de las buenas y de las
malas, de la tarifa y del subsidio a la tarifa.
Y ahí sí es que me voy a permitir disentir.
Una cosa es que el gobierno nacional ponga plata
de todos, del Tesoro, para financiar todas las
obras que hacen falta para que éste sea un servicio de calidad hasta para el último de los catorce distritos y la ciudad de Buenos Aires; y otra
cosa es que, con dinero de todos, nosotros tengamos que “bancar” el subsidio y la tarifa. Esto
sí que es algo que debemos discutir, porque ahí
sí empieza a jugar una cuestión de igualdad o
desigualdad con las otras jurisdicciones.
De esto se trata; no solamente vamos a poner plata para las obras con las que estamos de
acuerdo, sino que lo haremos de aquí en más. Y
aquí viene la siguiente cuestión: hoy esto no importa y todos miramos diciendo “Y, bueno, vamos”, porque la plata sobra, pero, ¿qué pasará
si algún día la plata falta? ¿De dónde saldrá, de
la coparticipación de todos los gobiernos provinciales?
Discutámoslo hoy y no dentro de dos, tres,
cuatro, cinco años o no sé cuándo, pero cuando
existan otras prioridades y tengamos que ver
cómo distribuimos mejor los recursos. O cuando haya reglas de juego claras de federalismo
en el país. Porque es la verdad. A mí no me
pueden contestar diciendo que hoy hay federalismo en el país, porque se hacen obras públicas
en todos lados. Esto es verdad, hoy se están
haciendo obras en todos los rincones de la patria; enhorabuena. Pero a nosotros nos interesa
que haya reglas de juego claras, que haya reglas de juego transparentes, para que la plata
que sobra veamos y discutamos cómo distribuirla,
sin perjuicio del derecho que le compete al go-
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bierno nacional –que ha ganado legítimamente
y tiene el apoyo popular– de determinar algunas cosas y de tener siempre la última palabra.
Pero por lo menos tenemos que discutir. De estas
reglas de juego claras es de las que nosotros
estamos queriendo hablar.
Finalmente, nosotros no queremos perjudicar
a los trabajadores planteando un esquema de
sociedad anónima estatal con participación mayoritaria. Si alguien ve nuestro dictamen, podrá
apreciar que no hablamos de sociedades, sino
de que, transcurrido el plazo en el que el Estado
nacional se hace cargo obligatoriamente de la
concesión, luego sean los gobiernos de la ciudad y de la provincia quienes puedan discutir la
mejor forma o herramienta jurídica para que esto
se lleve adelante. En este sentido, puede ser la
misma sociedad anónima que el gobierno nacional ha planteado. Es más, podríamos haber
dicho –acá voy a la última parte de una discusión que para mí es falsa, porque no se ha comprendido el tema de la escindibilidad o no del
servicio–... ¿De dónde se ha sacado que nosotros con nuestra propuesta queremos escindir
el servicio? ¿Quién puede decir, leyendo el dictamen de la Unión Cívica Radical, que nosotros
estamos estableciendo la escindibilidad, la divisibilidad física o jurídica del servicio? En absoluto. Tranquilamente, podríamos haber traído un
dictamen, pero hubiera sido avalar el tema de la
sociedad anónima, que el 90 por ciento de las
acciones que hoy tiene el Estado nacional en el
proyecto que va a votar la mayoría, dentro de
180 días, le fuera transferido a la Ciudad y a la
provincia de Buenos Aires. Es el porcentaje que
podríamos determinar, y ahí nadie podría hablar
de escindibilidad. Aquí no hay escindibilidad.
Nosotros también somos conscientes. ¿O qué
creen? ¿Que nosotros vamos a pretender que
haya una empresa rica para la Capital Federal
y una empresa pobre para La Matanza, Berazategui, Almirante Brown y no sé qué otro distrito
de la provincia de Buenos Aires? ¿Creen que
nosotros no vivimos en este mundo? ¿No tenemos sentido común en este caso? El servicio es
inescindible. Claro que es inescindible, y más:
tan inescindible es que la única planta potabilizadora que está funcionando es la que está acá,
cerca de la cancha de River, al lado de Aeroparque, porque la otra, la de Berazategui, todavía
no funciona como corresponde por incumplimiento de la propia empresa. ¿Cómo podría escindir-
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se una empresa y tener la prestación del servicio en la provincia de Buenos Aires y la planta
potabilizadora acá, a tres kilómetros del Obelisco? Por supuesto, no es eso lo que planteamos;
jamás planteamos la escindibilidad.
Reitero, el servicio es inescindible; jurídicamente estamos planteando que la titularidad de
ese servicio único e inescindible en vez de ser
del gobierno nacional sea dentro de 180 días del
gobierno de la ciudad, del gobierno de la provincia; que sean ellos los que definan, no sólo
por autonomía sino porque van a ser los mejores –como aquí dijo el senador por Formosa de
mi bloque–, los más capacitados para poder determinar la suerte de sus propios habitantes.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate,
tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: en el debate de esta tarde subyacen
dos aspectos: uno, que podríamos definir como
estrictamente formal, casi de carácter parlamentario, que tiene que ver específicamente con lo
que estamos tratando. Hay un cuadro de situación parlamentaria que nos plantea que estamos tratando dos despachos: uno en mayoría,
por el cual se ratifica la creación de AySA tras
la reestatización del agua pública potable, el servicio de saneamiento de catorce distritos del Gran
Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; y, por otro lado, dos despachos en minoría: uno que prevé la transferencia del servicio
en 180 días a la Ciudad de Buenos Aires y a la
provincia de Buenos Aires, y otro que es similar
a ese otro.
Entonces, la primera cuestión va a ser un
abordaje de carácter legal, la viabilidad con una
pequeña introducción o digresión, si me permiten. Acá se hizo mucho hincapié en el tema de
que no podemos ratificar un decreto de necesidad y urgencia bajo un proyecto de ley. Lamento informar a los señores parlamentarios que
sostienen esta teoría que este Parlamento ya ha
ratificado en innumerables ocasiones decretos
de necesidad y urgencia de distintos gobiernos
y de distinta índole, vía individual o vía presupuestaria.
Señor presidente: en materia jurídica hay algo
que se llama la teoría de los propios actos y otra
cuestión que se llama la continuidad de la per-
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sonalidad jurídica de las instituciones. O sea, la
ratificación bajo la forma de ley de un decreto
de necesidad y urgencia ya ha sido hecha en
reiteradas oportunidades y en distintos gobiernos, con diferentes composiciones ideológicas
político-partidarias, por el Parlamento argentino
de 1989 a la fecha. Es cierto que a partir de la
reforma de 1994 se les da rango constitucional
a los decretos de necesidad y urgencia. Es decir que se los incorpora a la Constitución y se
establece un mecanismo específico para su tratamiento.
Aclaro que de esto hace doce años, porque
muchas veces escucho críticas como si la Constitución de 1994 hubiera sido sancionada ayer y
nos estuviéramos negando a tratar la cuestión.
Por lo tanto, es perfectamente posible ratificar
por ley un decreto de necesidad y urgencia, y
más en este caso.
Y ante la hipótesis planteada por un senador
de que esto podría ser vetado, debo decir que
en este caso se trata de un proyecto de ley enviado por el propio Poder Ejecutivo.
En cuanto al desconocimiento, debo informar
a los señores senadores que la Jefatura de Gabinete –basta ver las comunicaciones obrantes
en los asuntos entrados– comunica al Parlamento cada vez que se dicta un decreto de necesidad y urgencia. No los envía como proyectos
de ley pero los comunica al Parlamento. Además, se publican en el Boletín Oficial de la Nación. En consecuencia, cualquier senador puede presentar un proyecto de ley rechazando o
derogando un decreto determinado.
Iré ahora a la cuestión central, que es el tratamiento de la propuesta que hace la oposición
a través de los dos despachos en minoría.
En cuanto a la transferencia de servicios, esto
no es algo que el Congreso pueda hacer unilateralmente, sino que se necesita el acuerdo de
las jurisdicciones a las que se les transferirá el
servicio…
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción, señora senadora?
Sra. Fernández de Kirchner. – No permitiré ninguna interrupción.
Hay una regulación…
Sr. Morales. – Pero yo se la concedí en dos
oportunidades.
Sra. Fernández de Kirchner. – …desde el
año 1970 –para ser más concreta, del 6 de fe-
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brero de 1970–, cuando se sanciona la ley 18.856,
que es la que establece el marco regulatorio de
las facultades que el Parlamento argentino le da
al Poder Ejecutivo nacional ante la transferencia de servicios a otras jurisdicciones.
Al respecto, el artículo 2° de dicha ley es clave y establece la figura del convenio. No hay
forma de hacer una transferencia unilateralmente si previamente no existe un convenio entre
la jurisdicción a transferir y la que transfiere.
En ese sentido, el proyecto que presenta la
Unión Cívica Radical –y creo que otro partido
de la minoría– establece con carácter imperativo la transferencia a otra jurisdicción. Al respecto, la norma sería declarada inconstitucional
por cualquier juez de cualquier instancia por una
razón muy sencilla: la ley 18.856 tiene un carácter facultativo, a diferencia de otras normas
que son de carácter imperativo.
¿Por qué sucedería esto? Porque al existir la
voluntad jurídica de otro estado provincial, municipal o de otra competencia, se requiere –inclusive por vía de la Constitución a partir de
1975– del acuerdo o voluntad para hacer el convenio.
En todo caso, lo que nosotros deberíamos
hacer es ratificar el convenio de transferencia
de servicios. Y creo que ni siquiera eso, porque
la ley 18.856 faculta al Ejecutivo a la transferencia de servicios siempre y cuando lo haga en
el marco fijado por dicha norma. Es decir que ni
siquiera se necesita la ratificación por parte del
Parlamento porque esta facultad ya había sido
delegada en virtud de la ley 18.856.
¿Qué es lo que plantea la Unión Cívica Radical respecto del despacho en consideración?
“Transfiérase en el plazo de ciento ochenta días
a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires…”
Me hago una pregunta de orden práctico
–no ya legal–: ¿qué sugiere el sentido común
–no ya jurídico–, cuando ninguno de quienes
representan a las jurisdicciones de la Capital
Federal y de la provincia de Buenos Aires hayan hecho el planteo: “Queremos que nos transfieran el servicio de aguas y cloacas”?
Señor presidente: imagínese por un momento
que en lugar de reestatizar Aguas Argentinas el
Estado hubiera decidido reestatizar, por ejemplo, Repsol-YPF o recursos petroleros.
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Hubiéramos tenido una fila de gobernadores,
intendentes, diputados, etcétera, pidiendo que se
respeten la Constitución y la autonomía federal.
Se trata de una cuestión muy sensata: el ordenamiento jurídico y normativo de la República
Argentina.
En resumen, esta cuestión que están planteando es impracticable porque así lo establece la
propia Constitución en su artículo 75, cuando
dispone que tiene que haber acuerdo en materia de asignación de recursos a través de la jurisdicción de la que se trate. No bastaría con
que la Nación dijera, por ejemplo, que transfiere
500.000.000 de dólares o cualquier otra cifra. No,
esta reasignación de recursos tiene que ser aceptada por la otra jurisdicción. Esto lo digo por el
tema de subsidio a las tarifas públicas de las
que hablaba el señor senador preopinante.
Cuestión legal, entonces. Después de la reforma del 94 la Constitución establece que para la
transferencia de servicios, funciones y competencias a otras jurisdicciones debe haber transferencia y reasignación específica de recursos
y acuerdo de la otra parte, no solamente en la
transferencia del servicio sino en la cantidad de
recursos que se le asignan. Con lo cual las otras
dos jurisdicciones, si no se les da un subsidio
para sus tarifas, no acuerdan la cantidad a entregar y no hay acuerdo posible. Esto es así,
pero no porque se le ocurrió al presidente
Kirchner o al ministro De Vido sino porque fue
una lucha muy importante que se dio en el seno
de la Convención de 1994 en cuanto a la transferencia de recursos.
Quiero recordar que la transferencia de Obras
Sanitarias se comienza a operar con las provincias a partir de 1980, diez años después de la
sanción de la ley 18.856, y se da en este marco.
No es cierto, como alguien dijo, que era una ley
que se hizo para transferir Obras Sanitarias. Fue
una ley de un marco regulatorio general.
Hecha esta primera consideración, debemos
abordar la gran cuestión de fondo: el federalismo, la autonomía y también la historia, porque
esto es una larga historia, como decía la senadora por la Capital Federal.
Es cierto que el servicio es inescindible, y lo
es no sólo en términos físicos sino también económicos. Por ejemplo, los distritos del norte de
la provincia de Buenos Aires e, incluso, la propia Capital Federal, desaguan y sirven todas sus
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aguas a través de Berazategui contaminando
todas las napas freáticas de esa zona. Por eso
es inescindible físicamente.
Pero en cuanto a esta transferencia –esto es
lo importante– no solamente estamos haciendo
un ejercicio de indivisibilidad económica y física. La división y la transferencia del servicio ya
se plantearon. En el año 80, a través del decreto 258, el entonces gobierno nacional, cuando
comienza la transferencia a las provincias de
Obras Sanitarias de la Nación, encomienda a la
Secretaría de Obras y Servicios Públicos de ese
momento que estudie la situación. Incluso se
propone crear un ente bipartito entre la provincia
de Buenos Aires y la Capital Federal. ¡Nunca
se pusieron de acuerdo! Durante años se trató
el tema y nunca se pudieron poner de acuerdo.
Luego se conformó el proyecto Sidegca –separaba a la provincia de Buenos Aires de la Capital–, por el que se dividía a la provincia de Buenos Aires en cinco zonas rentables. Incluso se
llamó a licitación pública nacional e internacional, que fue declarada desierta por falta de oferta, porque en realidad el desarrollo de la unidad
operativa es imposible desarmarlo. Por eso se
privatizó como se hizo. Dicho sea de paso, la
privatización no fue consultada con ningún habitante del Gran Buenos Aires ni de la Capital Federal. La decidió el gobierno nacional con
las facultades que le había otorgado este Parlamento.
Vaya también una aclaración para algo que
afirmó el senador preopinante sobre la falta de
control del ETOSS. Sin lugar a dudas. ¿Y la
falta de control de este Parlamento? Yo también quiero recordar la discusión del 11 de noviembre de 2004 sobre las cláusulas transitorias. Acá tengo mi intervención de ese día.
Sostuve que la responsabilidad de lo que había
pasado era también de este Parlamento. A partir de la ley 23.696 se creó una Comisión de
Seguimiento de las Privatizaciones integrada por
senadores, senadoras, diputados y diputadas del
oficialismo y de la oposición, que tenían la responsabilidad de seguir y controlar. Los invito a
que vayan a ver las actas de esa comisión. Había de todo: peronistas, radicales… Integraban
esa comisión personas de todas las extracciones. Y yo, medio en broma y medio en serio,
decía: “No sé qué pasó con esa comisión de
seguimiento que nunca encontró a nadie; no sé
a quién seguía porque nunca encontró nada ni a
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nadie”. Vayan a buscar cuántas actas existen
llamando la atención sobre la situación de Aguas
Argentinas, sobre las tarifas, sobre la falta de
realización de las obras comprometidas, etcétera. ¿Dónde estaba el Parlamento argentino frente a ello?
Digo esto, señor presidente, con la autoridad
de que en esta misma banca, cuando esa comisión de privatización era presidida por el señor
senador Massat, por la provincia de Santa Fe
–también la integraban hombres de la Unión Cívica Radical–, pedí que se abriera el tema y se
tratara en el plenario, dándose participación a
los usuarios y consumidores. Sin embargo, no
se hizo nada al respecto.
Por eso, las cosas que han pasado en la República Argentina no fueron responsabilidad de
un solo partido político. Este Parlamento también estuvo ausente en el control que por ley
estaba obligado a ejercer. Y esto no es culpa del
ETOSS, en absoluto. Al contrario, en todo caso
amplía el número de responsables de la situación que nos tocó vivir.
También quiero decir, en honor al federalismo,
que si este planteo cundiera, me imagino un
acuerdo con la provincia y que esta misma discusión que estamos teniendo en este cuerpo
federal y plural se diera por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, cuando se discutiera la
transferencia del servicio de catorce distritos,
haciéndose cargo toda la provincia del servicio
de catorce municipios. En ese marco, también
podría cuestionar el habitante de Mar del Plata
el hecho de tener que hacerse cargo del subsidio de las tarifas de los habitantes de otro municipio de nuestra propia provincia. Este es el planteo de creer que uno es federal, sin hacerse
cargo de las cosas de los demás.
Recuerdo la campaña, cuando se hacía referencia a que quien habla iba a defender los intereses de la provincia de Buenos Aires, y también lo que acaba de señalar el señor senador
preopinante: que es lógico que yo defienda esta
posición, porque soy representante de dicha provincia.
Que nadie se equivoque; no estoy defendiendo la construcción de AySA y la necesidad de
que el Estado nacional se haga cargo de este
servicio porque soy representante de la provincia de Buenos Aires, sino porque creo que no
es viable un país donde las provincias crean que
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se soluciona el problema de cada una de ellas
ignorando lo que sucede a las demás.
Señor presidente, ¿sabe por qué nos acostumbraron a eso muchísimos gobiernos? Para
no hacer nada y dividir a las provincias. Se creaban problemas entre las chicas, las medianas y
las grandes y no hacían nada en ninguna. Mientras tanto, se disolvía y desaparecía la Nación.
Sin embargo, algunos creían que sentados en
sus bancas, permitiendo que se disolviera la
Nación pero consiguiendo un ATN o un subsidio para sus provincias, cumplían con la responsabilidad histórica. Pero esto no es así. Represento los intereses de la provincia de Buenos
Aires, pero también los de la República Argentina. No puede haber incongruencia entre una
cosa y la otra, porque desapareceríamos como
Nación. Esto lo tenemos que entender.
Con respecto al tema de los controles, durante la última o anteúltima sesión, cuando discutimos los cargos específicos, escuché referencias a la falta de controles, a los fondos
fiduciarios, etcétera. Pues bien, allí están todas
leyes vigentes: la 24.156 y la propia ley 25.790,
de este gobierno, que obliga por primera vez al
gobierno a enviar la renegociación de todos los
contratos al Parlamento.
Entonces, me parece que imputarle falta de
controles a un Poder Ejecutivo que envía todo
para que se discuta aquí al Parlamento, cuando
durante más de una década esto se resolvía,
como dije en la última sesión, en una oficina de
la Casa Rosada o en algún despacho de senador o diputado muy selecto, me parece que además de ser muy injusto es una descripción
ahistórica.
En síntesis, existen razones históricas, económicas, jurídicas y, de hecho, las que acabo de
describir, para sostener esta posición. Lo que
se pretende hacer, o sea, crear un ente bipartito
entre la provincia y la Capital Federal, ya se
hizo y no funcionó. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo
que hacen todos los gobiernos? ¿Vamos a crear
un ente o una comisión y no hacernos cargo del
tema?
Quiero comentar que en Ituzaingó, por ejemplo, o en todo el Conurbarno, de cada tres habitantes dos no tienen cloacas. Yo escuchaba recién a la señora senadora por la Capital que
mencionaba que Macri había dicho que era una
vergüenza que la Nación se hiciera cargo de
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esto. ¡Macri! ¡El diputado Macri, titular de
SOCMA! Con las cloacas en Morón, Ituzaingó
y Hurlingham –que por entonces formaban el
partido de Morón– se produjo una estafa y nunca se hicieron. ¡Que les vayan a preguntar a los
vecinos de Ituzaingó, de Morón y de Hurlingham
–que son los distritos en que se dividió el viejo
partido de Morón después del escándalo– que
estafaron, si no quieren hablar con los intendentes! El 98 por ciento de la gente de Ituzaingó
no tiene servicio de cloacas. ¿A qué se debe
eso? Precisamente, a lo que terminó en un formidable escándalo de corrupción con la empresa
SOCMA, cuyo titular de entonces era Mauricio
Macri, el actual diputado por la Capital Federal,
que ahora dice por qué la Nación tiene que hacerse cargo de esto.
En síntesis, esto se trata precisamente de eso:
el gobierno, los argentinos, nos tenemos que
hacer cargo de las cosas que hicimos. Sería muy
fácil para este gobierno transferir a la Ciudad
de Buenos Aires o a la provincia de Buenos
Aires cosas que no van a poder hacer. Por inviabilidad física, técnica y económica y por razones de urgencia, el agua y las cloacas deben ser
administradas y gestionadas todos los días.
Hay una unidad que viene desde el fondo de
los tiempos. Cuando se hizo la privatización se
intentó dividirla, no por una cuestión de federalismo, sino para ver si se podían hacer más
negocios, porque cuántas más fueran las áreas
que se concedían más negocios se podrían hacer. Pero no las pudieron dividir porque las cañerías están absolutamente intrincadas.
Al comienzo de mi intervención yo decía que
una parte de los distritos del norte del Gran Buenos Aires y la Capital Federal, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sirven sus aguas a través de Berazategui. Nos estamos haciendo
cargo, señor presidente, como también lo hicimos en el caso de la situación de los jubilados
–a quienes hacía doce años que no se les aumentaba– del Fondo Monetario Internacional
–al que hubo que pagarle la deuda– todas cosas
de las que debimos hacernos cargo; si no, ¿quién
se haría cargo? Esto es gobernar y gestionar:
hacerse cargo de las cosas, hacerse cargo de
mejorar la calidad de vida de la gente y, en este
caso puntual, decidir la constitución de AySA,
rescindido el contrato a la empresa Aguas Argentinas.
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Todos sabíamos la situación que teníamos
cuando se produjo la discusión. Porque se puede observar la versión taquigráfica y no me van
a ver a mí allí diciendo que Aguas Argentinas,
Suez, era la quinta esencia. Por el contrario, lo
estábamos haciendo porque no teníamos otra
salida en ese momento para seguir garantizando la prestación del servicio de agua y de cloacas. Entonces, me parece que sería honesto por
parte de todos nosotros saber que muchas veces no hacemos lo que sería casi perfecto, sino
lo que estamos en condiciones técnicas, políticas y jurídicas de hacer.
Con respecto al otro dictamen que propicia
la minoría, que plantea la transferencia imperativa del servicio por par te de este Parlamento
en un plazo de 180 días, me atrevería a decir
–sin ser juez, porque no corresponde– que es
inconstitucional. No puedo transferir imperativamente a otra jurisdicción sin acuerdo de ella,
lo que presupone no solamente un acuerdo para
hacer obr as, sino también en la totalidad de los
fondos de la reasignación.
El señor senador Sanz dijo muy bien lo que
ya había señalado en una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la que tengo aquí la versión taquigráfica. El señalo lo siguiente: “Que se haga cargo la provincia de
Buenos Aires. ¿Por qué tenemos que hacernos
cargo todos los argentinos?”. Y también habló
del subsidio a las tarifas.
Es obvio que también se conforma el subsidio a las tarifas como una parte de la reasignación de recursos. Pero, además, ¿qué hacemos
en el “mientras tanto”? ¿Esperamos durante
años, como ya sucedió en los 80, que se pongan
de acuerdo la ciudad y la provincia de Buenos
Aires, que finalmente no arribaron a ningún
acuerdo? ¿Dejamos que las cosas sucedan y
fluyan? Eso es imposible, sobre todo porque
estamos ante un servicio público –creo que este
es el único caso en materia de servicios públicos– en donde quienes más lo necesitan son
quienes no pueden pagarlo, a diferencia de lo
que sucede con el servicio de telefonía u otros
servicios privatizados. Quienes más necesitan
el agua potable y el saneamiento son los que no
pueden pagarlos. Y esa es una de las causas
por los cuales no funcionó. (Aplausos en las
galerías.)
Y esto, señor presidente, no es descubrir la
pobreza; no es encontrarle el agujero al mate,
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como decía el senador Yoma. Es simplemente
advertir que si había un área en la cual no se
podía trabajar con estos conceptos era, precisamente, el área de saneamiento y de agua potable.
Me pregunto qué pasaría si, conformado el
ente bipartito entre la provincia –para sus catorce
municipios– y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los ciudadanos de la Ciudad de Buenos
Aires razonaran de la misma forma y cuestionaran por qué deben pagar una tarifa superior para
subvencionar a los de Berazategui, Florencio
Varela u otros distritos. El razonamiento y la
lógica argumental son exactamente los mismos
que se están utilizando para invalidar esta iniciativa.
En consecuencia, un ciudadano que viva en
Recoleta podría preguntar por qué debe subsidiar
a uno de Florencio Varela. O lo mismo en el
caso de un habitante del municipio de Mar del
Plata, de Trenque Lauquen o de Bahía Blanca.
¿Por qué el de Bahía Blanca debe subsidiar, por
ejemplo, al de Florencio Varela, al de San Isidro
o al de Tigre? Podríamos preguntarnos lo mismo en aras de las autonomías municipales o del
federalismo interno de cada provincia. Todos
somos provincianos y todos conocemos los planteos federalistas. Algunos municipios, inclusive,
cuentan con cartas constitucionales propias.
Si empezamos a trasladar los argumentos disgregadores, los argumentos pretendidamente federalistas –pero con un fondo profundamente
individualista y poco solidario– vamos a llegar,
por el absurdo, a la desintegración del país.
Sr. Sanz. – ¿Me permite una interrupción?
Sra. Fernández de Kirchner. – No, no le
permito ninguna interrupción.
He escuchado atentamente y no he interrumpido a nadie…
Sr. Sanz. – Al senador Morales…
Sra. Fernández de Kirchner. – Entonces,
señor presidente, está muy claro que utilizando
el método del absurdo advertimos que el planteo es inviable no sólo en términos jurídicos. Si
hoy sancionáramos el proyecto que presenta la
oposición, transfiriendo en el plazo de 180 días
a la provincia de Buenos Aires, el mundo se
mataría de risa. Los primeros que lo harían serían las legislaturas de la provincia de Buenos
Aires y de la Ciudad de Buenos Aires.
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Entonces, señor presidente, existe una inviabilidad jurídica, una inviabilidad económica y física –por las características del servicio que estuvimos describiendo– pero, fundamentalmente,
existe inviabilidad política. No habrá realización
de la Argentina, no habrá viabilidad del país si
nos lavamos las manos y no nos hacemos cargo
de las cosas. Ya hemos visto qué nos pasó cuando nadie se quiso hacer cargo de las cosas que
han sucedido; nos fue mal a todos, a los de la
Capital, a los del Sur, a los del Norte y a los del
Centro. A los de la Capital les fue peor que a
todos, porque aquí estaba el cúmulo de resonancia de lo que sucedía en todo el país.
En consecuencia, cuando existe razonabilidad
en la transferencia de los servicios, me parece
perfecto porque, de hecho, se lo hizo. Porque la
otra cuestión es preguntarse por qué razón se
transfirió todo en Obras Sanitarias, excepto la
región metropolitana. ¿Por qué en el 80 se les
había ocurrido que no lo podían hacer? La propia historia y las cosas que sucedieron son las
que nos marcan la inviabilidad.
Por eso, señor presidente, una vez más, este
gobierno se va a hacer cargo de la gestión del
agua potable y de las cloacas de millones de
hombres y de mujeres, ciudadanos bonaerenses y de la Capital Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque es cierto que no
todos estuvimos de acuerdo con ese rango dado
a la ciudad en la Convención Constituyente, pero
que la sentimos nuestra porque Buenos Aires es
de todos los argentinos. Y nos hacemos cargo.
(Aplausos y manifestaciones en las galerías.).
Como nos hemos hecho cargo del Fondo Monetario Internacional, de los jubilados, del desempleo, de la falta de obra pública. Es que sí,
creemos que eso es gestionar: hacerse cargo y
no seguir lavándose las manos. (Aplausos y
manifestaciones en las galerías.)
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos de
inserción formulados por lo señores senadores.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el pedido de abstención formulado por el señor
senador Basualdo.

Sr. Pichetto. – Solicito que se vote en general y en particular en una sola votación.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra se va a votar en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos afirmativos, 18 votos negativos y una abstención. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. (Aplausos y manifestaciones en las galerías.)
Sr. Pampuro. – Señor presidente: solicito autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente. – Ya fue votada la autorización para formular inserciones.
5
ALTERACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en virtud de que hemos estado debatiendo a lo largo
del día de ayer la situación de los acreedores
privados, la ley 25.578 y las sucesivas prórrogas, y teniendo en cuenta que se ha emitido un
dictamen de comisión considerando el próximo
vencimiento de la prórroga oportunamente sancionada, solicito a la Presidencia que se vote la
posibilidad de tratar el despacho de comisión en
este momento, para habilitar la prórroga.
Asimismo, solicitaré la consideración de un
proyecto de comunicación presentado por la
senadora Ibarra –supongo que debe estar en la
mesa de la Presidencia– al que adhirieron un
conjunto de senadores.
Como está fuera del orden del plan de labor,
entiendo que hace falta una mayoría especial,
pero pido que se proceda a votar en este momento.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la alteración del plan de
labor.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
6
PRORROGA DE SUSPENSION
DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los dictámenes de la Comisión de Legislación
General en diversos proyectos de ley vinculados con la prórroga de la suspensión de las ejecuciones hipotecarias.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado diversos proyectos de ley sobre “Ejecuciones hipotecarias”: de la senadora Avelín (expediente S.-690/05) por el que suspende los remates y
desalojos que afecten a viviendas únicas y familiares cualquiera fuera el origen de la obligación contraída; de la senadora Pinchetti y otros (expediente
S.-3.268/05) sobre inejecutabilidad de la vivienda
única y familiar; del senador López Arias (expediente
S.-3.553/05) estableciendo el beneficio de transacción para demandados en juicio de ejecución hipotecaria sobre vivienda única y familiar, y del senador
López Arias (expediente S.-3.627/05) modificando diversos artículos de la ley 25.798 estableciendo una
presunción en aquellos casos en que no suele identificarse el destino de la operación; de la senadora
Escudero (expediente S.-3.838/05) en su carácter de
miembro de la Unidad de Reestructuración creada
por la ley 25.798 adjunta conclusiones; del senador
Massoni (expediente S.-63/06) reproduce el proyecto de ley modificando la ley 25.798, Sistema de Refinanciación Hipotecaria; de la senadora Escudero
(expediente S.-1.444/06) declarando la emergencia
habitacional en todo el territorio de la República Argentina hasta el 31 de diciembre de 2006; y teniendo a la vista los proyectos de ley de la senadora
Curletti (expediente S.-2.111/05) sobre Programa Nacional de Rescate a la Vivienda; (expediente 2.849/
05) creando el Fondo de Cobertura de Deuda Hipotecaria; senadora Negre de Alonso (expediente S.2.908/05) por el que se modifican diversos artículos
de la ley 25.798 (Sistema de Refinanciación Hipote-
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caria); senadora Pinchetti y otros (expediente S.2.920/05) proyecto de ley creando el Registro de
Deudores Hipotecarios de la República Argentina;
senador Rossi (expediente S.-3.860/05), modificando su similar 25.798, refinanciación hipotecaria; senador Urquía y otros (expediente S.-4.039/05) modificando la ley 25.798 del Sistema de Refinanciación
Hipotecaria; de la senadora Escudero (expediente
S.-4.175/05) suspendiendo por el plazo establecido
en los artículos 1º y 2º de la ley 26.062, la totalidad
de los desalojos de viviendas familiares; del senador Martínez y otros (expediente S.-1.362/06) proyecto de ley sobre cancelación de mutuos incorporando a la ley 25.798 (Sistema de Refinanciación
Hipotecaria); de la senadora Escudero (expediente
1.370/06) creando el sistema de protección de la vivienda única; y, por las razones que dará el miembro informante se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase a partir del vencimiento
establecido en la ley 26.084 por el plazo de ciento
ochenta (180) días hábiles, la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme los términos y condiciones de la
ley 25.798 y sus modificatorias.
Art. 2º – Suspéndanse por igual plazo los desalojos que se ordenen en los procesos por ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar por
mutuos elegibles conforme los términos y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias, inclusive
los procedimientos de ejecución extrajudicial.
Art. 3º – Prorrógase por el plazo de ciento ochenta
(180) días, a partir de su vencimiento el plazo al que
alude el artículo 3º de la ley 26.084.
Art. 4º – La presente ley es de orden público y
queda comprendida en el marco de la ley 25.561,
de emergencia pública y de reforma del régimen
cambiario y concordantes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2006.
Nicolás A. Fernández. – Sonia M.
Escudero. – Graciela Y. Bar. – Vilma L.
Ibarra. – Ricardo Gómez Diez. –
Guillermo R. Jenefes. – Luis A. Viana.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
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Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: es un
tema al cual el Parlamento ha dedicado horas
de trabajo, debate y, fundamentalmente, horas
de compromiso para resolver una situación.
Quiero decir que en las distintas oportunidades a la hora de abordar la ley 25.578 y sus
sucesivas prórrogas, se hizo referencia a un proyecto que contenía un fondo fiduciario y un estilo o manera de resolver una situación de absoluta inequidad para aquellos deudores que,
excluidos del sistema financiero –es importante
decir esto– habían recurrido a prestamistas
–señores que prestan dinero fuera de las estructuras financieras– y acordaron sus créditos en las
escribanías. Estos mismos deudores en las distintas audiencias que han tenido lugar en la Comisión de Legislación General –tanto sea en la
presidencia próxima pasada como en la nuestra–, denunciaban que estamos frente a viviendas sobrevaluadas, a tasas de interés por encima
de las de mercado y a una importante cantidad
de cuotas abonadas con anterioridad a la toma
del crédito. Digo esto porque a partir de que lo
comenzamos a debatir y de que lo pusimos en
vigencia, todo el mundo conoce que hay jueces
de primera y de segunda instancia que han declarado la inconstitucionalidad o la inaplicabilidad
de una norma que tenía un universo determinado de gente que estaba exclusivamente circunscrito a deudores hipotecarios por valores de hasta 100 mil pesos, de vivienda única de ocupación
permanente.
Defendimos en distintas instancias la constitucionalidad sobre la cual creemos que podemos
reiterar infinidad de argumentos. Pero lo cierto
es que en la actualidad la situación no ha variado. Nosotros sancionamos la norma, sancionamos la prórroga y entonces los deudores nos
dicen: “Bueno, pero mientras ustedes sancionan la norma hay un grupo de jueces o hay jueces que declaran la inconstitucionalidad, la
inaplicabilidad y nosotros somos rehenes de esta
historia”.
En realidad, en distintos mensajes, creo que
con absoluta coincidencia de todos los integrantes de este Parlamento, lo que estamos pretendiendo es que los jueces de grado no dinamiten
el derecho sustantivo hoy puesto en crisis por
existir un recurso ante la Corte hasta tanto ese
órgano se exprese. ¿Por qué? Porque por vía
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de actos procedimentales –esto es, desalojo o
ejecuciones–, devenidos de un acto que está
puesto en crisis ante la Corte, pueden dinamitar
el derecho sustantivo y generar un perjuicio irreparable. Yo pregunto a estos jueces –se lo hemos preguntado en distintos idiomas y de diferente manera– qué sucede si la Corte algún día
emite un fallo, declara la constitucionalidad de
la norma 25.578 y ellos, por haber declarado la
inconstitucionalidad y emitir actos procedimentales, han mandado desalojar o ejecutar esa
vivienda. ¿De qué se disfrazan? Entonces, la
idea en aquel momento y hoy es esperar que
sea la Corte Suprema de Justicia la que determine la constitucionalidad de nuestra norma o
no para que, a partir de ahí, el Estado nacional y
quien corresponda establezcan los caminos legislativos que efectivamente amerite esta situación.
Esto fue debatido y, efectivamente, el remedio procesal anexo a la prórroga había sido parte de lo que ayer nosotros pretendimos consensuar en la Comisión de Legislación General.
Terminó la reunión a las 19 y 30 y puedo decir que desde ese momento hasta las 13 de hoy
he tenido una batería de propuestas indudablemente todas muy parecidas. Lo cierto es que, a
la hora de lograr síntesis y acuerdo entre las
distintas propuestas, pasamos de un recurso ordinario ante la Corte –que a lo mejor todo el
mundo conoce es una opinión del suscrito– vinculado con las distintas etapas, para que estos señores que están acá afuera y nos piden por favor porque faltan trece, catorce o quince días,
vayan concretamente con su reclamo al sector
donde hoy no se están expresando resoluciones
sobre el particular.
Hay otros senadores, con buen tino, que plantean que al abocamiento de la Corte debe ser
automático, sin sustanciación alguna y en forma oficiosa, con lo cual no habría ninguna necesidad de articular la fundamentación del recurso.
Existe una tercera hipótesis que, obviamente,
parte de la premisa de establecer dos fondos:
un fondo que sea con la moneda de cambio establecida –esto es 1,4 más el CER– a través del
fondo fiduciario y un fondo compensador único
puesto por el Tesoro nacional para compensar
la diferencia entre lo aportado al fondo fiduciario y lo pretendido por estos acreedores.
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Lo he dicho ayer y, en honor a la verdad, lo
voy a repetir en el día de la fecha para no faltar
a la verdad.
He escuchado, por ejemplo, que hay que ponerse colorado de una vez y no rosa varias veces. Pero si efectivamente apuntamos a poner
un fondo compensador con estos acreedores
privados, que contrataron un sistema de empréstito distinto del que conocemos como el sistema
de las entidades financieras, me parece que,
como Congreso, como Senado, estaríamos dando un mensaje institucional poco serio, muy bueno a lo mejor, pero terriblemente injusto.
Entonces, lo que yo digo es que, efectivamente, ha mediado cordura, porque frente a esta
situación ninguno ha entendido que estas propuestas pueden ser abordadas, salvo que nos
quedemos sin alternativa posible.
¿Qué es lo que proponemos? Señores: lo urgente es que no se nos venza la prórroga que
sancionamos. Tomemos el compromiso de avanzar, en los próximos 15 o 20 días, en una propuesta, procedimental o de fondo, acordada con
algún sector del Poder Ejecutivo, por ejemplo
con el Ministerio de Justicia. Cuando, desde las
7 de la tarde hasta las 12 del mediodía, estábamos pretendiendo establecer este instrumento
procedimental, con mucha razón, se pretendía
una consulta con juristas. Estamos generando
un remedio a una situación conflictiva.
Asumamos el compromiso de trabajar, pero
no bajo la presión que tenemos en la actualidad, que es el hecho de que la prórroga se nos
“caiga”.
Respecto de la bondad de algunos proyectos,
también debo remarcar que el último proyecto,
el de la instancia oficiosa, no me pareció malo.
Pienso que amerita un debate.
Debo admitir que los distintos proyectos presentados respecto del aporte de fondos, en realidad, eran una solución si no encontrábamos un
remedio procedimental y la respuesta ante la
Corte. No fue una postura facilista. Así lo hicieron saber los distintos autores. No se trata de
que acá hubo buenos y malos. Este Parlamento, desde las distintas bancadas, está pretendiendo
solucionar el problema de los deudores privados sin generar una injusticia. Entonces, ayer, a
la hora de fundamentar los distintos proyectos
en las comisiones, hubo consenso en buscar un
remedio que agotara la situación a resolver bajo
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la órbita de la norma que hemos sancionado, la
ley 25.578 y sus sucesivas prórrogas, hasta que
la Corte se expida.
Sé –porque me lo han hecho saber– que hay
sectores que estaban esperando que en esta
tarde sancionáramos una norma procedimental
como la que habíamos y la que estamos intentando sancionar. Entiéndase que no es un tema
fácil establecer un remedio procesal para resolver situaciones que este Parlamento y que este
Estado nacional han heredado y que tienen que
ver con cuestiones bastante confusas, con origen bastante raro, en algunos supuestos. Por
eso, me pareció pertinente y apropiado –por lo
menos, prolijo–, primero, ir por lo urgente, para
que no tengamos que legislar de apuro en este
tema y así darnos el tiempo necesario para discutir cuál es el instrumento procesal o la medida de fondo para terminar con este debate.
Debo admitir, también, que hubo otra alternativa: la de aquellos que piensan que el recurso ordinario ante la Corte no debe ser la única
instancia procedimental. Hay un proyecto presentado por dos senadores que habla de una
instancia procedimental especial para este tipo
de temas vinculados con la 25.578.
Esta innumerable cantidad de aportes que ha
hecho el Parlamento, seguramente, va a ameritar
un tratamiento serio y un tanto urgente, pero no
tan urgente como es la prórroga, porque de alguna manera está corriendo el plazo y estamos
a punto de que se venza, entonces, la prórroga
debemos sancionarla. En realidad, reiteramos
exactamente el dictamen de la prórroga anterior; inclusive, ampliando la prórroga para los
mutuos elegibles de la ley 25.561.
Mientras, busquemos consenso en estas tres
o cuatro alternativas procesales o de fondo, para
que efectivamente los deudores tengan una respuesta acorde y los acreedores ninguna ventaja
adicional a la que ya han sacado de esta relación.
Acá no hay insensibilidad o actos distractivos,
ya sea de parte del Congreso o del Poder Ejecutivo nacional, que envió este proyecto de ley
creando un fondo fiduciario. Pero lo que sí hay,
y debemos nosotros preservar, es seriedad y justicia. Porque es fácil ser bueno; aunque a lo
mejor es más difícil ser justo que bueno.
Y hablo en representación del Parlamento;
no lo hago sólo en nombre de mi bloque, sino
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también de aquellos que participaron activamente en las distintas reuniones de comisión, porque acá no he visto ninguna postura de ventaja
sino aportes significativos. Así, concretamente,
he visto postergar el tratamiento de proyectos
que partían de la base del aporte del Estado hasta
tanto nosotros agotemos la instancia de este Parlamento, que está en un brete, pero en un brete
que nosotros no creamos, pues esta ley no sólo
es constitucional, sino que además frenó un efecto social escandaloso, que algunas sentencias
parecen no visualizar ni ver.
Entonces, la independencia de los poderes es
parte de algo que nosotros debemos jerarquizar.
Pero la independencia del Poder Judicial no es
la de cada una de sus instancias, sino que para
nosotros ese poder es uno solo, y el control de
constitucionalidad y las más de cuatrocientas
quejas respecto de este tema deben ser resueltas por el Poder Judicial, es decir, por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Y si ella nos
dice a nosotros que la ley que hemos sancionado es inconstitucional, tenemos dos caminos:
sancionamos una norma para ver cómo se hace
cargo el Estado nacional del remanente o decimos que del remanente el Estado nacional no
se hace cargo y vemos quién lo asume.
Pero eso es después, porque si no, de la mano
de algunas disidencias de primera y segunda
instancia vamos a ir corriendo la coma y legislando tantas veces hasta que alguno entienda
que nosotros estamos obrando con apego a la
Constitución.
En este sentido, tanto en las distintas prórrogas como en la norma fundamental, no sólo hubo
apego a la Constitución, sino también mucha
seriedad de todo el Parlamento, porque acá no
hubo diferencias entre los bloques; de hecho, la
mayoría de estos dictámenes se aprobaron por
unanimidad.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H. Senado de la Nación, senador José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Fernández. – Nosotros no nos estamos
haciendo los distraídos. Lo que no queremos es
legislar de apuro para que algunos sectores, que
tuvieron una situación ventajosa y de privilegio,
saquen de esta situación algún rédito adicional
al que ya obtuvieron.
Por eso, pongo en consideración el dictamen,
con el compromiso personal, aunque seguramen-
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te también del resto de este Senado, de tratar
de encontrar un consenso respecto de una medida procedimental o de fondo que, en definitiva, vaya un poco más allá que la prórroga.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: desde
ya, quiero anticipar mi posición a favor de la
prórroga de la suspensión. A pesar del tiempo
transcurrido, realmente no hemos logrado
consensuar un proyecto de ley que ponga solución definitiva al salvataje de los deudores hipotecarios.
Tratar este tema es empezar a recordar cuál
es el origen de esta crisis de los deudores hipotecarios. Y el origen es la misma crisis que hizo
que la Argentina cayera en default y renegociara su deuda; la misma crisis por la cual el
sistema financiero estuvo quebrado y hubo que
salir en su salvataje. Y aquí quiero comparar lo
que es el salvataje de los deudores hipotecarios
con lo que fue el salvataje del sistema financiero. Con los deudores hipotecarios estamos hace
años, hemos dictado diez leyes y todavía siguen
en la puerta del Congreso reclamando una solución de fondo. Con el sistema financiero, primero compensamos con la pesificación asimétrica y después, cuando hubo conciencia de que
había que respetar los contratos y que a los
ahorristas había que pagarles lo que habían depositado, tuvimos que salir a compensar. Se sabía que esos deudores no podían devolver al
banco al valor del dólar libre, entonces, el Estado, con las leyes que aprobamos, salió a compensar para que se pudiera pagar a los ahorristas
al valor que señalaban los jueces. Esta fue la
conocida “ley antigoteo”.
En síntesis, al Estado nacional le costó 28 mil
millones de dólares compensar al sistema financiero, el cual quedó exento de todo el costo
originado en la devaluación. Sin perjuicio de ello
convengamos que los bancos estaban en mejor
situación para prever lo que podría suceder y
ya cobraban altas tasas, justamente por el riesgo de cobrabilidad de sus activos.
Con los deudores hipotecarios, finalmente,
salió la ley que esperábamos, que era la solución de fondo que fue la creación del Fondo
Fiduciario. Estoy convencida de que esa es la
solución de fondo, pero cuando leo algunos de
los fallos y los fundamentos por los cuales se
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declara la inconstitucionalidad, pareciera que los
jueces tienen otra norma, y no es la norma que
aprobó este Congreso.
Lo que quiero manifestar, y lo dije en el ámbito de la Comisión, es que no tenemos que cerrarnos a decir que dictamos la ley y que la Justicia resuelva. Me parece que cuando vemos
que las tres cuartas partes de los deudores hipotecarios no logran ingresar al Fondo Fiduciario, es lo mismo que decir: si en un cruce de
caminos el 70 por ciento de los autos que cruzan, choca, no podemos seguir diciendo que la
culpa es de la impericia del conductor. A lo mejor hay que revisar el estado de los caminos o
su señalización. Por eso mi propuesta de trabajo en la Comisión es que lo primero que hay que
hacer es convocar a los responsables del Fondo
Fiduciario para ver qué es lo que está pasando,
cuántos son los deudores que lograron ingresar
y por qué los jueces están diciendo que nuestra
norma es inconstitucional porque el acreedor se
queda sin cobrar. Nuestra norma dice que el
Fondo Fiduciario desinteresa al acreedor. Aquí
hay alguna cuestión, no sé si en el diseño o en la
implementación, que tendremos que revisar.
Por otro lado, plantear un recurso directo ante
la Corte es una solución original que, sin perjuicio de ver lo que está pasando con el Fondo
Fiduciario, obviamente, podemos analizarla a fin
de establecer la posibilidad de aplicar este remedio procesal. Pero, justamente, si se trata de
lograr un pronunciamiento estable por parte de
la Corte, lo que está haciendo falta para que
tengamos decisiones estables es que se defina la
integración de la Corte. Porque si en una Corte
de nueve miembros, de los cuales sólo hay designados siete, para formar mayoría hacen falta
cinco votos concordantes, advertirán los señores senadores que es muy difícil lograr cinco
votos concordantes en un cuerpo formado solamente por siete miembros. Por ello, para lograr
una decisión de esta Corte sin su completa integración tendremos que convocar conjueces,
conjueces que son sorteados para cada caso en
particular; entonces, podemos dar con la situación de que en un caso un conjuez decide de
una forma y en otro caso, de otra. Por eso es
muy importante que se resuelva qué va a pasar
con la Corte, si se integra con los nuevos miembros o si se reduce a un número de siete, pero
no puede haber decisiones estables si los conjueces serán los que den la solución definitiva.
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Por último, debo mencionar que se incurrió
en una omisión. En el artículo 3° del proyecto,
cuando prorrogamos por ciento ochenta días el
plazo para ingresar al Fondo Fiduciario, no se
colocó “hábiles”. En consecuencia, quedó incongruente la prórroga. En el artículo 1° decimos
expresamente que la prórroga es por ciento
ochenta días hábiles, así que en el artículo 3°
también debería decirse que el plazo es de días
hábiles.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Fernández. – ¿Me permite una interrupción, señor senador Ríos?
Sr. Ríos. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: efectivamente, siempre entendimos que tratándose de
normas procedimentales los plazos son en días
hábiles. Pero lo cierto es que en el artículo 1°
aclaramos que se trata de días hábiles, y en el
artículo a que hace referencia la senadora Escudero no.
Por lo tanto, como presidente de la Comisión
entiendo que se trató de una omisión involuntaria
–o, por lo menos, una incorporación errónea en
el artículo 1°–. En consecuencia, para que exista congruencia con la sanción anterior, admitiremos la modificación solicitada por la senadora preopinante.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: yo también me
iba a referir al artículo 3° por la incongruencia
de los días hábiles, pero eso ya fue subsanado.
En primer lugar –y respecto a lo que determine la Corte Suprema–, más allá de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley 25.798,
la discusión de la solución de fondo terminará
siendo un tema absolutamente complejo si seguimos sin analizar el ingreso de la banca privada
a los mecanismos de refinanciación. Además,
hay que tener en cuenta que se trata de un gran
universo de gente –que en la mayoría de las provincias ronda el 80 por ciento– que no encuentra
solución al problema de la refinanciación.
En segundo término, y respecto de las hipotecas propias del Banco Nación o de aquellas

17 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que fueron entregadas como garantía a través
del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial
–el que asistió al Banco en las privatizaciones
de los bancos privados–, si este no tiene la capacidad para determinar si se les puede dar ingreso a los titulares –en las sucursales del interior suele darse el caso de que el personal del
Banco Nación no puede brindar la información
adecuada a los titulares de hipotecas–, este mecanismo va a seguir estando vacío de gente, que
es lo que tenemos que ponerle adentro.
A esta altura, el Banco Nación es el agente
que administra el Fondo Fiduciario, y la institución que no está en condiciones de informarles
a los propietarios de las hipotecas que están en
su poder acerca de cómo acceder al Fondo Fiduciario, lo cual creo que es la situación más
grave.
Además, esto tiene un correlato político, porque después aparecen los comentarios de aquellos que dicen que la banca oficial es ineficiente
y, por lo tanto, tiene que ser privatizada. Yo quiero que el Banco Nación siga siendo estatal. Pero
si no puede dar solución a este mínimo problema estamos en una situación grave.
Insisto: seguiremos con las prórrogas en la
medida en que no se vaya acortando el universo. Uno de ellos es el de la banca privada, y el
otro es el de los clientes del Banco Nación a los
cuales éste no les está dando ingreso al Fondo
Fiduciario, situación que a esta altura de las circunstancias debería estar resuelta.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: no pedimos la
palabra en ocasión del tratamiento sobre tablas
porque creo que vale más la actitud y el gesto
que miles de palabras.
Hoy no teníamos ninguna duda de que más
allá de la posición en el fondo de la cuestión,
que ahora vamos a tratar de explicitar, debíamos habilitar el tratamiento de este asunto. Por
eso es que favorecimos que se considere sobre
tablas. Porque más allá de la resolución que finalmente se vote –obviamente, con el número
de la mayoría, será la que ha puesto en consideración el miembro informante–, hoy había que
tratar el proyecto. En esto estábamos todos contestes. No hay mucho margen más, incluso teniendo en cuenta que la sanción tiene que ser
ratificada por la Cámara de Diputados.
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Pero en la cuestión de fondo hasta aquí llegamos desde nuestro bloque en el acompañamiento que hemos hecho en este tema a la bancada mayoritaria. Yo tengo anotadas algunas
frases del debate anterior que la verdad vienen
muy a cuento. Cuando se hablaba del tema de
aguas, la senadora que terminó haciendo uso de
la palabra dijo: “[…] dejamos que las cosas fluyan […]”, “[… ]no nos hacemos cargo […]”,
“[…] tiramos la pelota hacia adelante […]”,
“[…] es justo que el Estado nacional ponga dinero porque hay gente de carne y hueso que lo
necesita […]”, “[…] no hay viabilidad política
lavándose las manos y no haciéndose cargo[…]”. Anoté todas estas expresiones y como
se había cerrado el debate, estaba por guardarlas en la carpeta, pero pensé que en una de esas
me podría venir bien para este debate, porque
son aplicables.
Creo que en este caso no hay que dejar que
las cosas sigan fluyendo, tal cual ha venido ocurriendo con las sucesivas prórrogas. Creo que
en este caso hay que hacerse cargo. ¡Hay que
hacerse cargo de una buena vez! Creo que en
este caso no hay que tirar la pelota hacia adelante.
Y creo que en este caso no hay viabilidad
política lavándose las manos y no haciéndose
cargo.
Es más, es justo que el Estado nacional ponga dinero, porque hay gente de carne y hueso
que lo necesita. Recojo también una frase que
dijo el miembro informante: “Acá no hay insensibilidad del Poder Ejecutivo nacional”.
Hemos llegado a una situación con respecto
a la solución que nosotros le damos a los deudores hipotecarios, que lamentablemente no están
ocupando las galerías como deberían, de la misma manera que estuvieron todos los gremialista
de AySA. Si hoy queremos dar una solución, no
podemos terminar esta sesión con una nueva
prórroga, más allá de que respeto y comparto la
buena intención y la buena fe que ha señalado
el miembro informante de querer encontrar otro
tipo de soluciones. Cuando uno mira hacia atrás
y lee las versiones taquigráficas de las anteriores prórrogas, advierte que esta sesión no puede terminar de la misma manera, más allá de
que –reitero– hay algunas otras posibilidades
dando vuelta que se han explorado en estos días.
Pero es momento de tomar una decisión.
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O bien la decisión que se tome tiene que ver
con afrontar económicamente el problema a través de un aporte del Estado nacional –y para
eso hay un proyecto alternativo que presentó el
senador Alfredo Martínez con la firma de otros
senadores de mi bloque hace ya veinte días y
que ha circulado e, incluso, fue puesto a consideración en la Comisión de Legislación General–, o en todo caso, si queremos dejar esa discusión para el final de un proceso que todavía
no se avizora cuál sería, pues, elijamos el otro
camino, que es requerir una respuesta concreta
a un poder del Estado, que hoy no está haciendo las cosas que queremos que haga. Me refiero al Poder Judicial.
La verdad es que la prórroga con la queja
consabida de que la Corte Suprema de Justicia
y los tribunales inferiores no se expiden o cuando lo hacen decretan la inconstitucionalidad y
que nosotros no podamos hacer nada, es el peor
de los caminos. No quiero caer en el tema de
que esto termina, como dice por ahí graciosamente siempre el senador Fernández, en que el
bolsillo de payaso del Tesoro nacional es el que
resuelve la situación. De todas maneras, quiero
dejar planteado que es injusto que algunas veces ese bolsillo de payaso vaya en auxilio de
algunas situaciones, caso concreto lo que hemos debatido hace un rato, y para los deudores
hipotecarios el bolsillo de payaso está cerrado,
con un cierre que no permite siquiera discutir
esa situación.
Pero está bien, si el gobierno no quiere poner
plata y de lo que se trata es de dar una señal
contundente, más allá de los discursos, que se
diga. Ahora, la verdad que discursos contra la
Corte Suprema por su morosidad en el tratamiento del tema de la pesificación y la inconstitucionalidad de estas leyes, creo honestamente que a esta altura no sirven. Y como creo que
hay que hacerse cargo, como aquí tantas veces
se ha dicho, pues bien, hagámosnos cargo de lo
que nos toca y brindemos una señal institucional
como corresponde. Esto es, sancionemos una
ley que establezca un per saltum por imperio
de la ley, obligatorio, para que todos los expedientes que se estén tramitando con motivo de
la mora en materia de créditos hipotecarios de
vivienda única, haya habido sentencia o no, y en
el estado en que se encuentre el expediente,
vayan a la Corte Suprema de Justicia y que,
automáticamente, queden suspendidos todos los
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procedimientos de ese y todos los demás juicios. Este es el camino, en caso de que no deseáramos explorar la última de las soluciones,
que como bien dijo el señor senador Fernández
es poner plata, o tomar la decisión de no hacerlo. Pero, obviamente, esa discusión la tendremos en ese momento.
Ahora, la verdad, creo que hay que tomar
una decisión sobre este tema. Tenemos que establecer una señal distinta. No puede ser que
hayamos estado entrando a este Senado desde
hace 20 días, encontrándonos con los deudores
hipotecarios, y que lo único que ellos nos pedían
era que no volviéramos a discutir una nueva
prórroga y hoy estemos discutiendo justamente
eso; nada más, lisa y llanamente. Me parece
que es una señal de debilidad institucional. Y si
alguien no quiere tener problemas con la Corte,
pues que lo diga aquí. En estos temas tenemos
que andar sin dobleces.
Creo que si el mensaje es que la Corte se
avoque, que tome una decisión y que resuelva la
inconstitucionalidad de la ley 25.798 y también,
por supuesto, la pesificación, hay que ser explícito. Y, si existiera otro problema, también lo debemos discutir. Si el problema es que hay un cortocircuito con la Corte por el tema de la integración
de los miembros, pues también discutámoslo. Hagámonos cargo de que hoy existe un conflicto
institucional, con una Corte que por ley debería
tener 9 miembros y que tiene 7, pero sigue funcionando con una mayoría de 5, porque la ley de los 9
miembros así lo exige. En ese contexto, entonces,
o nombramos los 2 miembros de la Corte que faltan o sancionamos una ley que modifique la situación y establezca en 7 el número de sus miembros, como nosotros hemos propuesto. En ese
sentido destaco, ya que tanto nos exigen que formulemos propuestas, que las tenemos para los
deudores hipotecarios, para la Corte y para lo que
quieran sobre estos temas.
Hagámonos cargo. Hagamos cosas concretas y brindemos señales concretas. Nosotros
ponemos a disposición del cuerpo un borrador
de proyecto que algunos legisladores del oficialismo han leído, donde se establece un per
saltum obligatorio, para que todos los expedientes recalen en la Corte Suprema de Justicia y,
automáticamente, se produzca la suspensión de
los procedimientos a la espera de una resolución sobre el tema de la inconstitucionalidad.
Creo que esta es la única forma en que vamos
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a brindar tranquililidad. De lo contrario, vamos
a estar dando vueltas otros 90 días sin que aparezca la plata ni la señal, con los deudores hipotecarios esperándonos en la puerta del Senado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto. Hágase cargo.
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no…
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, señor
senador, pero la señora senadora Fernández de
Kirchner le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Pichetto. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: seré muy breve.
Sin ánimo de polemizar con el señor senador
preopinante debo decir que pretender introducir
parte del discurso anterior y querer confundir
con que no nos queremos hacer cargo de la situación de los deudores hipotecarios es, cuanto
menos, una auténtica falacia. Por una razón muy
sencilla: porque el gobierno nacional abrió el
registro y se hizo cargo de los deudores hipotecarios. Tenemos un problema que deviene, básicamente, de la falta de pronunciamiento, como
ya hemos dicho, no solamente en el tema de
estos deudores, sino en materia de pesificación,
lo cual tampoco tiene que ver con el número de
integrantes de la Corte, porque con 5 o 4 tiene
que haber un fallo. Si estamos en una Corte con
7 miembros y con 5 posiciones diferentes, el
problema ya no sería de integración sino otro.
Pero no quiero entrar en juicios de valor sobre
esta cuestión. Lo que sí quiero decir es que nos
hemos hecho cargo quienes debíamos hacernos cargo: el Poder Ejecutivo se hizo cargo de
conformar el registro y de poner fondos; nosotros, el Poder Legislativo, nos hicimos cargo a
través de leyes. El problema radica en que no
podemos sacar per saltum buenos y per saltum
malos.
Yo estoy escuchando atentamente la propuesta del per saltum que plantea la oposición.
Suena atractiva porque realmente creo que
hay una mora por parte del Poder Judicial en
cuanto a pronunciarse sobre este tema, pero este
no es un ejercicio tendiente a hacer cargo de
esto al Poder Judicial. Lo cierto es que el Poder
Ejecutivo ha destinado fondos para el tema de
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los deudores hipotecarios. Este Poder Legislativo ha sancionado una ley que algunos jueces
han declarado constitucional y otros inconstitucional. Seguir modificando esto con leyes para
ver con qué juez embocamos la constitucionalidad o con qué juez desembocamos la inconstitucionalidad, no me parece un ejercicio de responsabilidad sino todo lo contrario: me parece una
absoluta irresponsabilidad legal e institucional.
Acá se hace el planteo del per saltum. Ahora bien, ¿vamos a aceptar la figura del per saltum,
que fue denostada y demonizada durante la anterior administración? Porque yo quiero decir otra
cosa: este es un per saltum para causas buenas,
pero yo no sé, en materia de derecho, cómo se
hace una distinción entre per saltum para causas buenas y per saltum para causas malas.
No sé cómo vamos a hacer per saltum para
esto y no lo vamos a hacer para otras causas.
Cuando uno adhiere o adopta un instituto, como
el caso del per saltum, debemos tener en claro
algunas cosas. Inclusive, creo que esto se discutió en la Comisión de Asuntos Constitucionales en una época en la que no era legislador el
señor senador Sanz. No se puede legislar un
instituto para una situación particular, porque
luego va a venir otro a pedir exactamente lo
mismo y quedaríamos en el medio de la inconstitucionalidad si a unos se les acuerda el per
saltum y a otros no.
Más aún, señor presidente, tengo la leve sospecha de que si nosotros, como también propicia el señor senador Sanz en la otra propuesta,
reconocemos a los acreedores hipotecarios privados una diferencia, no sé si mañana los bancos, que ya aceptaron la pesificación, no pueden venir a pedir al Estado un tratamiento similar
al dado a los acreedores hipotecarios. Si yo soy
miembro del directorio de un banco y acepté la
pesificación o el tratamiento que me dieron para
mis deudores hipotecarios y conformé, teniendo una pérdida como banco, porque se les habían dado dólares y acepté que en virtud de una
normativa del Estado esos deudores hipotecarios me devolvieran los préstamos con la pesificación o la regulación que el gobierno, el Estado… ¡No hablemos de gobierno, por favor!
Debemos acostumbrarnos a hablar del Estado,
ya sea el Poder Judicial o el Poder Legislativo
porque, si no, cuando decimos el gobierno pareciera que nos estamos refiriendo al del Partido
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Justicialista, al oficialismo, a la oposición. Debemos referirnos al Estado como persona jurídica. El Estado, el príncipe –y, por favor, aclaro
que no tengo ninguna vocación monárquica; no
sea cosa que mañana algún diario titule que queremos ser monarcas–, el príncipe, decía, estableció en la República Argentina un modo de
convertir las deudas en dólares para el sector
hipotecario. Esto fue aprobado y renegociado
por el sector financiero bancario. Pero el banco
que, por ejemplo, aceptó en menos el pago de la
deuda y conformó con ese deudor, cuando advierte que el príncipe a otro acreedor, en la misma situación y por el solo hecho de haberlo realizado en una escribanía –mientras que en el
otro caso se hizo en el mostrador de un banco–
le reconoce más dinero, si yo soy abogada o
accionista de ese banco exijo que se le vaya a
pedir al Estado lo que los deudores hipotecarios
no le pagaron a ese banco. Si no, estoy haciendo un tratamiento desigual de situaciones similares y estoy afectando derechos.
No puede haber acreedores buenos y acreedores malos. El Código Civil no tiene esa distinción y tampoco la establece el Código de Comercio. Entonces ¿Qué es lo que estoy diciendo?
No puede haber un per saltum bueno y un per
saltum malo. No puede ser que a unos acreedores se les pague “tanto” porque los tratamos
en las escribanías, mientras que los acreedores
que estuvieron en el mostrador bancario o financiero reciben “otro” dinero. Esto no lo resiste la
ley, el sistema legal, eso que tanto defendía el
senador Sanz contra nosotros, los peronistas que,
según su visión, somos gente de acción y de
gestión que pasa por alto las leyes.
Reitero: si soy titular de un banco y el Estado
les paga a los escribanos más de lo que mis
deudores hipotecarios me pagaron a mí por imperio de una ley del propio príncipe –y no en
virtud del pacta sunt servanda, es decir, de la
libertad para convenir entre unos y otros– no
tengo duda en hacer el reclamo. A los bancos
no se les respetó el pacta sunt servanda; se
les dijo “usted recibe esto”, y acordaron y recibieron eso. Ahora, si soy escribano, recibo más.
Es decir, por un hecho del príncipe recibí menos, mientras que otro, en igual situación que yo
–porque se puso más duro y no aceptó las reglas que se fijaron por un hecho del príncipe o el
Estado– recibió más. ¿Usted no reclamaría,
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señor presidente? Yo lo haría y, seguramente,
además ganaría el juicio.
Lo que sucede es que no se puede adoptar
un criterio según el acreedor sea un acreedor
de un deudor hipotecario de vivienda única o si
el monto de crédito es de determina cifra; la
relación entre acreedor y deudor está regida por
el Código Civil. No existe la posibilidad de tener
acreedores buenos y acreedores malos.
Por otro lado, no me parecería mal el tema
del per saltum, pero si después se reclama la
aplicación de ese instituto para otra situación
¿La oposición va a estar de acuerdo? De hecho existieron cataratas de discursos contra la
figura del per saltum durante el gobierno del ex
presidente Menem. Entonces esto no puede ser,
porque no hace a la seriedad, no hace al sistema jurídico en el que no se puede acomodar el
derecho a lo que considero bueno o malo. Porque, por otra parte, lo que yo considero bueno o
malo seguramente no es lo que considera bueno o malo un partido de otra ideología u orientación.
En consecuencia, dado que siempre escucho
al señor senador preopinante hablar de las reglas de juego, que deben ser iguales para todos,
me pregunto qué reglas de juego va a fijar el
Estado argentino para deudores hipotecarios y
acreedores hipotecarios. ¿Vamos a formar un
fondo para aquellos que no pudieron arreglar en
las escribanías?
No estamos ante el capricho de que resuelva
la Corte para lavar las manos del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Debe resolver la
Corte porque es la última que debe pronunciarse acerca de los hechos del príncipe. Tenemos
jueces que han dicho que es constitucional lo
que ha hecho el Parlamento, mientras que otros
sostienen que es inconstitucional.
En consecuencia, debemos fijar una prórroga para que se hagan cargo quienes tienen que
hacerse cargo. Porque la solución que propone
la oposición no es viable en el sistema jurídico
tal como está estructurado, a no ser que hagamos una distinción entre buenos y malos, cosa
que nos encanta hacer a los políticos para colocarnos, por supuesto, del lado de los buenos.
He leído la Constitución de atrás para adelante,
al igual que el Código Civil y el Código de Comercio, y nunca encontré esta distinción entre
buenos y malos. Hay acreedores, hay deudores
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y hay situaciones iguales. Y en situaciones iguales, por un principio general del derecho, la resolución debe ser la misma a fin de no afectar
derechos.
Simplemente quería decir esto porque, ante
la imposibilidad de contestar otras cosas en el
anterior debate, se trató de introducir, vía rondón,
esta cuestión que no merece siquiera la calidad
intelectual que le reconozco al señor senador
preopinante.
Sr. Sanz. – Senador Pichetto. ¿Me permite
una interrupción?
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Sanz:
de la Presidencia me hago cargo yo; si quiere
hablar, pídame la palabra a mí.
Sra. González de Duhalde. – Quisiera hacer una pregunta. No estuve en la reunión de la
Comisión de Legislación General pero la pude
ver por televisión, por ello quería preguntarle al
presidente de la Comisión de Legislación General, porque lo que interpreté de la propuesta del
senador Fernández era, justamente, la idea del
per saltum. Tan es así que circuló un borrador
en ese sentido.
Entonces, quiero saber si realmente lo interpreté mal.
Sr. Fernández. – Me tomo el atrevimiento
de solicitar una interrupción para contestar a la
senadora preopinante.
En el debate de ayer habría que haber estado
para no perderse absolutamente nada, porque
cuando uno interpreta por televisión puede que
le parezca que sucedieron cosas distintas de las
que realmente ocurrieron.
En realidad, abordamos el debate y, frente a
él, establecimos la absoluta responsabilidad que
tiene el órgano supremo –la Corte Suprema de
Justicia– de definir esta instancia. ¿Por qué?
Porque hay actos procedimentales y sentencias
puestas en crisis que pretenden pulverizar el
derecho sustantivo.
¿Qué problema tenemos entonces? Que afuera están los deudores y nosotros aún no hemos
dado una respuesta.
Una de las propuestas era fijar un recurso
ordinario ante la Corte, fundado, durante quince
días a partir de la promulgación, con distintas
etapas procedimentales; es decir, primera, segunda y tercera instancia. Y aclaro que al momento de hacer la propuesta me hice cargo de
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la autoría de mi borrador de proyecto. Pero, si
bien soy el presidente de la comisión, no soy el
dueño, y al ponerlo en consideración no conseguí los votos necesarios, porque, de las tres o
cuatro propuestas en danza, se consensuó lo atinente a la prórroga y no al resto.
Por eso hablé de buscar un consenso sobre
el remedio procesal a efectos de resolver la
cuestión. Lamentablemente, no pude imponer
mi voluntad, que, quizás, hubiera estado más en
sintonía con lo que opinan algunos senadores,
pero no todos estuvieron de acuerdo, ni siquiera
los suficientes como para lograr un dictamen en
mayoría.
Sr. Sanz. – Corresponde mi minuto de interrupción.
Sr. Presidente (Pampuro). – Bueno, hágase cargo.
Sr. Sanz. – Señor presidente: hay un severo
problema de comunicación.
Que a esta altura del partido discutamos si
los deudores hipotecarios entran en la categoría
de deudores buenos o malos, la verdad, no lo
sé. Lo que sí sé es que son distintos.
Sra. Bar. – Acreedores.
Sr. Sanz. – Hablo de los deudores hipotecarios.
Sé que son distintos, y son tan distintos que la
legislación que ha emanado del Congreso en los
últimos tiempos hasta la última prórroga tratada, los consideró distintos.
Entonces, plantear hoy que estamos ante el
problema de que si se toma una decisión se afectará todo el orden jurídico nacional en materia
de contratos y de bilateralidad de acreedores y
deudores, porque se introduce a deudores buenos y no corresponde calificar a nadie, me parece que es llegar tarde. Lo tendríamos que haber
definido hace quince años, cuando apareció la
primera ley que fijaba que los deudores de vivienda única y familiar y con créditos hipotecarios eran susceptibles de una tutela o protección especial por parte del Estado. Me parece
insólito discutir este asunto en el día de hoy.
Por otro lado, lo del per saltum, que estuvo
presente en la discusión de la comisión de ayer,
resuelve, nos guste o no, una situación de conflicto con el Poder Judicial en cuanto a su morosidad. Se podrá discutir si el per saltum es de
oficio, por imperio de la ley o de recurso, pero
resuelve el problema y no trae más confusión.
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El otro tema es discutir la cuestión de la plata.
Por eso, insistimos en que hoy correspondía
tomar una decisión, sea por uno u otro camino,
ya que la prórroga sola no resuelve absolutamente nada.
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Pichetto:
la senadora Ibarra le solicita una interrupción.
¿La concede?
Sr. Pichetto. – La última.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: estuve en la
reunión de la Comisión de Legislación General,
y la verdad es que tratándose de un tema complejo –como se dijo, el Parlamento ya fijó posición– se hizo lo que se debía conforme a la ley
que dictó el Congreso, también lo que correspondía al Poder Ejecutivo, y nos encontramos
ante la situación que todos conocemos en el
ámbito del Poder Judicial, con sentencias, en
algunos casos contradictorias, sin solución en la
instancia final, que es la que, por mandato de la
Carta Magna, establece si una ley es constitucional o no: me refiero a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Dicho esto, ayer hubo un trabajo verdaderamente de mucho esfuerzo de todos los bloques.
Es justo plantearlo, porque se vienen buscando alternativas hace mucho tiempo. Desde la
oposición del radicalismo, y aun sabiendo que
había proyectos de distintos integrantes, se hizo
un esfuerzo muy grande para buscar alternativas en base a tentativas procesales. Así, exploramos el camino de un per saltum obligado; exploramos el camino de un abocamiento; y, en el
marco de la búsqueda de una situación de salida algo angustiante, para la que tiene respuesta
un poder sobre el cual no podemos operar, lo
cierto es que se estuvieron explorando diversas
soluciones con toda la colaboración de los distintos bloques.
En muy pocos días vence la prórroga de una
iniciativa que, por lo menos, tuvo detenida una
parte importante de los remates. Entonces, es
urgente buscar salidas procesales o de otra índole para este tema. Lo cierto es que no podemos dejar vencer la prórroga. Ninguno de nosotros quería llegar a hoy solamente con una
prórroga, pero no podemos dejar pasar el día de
hoy sin al menos la prórroga, con el ineludible
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compromiso de seguir explorando urgentemente,
con toda la colaboración que hubo de todos los
bloques, si en el ámbito parlamentario tenemos
una salida alternativa. De hecho, lo que sí sabemos es que la decisión final está en la Corte.
Me parece que hoy lo que tenemos que hacer es abocarnos a votar el proyecto que tenemos, sabiendo que es el mínimo; el piso con el
cual tenemos que salir hoy. No nos vamos satisfechos, pero sí con la sensación de que al
menos podemos parar los remates en el caso
de los jueces que consideran constitucional la
ley y tratar, en forma inmediata, una solución
procesal que encuentre consenso entre todos
los bloques.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Ahora sí, tiene
la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Gracias, señor presidente.
Este es un tema que indudablemente nos preocupa; que siempre preocupó al Senado. Es
desde aquí, desde el Senado, que se le da una
normativa a una cuestión de profunda sensibilidad social. Quiero recordar que la ley 25.713,
en la autoría del actual gobernador de San Juan
y en el acompañamiento de mi bloque, tuvo una
acción política dirigida a la protección de las
personas que son propietarias de una vivienda
única, con un valor que no supere los 100 mil
pesos, y que establece en la relación deudoracreedor un coeficiente de ajuste de un peso
más CVS más intereses, pasado al año 2004.
¿Qué quiero decir con esto? Que el Congreso
como órgano legislativo, como Poder del Estado, ya definió una posición clara y contundente
en el tema de la vivienda única. Lo hizo abordando esta problemática desde el punto de vista
social, con el concepto de la sensibilidad que se
debe tener para evitar que en la Argentina, en
el marco de la profunda crisis que se vivía –hay
que recordar esos tiempos complejos de 2001,
2002 y 2003–, la gente inocente, la gente que
estaba en silencio, la gente que vivía de un sueldo o que no tenía sueldo perdiera la vivienda. El
Congreso fijó un criterio, como lo fijó también
respecto de la pesificación, cuando dijo que la
relación acreedor-bancos era de 1,40 más CER.
Fueron líneas políticas, normativas, ley del Congreso Nacional.
¿Qué pasó en el medio? ¿Qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos jueces…
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Y éste es un debate políticamente incorrecto.
Mañana seguramente algunos medios gráficos
van a decir que estamos tratando de violentar o
de coaccionar al Poder Judicial independiente,
que éste es un debate incorrecto, que no hay
que darlo en este recinto porque estamos colocando en serio riesgo el sagrado principio de
independencia del Poder Judicial de la Nación.
Y esto no es así. Lo que queremos es ratificar
que en esta materia no hay vacío legislativo, que
es el argumento que muchas veces usan en los
tribunales colegiados, especialmente en el máximo tribunal, para decir que éste es un tema de
carácter político y que, por lo tanto, es el Congreso el que tiene que resolverlo. Entonces, no
le pidan a la Corte una decisión de naturaleza
política cuando el Congreso no lo resolvió. Pero,
aquí, el Congreso se expidió y no lo hizo con el
criterio del esfuerzo compartido ni con el mecanismo de la apertura de la negociación entre las
partes. Lo hizo fijando un criterio de carácter
social.
Recuerdo el debate, esa noche, cuando el
actual gobernador Gioja sostuvo que no debería
incorporarse el criterio del 1,40 más CER, que
la cuota de la vivienda única tenía que ser ajustada por el coeficiente de ajuste salarial. Acá
hay senadores que lo recuerdan muy bien. Y
fue un criterio diferenciado del Parlamento, fue
un criterio valorativo de este Congreso, definió
claramente una línea. Repito, no eligió la teoría
del esfuerzo compartido, que les cae muy bien,
que tiene muy linda elaboración doctrinaria, que
se da en los foros y en las conferencias en la
Argentina, en todos los espacios de discusión
de los juristas argentinos. Muy linda es esa doctrina. Pero no fue el criterio que sostuvo el Congreso, que dijo 1 más coeficiente de ajuste salarial, porque la cuota estaba ligada a la posibilidad
del incremento salarial, en caso de vivienda única que no superara los 100 mil pesos.
Digo todo esto porque acá la crónica siempre se escribe mal. Algunos pueden creer que
no hay ninguna ley. Acá hay una ley; mientras
tanto, hubo fallos de jueces inferiores dictando
la inconstitucionalidad. También hubo cámaras
que dictaron la inconstitucionalidad, lo que es
más grave. Hay fiscales, en el fuero civil y comercial, que también sostienen la inconstitucionalidad y a quienes habría que poner en orden.
Por supuesto que me parece que habría que trabajar en el ordenamiento de la Ley de Ministe-
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rio Público y sobre un criterio en lo que hace a
los intereses del Estado, porque también hay fiscales que sostienen la inconstitucionalidad; conozco varios, en varios casos.
Habría que analizar –y me hago cargo de lo
que digo– en qué Argentina vivieron.
También habría que analizar si tienen la sensibilidad suficiente, la experiencia de vida, la
comprensión del fenómeno social, cuando dejan a una familia en la calle. Habría que ver si
realmente están capacitados desde lo humano,
desde aquello a que se refiere Calamandrei
cuando se tiene que elegir a un juez, que también se le pide vivencia, comprensión, experiencia vital.
Calamandrei decía que los jueces tendrían
que tener mundo, “estaño”, como diría “Discepolín”, conocimiento de la vida. Algunos parece que
no lo tienen, y así son los fallos que dictan.
Indudablemente, frente a los fallos de tribunales inferiores, hay un tribunal que puede definir
esto, estas inconstitucionalidades que abren camino a las ejecuciones. No se dicta solamente
la inconstitucionalidad de la ley 25.713. Se ha
dictado, también, la inconstitucionalidad de las
prórrogas que ha sancionado este Congreso y,
lo que es más grave, ni siquiera se respeta la
decisión política que fija el Parlamento en orden
a una prórroga para encontrar un camino de
salida. Directamente, también declaran la inconstitucionalidad de la prórroga, de la suspensión, con lo cual colocan al deudor en la calle.
Repito para algún desprevenido que esté escuchando: estamos hablando de un universo
determinado: vivienda única, valor de 100 mil
pesos y fecha de mora que coincida con la crisis de la Argentina.
Entonces, el Congreso ya sancionó una ley.
Y, por lo tanto, cuando la alternativa del Poder
Ejecutivo el otro día era abrir la mecánica de la
negociación entre las partes, que podía abrir
camino a la doctrina del esfuerzo compartido,
este Senado, en una posición de coherencia con
lo ya resuelto en la ley 25.713, sostuvo que no
estaba de acuerdo, que no se podía legislar de
manera diferente frente a una misma situación,
que no se podía abrir la puerta a la doctrina del
esfuerzo compartido y que, en todo caso, ese
camino –si se quiere– lo tendría que fijar la
Corte. En efecto, este criterio no lo puede establecer una norma del Parlamento, porque noso-
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tros ya analizamos esta temática, ya la definimos, dijimos cómo se resolvía la relación de
acreedor-deudor en caso de vivienda única y
definimos cómo se ajustaba la cuota.
Entonces, reitero, es la Corte quien tiene que
resolver esto. Es ella quien tiene que atender
esta problemática que tiene que ver con lo público, con la sociedad y con la gente. Y deben
hacerse cargo, porque acá no faltan la ley o la
decisión política, que es lo que puede diluir o
dilatar una decisión del tribunal. Además, ellos
tienen recursos para hacerlo; no necesitan ningún per saltum; no necesitan ningún recurso
ordinario. Hoy, en la instancia de resolución ya
hay numerosos casos que han llegado a través
del mecanismo de las distintas instancias –primera y segunda–, y está en manos de la Corte
resolverlos; en cuanto fijen un criterio, ello servirá para abajo. Si bien no tenemos el sistema
de precedentes seguido por el common law, indudablemente que un fallo de la Corte ratificando la voluntad política que siguió este Congreso,
en el sentido de determinar que en caso de vivienda única la cuota se ajusta mediante el mecanismo fijado por la ley 25.713, ni un peso más
ni un peso menos –un peso más el coeficiente
de ajuste salarial–, fija criterio.
De manera que es el alto tribunal quien tiene
que resolver. Y esto no constituye ninguna presión. Estamos reflexionando sobre la vida institucional de la República, sobre un universo, en
general, de gente de trabajo; no estamos hablando del propietario de dos, tres o cuatro viviendas ni del de una vivienda en Recoleta, sino
que, reitero, nos referimos a gente que trabaja,
que tiene pocos recursos, que tiene que vivir
todos los días con esfuerzo, y se trata de la casa
en donde vive la familia. De eso estamos hablando.
Por lo tanto, yo creo que esta situación tiene
que definirse por el máximo tribunal. El es quien
tiene que resolver este tema, que tiene que ver
con el Estado, con las regulaciones sociales. Y
reitero que ya hay recursos a consideración de
la Corte que pueden ser resueltos.
Nosotros esperamos que esto se resuelva. Y
éste es un planteo de carácter institucional de
este Senado, porque vemos con preocupación
la demora y la dilación, porque éstas traen aparejadas situaciones muy difíciles para la gente
que las sufre. Creemos que no hace falta nin-
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gún mecanismo de recurso ordinario. Creemos
que la Corte tiene los elementos, porque los recursos han llegado ya al máximo tribunal.
Asimismo, entendemos que este tema tiene
que ser abordado desde una visión con profundo contenido humanístico y social. Ya deberían
haber resuelto también el tema de la pesificación;
haber dictado un fallo que consolidase las relaciones económicas en la Argentina.
Cuando la señora senadora Kirchner se refería al tema de acreedores buenos o malos,
nunca habló de deudores buenos o malos, sino
de acreedores.
Sra. Fernández de Kirchner. – Exactamente.
Sr. Pichetto. – Este es un tema que implica
tratar de la misma manera la situación y relación
entre acreedor y deudor. Ante la misma situación, el Estado no puede tener un remedio para
unos y otro remedio para otros. Ya demasiada
complejidad tuvimos en el máximo momento de
la crisis con la pesificación asimétrica.
Con respecto a los bancos, en materia de vivienda nunca hubo compensación. Si bien hubo
una definición de aplicar recursos a la compensación de los bancos, éstos nunca se efectivizaron ni para 1,40 más CER ni para 1 más CVS.
Entonces, nosotros reflexionamos en voz alta;
tenemos el deber de hacerlo. Que nadie se ponga nervioso, que ningún opinólogo diga que estamos violentando al Poder Judicial ni que estamos violando la independencia sagrada del
poder. Yo sé que este tema de la independencia
del Poder Judicial ya se debatió en Santa Fe.
Me parece muy bien; hay que vigorizarla. Tenemos una Corte independiente; lo que pedimos
es que este tema sea abordado en tiempo y en
forma, más temprano que tarde, porque acá hay
problemas sociales y humanos, la gente está en
la calle reclamando y el Congreso se expidió. No
hay argumentación posible. Porque –repito– este
argumento lo escuché en algunos tribunales superiores y también en algunos corrillos en donde
dicen que no van a resolver porque éste es un
tema político y hasta que no lo resuelva la política
no se lo va a resolver. Acá la política resolvió, el
Congreso dictó una ley. Está vigente esa ley; ha
habido inconstitucionalidad de jueces inferiores.
La vía de la constitucionalidad la tiene que resolver el máximo tribunal. Esperemos que lo haga.
Y en el medio vamos a seguir trabajando, buscando alternativas; estamos evaluando.

17 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En el marco de la emergencia también el
Estado, en algunas situaciones sociales, se está
haciendo cargo. Vamos a ver cómo se resuelve
este tema. Pero creemos que hay un camino
que hay que agotar, que es el del funcionamiento armónico de las instituciones. La Corte no es
un iceberg, no es un satélite que gira libre, está
en el mundo de las instituciones argentinas. Es
el tercer poder del Estado; tiene que ver con el
funcionamiento institucional del país.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
pasar a la votación.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Pido que quede constancia del
sentido de nuestro voto. Nuestro bloque va a
votar de manera negativa porque no compartimos el proyecto que se pone en consideración y
porque tenemos un proyecto propio, pero éste
es el mecanismo; por lo tanto, queremos que
quede aclarado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Quiero aclarar que ha sido aceptado por el presidente de la
comisión que vamos a incorporar la palabra “hábiles” en el artículo 3°: “Prórrogase por el plazo
de 180 días hábiles”.
Se va a votar con las modificaciones propuestas.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 43 votos
afirmativos, 11 negativos y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley.2
Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Solicito autorizar a la Presidencia a remitir esta sanción a la Cámara de Diputados, teniendo presente que en este momento
está sesionando y hay un proyecto similar que
ha tenido dictamen en el día de ayer.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Que se autorice a que se remita.

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Pasa a la Cámara de Diputados.
7
CONVENIO CON LA FEDERACION DE RUSIA,
ACUERDO CON LA REPUBLICA POPULAR
CHINA Y ACUERDO CON EL GRAN DUCADO
DE LUXEMBURGO - CONSIDERACION
EN CONJUNTO DE ORDENES DEL DIA
CON PROYECTOS DE LEY

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hago moción para aprobar en una sola votación tres proyectos de la Comisión de Relaciones Exteriores
que tienen dictamen por unanimidad.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay tres proyectos de ley que son dictámenes de la Comisión de
Relaciones Exteriores. El Orden del Día Nº 257
es un mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio para
Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital con la
Federación de Rusia…
Sr. Presidente (Pampuro). – Son los órdenes del día número 257, 258 y 259.
Las órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
–O.D. 257: Convenio para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y
sobre el Capital, con la Federación de Rusia.
–O.D. 258: Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil con la República Popular China.
–O.D. 259: Acuerdo con el Gran Ducado de
Luxemburgo.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración.
Se van a votar en general y en particular en
una sola votación los proyectos de ley contenidos en los órdenes del día 257, 258 y 259.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se obtienen 48
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1
1

Ver el Apéndice.

56

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan sancionados los respectivos proyectos de ley. Se comunicarán a la Honorable Cámara de Diputados.
8
TRATAMIENTO DE ORDENES DEL DIA
EN CONJUNTO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar los órdenes del día con proyectos de
comunicación, resolución o declaración sin observaciones.
Ordenes del día número 238 a 244, 246 a 250,
252 a 256, 260 a 266; y 268 y 289, no impresas.
Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
–O.D. 238: Documental sobre el combate de San
Lorenzo.
–O.D. 239: Homenaje a Villa Dolores, Córdoba.
–O.D. 240: Repudio por las pintadas antisemitas
en el Colegio “Santo Tomás” de Córdoba.
–O.D. 241: Pesar por el fallecimiento de la señora
Otilia Lescano, fundadora de Abuelas de Plaza de
Mayo.
–O.D. 242: Pesar por el fallecimiento de la señora
Rosa Parks, símbolo del movimiento a favor de los
derechos civiles de los afroamericanos en Estados
Unidos.
–O.D. 243: Pesar por el fallecimiento de Coretta
Scott King, defensora de los derechos humanos y
de la igualdad civil.
–O.D. 244: Implementación de Internet en el ámbito de las escuelas de zonas de áreas de frontera.
–O.D. 246: Adhesión a la solicitud de la UNESCO
acerca de considerar toda documentación sobre la
última dictadura militar como “Memoria del mundo”.
–O.D. 247: Recuperación de nietos por parte de
las Abuelas de Plaza de Mayo.
–O.D. 248: Conmemoración del Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial.
–O.D. 249: Día Internacional de los Derechos del
Consumidor.
–O.D. 250: Beneplácito por la presentación y puesta en marcha del portal “Ciudad y derechos” de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
–O.D. 252: Reglamentación de la ley que faculta
establecer medidas tributarias especiales a departamentos provinciales con crisis laboral.
–O.D. 253: Incremento en las partidas presupuestarias para cubrir las necesidades de la Universidad
Nacional de la Patagonia.
–O.D. 254: Asignación a la provincia de Salta de
fondos correspondientes al Tesoro nacional destinados a departamentos afectados por las inundaciones.
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–O.D. 255: Seminario “La ruta 40, una marca argentina”.
–O.D. 256: Comisión de Turismo del Honorable
Senado de la Nación en la localidad de Puerto
Madryn, Chubut.
–O.D. 260: Acceso de las viviendas industrializadas en madera al mercado venezolano.
–O.D. 261: Taller para productores apícolas en
Las Breñas, Chaco.
–O.D. 262: Acciones de prevención en el marco
del Programa Nacional de Prevención y Erradicación
del Picudo Algodonero.
–O.D. 263: Recursos brutos obtenidos por las
privatizaciones conforme la ley 23.696.
–O.D. 264: Ente Regulador del Gas.
–O.D. 265: Conformación de los cuerpos directivos de los entes reguladores creados por decreto.
–O.D. 266: Consejo Federal de la Función Pública.
–O.D. 268: III Foro de Concejales Patagónicos.
–O.D. 289: Celebración del Cincuentenario del Mercado de Abasto de la Ciudad de San Juan.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados. Se procederá en consecuencia.
9
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar los tratamientos conjuntos de proyectos sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay un proyecto de comunicación de la señora senadora
Viudes por el que se solicita la prosecución de
las obras del segundo puente interprovincial que
une a las provincias de Corrientes y el Chaco…
Sra. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: sin ánimo de polemizar, adelanto que
acompañaré el proyecto de la senadora Viudes
por el que se solicitan la prosecución y finalización de las obras del segundo puente interprovincial que une a las provincias de Corrientes y
el Chaco.
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Me interesé por el tema. Esto viene a cuento
de lo que hemos considerado hoy con el tema
de AySA. El proyecto que impulsa la senadora
Viudes se relaciona con la construcción de un
puente entre el Chaco y Corrientes, para lo cual
hace muchos años se conformó un ente interprovincial, es decir, algo similar a lo que se quería hacer con AySA.
Al respecto, no se pudo conseguir el financiamiento que se necesitaba por el estallido de
la crisis en la Argentina. Además, el ente interprovincial fue creado por ley provincial en 1996,
y luego fue modificado por leyes de ambas provincias. Es decir que se trata de un acuerdo
interprovincial como el que se proponía para
AySA a los efectos de la instalación de cloacas,
el suministro de agua corriente, etcétera.
En este caso se trata sólo de un puente, o
sea, algo que va de un lado a otro sobre un río;
una cosa muy simple.
Reitero: para la construcción de este puente
se creó un ente interprovincial. Luego estalló la
crisis en la Argentina en 2001 –no se consiguió
el financiamiento requerido– y, finalmente, se
logró un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo pero por sólo 900 millones
de pesos, de los cuales el cincuenta por ciento
tenía que ir a una obra energética de quinientos
kilowatts entre Tucumán y otra provincia, por lo
que sólo quedaba disponible para las otras nueve provincias del Norte Argentino el resto del
dinero, es decir, aproximadamente 150 millones
de pesos, pero únicamente por provincias y para
obras hidráulicas y viales, con lo cual el resto de
las provincias tendría que haber cedido a las
provincias de Corrientes y del Chaco lo acordado por el BID para financiar la obra, que es de
700.000.000 de pesos. Obviamente, las provincias no cedieron ni media moneda, el ente
interprovincial está creado y el puente no está.
Ahora se está tratando de conseguir financiamiento a través de la Comunidad Andina para
incluirlo en el plan de obras.
Sin ninguna duda, voy a apoyar el proyecto de
la senadora Viudes. Pero quiero señalar que para
algo tan simple como en definitiva es un puente,
sin embargo no se consigue financiamiento y no
hay acuerdo con las otras provincias.
Digo esto para demostrar que las cosas no
son tan fáciles como uno cree. Es interesante
porque los papeles, las leyes, en fin, admiten
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cualquier tipo de construcciones, hasta de puentes, pero la construcción real del puente hay que
hacerla con dinero y poniéndose de acuerdo.
Señalo esto sobre todo a título de reflexión más
que nada sobre las cuestiones que nos pasan.
Actualmente el gobierno, por intermedio de
la Secretaría de Obras Públicas, está tratando
de conseguir financiamiento a través de la Comunidad Andina para ver si se puede hacer este
puente, que realmente es una necesidad para
ambas provincias.
Adelanto mi apoyo a lo solicitado en el proyecto de la senadora Viudes.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: aclaro que
este puente es por el corredor bioceánico. Nosotros, los que vivimos en la ciudad de Corrientes y los que viven en la ciudad de Resistencia,
sabemos perfectamente de la necesidad urgente de ese puente, que en su momento se denominó multimodal de carga porque era un complejo
completo, incluso con aduana. Hoy queremos
simplemente el puente porque si no dos provincias y el corredor del Mercosur se quedan sin
una vía concreta para transitar.
Es nada más que un proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo porque es de interés de
los habitantes de ambas provincias y de otras
porque por allí transita todo lo que trae el país a
través del Mercosur.
Sra. Escudero. – Que sea lean todos los
proyectos a ser tratados sobre tablas.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúe, secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Proyecto de
declaración del senador Rossi y otros, adhiriendo
al Día Mundial de las Telecomunicaciones el 17
de mayo del corriente año. (S.-1.226/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
y otro de la senadora Pass de Cresto, expresando reconocimiento y homenaje al personal
militar y civil que integra la Armada Argentina.
(S.-1.527/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
expresando beneplácito por el premio de la paz
otorgado al pianista y director argentino-israelí
Daniel Barenboim. (S.-1.397/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
declarando de interés la I Feria de Empresas
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Recuperadas, Emprendimientos y Cooperativas,
llevada a cabo en el mes de abril. (S.-1.499/06.)
Proyecto de comunicación de la senadora
Viudes, solicitando se convoque a la Comisión
Nacional de Emergencia Agropecuaria a los
efectos de declarar en emergencia a los diversos distritos de la provincia de Corrientes. (S.1.145/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
expresando pesar por el fallecimiento del diputado Nacional (mandato cumplido) doctor Claudio
Ramiro Mendoza. (S.-1.573/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Ada
Maza adhiriendo a los festejos por el tetragésimo
quince aniversario de la Fundación de la ciudad
de La Rioja, a conmemorarse el próximo 20 de
mayo del corriente.
Proyecto de declaración suscripto por varios
señores senadores, encabezado por la senadora Vilma Ibarra, sobre preocupación por la situación de los deudores hipotecarios no vinculados a una entidad sometida al régimen de la
Ley de Entidades Financieras, y manifiesta la
necesidad de contar con una decisión de fondo
por parte de las más altas instancias judiciales
acerca de la constitucionalidad de las leyes
25.798, 26.062 y 26.084, sus complementarias,
reglamentarias y prórrogas dictadas por el Congreso de la Nación.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
que se incorporen dos proyectos que había pedido oportunamente: el S.-1.403/06, que es un
pedido de informes sobre las cifras anuales de
víctimas de armas de fuego, y el S.-1.539/06,
por el que se declara de interés el III Encuentro
Intermunicipal que, por su fecha de realización,
va a perder vigencia si no se aprobara en esta
sesión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: pido que
se incorpore para su tratamiento sobre tablas
un proyecto con motivo del Foro Parlamentario
de la Eco Polar Ushuaia 2006, que se va a realizar en Ushuaia, Tierra del Fuego, del 26 al 28
de mayo. Dicho proyecto declara el beneplácito por la realización de dicho evento y solicita al
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Poder Ejecutivo nacional que evalúe la posibilidad de declararlo de interés nacional, porque se
refiere a la necesidad de preservar para las futuras generaciones los recursos hídricos, los bienes culturales, el patrimonio genético y la salud
para el desarrollo sustentable.
Se trata del proyecto contenido en el expediente S.-1.594/06.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero aclarar
que nuestro bloque va a acompañar el proyecto
de declaración de los deudores hipotecarios, a
pesar de que no obran en él las firmas de los
senadores de nuestro bloque…
Sr. Secretario (Estrada). – Perdón, señor
senador, pero figura la firma del señor senador
Martínez.
Sr. Sanz. – Gracias.
Formulo esta aclaración porque nosotros habíamos optado por producir el debate en la cuestión de fondo anterior, pero habida cuenta del
resultado de la votación, vamos a acompañar
este proyecto de declaración, porque compartimos sus fundamentos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sr. Curletti. – Señor presidente: quisiera que
se aclare qué proyecto se aprobó con relación
al tema referido a la Fundación Urunday; pido
disculpas a los colegas senadores…
Sr. Presidente (Pampuro). – Ninguno.
Sra. Curletti. – Gracias y disculpe, señor
presidente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
votar el tratamiento sobre tablas de los proyectos que fueron enunciados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
Los proyectos en consideración, cuyos textos se
incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
–S.-1.528/06: Proseguimiento y conclusión de las
obras del segundo puente interprovincial, que une
a las provincias de Corrientes y Chaco.
–S.-1.226/06: Adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones, el 17 de mayo del corriente año.
–S.-1.527/06: Reconocimiento y homenaje al personal militar y civil que integra la Armada Argentina.
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–S.-1.397/06: Beneplácito por el premio de la paz
otorgado al pianista y director argentino-israelí Daniel Barenboim.
–S.-1.499/06: I Feria de Empresas Recuperadas,
Emprendimientos y Cooperativas llevada a cabo en
el mes de abril.
–S.-1.145/06: Convocación a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria a los efectos de declarar en emergencia a los diversos distritos de la
provincia de Corrientes.
–S.-1.573/06: Fallecimiento del diputado nacional
(mandato cumplido) doctor Claudio Ramiro Mendoza.
–S.-1.483/06: Festejos por el 415º aniversario de
la Fundación de La Rioja.
–S.-1.575/06: Preocupación por la situación de los
deudores hipotecarios no vinculados a una entidad
sometida al Régimen de la Ley de Entidades Financieras.
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–S.-1.403/06: Cifras anuales de víctimas con armas de fuego.
–S.-1.539/06: III Encuentro Intermunicipal.
–S.-1.594/06: Foro Parlamentario de la Eco Polar
Ushuaia 2006.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración los proyectos enunciados por Secretaría.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
Queda levantada la sesión.
–Son las 21 y 30.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos

1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-53/06)
Buenos Aires, 15 de mayo de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la señora doctora Alicia Amalia Castro (MI
6.726.655), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5° de la ley 20.957 del Servicio Exterior de
la Nación. Se acompaña currículun vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 605
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-54/06)
Buenos Aires, 15 de mayo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de someter a su consideración un proyecto de ley por el que se propone derogar, entre
otras normas, la ley 21.074, sus modificatorias y
complementarias, por la que se instituyó el subsidio por sepelio de beneficiarios del Régimen Nacional de Previsión y de pensiones no contributivas a
la vejez, por invalidez, graciables y de leyes generales.
La derogación propuesta tiene su fundamento en
el dictado del decreto 599 del 15/5/06, por el que se
instituye el subsidio de contención familiar que
reemplaza al subsidio por sepelio cuyo pago se encuentra, actualmente, a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Es importante destacar que el fallecimiento de las
personas, además de los sufrimientos espirituales
que provoca en su núcleo familiar, obliga a sus integrantes a incurrir en gastos extraordinarios que
no pueden atenderse con sus ingresos habituales,
por lo que el subsidio que se crea garantiza a los
derechohabientes y deudos del beneficiario, la li-
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bertad de elegir la modalidad de sepelio o la distribución de los gastos que el fallecimiento del causante origine, sin más restricciones por parte de la
administración que el reconocimiento de una suma
fija para atender los gastos que ello demande.
Al respecto cabe tener en cuenta que, oportunamente, los artículos 26 inciso e) de la ley 18.037 y
14 inciso e) de la ley 18.038 establecieron, dentro
de las prestaciones a otorgar por el régimen previsional, el subsidio de sepelio.
Con posterioridad a ello, se sancionó la ley
21.074, que receptó el principio de universalidad
social, y extendió la cobertura de sepelio a las prestaciones no contributivas, poniendo a cargo de los
organismos otorgantes de las prestaciones el pago
del mismo.
En el marco de dicha ley, las ex cajas nacionales
de previsión, y luego la Administración Nacional
de la Seguridad Social, en su carácter de organismo continuador de aquéllas, tuvieron a su cargo
el pago del subsidio en caso de fallecimiento de
titulares de prestaciones administradas por el organismo.
A través del artículo 35 de la ley 24.624 se estableció que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados tenía a su cargo
el pago de los subsidios por sepelio establecidos
por la ley 21.074.
Por su parte, el artículo 19 inciso b) del decreto
197/97 dispuso que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados continuaría a partir del año 1998 con la atención de los
gastos correspondientes a los subsidios por sepelios de los jubilados y/o pensionados titulares del
Régimen Nacional de Jubilaciones, incluyendo los
beneficiarios de las ex cajas provinciales que se
transfieran a la Nación, y que estuvieren afiliados
al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Es dable destacar que el legislador ha contemplado siempre al subsidio de sepelio de los beneficiarios de jubilaciones y pensiones, como una prestación de naturaleza previsional, más allá del carácter
contributivo o no de las prestaciones que le dan
origen, las que sólo inciden en el agente pagador
de las mismas.
Así y atendiendo a la finalidad de la seguridad
social se ha instituido el subsidio de contención fa-
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miliar por lo que corresponde derogar la citada ley
21.074.
Por todo lo expuesto, se remite el presente proyecto de ley a los fines de su consideración.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 601
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 21.074, sus modificatorias y complementarias, el artículo 35 de la ley
24.624, el artículo 19 inciso b) del decreto 197/97 y
la reglamentación del artículo 162 de la ley 24.241
dispuesta por el artículo 1º del decreto 2.433/93.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A.
Tomada.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-132/05)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 3º de la ley
25.970, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
El juzgado que se crea por el artículo 1° tendrá competencia territorial sobre los departamentos de San Martín, Tercero Arriba y Río
Segundo, provincia de Córdoba.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.

Reunión 9ª

Carnerillo que se encuentra dentro del departamento de Juárez Celman. Si observamos como queda el
nuevo mapa judicial de la provincia de Córdoba con
sus respectivas jurisdicciones, advertimos que se
modifica la competencia del Juzgado Federal de Río
Cuarto, quitando de su jurisdicción una franja importante de territorio y localidades, lo que sin duda
favorece a lograr una mayor agilidad en la resolución de conflictos, evitando la gran congestión de
causas que hasta el momento existía.
No obstante lo dicho anteriormente, con este proyecto que aquí presentamos reconocemos los avances obtenidos en esta materia, pero propiciamos, a
fin de mejorar la norma mencionada anteriormente,
la incorporación de la pedanía de Carnerillo a la actual jurisdicción de los tribunales de la ciudad de
Río Cuarto, atendiendo a la distancia existente entre las distintas localidades que la conforman y el
actual juzgado federal con asiento en dicha ciudad.
Si tenemos en cuenta el corredor de la ruta nacional 158, observamos que los justiciables que se encuentran prácticamente a un paso del centro judicial de Río Cuarto, deben, según el mapa judicial
vigente, desplazarse casi 100 km para acceder al
nuevo juzgado.
Además, las localidades y vecinos del corredor
de la referida ruta nacional (General Deheza, General Cabrera y Carnerillo) que tienen un fuerte sentido de pertenencia con Río Cuarto, pues con esta
ciudad se vinculan desde todo punto de vista, tendrían que concurrir en lo que respecta a la justicia
ordinaria o provincial a los tribunales de dicha localidad, en tanto que en lo atinente a asuntos de
competencia federal lo harían al Juzgado Federal de
Villa María, lo que resulta, sin lugar a dudas, una
gran incomodidad para dichos habitantes.
Por ello también, atiendo las necesidades de los
justiciables, lo conveniente es hacer coincidir las jurisdicciones, adecuando el nuevo mapa judicial federal, para que en ambos supuestos concurran al
Juzgado Federal de Río Cuarto, lo que sin dudas
no afectará el objetivo primordial de la ley 25.970.
Por todo ello es que le solicitamos a nuestros pares que voten positivamente el presente proyecto.

FUNDAMENTOS

Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi.

Señor presidente:
El 24 de noviembre de 2004 fue sancionada la ley
25.970 que fuera promulgada por el Poder Ejecutivo
con fecha 15 de diciembre del mismo año, por la que
se crea el Juzgado Federal de Primera Instancia con
asiento en la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba, la que sin dudas significa un importante
avance en lo que respecta a la administración de
justicia y en el ejercicio efectivo del derecho a acceder a la Justicia por parte de esos ciudadanos.
La mencionada ley en su artículo 3° incorpora
dentro de su jurisdicción territorial, la pedanía de

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(C.D.-22/06)
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA
TITULO I

Sistema de seguridad aeroportuaria
Artículo 1º – La seguridad aeroportuaria debe ser
resguardada y garantizada por el Estado nacional a
través de las instituciones públicas y organismos
de carácter policial, de seguridad, regulación y/o supervisión, con competencia en la materia o en algunos aspectos parciales de la misma.
Art. 2º – La presente ley tiene por finalidad establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales
del sistema de seguridad aeroportuaria.
Art. 3º – A los fines de la presente ley y de las
actividades reguladas por la misma, se entenderá por
“seguridad aeroportuaria” a las acciones tendientes a resguardar y garantizar la seguridad interior
en el ámbito jurisdiccional aeroportuario, a través
de la prevención, conjuración e investigación de los
delitos e infracciones que no estén previstos en el
Código Aeronáutico.
Art. 4º – Para la aplicación de la presente ley se
define como:
1. Actividad aeroportuaria, a toda la actividad
que se desarrolle en el aeropuerto o se encuentre específicamente vinculada al mismo.
2. Actividad aeronáutica, a toda la actividad
relacionada con la explotación y/o uso de la
infraestructura aeroportuaria por la que se
perciba una tasa aeronáutica, según lo establecido en la normativa vigente.
3. Actividad no aeronáutica, a toda la actividad relacionada con la explotación de servicios y/o actividades comerciales, industriales y afines que se desarrolle conforme la
reglamentación vigente.
4. Aeropuerto, a los aeródromos públicos que
cuenten con los servicios y/o con intensidad de movimiento aéreo que justifiquen tal
denominación y que hayan sido habilitados
por la autoridad competente.
5. Aeródromo, al área definida, de tierra o agua,
incluidos sus edificaciones, instalaciones y
equipos destinados, total o parcialmente, a
la llegada, salida y movimiento en superficie de aeronaves, habilitado por la autoridad
competente.
6. Aeropuerto internacional, a los aeropuertos
destinados a la operación de aeronaves provenientes del/o con destino al extranjero, en
los que se prestan servicios de aduana, migraciones, sanidad y otros.
Art. 5º – El ámbito jurisdiccional de aplicación de
la seguridad aeroportuaria se extiende a los aeropuertos y aeródromos integrantes del Sistema Na-
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cional de Aeropuerto (SNA), así como a sus diferentes áreas, zonas, partes e instalaciones, y comprende a toda persona física o jurídica, pública o
privada, que ingrese al aeropuerto o aeródromo y/o
haga uso de las instalaciones aeroportuarias, de los
servicios brindados dentro del aeropuerto o que
tenga cualquier tipo de relación directa o indirecta
con la actividad aeroportuaria, aeronáutica o no aeronáutica desarrollada en el mismo.
Art. 6º – La seguridad aeroportuaria comprende
el control e inspección sobre las siguientes áreas,
sectores, personas y bienes de un aeropuerto:
1. El área pública: comprende las áreas del aeropuerto y las instalaciones en ellas existentes a la que tiene libre acceso el público no
pasajero, y que abarca las áreas de terreno
con el complejo de edificios aeroportuarios
constituidos por las terminales, edificios de
servicio y auxiliares, sistema terrestre de accesos, área de circulación –de personas y
vehicular–, estacionamientos e instalaciones
de los servicios que resulten de libre acceso
al público no pasajero y todo otro espacio
no comprendido en la parte aeronáutica en
el cual para el ingreso y circulación no se
requiere credencial identificatoria o autorización otorgada por la autoridad competente.
2. El área de seguridad restringida: comprende los puntos y las áreas del aeropuerto que
pueden ser traspasados o en los que pueden ingresar exclusivamente aquellas personas y/o vehículos que posean autorización
otorgada por la autoridad competente. En su
ámbito se encuentran:
2.1. Los puestos de control: son los puntos o
sitios de inspección de personas y vehículos ingresantes o salientes del área de seguridad restringida del aeropuerto.
2.2. La parte aeronáutica: abarca las áreas del
aeropuerto integradas por el área de movimiento, los terrenos y las instalaciones adyacentes o componentes de los mismos,
cuyo acceso está controlado:
a ) El área de movimiento: es el área del
aeropuerto que se usa para el despegue,
aterrizaje y rodaje de las aeronaves, integrada por:
i. El área de maniobras: es el área del
aeropuerto que debe usarse para el
despegue, aterrizaje y rodaje de
aeronaves pista y calles de rodaje,
excluyendo las plataformas.
ii. La plataforma: es el área definida
en un aeropuerto terrestre destinada a dar cabida a las aeronaves a los
fines del embarco o desembarco de
pasajeros, correo, carga, equipaje,
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

abastecimiento de combustible,
mantenimiento o estacionamiento,
amarre y/o pernocte. Comprende (i)
el puesto de estacionamiento de
aeronaves que es el área designada
en una plataforma destinada al estacionamiento, amarre y/o pernocte
de una aeronave y (ii) el andén que
es el corredor –en e1 terreno o por
manga– que conecta al puesto de
estacionamiento de aeronaves con
la zona estéril o zona de pasajeros.
iii. El área de circulación vehicular operativa: es el camino de superficie
establecido en el área de movimiento destinado a ser utilizado exclusivamente por vehículos debidamente autorizados;
El sector estéril: es el sector del aeropuerto comprendido entre un puesto de
inspección y la aeronave, cuyo acceso
está estrictamente controlado y sirve
para la permanencia de los pasajeros
que aguardan un determinado vuelo;
El sector de equipaje de bodega: es el
área del aeropuerto compuesto por los
edificios, cintas transportadoras y caminos destinados a la manipulación,
clasificación y/o depósito del equipaje
de bodega facturado transportado hacia o desde las aeronaves;
El sector de carga: es el sector del aeropuerto compuesto por las plataformas,
edificios, almacenes, estacionamientos
de vehículos y caminos destinados a la
manipulación, transferencia y/o depósito
de cargas y mercancías que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los suministros y el equipaje facturado;
El sector de correo: es el sector del aeropuerto compuesto por las plataformas,
edificios, almacenes, estacionamientos
de vehículos y caminos destinados al
despacho y/o depósito de correspondencia y a la prestación de otros servicios postales;
El sector de provisiones: es el sector del
aeropuerto compuesto por las plataformas, edificios, almacenes, estacionamientos de vehículos y caminos destinados al abastecimiento y/o depósito
de provisiones, esto es, de alimentos,
bebidas y otros suministros que se utilizan y/o venden a bordo de la aeronave durante el vuelo.
El sector de mantenimiento de aeronaves: es el sector del aeropuerto com-

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
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puesto por las plataformas, hangares,
edificios, talleres, estacionamientos de
vehículos y caminos destinados al mantenimiento de las aeronaves.
La instalación aeroportuaria: comprende
todo bien mueble o inmueble existente o en
construcción ubicado dentro del perímetro
aeroportuario destinado al uso de personas
y cosas, relacionados directa o indirectamente con la actividad aeroportuaria, y que
puede formar parte del área pública o del área
restringida del aeropuerto.
El perímetro aeroportuario: abarca el límite de la superficie total del terreno sobre el
cual se asienta el aeropuerto, y que puede
formar parte del área pública o del área restringida del aeropuerto.
La aeronave: es toda máquina, aparato o
mecanismo que pueda circular en el espacio
aéreo y que sea apto para transportar personas o cosas.
La tripulación: es el personal dispuesto por
la empresa aerocomercial explotadora para
prestar a bordo de la aeronave el conjunto
de los servicios de vuelo.
Los pasajeros: son los usuarios del aeropuerto que utilizan las instalaciones aeroportuarias y/o servicios del aeropuerto con
motivo del inicio, escala o finalización de un
vuelo.
Los usuarios: son aquellas personas físicas
o jurídicas que hacen uso de las instalaciones y servicios de los aeropuertos.
Los empleados: son los dependientes de las
personas físicas o jurídicas que desarrollan
actividades y/o prestan servicios en los aeropuertos.
Los prestadores de servicios: son las personas físicas o jurídicas que desarrollan actividades y/o prestan servicios en los aeropuertos.
La carga: son los bienes o mercancías transportados en la aeronave, excepto el correo,
las provisiones y suministros y el equipaje.
El correo: son los despachos de correspondencia y otros objetos entregados por los
prestadores de servicios postales para ser
trasladados por medio aéreo. El control del
correo se limitará a evitar el transporte de
sustancias prohibidas o en sí mismas peligrosas.
Provisiones y suministros: son los artículos
de uso y consumo que se utilizan o venden
a bordo de las aeronaves durante el vuelo,
incluso las comidas y otros artículos afines.
El equipaje: son los artículos de propiedad
personal de los pasajeros y tripulantes que
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transportan en la bodega de la aeronave equipaje facturado de bodega o junto al pasajero o tripulante equipaje de mano mediante
un convenio con la empresa aerocomercial
explotadora.
Art. 7º – El Sistema de Seguridad Aeroportuaria
estará a cargo del Ministerio del Interior a través
de la Secretaría de Seguridad Interior.
El secretario de Seguridad Interior será responsable de:
1. La elaboración, formulación, implementación
y evaluación de las políticas y las estrategias de seguridad aeroportuaria.
2. La dirección superior y la administración
general de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 8º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Seguridad Interior del Ministerio del Interior, el Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria, con la
función de asesorar al titular de dicha secretaría en
todo lo relativo a la seguridad aeroportuaria y al
cumplimiento de sus funciones en la materia.
El Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria
será el ámbito de planificación y coordinación entre los diferentes organismos públicos con competencia o incidencia en la seguridad aeroportuaria.
Art. 9º – El Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria será presidido naturalmente por el secretario de Seguridad Interior del Ministerio del Interior o, en su caso, por el subsecretario del área que
éste designe para representarlo y estará integrado
por representantes de las siguientes áreas designados a tal efecto por sus respectivos titulares:
1. La Policía de Seguridad Aeroportuaria.
2. La Dirección General de Migraciones.
3. La Dirección General de Aduanas de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
4. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria.
5. La Dirección de Sanidad de Fronteras.
6. La Subsecretaría de Transporte Aerocomercial del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
7. El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.
8. La autoridad u organismo responsable de la
prestación de los servicios de tránsito aéreo y/o control del tráfico aéreo de la aviación civil.
El secretario de Seguridad Interior podrá convocar a integrar el Comité Nacional de Seguridad
Aeroportuaria, en carácter de miembro invitado, a
las autoridades de otros organismos públicos o fuerzas de seguridad o policiales, federales o provinciales, que considere relevante para la seguridad
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aeroportuaria, o a los funcionarios designados por
aquellas. Asimismo, podrá convocar a participar de
las reuniones del Comité Nacional de Seguridad
Aeroportuaria a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que desarrollen actividades en el
ámbito aeroportuario y/o que resulten de interés o
sean necesarias a los efectos del cumplimiento de
las funciones del mismo.
El funcionamiento y la organización del Comité
Nacional de Seguridad Aeroportuaria serán establecidos por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 10. – En cada aeropuerto o aeródromo integrante del Sistema Nacional de Aeropuertos se constituirá un comité local de seguridad aeroportuaria,
con una integración análoga a la prevista en el artículo anterior, que será presidido por un representante del secretario de Seguridad Interior o, en su
defecto, por la máxima autoridad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con funciones en aquellos.
El comité local de seguridad aeroportuaria será el
ámbito de coordinación entre los diferentes organismos públicos con competencia o incidencia en
la seguridad aeroportuaria de cada aeropuerto.
TÍTULO II

Policía de Seguridad Aeroportuaria
CAPÍTULO I
Misión y funciones
Art. 11. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
actuará en el ámbito del Ministerio del Interior como
autoridad superior responsable de la seguridad aeroportuaria del Sistema Nacional de Aeropuertos.
Art. 12. – Será misión de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria:
1. La seguridad aeroportuaria preventiva consistente en la planificación, implementación,
evaluación y/o coordinación de las actividades y operaciones, en el nivel estratégico
y táctico, necesarias para prevenir, conjurar
e investigar los delitos y las infracciones en
el ámbito aeroportuario.
2. La seguridad aeroportuaria compleja consistente en la planificación, implementación,
evaluación y/o coordinación de las actividades y operaciones, en el nivel estratégico
y táctico, necesarias para realizar el control
y la conjuración de los actos delictivos complejos cometidos por organizaciones criminales, relacionados con el narcotráfico, el
terrorismo, el contrabando y otros delitos
conexos.
Art. 13. – A los efectos de la presente ley, se entiende por:
1. Prevención, a las acciones tendientes a impedir, evitar, obstaculizar o limitar los deli-
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tos y las infracciones en el ámbito aeroportuario.
2. Conjuración, a las acciones tendientes a
neutralizar o contrarrestar en forma inmediata
los delitos y las infracciones en el ámbito
aeroportuario en ejecución, hacerlos cesar
y evitar consecuencias ulteriores que vulneren dicha seguridad.
3. Investigación, a las acciones tendientes a
analizar y conocer los hechos y actividades
delictivas que resulten atentatorias de la seguridad aeroportuaria, sin perjuicio de las
responsabilidades jurisdiccionales como
auxiliar en la persecución penal de delitos.
Art. 14. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
tiene las siguientes funciones:
1. La salvaguarda a la aviación civil nacional e
internacional a través de la vigilancia, verificación y control de instalaciones, vehículos,
personas, equipajes, correo, cargas, mercancías y cosas transportadas, así como de aeronaves y tripulaciones en el ámbito aeroportuario.
2. La fiscalización y control del transporte, tenencia, portación de armas, explosivos y demás elementos de peligro potencial en el ámbito aeroportuario.
3. La adopción de medidas a fin de dar respuesta inmediata a situaciones de crisis derivadas
de circunstancias como el apoderamiento ilícito de aeronaves, amenazas de bombas, sabotajes o de cualquier otro evento crítico o
delictivo que pudiera acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves que no
se encuentren en vuelo. Se entiende que una
aeronave se encuentra en vuelo a partir del
momento en que se aplica la fuerza motriz
para despegar hasta el momento en que termina el recorrido de aterrizaje.
4. La planificación y desarrollo de estrategias
y acciones tendientes a la prevención y conjuración de delitos en el ámbito aeroportuario.
5. La investigación y conjuración de hechos y
actividades delictivas cometidos en el ámbito aeroportuario.
6. La asistencia y cooperación a las autoridades judiciales competentes en la investigación criminal y la persecución de delitos.
7. El cumplimiento de los compromisos previstos en los convenios internacionales en materia de seguridad de la aviación civil y de
seguridad aeroportuaria.
8. La regulación, la habilitación y fiscalización
de los servicios de seguridad aeroportuarios
que fueran prestados por personas físicas
o jurídicas privadas.
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9. La aplicación de las sanciones que se establezcan por las contravenciones cometidas
en el ámbito aeroportuario.
Art. 15. – A los efectos del cumplimiento de las
misiones y funciones establecidas en los artículos
12 y 14 de la presente ley, la jurisdicción de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria se podrá extender a todo
el territorio nacional cuando los hechos investigados pudieran vulnerar la seguridad aeroportuaria.
Cuando las acciones de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria deban desarrollarse fuera del ámbito
aeroportuario deberá ponerse en conocimiento a la
autoridad en seguridad o policial que también posea jurisdicción en el territorio de que se trate, siempre que ello no afecte el normal desarrollo de tales
actividades.
Art. 16. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
ejercerá en el ámbito aeroportuario las funciones de
policía aduanera, migratoria y/o sanitaria donde y
cuando no haya autoridad establecida por las respectivas administraciones.
Art. 17. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
será la autoridad de aplicación del Convenio de
Chicago (ley 13.891), de las normas y métodos recomendados por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y protección de la aviación civil internacional
contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscritos por la Nación en la materia:
1. El Convenio sobre Infracciones y Ciertos
Otros Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves, o Convenio de Tokio de 1963 (ley
18.730).
2. El Convenio para la Represión del Apoderamiento Ilicito de Aeronaves o Convenio de
La Haya de 1970 (ley 19.793).
3. El Convenio para la Represión de Actos Ilegítimos contra la Seguridad de la Aviación
Civil, o Convenio de Montreal de 1971 (ley
20.411).
Asimismo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria
será autoridad de aplicación en todo lo referente
al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, esta última exclusivamente en el ámbito aeroportuario.
CAPÍTULO II
Autoridades
Art. 18. – La conducción y administración de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria será ejercida por
la Dirección Nacional de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria que estará a cargo de un funcionario
con rango de director nacional, que será designado
por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 19. – La conducción de la Policía de Seguridad Aeroportuaria comprende la planificación estra-
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tégica y la dirección y coordinación operativa general de la misma en todo lo relativo al accionar específico, así como también a las actividades y labores conjuntas con otros cuerpos policiales, fuerzas
de seguridad u organismos de inteligencia, federales, provinciales y/o extranjeros, de acuerdo con sus
funciones y competencias específicas.
La administración de la Policía de Seguridad Aeroportuaria comprende la gestión administrativa; la dirección de los recursos humanos; la gestión económica, contable y presupuestaria; la gerencia logística;
la asistencia y asesoramiento jurídico-legal; y las relaciones institucionales de la institución.
Art. 20. – La composición, dimensión, organización operacional y despliegue de la Policía de Seguridad Aeroportuaria serán establecidos por el Poder Ejecutivo nacional.
CAPÍTULO III
Facultades
Art. 21. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
está facultada para:
1. Actuar en cualquier lugar del ámbito aeroportuario del Sistema Nacional de Aeropuertos de la República Argentina en cumplimiento de las misiones y funciones fijadas
en los artículos 12 y 14 de la presente ley.
2. Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para
el cumplimiento de sus misiones y funciones, a cualquier organismo público, nacional,
provincial o municipal, y a personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, los que estarán obligados a proporcionarlos dentro del
término que se les fije, en el marco de la normativa vigente.
3. Contribuir a la elaboración de inteligencia
criminal en función de los planes que elabore la Dirección Nacional de Inteligencia
Criminal de la Secretaría de Seguridad Interior, requerir informes a la misma y participar en la producción de inteligencia nacional de acuerdo a los requerimientos que se
originen en el Sistema Nacional de Inteligencia a través de la mencionada dirección.
4. Organizar y administrar bases de datos, archivos y antecedentes relativos a la actividad
propia de la seguridad aeroportuaria o datos
obtenidos en el ejercicio de sus funciones,
pudiendo promover la celebración de acuerdos y contratos con organismos nacionales,
internacionales y extranjeros para integrarse
en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva reciprocidad.
5. Coordinar su accionar con organismos similares o conexos, nacionales, provinciales, municipales o de otros países, cuando el cumpli-

6.

7.

8.

9.

10.
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miento de sus misiones y funciones lo hagan necesario.
Celebrar convenios de cooperación técnica
y financiera con entidades públicas y/o privadas, sin cargo para el Estado nacional, a
los efectos de propender a la optimización y
modernización de la infraestructura y de los
métodos operativos del sistema de seguridad aeroportuaria.
Proponer los marcos regulatorios de las actividades vinculadas al sistema de seguridad
aeroportuaria que puedan ser prestadas por
sujetos de derecho privado, y las sanciones
pecuniarias a ser aplicadas en caso de infracción a los mismos.
Percibir las multas que se apliquen como
sanciones por la comisión de las contravenciones establecidas en el Código Contravencional Aeroportuario.
Percibir los aranceles por la habilitación del
uso de bienes, la prestación de servicios y
el desarrollo de actividades por parte de personas vinculadas a la seguridad aeroportuaria para su utilización, prestación o actuación, respectivamente, que se determinen
en el ámbito de su competencia.
Proponer el dictado y ejercer la regulación
del servicio de prestaciones adicionales, facultándose al director nacional de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria a dictar normas
complementarias en la materia, el que no podrá afectar el normal cumplimiento de las misiones y funciones de la Institución.
CAPÍTULO IV
Principios básicos de actuación

Art. 22. – Las acciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberán adecuarse estrictamente al principio de razonabilidad, evitando todo tipo
de actuación abusiva, arbitraria o discriminatoria que
entrañe violencia física o moral contra las personas,
así como también al principio de gradualidad, privilegiando las tareas y el proceder preventivo y disuasivo antes que el uso efectivo de la fuerza.
Art. 23. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria deberá adecuar su conducta durante
el desempeño de sus funciones a los siguientes
principios básicos de actuación:
1. Desempeñarse con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad e igualdad
en el cumplimiento de la ley, protegiendo los
derechos de las personas.
2. Actuar teniendo en miras el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos, en
especial el derecho a la vida, a la libertad, a
la integridad y dignidad de las personas, sin
que ningún tipo de emergencia u orden de

92

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

un superior pueda justificar el sometimiento
a torturas u otros tratos crueles, inhumanos
o degradantes.
Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las personas
bajo su cuidado o custodia.
Ajustar su conducta a la Ley de Etica Pública, absteniéndose de cualquier situación que
implique un conflicto de intereses o la obtención de ventaja o provecho indebidos de
su autoridad o función, persiga o no fines
lucrativos.
Velar por el cumplimiento de las normas
constitucionales, legales y reglamentarias
durante su accionar o el de otras fuerzas,
organismos o agencias con las que se desarrollen labores conjuntas o combinadas,
o en las conductas de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas con las que se
relacionen, debiendo dar inmediata cuenta
de cualquier incumplimiento o del hecho de
corrupción a la autoridad superior u organismo de control competente.
Mantener en reserva las cuestiones de carácter confidencial, particularmente las referidas al honor, la vida y los intereses privados
de las personas, de que tuvieran conocimiento, a menos que el cumplimiento de sus
funciones o las necesidades de la Justicia
exijan estrictamente lo contrario.
Ejercer la fuerza física o coacción directa en
función del resguardo de la seguridad aeroportuaria solamente para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia u otros
medios de persuasión empleados por el funcionario del servicio, se persista en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave. La utilización de la fuerza será de último
recurso y toda acción que pueda menoscabar los derechos de las personas será de
ejecución gradual, evitando causar un mal
mayor a los derechos de éstas, de terceros
o de sus bienes, y/o un uso indebido o excesivo de la fuerza, abuso verbal o mera descortesía.
Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa, propia o de
terceros, y/o situaciones de estado de necesidad en las que exista peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o para evitar la comisión de
un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo
los posibles daños y lesiones.
Anteponer al eventual éxito de la actuación
la preservación de la vida humana, la integridad física de las personas, cuando exista
riesgo de afectar dicho bien.
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10. Identificarse como funcionarios del servicio,
cuando el empleo de la fuerza y de armas de
fuego sea inevitable, en la medida de lo posible y razonable, dar una clara advertencia
de su intención de emplear la fuerza o armas de fuego con tiempo suficiente como
para que la misma sea tomada en cuenta, salvo que, al dar esa advertencia, se pusiera
indebidamente en peligro a las personas protegidas o al funcionario del servicio, se creara un riesgo cierto para sus vidas y el de
otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las circunstancias
del caso.
Art. 24. – En la Policía de Seguridad Aeroportuaria
no habrá deber de obediencia cuando la orden impartida sea manifiestamente ilegítima y/o ilegal o su
ejecución configure o pueda configurar delito.
Si el contenido de la orden implicase la comisión
de una falta disciplinaria leve o grave el subordinado deberá formular la objeción siempre que la urgencia de la situación lo permita.
Art. 25. – En ningún caso, el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el marco de las
acciones y actividades propias de sus misiones y
funciones, podrá:
1. Inducir a terceros a la comisión de actos
delictivos o que afecten a la intimidad y privacidad de las personas.
2. Obtener información, producir inteligencia o
almacenar datos sobre personas, por el solo
hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o
pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así
como por la actividad lícita que desarrollen
en cualquier esfera de acción.
3. Influir de cualquier modo en la situación
institucional, política, militar, social y económica del país, en su política exterior, en la
vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública,
en medios de difusión o en asociaciones o
agrupaciones legales de cualquier tipo.
Art. 26. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, en ejercicio de sus funciones, en cualquier circunstancia y lugar, deberá hacer uso exclusivamente del armamento reglamentario provisto por
la conducción de la institución, no pudiendo portar
ni utilizar otro tipo de armamento no autorizado u
homologado por la autoridad máxima de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 27. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
comunicará inmediatamente a la autoridad judicial
que correspondiere los delitos de acción pública que
llegaren a su conocimiento durante el desempeño
de sus funciones.
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Art. 28. – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
no está facultada para privar de su libertad a las personas, salvo que durante el desempeño de actividades preventivas o conjurativas, se deba proceder a
la aprehensión de aquella persona que hubiera cometido algún delito; o existieren indicios y hechos
fehacientes que razonablemente pudieran vincularse con la comisión de algún eventual delito en su
ámbito de actuación.
Art. 29. – La privación de la libertad deberá ser
notificada inmediatamente a la autoridad judicial, y
a la autoridad policial competente del lugar del hecho, si correspondiere, y la persona detenida deberá ser puesta a disposición de dicha autoridad en
forma inmediata.
CAPÍTULO V
Régimen profesional
Art. 30. – El régimen profesional del personal de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria se basa en los
principios de profesionalización, idoneidad y eficiencia funcional, atendiendo a la satisfacción plena de
las acciones tendientes a resguardar y garantizar la
seguridad aeroportuaria.
Art. 31. – El régimen profesional del personal de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria se rige por la
presente ley y por la reglamentación que se dicte
en su consecuencia y comprende la regulación del
escalafón y sus respectivos agrupamientos y especialidades; la carrera profesional y sus respectivos
perfiles; los grados jerárquicos; el ejercicio de la superioridad; la ocupación de los cargos orgánicos;
las promociones y ascensos; la formación y capacitación del personal; el sistema de retribuciones;
el régimen disciplinario; y las demás normativas inherentes al régimen laboral y al régimen provisional
especial al que hace referencia el capítulo VII de la
presente ley.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a disponer
las medidas necesarias tendientes a establecer el
sistema médico asistencial que regirá para el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en virtud de la aplicación de la ley 23.660.
Art. 32. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria está exceptuado de las normas que
regulan el empleo público, con excepción de las que
expresamente se incluyan en la presente ley y en
las reglamentaciones que se dicten.
Art. 33. – El ingreso a la Policía de Seguridad
Aeroportuaria se producirá previa aprobación del
curso básico de formación para la seguridad aeroportuaria y de los exámenes que al efecto se establezcan en las normas reglamentarias en el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria.
La autoridad máxima de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria fijará los cupos para cada año lectivo y aprobará la denominación del curso básico de
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formación para la seguridad aeroportuaria, los alcances y forma de las pruebas de aptitud profesional,
y designará a los evaluadores.
Asimismo, aprobará la denominación y contenido
de todos los cursos de capacitación, perfeccionamiento, especialización y entrenamiento para la seguridad aeroportuaria, destinados al personal de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria o a terceros.
Art. 34. – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, y cuando las necesidades funcionales impongan el llamado a convocatorias excepcionales o la obtención de capacidades especiales que
no se encuentren dentro de los programas aprobados para la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la
autoridad máxima de dicha institución policial podrá efectuar convocatorias extraordinarias que permitan el ingreso de ciudadanos que cumplan con
los requisitos físicos, psíquicos y profesionales establecidos para el caso y que aprueben el curso básico de adaptación y/o especialización, así como los
exámenes que al efecto se establezcan.
Art. 35. – Son requisitos para ser miembro de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria:
1. Ser ciudadano argentino, nativo o por opción.
2. Acreditar aptitud psicofísica compatible con
la función y tarea a desarrollar.
3. Declarar bajo juramento cumplir y hacer
cumplir la Constitución Nacional y las leyes
de la República.
4. Observar una conducta pública adecuada al
ejercicio de la función pública y a la función
específica que reglamenta la presente ley, en
cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 2º y 3º de la ley 25.188, de ética en el
ejercicio de la función pública.
5. Aprobar los programas y requisitos de formación y capacitación que establezca la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
6. Cumplir con las condiciones fijadas por la
presente ley y sus normas reglamentarias.
7. Enseñanza media completa o sus equivalentes.
Art. 36. – Sin perjuicio de lo prescrito por el artículo precedente, no podrán ingresar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria:
1. Quienes hayan incurrido en actos de fuerza
contra el orden institucional y el sistema democrático, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional y en
el libro segundo, título X del Código Penal,
aun cuando se hubieren beneficiado por un
indulto o condonación de la pena.
2. Quienes registren antecedentes por violación a los derechos humanos, según se establezca en los archivos de la Secretaría de
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8.
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Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o de cualquier otro
organismo o dependencia pública que pudiera sustituirla en el futuro.
Quienes hayan sido condenados por delito
doloso de cualquier índole.
Quienes hayan sido condenados por delito
en perjuicio de la administración pública nacional, provincial o municipal.
Quienes tengan proceso penal pendiente
que pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados en los incisos 3 y 4 del presente artículo.
Quienes se encuentren inhabilitados para el
ejercicio de cargos públicos.
Quienes hayan sido sancionados con exoneración o cesantía en la administración pública nacional, provincial o municipal, mientras no medie rehabilitación conforme a lo
previsto en los artículos 32 y 33 de la ley
marco de regulación de empleo público nacional aprobada por la ley 25.164, o las respectivas normas que rijan en las demás jurisdicciones.
Quienes se encontraren incluidos en otras
inhabilitaciones propias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de acuerdo a lo que
establezca el decreto reglamentario de la presente ley.
Quienes hayan sido sancionados con destitución o sanción equivalente en las fuerzas armadas o en las fuerzas policiales o de
seguridad federales o provinciales.

Art. 37. – Las designaciones efectuadas en violación a lo dispuesto en el artículo anterior, o de cualquier otra norma vigente, serán nulas cualquiera sea
el tiempo transcurrido, sin perjuicio de la validez de
los actos y de las prestaciones cumplidas durante
el ejercicio de sus funciones.
Art. 38. – El director nacional podrá convocar y
reincorporar al personal de la institución en situación de retiro cuando fuere necesario por razones
de servicio asignándole funciones mediante disposición fundada, en las condiciones que se establezcan en la reglamentación.
Art. 39. – En el marco de la presente ley, las normas reglamentarias que regulen el régimen profesional del personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria establecerán los derechos, deberes,
obligaciones y prohibiciones que regirán la carrera.
Art. 40. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria adquirirá estabilidad en el empleo
después de transcurridos doce (12) meses de efectiva prestación de servicios, y una vez que hubiere
aprobado las evaluaciones de rendimiento y aptitud que determine la autoridad máxima de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria.
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Durante el tiempo que el personal carezca de estabilidad, tendrá todos los derechos y deberes previstos en esta ley; dicho lapso deberá ser computado para la antigüedad en la carrera profesional del
personal.
El personal comprendido en el régimen de estabilidad tendrá derecho a conservar el empleo, el perfil
de carrera y el grado alcanzado.
Art. 41. – La estabilidad en el empleo del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria sólo
se perderá por cesantía o exoneración, previo sumario administrativo, o condena penal que importe
privación de libertad o la inhabilitación para ejercer
el cargo de acuerdo con las prescripciones establecidas en la presente ley, o cuando se hubiere dispuesto la baja del agente o su retiro obligatorio por
alguna de las causales previstas en esta ley o en
las normas reglamentarias.
Art. 42. – El estado policial es la situación jurídica del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria resultante del conjunto de derechos, deberes
y obligaciones establecidos por esta ley y por los
reglamentos y disposiciones que en su consecuencia se dicten. El estado policial se mantiene aún en
situación de retiro.
El personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tendrá estado policial, excepto aquel que cumpla las funciones propias de la gestión administrativa, la dirección de los recursos humanos, la gestión
económica, contable y presupuestaria, la gerencia
logística, la asistencia y asesoramiento jurídico legal,
las relaciones institucionales y cualquier otra actividad no policial, las que serán desarrolladas por personal civil de esta institución, cuyo régimen será reglamentado por el Poder Ejecutivo nacional. El director
nacional podrá asignar algunas de estas funciones
al personal con estado policial cuando ello fuese necesario y mediare una disposición fundada.
Art. 43. – El personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria revistará en un escalafón único que se denominará Escalafón General de Seguridad Aeroportuaria y que contará con los siguientes
agrupamientos, de acuerdo a la misión establecida
en el artículo 12 de la presente ley:
1. Agrupamiento Seguridad Preventiva.
2. Agrupamiento Seguridad Compleja.
Art. 44. – El Agrupamiento Seguridad Preventiva
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estará conformado por el personal policial abocado exclusivamente al desarrollo de las acciones y actividades
propias de la misión y funciones de seguridad aeroportuaria preventiva.
Las especialidades de este agrupamiento se establecerán en la norma reglamentaria.
Art. 45. – El Agrupamiento Seguridad Compleja
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria estará conformado por el personal policial abocado exclusiva-

17 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mente al desarrollo de las acciones y actividades
propias de la misión y funciones de seguridad aeroportuaria compleja.
Las especialidades de este agrupamiento se establecerán en la norma reglamentaria.
Art. 46. – Los requisitos y exigencias profesionales para que el personal policial de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria se incorpore a los agrupamientos o especialidades serán establecidos en
la norma reglamentaria.
Art. 47. – El personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tendrá una carrera profesional única organizada sobre la base de los siguientes perfiles:
1. Perfil de seguridad aeroportuaria preventiva.
2. Perfil de seguridad aeroportuaria compleja.
La incorporación y el desarrollo de la carrera profesional del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en cada perfil deberá resultar
de la opción vocacional de los agentes así como
también de la formación y capacitación que reciban
y del desempeño profesional durante el ejercicio de
sus funciones.
Art. 48. – La carrera profesional del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se desarrollará sobre la base de la capacitación permanente, el desempeño previo de sus labores, la aptitud
profesional para el grado jerárquico o cargo orgánico a cubrir y la evaluación previa a cada ascenso
jerárquico.
La carrera profesional estará regida por los principios de profesionalización y especialidad. En tal
sentido, deberá priorizarse la especialización del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y evitarse los cambios de agrupamiento y/o
especialidad.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente,
una sola vez en la carrera profesional, el personal
policial que cumpliere servicios en uno de los agrupamientos previstos en el artículo 43 de la presente
ley, podrá continuar su carrera profesional en el otro
agrupamiento, siempre que reúna los requisitos exigidos para ello y cumpla con las condiciones de aptitud y evaluación exigidas, conforme lo establezca
la reglamentación.
El cambio de especialidades podrá ejercerse siempre que se reúnan los requisitos exigidos para ello
y el personal cumpla con las condiciones de aptitud y evaluación exigidas, conforme lo establezca
la reglamentación.
Art. 49. – El personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se organizará en una categoría única de oficiales que contará con los siguientes grados jerárquicos:
1. Oficial ayudante.
2. Oficial principal.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Oficial mayor.
Oficial jefe.
Subinspector.
Inspector.
Comisionado mayor.
Comisionado general.

El cuadro de oficiales subalternos estará integrado por el personal policial que alcance las jerarquías
de oficial ayudante, oficial principal, oficial mayor y
oficial jefe.
El cuadro de oficiales supervisores estará integrado por el personal policial que alcance las jerarquías
de subinspector e inspector.
El cuadro de oficiales superiores de conducción
estará integrado por el personal policial que alcance las jerarquías de comisionado mayor y comisionado general.
Art. 50. – La ocupación de los cargos orgánicos
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria así como
el ascenso al grado jerárquico superior del personal policial de la institución será decidido por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta del director nacional de la institución, de acuerdo con el mérito y
los antecedentes de los aspirantes, conforme los
mecanismos de selección que se implementen a través de la reglamentación, los cuales deberán regirse por los siguientes criterios:
1. La formación y capacitación profesional.
2. El desempeño a lo largo de su carrera profesional.
3. Los antecedentes funcionales y disciplinarios.
4. La antigüedad en la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y en el grado jerárquico.
La reglamentación determinará el grado o grados
jerárquicos requeridos, el perfil profesional y/o las
destrezas o formación profesionales para la ocupación de cada cargo orgánico de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 51. – El ejercicio de la superioridad en el ámbito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria consiste en la ejecución del mando a través de la emisión de una orden de servicio legal y legítima de
parte de un superior y el cumplimiento estricto de
la misma de parte de un subordinado, durante el desarrollo de las funciones propias del servicio y de
acuerdo con las prescripciones y los límites establecidos por la presente ley y por las normas reglamentarias.
En el ámbito de la Policía de Seguridad Aeroportuaria el ejercicio de la superioridad podrá tener
tres modalidades diferenciadas:
1. La superioridad jerárquica es la que un efectivo debe ejercer sobre otro como consecuencia de la posesión de un grado jerár-
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quico superior o, a igualdad de grado, por
la antigüedad en el grado jerárquico y, a
igualdad de antigüedad, por la fecha de ascenso al grado inmediato anterior y así sucesivamente, hasta el promedio de egreso del
instituto de formación,
2. La superioridad orgánica es la que un efectivo debe ejercer sobre otro como consecuencia de la ocupación de un cargo de la
estructura orgánica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con funciones de dirección o conducción, independientemente de
su grado jerárquico.
3. La superioridad funcional es la que un efectivo debe ejercer sobre otro durante el desarrollo de una misión, operación o actividad concreta y específica, ordenada por un
superior, y en la que se asignan responsabilidades y atribuciones precisas de mando
a un efectivo que tiene un grado jerárquico
y/o un cargo inferior al de los demás integrantes de la misión, operación o actividad,
siempre que medien razones de servicio que
así lo justifiquen.
Art. 52. – La promoción a un grado jerárquico superior dentro de la carrera profesional deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
1. La disponibilidad de vacantes en el grado
jerárquico al que se aspira,
2. La acreditación de los conocimientos profesionales requeridos para el desempeño de
las funciones o los cargos orgánicos correspondientes al grado jerárquico a cubrir.
3. La aprobación de los cursos de ascenso o
nivelación que determine la reglamentación.
4. La declaración de aptitud profesional establecida por un comité de evaluación conformado según la reglamentación, de acuerdo
con los criterios establecidos por el artículo
49 de la presente ley.
Art. 53. – La prioridad para el ascenso entre dos
o más aspirantes a un mismo grado jerárquico superior estará dada por los parámetros que se indican a continuación y en el siguiente orden:
1. El mayor puntaje obtenido en los cursos de
ascenso o nivelación, teniendo especial consideración el título universitario o terciario
relacionado con dichas funciones o cargos.
2. La mejor calificación de aptitud profesional
establecida por el comité de evaluación.
3. La mayor antigüedad en el grado jerárquico.
Sin perjuicio de las promociones regulares, podrán determinarse promociones del personal policial que se distinguiese en actos de servicios debidamente acreditados, o falleciera a consecuencia de
éstos, conforme lo establezca la reglamentación.
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Art. 54. – A los efectos de acceder a los dos últimos grados jerárquicos de la carrera profesional o
a los cargos orgánicos correspondientes a dichos
grados jerárquicos será requisito ineludible poseer
título universitario acorde con las funciones, salvo
las excepciones establecidas en la reglamentación.
Art. 55. – Se requerirá la permanencia de un tiempo mínimo en el grado jerárquico, el cual será fijado
por la reglamentación de la presente ley, para poder
ascender al grado jerárquico inmediato superior.
Capítulo VI
Formación y capacitación
Art. 56. – La formación y la capacitación del personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberán:
l. Desarrollar las aptitudes y valores necesarios para el ejercicio responsable de las funciones, con conciencia ética, solidaria, reflexiva y crítica.
2. Propender a un aprovechamiento integral de
los recursos humanos y materiales existentes y asignados.
3. Incrementar y diversificar las oportunidades
de actualización, perfeccionamiento y reconversión para el personal policial de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
4. Propender a la formación y capacitación específica en tareas de inteligencia y vinculadas al derecho, la formación y capacitación
científica y técnica general y la formación y
capacitación de contenido humanístico, sociológico y ético.
Art. 57. – Créase el Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria, dependiente de la dirección nacional de la institución, con la misión de formar y
capacitar al personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria así como también a los funcionarios
responsables de la formulación, implementación y
evaluación de las políticas y estrategias de seguridad aeroportuaria.
Art. 58. – El Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria promoverá la formación del personal policial de acuerdo con los principios de objetividad,
igualdad de oportunidades, mérito y capacidad.
Art. 59. – Los estudios cursados en el Instituto
Superior de Seguridad Aeroportuaria serán objeto
de convalidación por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, conforme a las leyes
y reglamentaciones vigentes.
CAPÍTULO VII
Régimen previsional
Art. 60. – El personal de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria estará sujeto al régimen previsional
que se establece en la presente ley.
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Las contingencias cubiertas por este régimen son
la vejez, la incapacidad y el fallecimiento.
Art. 61. – Para obtener el derecho a los beneficios previsionales establecidos, el personal deberá
computar un mínimo de:
1. Veinte (20) años de servicios inmediatamente anteriores al período de retiro; o
2. Treinta (30) años de servicios continuos o
discontinuos prestados en la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 62. – A los efectos de determinar el haber de
retiro móvil que corresponda se computarán todas
remuneraciones sujetas a aportes que perciba el
agente al momento de acogerse al beneficio.
Art. 63. – El haber de retiro será proporcional
al tiempo de servicio de acuerdo con la siguiente
escala:
Años de servicio

Porcentaje

Años de servicio

Porcentaje

10

30

21

69

11

34

22

73

12

38

23

77

13

42

24

81

14

46

25

85

15

50

26

88

16

53

27

91

17

56

28

94

18

59

29

97

19

62

30

100

20

65

A los efectos del haber de retiro, la fracción superior a seis (6) meses se computará como año entero, siempre que el agente hubiere alcanzado el tiempo mínimo para el retiro voluntario.
Art. 64. – Los haberes de retiro o pensión serán
móviles, y la movilidad será de aplicación numérica y
regulada por las remuneraciones con aportes que, por
todo concepto, correspondan al personal en actividad.
Art. 65. – Los servicios correspondientes a otros
regímenes previsionales se acreditarán de acuerdo a
los procedimientos que sean de aplicación en el régimen de reciprocidad vigente y se computarán cuando
el peticionante alcance los plazos mínimos establecidos en el inciso 2) del artículo 61 de la presente ley.
Los servicios militares prestados con anterioridad
a la vigencia de la presente ley por el personal al
que hace referencia el artículo 88 de la misma, y que
hayan ejercido la opción allí prevista, serán reconocidos a los efectos del derecho a los beneficios
previsionales y al monto del haber de los mismos.
Art. 66. – Tendrán derecho al haber de retiro ordinario o extraordinario, con sujeción a lo previsto
en el artículo 63 de la presente ley:
1. El personal que solicita el retiro ordinario,
cuando tenga computados o computables
veinte (20) años de servicio como mínimo.
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2. El personal que fuera declarado en situación
de incapacidad total y permanente, en la forma que disponga la reglamentación.
3. El personal que fuera separado por cesantía, cuando tenga computados o computables veinte (20) años de servicio como mínimo o por disposición fundada de la propia
fuerza.
4. En caso de fallecimiento del personal incluido en el presente régimen, sus derechohabientes tendrán derecho a los beneficios que éste
otorga, cualquiera fuere la antigüedad en la
Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 67. – Los porcentajes de aporte para el personal en actividad y de contribución patronal serán los que rijan en el régimen general del sistema
integrado de jubilaciones y pensiones para el personal que se desempeña en relación de dependencia. Los beneficiarios aportarán en igual proporción
que los activos,
Art. 68. – El haber de la pensión será equivalente
al setenta y cinco por ciento (75 %) del haber de la
jubilación de que gozaba o le hubiera correspondido percibir al causante. Los haberes de pensión se
mantendrán actualizados respecto de los haberes en
cuya relación se encuentran establecidos.
Art. 69. – Serán de aplicación subsidiaria, y en
cuanto no se opongan al presente régimen previsional, las disposiciones contenidas en la ley 21.965.
Art. 70. – Los beneficios emergentes de la presente ley serán liquidados y abonados por la Caja
de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía
Federal Argentina.
Los aportes y contribuciones a que se refiere el
artículo 67 de la presente ley serán retenidos y depositados en esa caja, y afectados al pago de beneficios comprendidos en esta ley, y, en caso de resultar insuficientes, el faltante se financiará con la
partida que fije la ley de presupuesto.
Art. 71. – El Poder Ejecutivo nacional está
facultado para la creación de un organismo gestor
del régimen previsional especial que desempeñará
las funciones indicadas en la primera parte del artículo anterior. Dicho organismo formalizará los convenios necesarios con la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina a
los efectos de la transferencia de fondos y de documentación respaldatoria.
CAPÍTULO VIII
Control policial
Art. 72. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá el régimen disciplinario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que contendrá el conjunto de faltas disciplinarias leves, graves y muy graves que
pudiera cometer el personal policial de la institución
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en el cumplimiento de sus funciones a través de la
violación de los deberes y obligaciones establecidos
en la presente ley y en las reglamentaciones y disposiciones derivadas de ella, así como las sanciones
administrativas correspondientes a dichas faltas.
Art. 73. – El personal con estado policial estará
sujeto a las siguientes sanciones disciplinarias:
1. Apercibimiento.
2. Apercibimiento grave.
3. Suspensión de empleo por un máximo de sesenta (60) días.
4. Pérdida del uso del grado y del uniforme
para el personal en situación de retiro.
5. Baja por cesantía.
6. Baja por exoneración.
Art. 74. – Las faltas en que puede incurrir el personal, sean éstas leves, graves o muy graves, el procedimiento a seguir para la aplicación de las sanciones
determinadas en el artículo anterior y las consecuencias de éstas, así como también las facultades
disciplinarias del personal con estado policial, se regirán por la presente ley y las normas reglamentarias que se dicten.
Art. 75. – Créase la Dirección de Control Policial
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la que funcionará en el ámbito de la Secretaría de Seguridad
Interior y estará integrada por la Auditoría de Asuntos Internos; el Tribunal de Disciplina Policial y la
Defensoría del Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 76. – La Dirección de Control Policial de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene como funciones:
1. Velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
2. Ordenar la instrucción de las actuaciones
sumariales cuando le fueren requeridas.
3. Designar por sorteo un defensor letrado integrante de la Defensoría del Policía cuando el imputado no ejerza la facultad de la
asistencia letrada.
4. Dictar la disponibilidad preventiva o la desafectación del servicio del o los encausados
a petición de la Auditoría de Asuntos Internos en el marco de actuaciones sumariales.
5. Designar por sorteo auditores sumariales e
inspectores ad hoc cuando circunstancias
especiales y urgentes lo justifiquen.
6. Establecer o determinar los procedimientos
de auditoría e inspecciones preventivas.
7. Efectuar la programación anual de las auditorías e inspecciones preventivas.
Art. 77. – La Dirección de Control Policial será
dirigida por un funcionario civil sin estado policial,
designado por el secretario de Seguridad Interior.
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El secretario de Seguridad Interior establecerá su
organización y su funcionamiento y la dotará con
personal civil idóneo para el cumplimiento de sus
funciones.
Art. 78. – La Auditoría de Asuntos Internos de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene como funciones:
1. Prevenir conductas del personal de la institución con estado policial que pudiesen constituir faltas disciplinarias graves o muy graves.
2. Identificar las conductas del personal de la
institución con estado policial que pudiesen constituir falta disciplinaria grave o muy
grave.
3. Instruir los sumarios administrativos correspondientes e investigar las referidas conductas, colectando pruebas, comprobando los
hechos y las circunstancias tendientes a calificarlas e individualizar a los responsables
de las mismas.
4. Acusar al personal policial, responsable de
la falta disciplinaria grave o muy grave cuando hubiere indicios fehacientes y concordantes, o semiplena prueba, ante el Tribunal
de Disciplina Policial a los efectos de su juzgamiento.
5. Denunciar ante la autoridad judicial competente la posible comisión de los delitos cometidos por el personal policial que fuesen
conocidos en el ejercicio de sus funciones.
Art. 79. – La Auditoría de Asuntos Internos de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria será dirigida por
un funcionario civil sin estado policial, designado
por el secretario de Seguridad Interior.
El secretario de Seguridad Interior establecerá su
organización y su funcionamiento y la dotará con
personal civil idóneo para el cumplimiento de sus
funciones.
Art. 80. – Todo el personal policial de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria se encuentra sometido
al control de la Auditoría de Asuntos Internos durante el desempeño de sus funciones y tiene la obligación de evacuar informes y de prestar la colaboración debida para el eficaz cumplimiento de su
cometido.
Art. 81. – El Tribunal de Disciplina Policial tiene
como funciones:
1. Juzgar administrativamente al personal policial acusado por la Auditoría de Asuntos Internos de ser responsable de la comisión de
falta disciplinaria grave o muy grave, asegurando el debido proceso y el carácter contradictorio del mismo.
2. Aplicar las sanciones administrativas establecidas en el régimen disciplinario de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que correspondiere al personal policial responsable de
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Disposiciones complementarias y transitorias

to ochenta (180) días de su entrada en vigencia, a
propuesta del Ministerio del Interior.
Art. 86. – El Poder Ejecutivo nacional realizará,
en el transcurso del primer año de entrada en vigencia de la presente ley, las adecuaciones presupuestarias, contrataciones de bienes, servicios y personal
y toda otra acción necesaria para dotar de operatividad a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 87. – El Poder Ejecutivo nacional dictará las
normas necesarias para la administración de la transición entre el régimen actual y el que se crea por la
presente ley.
Art. 88. – El personal que al momento de entrar
en vigencia esta ley se encuentre prestando servicios en la Policía de Seguridad Aeroportuaria deberá ser incorporado al nuevo escalafón general de
seguridad aeroportuaria, o al régimen del personal
civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que
se establecerá conforme a las previsiones del artículo 42 de la presente ley, de acuerdo a los parámetros
que establezca el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 89. – El personal que al momento de entrar
en vigencia esta ley no reúna los requisitos para
ser incorporado al nuevo escalafón general de seguridad aeroportuaria, recibirá la capacitación para
su reconversión laboral que la reglamentación establezca.
Art. 90. – Los miembros de la Fuerza Aérea Argentina que al momento de entrar en vigencia esta
ley se encuentren prestando servicios en la Policía
de Seguridad Aeroportuaria y sean incorporados
orgánicamente a esta institución, podrán mantener
el mismo régimen previsional u optar dentro del plazo de 60 (sesenta) días contado a partir de la reglamentación de la presente ley por adherir al régimen
previsional especial establecido en el capítulo VII,
quedando incorporados al mismo a partir del mes
siguiente al que ejerciere la opción.
Art. 91. – Las misiones y funciones asignadas por
la ley 21.521 a la Policía Aeronáutica Nacional y que
no hayan sido asignadas por la presente ley a la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, serán ejercidas
por la Fuerza Aérea Argentina. En tal sentido, queda como responsabilidad de dicha fuerza todo lo atinente, a la vigilancia y control del espacio aéreo en
materia de defensa nacional.
Derógase la ley 21.521 y toda otra norma de carácter público, reservado, secreto, publicada o no
publicada que se oponga a la presente ley.
Art. 92. – Modificase el inciso e) del artículo 7º
del título II de la ley 24.059 de seguridad interior, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
e) La Policía Federal, la Policía de Seguridad
Aeroportuaria y las policías provinciales de
aquellas provincias que adhieran a la presente.

Art. 85. – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de la presente ley dentro de los cien-

Art. 93. – Modifícase los puntos 2 y 3 del artículo 8º del título II de la ley 24.059 de seguridad inte-

la comisión de falta disciplinaria grave o muy
grave. En caso de cesantía o exoneración,
el tribunal aconsejará tales sanciones a la
autoridad administrativa.
3. Denunciar ante la autoridad judicial competente la posible comisión de delitos cometidos por el personal policial que fuesen conocidos en el ejercicio de sus funciones.
Art. 82. – El Tribunal de Disciplina Policial estará
integrado por tres miembros, compuesto de la siguiente manera: dos miembros con título de abogado y sin estado policial y un miembro de la institución con grado de oficial superior de conducción,
los que serán designados por el secretario de Seguridad Interior.
El secretario de Seguridad Interior establecerá su
organización y su funcionamiento y lo dotará con personal idóneo para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 83. – La Defensoría del Policía de Seguridad
Aeroportuaria estará a cargo de un profesional abogado sin estado policial, designado por el secretario de Seguridad Interior.
El secretario de Seguridad Interior establecerá su
organización y su funcionamiento y la dotará con
personal civil idóneo para el cumplimiento de sus
funciones.
Tendrá como función:
1. Garantizar el debido proceso legal del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
2. Ejercer la defensa del personal policial, si no
hubiere designado defensor particular, cuando fueren acusados por la auditoría de asuntos internos, o cuando le fuere requerida por
el director de control policial.
3. Entender en los procedimientos jurídico administrativos del personal policial de Seguridad Aeroportuaria.
4. Proponer mecanismos de salvaguarda de los
derechos del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene la obligación de prestar la colaboración debida y confeccionar los informes que le requiera la
Defensoría del Policía de Seguridad Aeroportuaria,
en cada caso.
Art. 84. – Las faltas disciplinarías leves serán sancionadas por el director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y/o por el titular de la unidad
operativa de seguridad aeroportuaria respectiva, de
acuerdo con el régimen disciplinario de la institución.
TÍTULO III
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rior, los que quedarán redactados de la siguiente
forma:
2. Dirigir y coordinar la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía
Federal Argentina y de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria o también de los pertenecientes
a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los efectos concernientes a la seguridad
interior.
3. Entender en la determinación de la organización, doctrina, despliegue, capacitación y
equipamiento de la Policía Federal Argentina y
Policía de Seguridad Aeroportuaria; e intervenir en dichos aspectos con relación a Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina,
en estos últimos casos exclusivamente a los fines establecidos en la presente ley.
Art. 94. – Modifícase el inciso e) del artículo II
del título II de la ley 24.059 de seguridad interior, el
que quedará redactado de la siguiente forma:
e) Los titulares de:
– Policía Federal Argentina;
– Policía de Seguridad Aeroportuaria;
– Prefectura Naval Argentina;
– Gendarmería Nacional; y
– Cinco jefes de policía de las provincias que
adhieran al sistema pos que rotarán anualmente de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación, procurando que queden representadas todas las regiones del país.
Art. 95. – Modificase el artículo 13 del título II de
la ley 24.059 de seguridad interior, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: en el ámbito del Consejo de Seguridad Interior, cuando se lo considere necesario, se constituirá un comité de crisis cuya
misión será ejercer la conducción política y supervisión operacional de los cuerpos policiales
y, fuerzas de seguridad federales y provinciales
que se encuentren empeñados en el restablecimiento de la seguridad interior en cualquier lugar del territorio nacional y estará compuesto
por el ministro del Interior y el gobernador en
calidad de copresidentes, y los titulares de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina,
Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Si los hechos abarcaren más de una provincia, se integrarán al comité de crisis los gobernadores de las provincias en que los mismos
tuvieren lugar, con la coordinación del ministro del Interior. En caso de configurarse el supuesto del artículo 31 se incorporará como copresidente el ministro de Defensa y como integrante
el titular del Estado Mayor Conjunto. El subsecretario de Seguridad Interior actuará como secretario del comité.
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Art. 96. – Modifícase el artículo 15 del título II de
la ley 24.059 de seguridad interior, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 15: El Centro de Planeamiento y Control tendrá por misión asistir y asesorar al Ministerio del Interior y al comité de crisis en la
conducción de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad a los efectos derivados de la
presente ley.
Estará integrado por personal superior de la
Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad
Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, policías provinciales, y por
funcionarios que fueran necesarios.
Art. 97. – Modifícase el artículo 16 del título II de
la ley 24.059 de seguridad interior, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal constituirá el órgano a través
del cual el ministro del Interior ejercerá la dirección funcional y coordinación de la actividad de los órganos de información e inteligencia de la Policía Federal Argentina y de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria; como también de los pertenecientes a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina, en estos últimos casos exclusivamente a los efectos
concernientes a la seguridad interior, y de los
existentes a nivel provincial de acuerdo a los
convenios que se celebren.
Estará integrada por personal superior de
Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad
Aeroportuaria, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, policías provinciales, y los
funcionarios que fueran necesarios.
Art. 98. – Modifícase el artículo 18 del título II de
la ley 24.059 de seguridad interior, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: En cada provincia que adhiera a
la presente ley se creará un consejo provincial
de complementación para la seguridad interior.
El mismo constituirá un órgano coordinado
por el ministro de gobierno (o similar) de la provincia respectiva y estará integrado por los responsables provinciales del área de seguridad
y las máximas autoridades destinadas en la
provincia de Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y
Prefectura Naval Argentina. Cada provincia establecerá el mecanismo de funcionamiento del
mismo y tendrá como misión la implementación
de la complementación y el logro del constante perfeccionamiento en el accionar en materia
de seguridad en el territorio provincial mediante el intercambio de información, el seguimiento de la situación, el logro de acuerdo sobre
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modos de acciones y previsión de operaciones
conjuntas y la evaluación de los resultados.
Art. 99. – Modifícase el artículo 19 del título III
de la ley 24.059 de seguridad interior, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Será obligatoria la cooperación
y actuación supletoria entre Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería
Nacional y Prefectura Naval Argentina.
Art. 100. – Modifícase el artículo 1º de la ley
18.711 de funciones y jurisdicciones de las fuerzas
de seguridad, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: La Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal y la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, ejercerán
competencias policiales propias del Estado federal según las misiones, funciones y jurisdicciones territoriales que para cada una de ellas
se determinan en la presente ley.
Art. 101. – Modifícase el artículo 16 de la ley
18.711 de funciones y jurisdicciones de las fuerzas
de seguridad, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 16: La Policía de Seguridad Aeroportuaria cumple sus funciones en aeropuertos
y aeródromos del sistema nacional de aeropuertos, de acuerdo a la jurisdicción y competencia establecida en la ley de seguridad aeroportuaria.
Art. 102. – Modifícase el artículo 18 de la ley
18.711 de funciones y jurisdicciones de las fuerzas
de seguridad, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 18: Será obligatoria la cooperación
y actuación supletoria entre Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria,
como igualmente cualquier otro organismo nacional que ejerza funciones policiales análogas.
Dicha cooperación deberá materializarse respetando la titularidad jurisdiccional de cada una
de estas instituciones u organismos.
Art. 103. – Facúltase al Poder Ejecutivo a publicar un texto ordenado de la ley 24.059 de seguridad
interior.
Art. 104. – El Poder Ejecutivo nacional elaborará
el código contravencional aeroportuario, el que se
elevará al Honorable Congreso de la Nación en el
término de ciento ochenta (180) días de la entrada
en vigencia de la presente.
Art. 105. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

101

Buenos Aires, 30 de marzo de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a establecer las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de seguridad
aeroportuaria, que regula los parámetros institucionales básicos de dicho sistema, particularmente, en
todo lo referido al concepto de seguridad aeroportuaria; el gobierno de la seguridad aeroportuaria y
la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Con ello se inicia un proceso de reforma y modernización institucional tendiente a recuperar la capacidad del Estado para garantizar integralmente la
seguridad aeroportuaria, fiscalizando y controlando a las personas, públicas y privadas, que desempeñan sus actividades en el sector.
Este proyecto constituye la primera iniciativa de
la “comisión para el estudio, análisis y elaboración
de la normativa que regulará el funcionamiento de
la seguridad en los aeropuertos”, creada a través
del decreto 145 del 22 de febrero de 2005, a fin de
establecer los pilares ínstitucionales centrales del
nuevo sistema de seguridad aeroportuaria.
Para ello, resulta fundamental una clara conceptualización de la “seguridad aeroportuaria”, entendiéndose como el conjunto de acciones tendientes a resguardar y garantizar la seguridad interior en el ámbito
de todos los aeropuertos que integran el Sistema
Nacional de Aeropuertos (SNA) y de las diferentes
áreas, partes e instalaciones alcanzadas por la actividad. Asimismo comprende a toda persona física o
jurídica, pública o privada, que ingrese al aeropuerto
y/o haga uso de las instalaciones aeroportuarias,
de los servicios brindados dentro del aeropuerto o
que tenga cualquier tipo de relación directa o indirecta con la actividad aeroportuaria aeronáutica o
no aeronáutica, desarrollada en esos espacios.
Artículo 1º – Derógase la ley 21.521 sin afectar
de modo alguno aquellas funciones especificas que
por leyes y decretos vigentes le competan a la Fuerza Aérea Argentina.
Art. 2º – Créase en el ámbito de la Gendarmería
Nacional Argentina la Dirección de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 3º – Transfiérase orgánica y funcionalmente
la Policía Aeronáutica Nacional, creada por la ley
21.521 del ámbito del Ministerio de Defensa a la órbita del Ministerio de Interior, Gendarmería Nacional
Argentina, Dirección de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 4º – Incorpórase al escalafón de la Gendarmería Nacional el personal subalterno y de tropa proveniente de la Policía Aeronáutica Nacional.
Art. 5º – El Ministerio del Interior deberá reglamentar la presente ley en un plazo no mayor de 90
días.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristian A. Ritondo. – Marina Cassese. –
Silvana M. Myriam. – Carlos G. Macchi.
– Adrián Menem. – Juan D. Pinto
Bruchmann. – Oscar E. Rodríguez. –
Diego H. Sartori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
21.521, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Créase la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º de la ley 21.521,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: La Policía de Seguridad Aeroportuaria es una fuerza de seguridad que ejerce
funciones de poder de policía, en el aeroespacio y el poder de policía de seguridad y judiciales la jurisdicción territorial mencionada en el
artículo 4º.
Art. 3º – Modifícase el artículo 3º de la ley 21.521,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 3º: La Policía de Seguridad Aeroportuaria depende del Ministerio del Interior del
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Modifícase el artículo 4º de la ley 21.521,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: La Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene jurisdicción:
1) En el aeroespacio.
2) En las aeronaves, aeródromos, pistas de
aterrizaje e instalaciones terrestres, radicadas en
los mismos o que sirvan de apoyo a las operaciones aeroespaciales, en lo que no afecte a la
jurisdicción militar. La jurisdicción atribuida en
este inciso se ejercerá exclusivamente en aquellos ámbitos territoriales que delimite el Poder
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE LA POLICIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA
CAPÍTULO I
Artículo 1º – Créase la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Art. 2º – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
es una institución civil armada, jerarquizada y con
carácter profesional que ejerce funciones de poder
de policía en el aeroespacio y el servicio de policía
de seguridad y judicial en la jurisdicción territorial
mencionada en el artículo 6º.
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En su condición de fuerza policial es parte integrante del Sistema de Seguridad Interior en los términos y alcances previstos en la ley 24.059 y su reglamentación.
Constituirá característica fundamental de la Policía de Seguridad Aeroportuaria el desarrollo de las
máximas capacidades en materia de prevención e investigación de delitos, criminalística y medios técnicos especializados y adecuados al ámbito de su
jurisdicción.
Art. 3º – Los integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria prestan un servicio público indispensable y como tal será absolutamente incompatible con cualquier otra actividad pública o privada.
Su personal en actividad no podrá ser candidato
a cargos electivos sean nacionales, provinciales o
municipales, afiliarse a partidos políticos o sindicatos y no podrán ejercer, en ningún caso, el derecho
de huelga.
Art. 4º – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
coopera, como integrante del sistema de seguridad
pública, con el Poder Judicial, y mantiene relaciones con los organismos de la administración pública, fuerzas armadas, de seguridad y otras policías
nacionales o extranjeras, con fines de cooperación
y coordinación, intercambio cultural y profesional.
Art. 5º – El ministro del Interior ejercerá la conducción orgánica y funcional de la policía y la representará oficialmente. A dichos fines tendrá la facultad de dictar los reglamentos necesarios para su
correcto funcionamiento, en atención de la realidad
criminológica y la frecuencia delictiva observada.
Asimismo deberá formular y presentar a las comisiones de Seguridad Interior del Congreso de la
Nación, el Plan Anual de Seguridad Aeroportuaria
con los objetivos, lineamientos básicos y las directivas generales para su gestión e implementación. En caso de vacancia, licencia o ausencia
temporaria del ministro del Interior, las funciones
que esta ley le otorga serán ejercidas por la autoridad política que lo reemplace, según la ley de ministerios.
CAPÍTULO II
Jurisdicción
Art. 6º – La Policía de Seguridad Aeroportuaria
tiene jurisdicción:
1) En el aeroespacio.
2) En las aeronaves, aeródromos, pistas de
aterrizaje e instalaciones terrestres radicadas en
los mismos o que sirvan de apoyo a las operaciones aeroespaciales, en lo que no afecta a la
jurisdicción militar.
La jurisdicción atribuida en este inciso se ejercerá exclusivamente en aquellos ámbitos territoriales
que delimite el Poder Ejecutivo nacional.
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Buenos Aires, 1º de marzo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto D. Balestrini
S/D.
Por intermedio de la presente solicito la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente
8.128-D.-04, Trámite Parlamentario 209 del período
2004, sobre Policía Aeronáutica Nacional. Misiones
y funciones. Leyes de Defensa Nacional y de Seguridad Interior. Leyes 23.554 y 24.059. Modificaciones.
Cordialmente.
María del Carmen Rico.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-23/06)
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 11 del decreto ley 6.070/58, el siguiente
texto:
Artículo 11: …La inscripción en la matrícula
profesional a que se refiere el párrafo anterior,
no será obligatoria cuando el ejercicio de las
profesiones establecidas en el artículo 1° de la
presente ley, se realice para un organismo del
Estado nacional o ente autárquico o mixto, situados en alguna provincia, y el prfesional se
encuentre matriculado de conformidad a las
normas locales.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Buenos Aires, 30 de mayo de 2005.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Eduardo O. Camaño.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle se sirva ordenar la reproducción del proyec-

to de ley del diputado (mc) doctor Eduardo R. Di
Cola ingresado en mesa de entradas con fecha 4/4/
2003, bajo el número 1.192-D.-03, Trámite Parlamentario N° 24 publicado el 4 de abril de 2003, el que en
fotocopia se acompaña a la presente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 11 de la ley 6.070/58, el siguiente texto:
Artículo 11: La inscripción en la matrícula
profesional a que se refiere el párrafo anterior,
no será obligatoria cuando el ejercicio de las
profesiones establecidas en el artículo 1º de la
presente ley, se realice en dependencias de un
organismo del Estado nacional o ente autárquico o mixto, situados en alguna provincia y el
profesional se encuentre matriculado de conformidad a las normas locales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo R. Di Cola.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La norma que se pretende modificar es una norma de larga data, del año 1958, relativa al ejercicio
de la agrimensura, la agronomía, la arquitectura y la
ingeniería, en épocas en que dichas profesiones liberales, no tenían regulación en todas las provincias, y se procuraba un marco uniforme para toda
la Nación.
Establece la obligatoriedad de una matrícula por
desempeño profesional como empleado público nacional o por gestiones ante autoridades nacionales,
independientemente de la radicación territorial del
profesional y del ejercicio de la profesión en forma privada en jurisdicciones provinciales, obligatoriedad que surge de los artículos 11 y 34 de dicha ley.
Sabido es que el poder de policía sobre el ejercicio de las profesiones, es materia no delegada por
las provincias a la Nación, es decir, la competencia
para tal regulación es local, es potestad reservada
de las provincias.
Así, muchos profesionales de las distintas especialidades referidas en dicha ley, por ejercer en forma
privada y jurisdicción provincial, y al mismo tiempo
quedar comprendidos en la “jurisdicción nacional”
durante largo tiempo se vieron obligados al pago
de dos matrículas y estar sujetos a dos controles
éticos simultáneos.
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En cuanto a la oblación de las matrículas, posteriormente, pese a la llamada desregulación de las profesiones, se aceptó la validez de una sola matrícula
para los casos en que la provincia donde estuviese
radicado el profesional en cuestión hubiese adherido totalmente al Pacto Federal Fiscal, como si se tratara solamente del pago de la matrícula. De tal manera que un mal desempeño profesional realizado en
una provincia adherida al pacto fiscal tendría sólo un
juzgamiento y sanción, pero si la provincia no hubiese adherido a dicho pacto, es pasible de dos sanciones. Es decir que por una decisión política totalmente ajena al profesional e imposible de modificar
por su parte, éste corría suerte diferente.
Así, luego de tratativas realizadas por algunos colegios profesionales locales de las distintas especialidades, ante los respectivos consejos profesionales
centrales, lograron a través de convenios, que el problema de la oblación de la matrícula, se unificara en
un pago central que el consejo respectivo distribuiría proporcionalmente entre los colegios de las provincias, no obstante, el gobierno de la matrícula y
control ético fue siempre un tema pendiente.
Cabe destacar que además de que este marco no
es igualitario porque no se aplica a todos los profesionales de una misma especialidad, genera discriminación manifiesta entre quienes ejercen su profesión
en las provincias y quienes la ejercen en la ciudad
de Buenos Aires, ya que estos últimos, siempre están sujetos solamente a jurisdicción nacional.
Finalmente, a los fines de la reivindicación de la
jurisdicción local a efectos del poder de policía de
las profesiones, cabe recordar que la reforma de la
Constitución Nacional en 1994 crea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires facultándola a dictarse su
propia legislación (artículo 129), cuya Carta Orgánica, en su artículo 80, inciso 2 d), atribuye a la Legislatura local, la facultad de legislar “en materia del
ejercicio profesional”.
Por las razones precedentemente expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Eduardo R. Di Cola.
–A la Comisión de Legislación General.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
INCORPORACION DE UN SEGUNDO PARRAFO
AL ARTICULO 11 DEL DECRETO LEY 6.070/58
(ESTATUTO PROFESIONAL
DE LOS AGRIMENSORES, AGRONOMOS,
ARQUITECTOS E INGENIEROS)
Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 11 de del decreto ley 6.070/58, el siguiente texto:
Artículo 11: La inscripción en la matrícula
profesional a que se refiere el párrafo anterior,
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no será obligatoria cuando el ejercicio de las
profesiones establecidas en el artículo 1º de la
presente ley, se realice para un organismo del
Estado nacional o ente autárquico o mixto, situados en alguna provincia, y el profesional se
encuentre matriculado de conformidad a las
normas locales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rosario M. Romero. – Luis F. J. Cigogna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto del presente proyecto fue presentado el
año 2003 por el diputado nacional (mc) Di Cola
–registrado bajo expediente 1.192-D.-03–, el mismo
tuvo la Orden del Día N° 410 y, a pesar de tener
consenso en la Comisión de Legislación General –lo
que motivó la firma de los representantes de los diferentes bloques– el mismo nunca llegó al recinto.
Es por ello, y atento al requerimiento que en mi
provincia me efectuara el Colegio Profesional de la
Agronomía de Entre Ríos, que se insiste nuevamente en el mismo. La norma que se pretende modificar
es el decreto ley 6.070/58, denominado “Estatuto
Profesional de los Agrimensores, Agrónomos, Arquitectos e Ingenieros”, relativo al ejercicio de estas
profesiones en la Nación.
El mencionado decreto es el instrumento jurídico
en el que se fundamenta el Colegio Profesional de
la Ingeniería Agronómica (CPIA) para reclamar deudas en concepto de pago obligatorio por matrícula,
a los profesionales que a su vez están colegiados
en las provincias y sometidos a los controles de matrícula en sus colegios, conforme a las normas de
legislación provincial. Lo hacen cuando estos profesionales se desempeñan haciendo trabajos para
un órgano dependiente del Estado nacional y radicado (con sede) en las provincias.
Entre las facultades no delegadas a la Nación está
el de regulación del ejercicio de las profesiones liberales que es competencia exclusiva y excluyente de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. En ejercicio de dicha facultad las provincias,
han creado distintas personas de derecho público
no estatal que han sido “investidas” con el poder
de controlar el ejercicio de muchas profesiones.
Las facultades de poder de policía que en relación
a esas profesiones tienen las provincias, surgen de
sus competencias residuales (artículo 121 de la Constitución Nacional), en alguna medida ratificada por el
artículo 125 in fine de la Constitución Nacional que
en materia previsional permite a las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que puedan conservar organismos de la seguridad social para “los
profesionales”. Esta disposición, incorporada en la
reforma constitucional de 1994, está ratificando en
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forma expresa la potestad de policía sobre las profesiones liberales que correspondan a cada provincia
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por otra parte, el artículo 75, inciso 30, de la Constitución Nacional establece la potestad de policía
local en los establecimientos de utilidad nacional,
porque la circunstancia de que existan éstos en las
provincias no significa que la Nación atraiga para
sí, en él, toda potestad, sino que sigue vigente la
jurisdicción local en la medida en que ella no impida la satisfacción del interés público nacional.
Lo que ocurre es que nuestros profesionales, en
el caso que nos ocupa, están en una clara desventaja respecto de cualquier otro que esté radicado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ello porque quien está en ésta, tendrá que estar matriculado sólo en el CPIA para hacer un trabajo, por ejemplo, en el INTA. Sin embargo, si el mismo se radica
en cualquier provincia argentina y quiere prestar servicios para el INTA radicado en su misma provincia,
deberá requerir matrícula en el colegio de la Capital,
lo cual le implica un doble control y gasto. Y aunque
no lo hiciera, si realiza el trabajo para el ente nacional, el CPIA le reclamará una deuda por matriculación obligatoria y si no la paga accionará judicialmente contra él, como ha ocurrido y ocurre. Nadie niega
la necesidad de controlar el ejercicio profesional. Pero
lo que resulta absurdo es someter a doble control a
algunos y a un único a otros. No existen razones para
sostener que cualquiera de las provincias argentinas
esté imposibilitada de controlar el ejercicio de sus profesionales, regularlo, someterlo a normas éticas y
eventualmente quitarle la matrícula. No existen razones para darle a un control preeminencia sobre otro.
Ello no solo resulta oneroso para el profesional, en
razón de soportar el pago de dos matrículas, sino también implica una superposición de controles por parte de los colegios profesionales. Vale destacar, por
último, que los abogados que actúan en el fuero federal deben matricularse ante la Corte Suprema de
Justicia a pesar de su matrícula provincial, pero tal
situación no es equiparable a la de los ingenieros
agrónomos toda vez que nunca pagan dos veces por
tal ejercicio de los controles.
Por las razones precedentemente expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Rosario M. Romero. – Luis F. J. Cigogna.
–A la Comisión de Legislación General.
(C.D.-24/06)
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE ACCION DE AMPARO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Procedencia. La acción de amparo
procede contra todo acto, hecho u omisión de órganos o agentes del Estado nacional o sus entes autárquicos y descentralizados o de particulares que, en
forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o
amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,
los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, un tratado o una ley, incluyendo
aquellos derechos de incidencia colectiva, con excepción de la libertad individual tutelada por el
hábeas corpus y la acción de protección de los datos personales o hábeas data.
Art. 2º – Legitimación activa. Está legitimada
para deducir acción de amparo individual toda persona física o jurídica afectada en los derechos y garantías señalados en el artículo 1º.
En caso de amparo colectivo, están legitimados
para interponer esta acción:
a ) Los afectados;
b ) El Defensor del Pueblo;
c) El Ministerio Público;
d ) Las asociaciones inscriptas conforme a la
ley aplicable según su radicación, cuyos fines propendan, en forma directa o indirecta, a la protección de los derechos de incidencia colectiva, la lucha contra cualquier
forma de discriminación, la defensa de los
derechos de los usuarios y consumidores,
la protección del ambiente y los derechos
humanos en general.
Art. 3º – Plazo. El plazo para interponer la acción
de amparo contra actos, hechos u omisiones de autoridades públicas o particulares es de cuarenta y
cinco (45) días hábiles a partir de la fecha en que el
afectado tuvo conocimiento fehaciente de la lesión.
En el supuesto de perjuicios periódicos, el plazo comienza a correr respecto de cada uno de éstos. Vencido el plazo caduca la acción, sin perjuicio de la
interposición de las acciones ordinarias que correspondieren.
Art. 4º – Procedimientos administrativos. La existencia de recursos o procedimientos administrativos
interpuestos no obstaculiza la procedencia de la acción de amparo.
La interposición de la demanda de amparo suspende el plazo para la interposición de las acciones
y recursos administrativos y/o judiciales.
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Art. 5º – Competencia territorial y material. Es
competente para conocer en la acción de amparo el
juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto se exteriorice o pueda tener efecto, o el del domicilio del demandado, a elección del
actor.
Cuando un mismo acto, hecho u omisión afecta
el derecho de varias personas vinculadas en una
misma relación jurídica, en una jurisdicción territorial, entiende en todas esas acciones el juzgado que
hubiese prevenido, disponiéndose en su caso la
acumulación de procesos.
En los procesos de amparo colectivos, el juez debe
verificar si existen acciones anteriores que alcancen
en forma total o parcial al mismo grupo y que tengan el mismo objeto o que, sin tener el mismo objeto, la cuestión sometida a debate pueda dar lugar a
sentencias contradictorias. En estos casos las actuaciones deben ser remitidas al juez que previno.
Son aplicables las reglas sobre competencia en
razón de la materia establecidas en los códigos y
leyes procesales de la Nación.
En todos los casos, cuando existan dudas razonables respecto de cuál es el juez competente y se
acredite la urgencia en la resolución de la medida
cautelar solicitada, el juez requerido debe conocer en
la acción a efectos de resolver esta petición y someter la causa al juez competente inmediatamente.
Art. 6º – Impulso de oficio. Cuando se trate de
amparos colectivos y la acción persiga un interés
público manifiesto, el juez debe impulsar de oficio
y con la mayor celeridad el proceso.
Art. 7º – Medidas cautelares. Son admisibles todas las medidas cautelares que resulten necesarias
para asegurar el resultado de la sentencia definitiva
a dictarse en el proceso de amparo, inclusive las que
supongan un anticipo de tutela judicial. Dichas medidas pueden ser solicitadas antes o durante la
sustanciación del amparo.
El juez interviniente debe determinar la índole de
la contracautela para cubrir los daños y perjuicios
que de su otorgamiento pudieran derivarse.
El tribunal debe resolver su procedencia dentro
del plazo de dos (2) días.
Cuando la medida cautelar otorgada consista en
la suspensión de actos y afecte el funcionamiento
de un servicio público o a la administración, puede
el juez dejarla sin efecto.
Art. 8º – Caducidad de instancia. Se producirá
la caducidad de la instancia del proceso y de sus
incidentes cuando no se instare el curso del procedimiento dentro del plazo de cuarenta y cinco (45)
días.
La caducidad puede ser declarada de oficio por
el juez o a pedido de parte.
Cómputo. Dicho plazo se computará desde la fecha de la última petición de las partes o resolución
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o actuación del juez que tenga por efecto impulsar
el proceso. El plazo correrá durante días inhábiles
salvo los que correspondan a la feria judicial.
Para el cómputo de los plazos se descontará el
tiempo en que el proceso hubiere estado suspendido por acuerdo de las partes o por disposición de
juez siempre que la reanudación del trámite no
quedare supeditada a estos actos procesales que
debe cumplir la parte a quien incumbe impulsar el
proceso.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Art. 9º – Demanda. La demanda debe interponerse por escrito y contendrá:
a ) El nombre, apellido, domicilio real y procesal del accionante;
b ) La individualización en lo posible del autor
del acto, hecho u omisión contra el que va
dirigida la acción. En el caso de que el acto,
hecho u omisión se atribuya a autoridad pública nacional, se indicará el ministerio, secretaría o ente contra el que se dirige la acción;
c) La relación circunstanciada de los hechos
que hayan producido o estén en vías de
producir la lesión del derecho o garantía
constitucional, emanado de un tratado o
previsto en la ley;
d ) La petición en términos claros y precisos;
e) El ofrecimiento de la prueba de que intenta
valerse.
No será admisible el reclamo de daños y perjuicios en la acción de amparo.
En caso de amparo colectivo, además de los requisitos anteriores se debe identificar el grupo afectado, indicando la relación o situación jurídica que
los une.
Art. 10. – Ofrecimiento de prueba. Con el escrito
de interposición, contestación o informe las partes
deben acompañar la prueba instrumental de que dispongan, o individualizarla si no se encuentra en su
poder, indicando asimismo los demás medios de
prueba de que pretendan valerse.
El número de testigos no puede exceder de cinco
(5) por cada parte, siendo carga de éstas hacerlos
comparecer y a su costa a la audiencia de prueba,
sin perjuicio de requerir el uso de la fuerza pública
en caso de necesidad.
La prueba de absolución de posiciones sólo se
admite cuando la acción se promueve contra particulares, en cuyo caso debe acompañarse el pliego
con el escrito de demanda.
Art. 11. – Intervención de terceros. La intervención de terceros en las acciones de amparo puede
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ser rechazada in limine por el juez interviniente
cuando resulte manifiesto el carácter obstructivo o
dilatorio de la intervención que se solicita, en orden a la celeridad que requiere el dictado de la sentencia.
En los procesos de amparo colectivo sólo puede
intervenir en calidad de tercero quien acredite alguno de los siguientes supuestos:
a ) Que introduzca argumentaciones jurídicas o
cuestiones no receptadas previamente en las
posiciones asumidas por las partes en el proceso de amparo;
b ) Que aporte hechos o elementos probatorios
no ofrecidos o introducidos previamente por
las partes en el proceso de amparo.
El juez debe correr traslado de la pretensión por
cinco (5) días a cada parte y debe dictar resolución
dentro de los cinco (5) días posteriores a la contestación de los traslados o al vencimiento del plazo
para cumplir con dicho trámite, admitiendo o rechazando la intervención pretendida.
Salvo en cuanto a los plazos antes indicados, regirán las normas para la intervención de terceros establecidas en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
En los procesos de amparo colectivo el juez debe
dar intervención al Ministerio Público, quien debe
tomar participación necesaria.
Art. 12. – Reconducción. Cuando la acción deba
tramitar por las normas de otro proceso, el juez debe
ordenar reconducir el trámite en el plazo de diez (10)
días. Si la parte no adecuase su demanda en ese
término, se archivarán las actuaciones.
Art. 13. – Defectos formales. El juez debe proveer
de inmediato las medidas necesarias para subsanar
los defectos formales. Si lo considera necesario,
puede intimar al presentante para que en el término
perentorio que le fije, que no puede exceder de los
dos (2) días, aclare los términos de su demanda o
corrija defectos, los cuales deben señalarse concretamente en la misma resolución. Lo hará bajo apercibimiento del rechazo de la acción. Esta resolución
será notificada personalmente o por cédula.
Art. 14. – Contestación de la demanda. Informe.
El juez corre traslado de la demanda por el término
máximo de cinco (5) días, prorrogable hasta cinco
(5) días en razón de la distancia, teniendo en cuenta los criterios de ampliación vigentes para las acciones ordinarias.
En la contestación se observan, en lo aplicable,
los requisitos prescriptos para ese acto procesal en
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Cuando la acción se inicie contra un acto, hecho
u omisión de autoridad pública, el juez debe requerir a la autoridad que corresponda un informe circunstanciado acerca de los antecedentes y fundamentos de la medida impugnada, y en su caso
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acompañe las actuaciones administrativas que
existieren. El informe debe ser presentado dentro del
plazo de quince (15) días.
En caso de amparo colectivo, corresponde al demandado comunicar la existencia de acciones colectivas que alcancen en forma total o parcial al mismo grupo y que teniendo el mismo objeto, o sin
tener el mismo objeto, se encontraren radicadas en
la misma jurisdicción y la cuestión sometida a debate pueda dar lugar a sentencias contradictorias.
Si no lo hiciera, el actor se beneficiará de la sentencia recaída en el otro proceso aún cuando su amparo fuera rechazado.
Art. 15. – Prohibiciones. Es improcedente la recusación sin causa y no pueden articularse incidentes, ni reconvención, ni excepciones previas, salvo
la de incompetencia.
Art. 16. – Apertura a prueba. Si el juez considerase necesaria, pertinente y útil la prueba ofrecida
por las partes, abrirá el proceso a prueba debiendo
sustanciarse la misma dentro del plazo de cinco (5)
días, o en el plazo mayor que fundadamente determine.
Si las circunstancias especiales del caso lo justifican, el juez puede imponer o distribuir la carga de
la prueba ponderando cuál de las partes está en mejor situación para aportarla. Esta resolución debe
dictarse en el mismo auto que ordena la producción
de la prueba.
Puede, asimismo, disponer las medidas para mejor proveer que crea convenientes.
Art. 17. – Audiencia. El juez puede convocar a
las partes y, en su caso, al Ministerio Público a audiencias en cualquier estado del proceso, de oficio
o a petición de parte.
Art. 18. – Sentencia. Producida la prueba, vencido el plazo para hacerlo o declarada la cuestión de
puro derecho, el juez debe dictar sentencia dentro
del plazo de tres (3) días.
Art. 19. – Sentencia. Contenido. La sentencia que
admita la acción debe contener:
a ) La mención concreta de la autoridad pública o del particular contra cuyo acto, hecho
u omisión se concede el amparo;
b ) La determinación precisa de la conducta que
se ordena cumplir, con las especificaciones
necesarias para su debida ejecución;
c) El plazo para el cumplimiento de lo resuelto.
Art. 20. – Inconstitucionalidad. Al dictar sentencia en la acción de amparo los jueces podrán declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en
que se funde el acto u omisión lesiva, previa vista
al Ministerio Público por un plazo máximo de tres
(3) días.
La declaración de la inconstitucionalidad de oficio se considera como introducción de la cuestión
federal.
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Art. 21. – Efectos de la sentencia. La sentencia
firme hace cosa juzgada respecto del objeto del amparo, dejando subsistente el ejercicio de las acciones que pudieran corresponder a cualquiera de las
partes para la defensa de sus derechos.
La sentencia firme que rechace por cuestiones formales la acción de amparo sólo hace cosa juzgada
formal, dejando subsistentes las acciones o recursos que correspondan.
En los procesos colectivos, la sentencia alcanza
a todo el grupo afectado en la jurisdicción territorial del juez de primera instancia interviniente, y será
oponible al vencido, en beneficio de quienes, a pesar de no haber intervenido personalmente en el
juicio, compartan la situación jurídica o de hecho
con los que interpusieron la acción. En caso de rechazo de la acción, cualquier legitimado que no
haya intervenido en el proceso puede intentar otra
acción con idéntico objeto, si se valiere de nueva
prueba.
La sentencia recaída en el amparo colectivo no
obsta a la presentación de acciones de amparo individuales sobre el mismo objeto, por los legitimados que no intervinieron personalmente en el proceso colectivo, dentro del plazo establecido en el
artículo 3º.
Art. 22. – Recursos. En el proceso de amparo sólo
es apelable la sentencia definitiva, la resolución que
reconduzca el proceso, la que disponga o rechace
medidas cautelares y la que rechace la intervención
de terceros.
El recurso debe ser deducido y fundado en el plazo perentorio de tres (3) días. En el plazo de un (1)
día el juez o tribunal interviniente decide acerca de
la procedencia o no del recurso. En caso de concederlo, lo hará con efecto devolutivo, salvo que el
cumplimiento de la resolución pueda ocasionar un
gravamen irreparable, en cuyo caso, con carácter
excepcional, se podrá otorgar con efecto suspensivo. El rechazo de la intervención de terceros suspenderá el trámite del proceso, salvo que la demora
pudiera ocasionar un gravamen irreparable.
Se sustancia con un traslado por el plazo perentorio de tres (3) días a la parte contraria.
Contestado el traslado o vencido el plazo para
hacerlo, se eleva inmediatamente el expediente al
respectivo tribunal de alzada, el que debe resolver
en el plazo de cinco (5) días.
Art. 23. – Queja. Contra la decisión que deniega
el recurso de apelación procede la queja ante el tribunal de alzada, el que debe interponerse y fundarse dentro de los dos (2) días de notificada la resolución.
En el mismo término debe la alzada resolver sobre su concesión o denegación.
Art. 24. – Recurso extraordinario federal. Las
sentencias que dicten los tribunales superiores de
la causa se consideran definitivas a los efectos del
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recurso extraordinario federal. El plazo para su interposición es de cinco (5) días y se correrá traslado a la contraria por el mismo término.
Sustanciado el recurso, el tribunal debe expedirse
dentro del plazo de cinco (5) días. La interposición
del recurso no suspende la ejecución de la sentencia. Admitido el recurso se debe elevar inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
quien debe dictar sentencia dentro de los treinta (30)
días.
En el caso de interponerse recurso de queja por
rechazo del recurso extraordinario, el plazo para
expedirse sobre su admisibilidad es de quince (15)
días.
CAPÍTULO III
Disposiciones especiales para el amparo
colectivo
Art. 25. – Relación entre la acción colectiva y
las acciones individuales. La acción colectiva no
genera litispendencia respecto de las acciones individuales. Corresponde al demandado informar en
el proceso de amparo individual sobre la existencia
de un amparo colectivo con el mismo objeto bajo
apercibimiento de que, de no hacerlo, el actor individual se beneficie de la cosa juzgada colectiva aún
en el caso de que la demanda individual sea rechazada.
Los efectos de la cosa juzgada colectiva no benefician a los actores de los amparos individuales
si éstos no requieren la suspensión del proceso individual en el plazo de diez (10) días desde el conocimiento efectivo del proceso colectivo.
Art. 26. – Publicidad. En los casos de amparo
colectivos, promovida la acción, se da a publicidad
a la misma por tres (3) días como mínimo, por medio
de edictos, radio, televisión y cualquier otro medio
gratuito que el juez estime conveniente. La publicidad de la demanda debe contener una relación circunstanciada de sus elementos en cuanto a personas, tiempo y lugar, así como la información para
acceder al Registro de Amparos Colectivos.
La publicidad que se practique en radio y televisión debe realizarse en los términos del artículo 72,
inciso f), de la ley 22.285.
También debe darse a publicidad el contenido de
la sentencia y del acuerdo conciliatorio, en su caso.
Art. 27. – Registro. Créase el Registro de Amparos Colectivos, en el que se deben registrar todos
los procesos iniciados a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, a los que se asigne el trámite
de acción de amparo colectivo. El registro tendrá la
organización y funcionamiento que fije la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El registro debe habilitar un sistema de consultas al público en general, a través de una página de
Internet que debe ser de acceso fácil, gratuito y con-
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tener, como mínimo, el texto completo de la demanda, de la sentencia, del acuerdo conciliatorio, de las
resoluciones que acepten o rechacen medidas cautelares, y toda la información notificada por el juez de
la causa.
Art. 28. – Ejecución de sentencia. Cualquier miembro del grupo afectado alcanzado por la sentencia
puede requerir su ejecución.
CAPÍTULO IV
Disposiciones finales y transitorias
Art. 29. – Costas. Las costas del proceso se imponen a quien resulte vencido. Puede eximirse de
costas en todo o en parte a quien tenga razón plausible para litigar.
Si estando en curso la tramitación de un amparo
se dicta resolución administrativa o judicial que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, el juez debe imponer las costas al demandado.
Art. 30. – Sellados. Las actuaciones del proceso de amparo colectivo están exentas del pago de
sellados, tasas, depósitos y de cualquier otra carga, salvo cuando mediare declaración de temeridad o malicia. En las actuaciones del proceso de
amparo individual, estarán a cargo del vencido, y
serán satisfechas luego de que quede firme la sentencia.
Art. 31. – Plazos. Los plazos de esta ley se computan en días hábiles judiciales, salvo fundada habilitación judicial. Los términos son de carácter perentorio.
Art. 32. – Normas supletorias. Son aplicables supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para el juicio sumarísimo.
Art. 33. – Derogación. Deróganse, a partir de la
vigencia de la presente, la ley 16.986, el inciso 2 del
artículo 321 y el inciso 6 del artículo 498 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación (ley 10.903
y modificatorias).
Art. 34. – Disposición transitoria. Las sentencias
que admiten un amparo colectivo dictadas en procesos en que no se aplica esta ley pueden ser ejecutadas por cualquier miembro del grupo en los términos del artículo 28.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación debe
reglamentar el funcionamiento del registro previsto
en el artículo 27 dentro de los ciento veinte (120)
días posteriores a la promulgación de esta ley.
Art. 35. – Difusión. El Poder Ejecutivo debe realizar durante el año siguiente a la promulgación de
esta ley un programa de difusión que incluya campañas masivas de educación y divulgación sobre
los derechos e intereses de incidencia colectiva y
del procedimiento para hacerlos efectivos.
Art. 36. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(C.D.-25/06)
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del
punto 1 del inciso h) del primer párrafo del artículo
7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Las realizadas por el Estado nacional, las
provincias, las municipalidades y el gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por
instituciones pertenecientes a los mismos o
integrados por dos o más de ellos, excluidos
las entidades y organismos a que se refiere el
artículo 1º de la ley 22.016, entendiéndose comprendidos en la presente exención a los fideicomisos financieros constituidos en los términos de la ley 24.441, creados por los artículos
3º y 9º de la ley 25.300.
Art. 2º – Las disposiciones previstas por el artículo anterior, surtirán efecto:
a ) En el caso del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la fecha en
que dicha jurisdicción fue creada en sustitución de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires;
b ) En el caso de los fideicomisos financieros
creados por los artículos 3º y 9º de la ley
25.300, desde la fecha de su constitución,
excepto cuando se trate de prestaciones realizadas por los mismos con anterioridad a la
fecha de publicación de la presente ley en
el Boletín Oficial aplicando un criterio distinto al dispuesto por ella, en las que habiéndose trasladado el impuesto no se acreditare
su restitución, en cuyo caso tendrán efecto
para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de dicha publicación.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del
punto 1 del inciso h) del primer párrafo del artículo
7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Las realizadas por el Estado nacional, las
provincias, las municipalidades y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por
instituciones pertenecientes a los mismos o
integrados por dos o más de ellos, excluidos
las entidades y organismos a que se refiere el
artículo 1º de la ley 22.016, entendiéndose comprendidos en la presente exención a los fideicomisos financieros constituidos en los términos de la ley 24.441, creados por los artículos
3º y 9º de la ley 25.300.
Art. 2º – Las disposiciones previstas por el artículo anterior, surtirán efecto:
a ) En el caso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la fecha en
que dicha jurisdicción fue creada en sustitución de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires;
b ) En el caso de los fideicomisos financieros
creados por los artículos 3º y 9º de la ley
25.300, desde la fecha de su constitución,
excepto cuando se trate de prestaciones realizadas por los mismos con anterioridad a la
fecha de publicación de la presente ley en
el Boletín Oficial aplicando un criterio distinto al dispuesto por ella, en las que habiéndose trasladado el impuesto no se acreditare
su restitución, en cuyo caso tendrán efecto
para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de dicha publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos D. Snopek.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley aquí fundamentado, propicia
la modificación del punto 1, inciso h), de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, con el objeto de incluir entre
las exenciones contempladas en el mismo a los fideicomisos denominados Fondo Nacional para el
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Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
La actual redacción de la norma antes referenciada
contempla que estarán exentas del impuesto al valor
agregado –IVA– las “…prestaciones y locaciones
realizadas por el Estado nacional, las provincias y
municipalidades, por instituciones pertenecientes a
los mismos o integrados por dos o más de ellos…”.
Al mismo tiempo al amparo de los artículos 3º y
9º de la ley 25.300, de fomento de la micro, mediana
y pequeña empresa, se han creado sendos fideicomisos financieros, en los términos de la ley 24.441,
que cumplen funciones de apoyo y fomento financiero a las mipymes.
Dichos fideicomisos son los denominados Fondo Nacional para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Fondo de Garantía para
la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Ambos están conformados con fondos públicos,
siendo el Banco de la Nación Argentina el administrador fiduciario de los mencionados valores, realizando dicha función sin cargo.
Atento que la propiedad de los bienes y recursos ha sido cedida para desarrollar una función específica orientada al bien público, gozan de la inmunidad fiscal propia del Estado, criterio sostenido
por la Dirección General Impositiva con relación a
otros fondos, tales como el Fondo para el Desarrollo Provincial y el Fondo Fiduciario para Capitalización Bancaria.
Además en el caso de los contratos de garantía
recíproca celebrados por sociedades de garantía recíproca, toda su operatoria se encuentra exenta del
impuesto al valor agregado, resultando razonable
otorgarle el mismo tratamiento cuando el Fonapyme
actúa como afianzador directo o reafianzando una
cartera de sociedades de garantía recíproca.
Es por las razones expuestas, y por las que se
ampliarán en el recinto de sesiones al momento del
tratamiento del presente, que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de ley adjunto, que
contempla comprender en la exención del punto 1,
inciso h), artículo 7º, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a los fideicomisos financieros creados
por los artículos 3º y 9º de la ley 25.300
Carlos D. Snopek.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-26/06)
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-
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cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda de curso legal vigente con la imagen del general don Martín
Miguel de Güemes en conmemoración del 184º aniversario de su fallecimiento, el 17 de junio de 2005.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo precedente, antes del día 17 de junio del año 2006.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda de curso legal vigente con la imagen del general don Martín
Miguel de Güemes en conmemoración del 184º aniversario de su fallecimiento, el 17 de junio de 2005.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo precedente, antes del día 17 de junio del año 2006.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Chaya.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1999 conforme consta en el expediente
5.113-D.-99 presenté el proyecto de declaración en
idéntico sentido que éste. El mismo fue girado a la
Comisión de Cultura y no tuvo tratamiento; hoy me
veo obligada a reeditarlo pero esta vez por medio
de un proyecto de ley y es obvio que es necesario
su tratamiento, aspirando a que se concrete su aprobación.
En la actualidad son las monedas y los billetes
instrumentos representativos de la cultura y riqueza del país que los emite. En cualquiera de sus formas de impresión reflejan la economía, historia y arqueología de todo un pueblo.
La Nación Argentina posee una rica historia numismática, en donde se encuentran impresas estampas de batallas y epopeyas, imágenes de próceres
y héroes juntamente con signos de cultura y prosperidad.
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Pero no existe aún una emisión de nuestro papel
moneda, donde se refleje la persona de quien fuera
en nuestra historia, a decir de la escritora americana Juana Manuela Gorriti, “el fundador de la nacionalidad argentina”.
Si repasamos la historia de la patria, podemos
comprobar sin temor a equivocarnos que son muy
escasos los generales que murieron “en acción de
guerra” por defenderla; los salteños estamos orgullosos de que nuestro “general gaucho” se encuentre entre éstos. Sin embargo, muchos de los que relatan nuestra historia nacional no son justos con
él, y se minimiza su gesta y falsamente arguyen que
su participación en nuestra Independencia fue sólo
un trabajo menor.
El general Martín Miguel de Güemes, salteño de
nacimiento, comenzó siendo cadete en un regimiento y debido a su obediencia y valentía fue obteniendo uno a uno los galones otorgados por resolución
del gobierno central. Creciendo en su don de mando apareció el caudillo que defendió la frontera norte del avance de los españoles junto a sus gauchos
en la Guerra de la Independencia. Se ignora que
Güemes formó un ejército que llegó a tener más de
6.000 hombres en combate, con un 85 por ciento de
milicias gauchas y un 15 por ciento de soldados de
línea. Tenía estado mayor, cuartel general, y varios
cuarteles regionales en el extenso territorio donde
se combatía. En sus efectivos veteranos o de línea
había artilleros e integrantes de un sector de la caballería.
Seguro debió estar el general don José de San
Martín, en cuanto al valor de aquel general gaucho
para la patria naciente, al ordenarle durante las guerras de la Independencia:
“Queda en sus manos, general, poner cerradura
a la frontera norte...”
“Vaya tranquilo. Los godos sólo forzarán el
paso… sobre nuestros cadáveres.”
Sus Infernales, en la mayoría paisanos, hombres
de a caballo, maestros del lazo, jinetes de cerros,
esgrimistas del facón, supieron golpearlos donde
más les dolía: en su orgullo de veteranos de cien
combates.
El general Güemes había respondido así al Libertador, no por vanidad, sino porque estaba muy seguro de su gente. Al cumplir con su palabra, mereció el honroso calificativo de Centinela del Norte. Y
también por ello, el ferviente deseo de muchos, se
hizo realidad cuando el entonces titular de la fuerza general de división Rodolfo Arcingel Larcher,
expresó:
“La función del gendarme simboliza en esencia
la permanente acción valiente y patriótica en defensa de las fronteras de la patria, misión en cuyo cumplimiento la Gendarmería Nacional prolonga en el
tiempo la silenciosa, sacrificada e histórica epopeya del general don Martín Miguel de Güemes […]
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viendo en su figura señera la estrella orientadora
de su acción.”
El amor de Güemes por sus gauchos era entrañable. Ellos fueron personas rudas y humildes en quienes fue inculcando principios sociales y políticos
de un país glorioso y libre.
Fue indudablemente don Martín Miguel de
Güemes, un hombre con brillo militar y tesón de héroe, pero su gloria radica en haber sido uno de “los
más nacionalistas de los jefes de Estado de entonces […]. Fue el primero que en el Norte, proclamó y
afirmó la solidaridad nacional”.
Al imprimir en billetes la imagen del general Martín Miguel de Güemes no solamente rendimos un
justo y merecido homenaje a un noble criollo, sino
que además se plasma en la memoria de todos los
argentinos la imagen del hombre que se necesita en
los momentos difíciles de la patria.
Es mi deber como legisladora nacional salteña, el
bregar porque las generaciones venideras vean reflejada en su papel moneda la imagen de este héroe
gaucho que cubrió de libertad al monte y trabajó
con tesón por la unidad nacional.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
María L. Chaya.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(C.D.-27/06)
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
MONEDA EN HOMENAJE
A CARLOS GARDEL. EMISION
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda de circulación
de emisión especial en homenaje a Carlos Gardel,
como figura emblemática de nuestra cultura.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MONEDA EN HOMENAJE
A CARLOS GARDEL. EMISION
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda de circulación
de emisión especial en homenaje a Carlos Gardel,
como figura emblemática de nuestra cultura.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge A. Garrido Arceo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para conmemorar los 70 años de la muerte de Carlos Gardel, Buenos Aires firmará la “hermandad” con
otras ciudades que tuvieron que ver con la historia
del Zorzal Criollo: Toulouse y Medellín, donde nació y murió. Además, el 24 de junio, día de su muerte, habrá espectáculos en esas ciudades, además de
Montevideo y Bogotá.
Se realizarán las semifinales del Campeonato
Mundial de Tango, que organiza el gobierno porteño. La final será en Buenos Aires a fin de agosto.
Charles Romuald Gardes (verdadero nombre de
Gardel) nació el 11 de diciembre de 1890 en el Hospital de la Grave, Toulouse. A los dos años y medio
vino a vivir a Buenos Aires con su madre, Berthe.
En su trayectoria compuso unas 50 canciones y realizó 3.000 grabaciones de cerca de 1.000 temas. Mito
del tango, murió el 24 de junio de 1935 en Medellín,
cuando se estrelló el avión en el que viajaba.
Entiendo que nuestro Congreso de la Nación no
puede estar ajeno a este aniversario de una de las
figuras más positivamente recordadas por nuestro
pueblo.
Por consiguiente y con el convencimiento de lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Jorge A. Garrido Arceo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(C.D.-28/06)
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor
de la provincia de Entre Ríos, un inmueble propie-
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dad del Estado nacional que se halla ubicado en la
ciudad de La Paz, ampliación de zona urbana grupo
de quintas 42 quintas II y IV y consta de una superficie de 40.000,54 m2 y linda: al Norte: recta 1-2 al
rumbo SE 80º 12’ de 173,20 m lindando con calle pública, al Este: recta 2-3 al rumbo SO de 09° 21’ de
230,95 m lindando con calle pública, al Sur: recta 34 al rumbo NO 80° 15’ de 173,20 m lindando con José
Fernando Leri y al Oeste: recta 4-1 al rumbo NE
09° 24’ de 230,95 m lindando con José Fernando Leri
hasta los 57,75 m y con Vicente Sensever hasta el
final.
Art. 2° – Previo al otorgamiento de la escritura
pertinente a la efectiva inscripción de dominio del
inmueble descrito en el artículo precedente, dispóngase de una nueva mensura y deslinde a cargo del
gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Art. 3° – La transferencia dispuesta en el proyecto de ley se efectúa con el cargo de ser destinado a
la construcción e viviendas y un centro de salud.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta (60) días.
Art. 5° – Los gastos que demande la transferencia dispuesta por el artículo 1° de la presente, están
a cargo del gobierno de la provincia de Entre Ríos.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE LA PAZ,
DEPARTAMENTO DE LA PAZ,
PROVINCIA DE ENTRE RIOS
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de la Municipalidad de La Paz, provincia de Entre Ríos, el inmueble propiedad del Estado nacional el que según mensura practicada de uso oficial
se halla ubicado en la ciudad de La Paz, ampliación de zona urbana grupo de quintas 42 quintas
II y IV y consta de una superficie de treinta y nueve mil ochocientos setenta y dos metros cuadrados, seis decímetros cuadrados y linda: al Norte:
recta 1-2 al rumbo SE 80º 12’ de 172,76 m lindando
con calle pública, al Este: recta 2-3 al rumbo SO de
09° 21’ de 230,58 m lindando con calle pública, al
Sur: recta 3-4 al rumbo NO 80° 15’ de 172,97 m lindando con José Fernando Leri y al Oeste: recta 4-1
al rumbo NE 09° 24’ de 230,74 m lindando con José
Fernando Leri hasta los 57,75 m y con Vicente
Sensever hasta el final.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a ser desti-
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nado a la construcción de viviendas y un centro de
salud.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rosario M. Romero. – Hugo R. Cettour. –
Jorge C. Daud.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble cuya transferencia a título gratuito se
propicia es de propiedad del Estado nacional y estaba destinado al funcionamiento de la Estación
Radioeléctrica La Paz. Desde hace varios años se
encuentra sin uso y sin mantenimiento alguno, lo
cual ha acelerado su deterioro. Dado que no cumple función alguna, este proyecto pretende poner
el inmueble al servicio de la comunidad de La Paz,
con destino a la construcción de viviendas y un
centro de salud.
La construcción de nuevas viviendas para uso
familiar, implicará otorgar solución a los problemas
habitacionales que tiene un sector importante de
esta comunidad. No existen dudas sobre la significación que desde el punto de vista social tiene la
vivienda, no se trata solamente de edificar, sino que
ello va de la mano con la urbanización, la provisión
de gas, agua, energía eléctrica, que son todos factores, que trae aparejado mejoras sustanciales en
las condiciones de vida.
Por otra parte, la construcción de un centro de
salud, brinda la posibilidad de descongestionar el
hospital de esa ciudad, al poder crear un efector
de atención primaria de la salud, que ayude a la
prevención de enfermedades y atienda consultas,
realizando a su vez prestaciones médicas y odontológicas.
En ambos casos ya existen posibilidades de financiamiento para las construcciones. En relación
a las viviendas, se trata de obtener un predio de
dimensiones suficientes para desarrollar algún plan
administrado por el Instituto Autárquico Provincial
de la Vivienda, que trabaja con los fondos del FONAVI. En relación al centro de salud, también existen posibilidades y medios para facilitar su implementación.
La construcción de viviendas destinada a familias que carecen de ellas, por otra parte, es una política del gobierno nacional, adoptada en miras al
cumplimiento de uno de los roles fundamentales del
Estado. Hace a la equidad y al pleno goce de los
derechos sociales, el brindar la posibilidad del techo propio a las familias que carecen de él. Por otra
parte, en lo económico, se sabe que la activación
de emprendimientos de construcción, genera reac-
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tivación en distintos sectores de la economía del
propio lugar donde los proyectos se desarrollan. El
norte entrerriano necesita de proyectos que activen
la economía y que confieran la posibilidad de generar nuevas fuentes de trabajo. La Paz ha sido una
comunidad postergada, que está abriéndose camino de la mano de emprendimientos turísticos, entre
los que se destaca la explotación de aguas termales.
La construcción de viviendas dignas ayudará a que
los que carecen de ellas tengan una razón más para
no emigrar de su pueblo y un estímulo para seguir
luchando por su desarrollo y crecimiento.
El señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, ha anunciado en su mensaje de apertura
de sesiones ordinarias del 2005 que el Plan Federal
de Construcción de Viviendas posibilitará la construcción de 120.000 unidades en los próximos años
y materializará inversiones en este 2005 del orden
de los 2.200 millones, un 88 % más que lo invertido
durante el 2004.
Por otra parte, el derecho de propiedad, consagrado en la Constitución Nacional, en el artículo 17,
no es un derecho absoluto, sino que cede en casos
como el presente, ante los requerimientos sociales
que son imprescindible de atender por parte del Estado. Tenemos un inmueble en manos del Estado
nacional que pasará a la Municipalidad de la ciudad de La Paz con un destino específico: transformarse luego en sede de viviendas familiares y en
espacio para enclavar un centro de salud. Es un caso
en que la transferencia del bien se justifica ampliamente.
Rosario M. Romero. – Hugo R. Cettour. –
Jorge C. Daud.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.292/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 9ª

La Asociación Asperger Argentina realiza año tras
año la jornada; la misma se desarrolla siempre el tercer sábado de mayo permitiendo la concurrencia de
profesionales de la salud, la educación y familiares
de personas afectadas por el síndrome, que viven
en diversas provincias.
La jornada convoca a profesionales que abordan
desde sus disciplinas el síndrome; este año habrá
cuatro paneles: “Profesionales de la salud”, “Profesionales de la educación”, “Terapéutica psicofísica”
y “Grupos de pertenencia”.
Quienes padecen el síndrome de Asperger no tienen diferencias notorias a primera vista, su apariencia es normal, suelen ser inteligentes acompañados
de una memoria excepcional y adquieren el lenguaje sin inconvenientes, pero presentan problemas
para relacionarse con los demás. Diferencia que es
percibida en su etapa de socialización.
Se relacionan mejor con los adultos que con niños de su misma edad, presentan inconvenientes
para jugar y no suelen mirar a los ojos, hablan en
forma verborrágica y en alta voz. Sus conductas sociales suelen ser inapropiadas.
La jornada convoca a destacados profesionales
en la temática, permitiendo conocer los avances que
se vienen desarrollando para el diagnóstico y tratamiento. La difusión de la jornada, junto al mayor conocimiento sobre el síndrome de Asperger por parte de la sociedad, permitirán una mejor inserción de
quienes padecen el síndrome.
En reconocimiento a la labor realizada por los padres que integran la Asociación Asperger Argentina, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.293/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la III Jornada sobre Síndrome de Asperger organizada por la
Asociación Asperger Argentina, que se realizará el
sábado 27 de mayo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo sábado 27 de mayo la Asociación Asperger Argentina –ASAAR– realizará su III Jornada sobre Síndrome de Asperger, la que se llevará a
cabo en el aula magna de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas diplomáticas pertinentes con el fin de poner a consideración
de las autoridades del Grupo Mercado Común la
factibilidad de que los Estados parte y asociados
del Mercosur, por medio del Centro de Coordinación de Capacitación Policial de los Estados Partes
del Mercosur, adopten las medidas necesarias para
incorporar, en los currículos educativos y de formación de las fuerzas de seguridad y policiales de
cada país miembro, programas de capacitación y formación específicos para contribuir al entrenamiento de las mismas en la lucha contra la trata de personas en el ámbito del Mercosur.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El delito de trata de seres humanos se transformó en uno de los fenómenos delictivos de mayor
rédito económico en todo mundo; siendo, sin lugar
a dudas, una de las actividades delictivas que más
se ha expandido en el sistema internacional, debido
no sólo a su dinámico y complejo modus operandi
sino también a la dificultad que experimentan las naciones para resguardar sus fronteras ante dicha
amenaza criminal.
En este sentido, cabe destacar que los innegables beneficios económicos que aporta esta modalidad a las redes delictivas han determinado que los
organismos criminales adopten nuevas metodologías de reclutamiento, transporte y destino de las víctimas, con la finalidad de evadir el accionar de las
fuerzas de seguridad y policiales de las naciones
de destino de las víctimas de este acto delictivo.
En este sentido, cabe destacar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su informe
del año 2005, especificó que durante dicho año se
registraron en todo el mundo, bajo la tipología del
delito de trata de personas, entre 600.000 y 800.000
casos de personas víctimas de esta modalidad delictiva, siendo, de la totalidad de ellos, el 80 % mujeres y niñas y sólo el 5 % menores de edad.
Asimismo, es necesario destacar que el citado informe también determinó que la mayoría de las víctimas de este aberrante delito son utilizadas no sólo
con fines de explotación sexual comercial, ya que
los beneficios económicos para las redes delictivas
son más perdurables en el tiempo si las comparamos con otras modalidades que utilizan el tráfico
ilegal personas, sino también como mano de obra
esclava, para la producción de pornografía infantil,
entre otras actividades ilícitas.
Señor presidente, indudablemente, la trata de personas puede ser considerada como la nueva versión
de la esclavitud del siglo XXI, debido a que no sólo
representa una clara e indiscutible afrenta contra los
derechos humanos fundamentales de los hombres,
mujeres, niños, niñas y adolescentes del mundo, sino
también porque es una de las prácticas más inhumanas y aberrantes a las que se ven sometidas las
personas en manos del crimen organizado.
Por tales motivos, y a raíz de los elevados costos humanitarios que implica el desarrollo indiscriminado de esta actividad criminal para miles de conciudadanos de los países miembros y asociados del
Mercosur, considero acertado plantear que las fuerzas de seguridad y policiales del bloque regional
deberían dar, tanto a través de acciones coordinadas y concretas como mediante su constante capacitación y formación, un férreo y sostenido combate a esta modalidad delictiva.
En este orden de cosas, y con la finalidad de alcanzar el objetivo planteado en el párrafo anterior,
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estimo indispensable que el Mercosur se aboque al
estudio y análisis de aquellas cuestiones económicas y financieras que le son propias al bloque económico, así como también de las nuevas amenazas
y desafíos que se le presentan a la región.
Por ello, y debido a que el tema que nos ocupa
representa un nuevo e innegable reto para los países del cono Sur, es que considero necesario que
los países del bloque subregional alcancen nuevos
y específicos acuerdos de cooperación entre las
fuerzas de seguridad, que contemplen no sólo la
interoperatividad sino también su capacitación, formación y entrenamiento para hacer frente a las nuevas amenazas del siglo XXI.
En este mismo sentido, y a mi entender, éste fue
el espíritu que guió la adopción de la decisión del
Consejo Mercado Común Nº 16 de 2000, que en su
considerando establece que “el proceso de integración regional favorece la relación institucional de
los cuerpos de seguridad y/o policiales de los Estados partes, a los fines de la adopción de medidas
oportunas y eficientes, para reducir el impacto negativo que genera en la sociedad el accionar
delictivo.”
Asimismo, y en aras de materializar este loable
ideario, el artículo 1º de la citada disposición crea el
Centro de Coordinación de Capacitación Policial del
Mercosur, instancia de cooperación que tiene como
finalidad la de “favorecer la articulación y coordinación de la capacitación y actualización de las fuerzas de seguridad y/o policiales respecto de la seguridad pública desde un enfoque interdisciplinario,
cooperativo y abierto a la permanente evolución de
los conocimientos científico-tecnológicos”.
Señor presidente, para entender el sustento legal
en el cual se basa la presente iniciativa, sólo debo
remitirme a lo establecido en el literal 8 del capítulo
V del Plan General de Cooperación y Coordinación
Recíproca para la Seguridad Regional y a lo determinado en el inciso k) de la decisión citada precedentemente.
En este orden, debo destacar que dicho inciso
establece claramente que el Centro de Coordinación
Regional del Mercosur deberá “interrelacionar planes de estudios y programas de capacitación en la
prevención y represión de la criminalidad organizada transnacional y, en general, de los delitos de ejecución internacional”.
Por otra parte, y desde el análisis de la normativa
que reglamenta el funcionamiento y accionar del
Mercosur, puedo plantear que la presente iniciativa
podría encontrar su sustento en lo establecido en
los apartados 1, 3 y 4 del artículo 14 del Protocolo
de Ouro Preto, que determina, en el caso del literal
1, que será función del Grupo Mercado Común la
de “velar, dentro de los límites de su competencia,
por el cumplimiento del Tratado de Asunción, de
sus protocolos y de los acuerdos firmados en su
marco”.
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Por su parte, el inciso 2 establece claramente que
el GMC deberá “tomar las medidas necesarias para
el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el
Consejo del Mercado Común”; mientras que el inciso 4 determina que dicha instancia del Mercosur deberá “fijar programas de trabajo que aseguren avances para el establecimiento del mercado común.”
De la lectura de los párrafos anteriores, puedo
concluir que la presente iniciativa no sólo contribuirá
a que las fuerzas de seguridad de los países miembros y asociados del Mercosur estén capacitados
para combatir esta actividad delictiva en pos de resguardar la integridad comercial, territorial y política
del bloque económico sino también a dar cumplimiento a las resoluciones y decisiones que en la materia
adoptó el Consejo del Mercado Común.
Al mismo tiempo, puedo plantear que la adopción
de cursos de capacitación y programas específicos
en materia de trata de personas para las fuerzas de
seguridad y policiales de los Estados miembros y
asociados del Mercosur permitirá, sin lugar a dudas, un mejor entrenamiento y formación de los
agentes encargados de velar por el cumplimiento de
la ley a la hora de asistir, contener y proteger a las
personas víctimas de esta modalidad criminal.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables implicancias que tiene la temática en cuestión para la integridad física, mental,
y sexual de las víctimas de trata que pudieran encontrarse en la República Argentina como en las demás naciones del Mercosur, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-1.294/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz del
consenso y acuerdo alcanzados en la III Reunión
de las Altas Autoridades Competentes en Derechos
Humanos de los Estados Miembros del Mercado
Común del Sur (RADDHH) y Estados asociados, celebrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el
pasado 22 y 23 de marzo de 2006, respecto de la
observancia de los derechos fundamentales que
asisten a las niñas, niños y adolescentes que podrían ser víctimas de trata, tráfico y explotación
sexual en el ámbito del Mercosur.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de solicitarle que, a través de los organismos
correspondientes, evalúe la posibilidad de adoptar
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las medidas administrativas y presupuestarias pertinentes con la finalidad de implementar a la brevedad las recomendaciones alcanzadas en la citada reunión ministerial así como también las obligaciones
estipuladas en la Convención sobre los Derechos
del Niño y en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución y la utilización de niños
en la pornografía.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muy a nuestro pesar, y así lo demuestran los medios periodísticos, vemos cómo la comunidad internacional está siendo azotada por el accionar violento, medroso e inhumano del crimen organizado
en sus diversos aspectos, facetas y modus operandi;
realidad que, sin lugar a dudas, afecta no sólo a las
naciones que se encuentran en vías de desarrollo
sino también a los principales países rectores del
sistema internacional.
En este sentido, cabe destacar que el accionar del
terrorismo internacional, el tráfico ilícito de armas y
explosivos, la trata de personas, el cibercrimen, la
prostitución infantil y el tráfico de drogas se han
transformado en algunos de los principales desafíos
que deben enfrentar, de cara a la nueva centuria, las
naciones del mundo en el ámbito internacional como
en el plano interno de cada una de ellas.
En este orden, cabe destacar que en la actualidad la cooperación internacional, a diferencia de lo
que ocurría en épocas pasadas en donde el interés
nacional era el único rector de la formulación de la
política exterior de un país, se ha transformado en
una de las principales vías que tienen los países
para enfrentar el accionar del crimen organizado así
como también las amenazas que podrían desestabilizar el orden y la seguridad internacionales.
Ante este panorama, y para entrar de lleno a la
cuestión que dio origen a la presente iniciativa,
debo resaltar en primer lugar que nuestro país ha
prestado su consentimiento de dar cumplimiento a
lo establecido en diversos tratados, acuerdos y protocolos internacionales que se han suscrito en la
materia; realidad que nos pone como parte indispensable del complejo andamiaje que se ha ido instituyendo a nivel internacional, regional y subregional para hacer frente a los desafíos citados en los
párrafos anteriores.
Atento a ello, y debido a las innegables y complejas implicancias que tiene para la seguridad mental, social, física y sexual de los menores que habitan en nuestro país como en el ámbito del Mercosur,
sin olvidarnos de los niños de otras latitudes, el desarrollo de la prostitución infantil, la trata de menores, y la pornografía infantil, es que nuestro país
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aprobó una serie de instrumentos internacionales
para dar respuesta a estos terribles flagelos.
En este mismo orden, es preciso señalar que mediante la aprobación de las leyes 23.849 y 25.763
respectivamente, nuestro país incorporó a su ordenamiento legal interno, a través de la primera norma, la Convención sobre los Derechos del Niño y,
mediante la segunda, el Protocolo Facultativo referido a la venta de niños, la prostitución infantil y la
utilización de los menores en la pornografía.
Asimismo, y con relación a la trata de personas,
debo precisar que nuestro país, con la aprobación
de la ley 25.632, se obligó internacionalmente a dar
cumplimiento a lo establecido en la Convención Internacional contra la Delincuencia Transnacional,
que establece las obligaciones y medidas que deben adoptar los Estados partes para combatir los
delitos estipulados en dicho compendio así como
también los lineamientos generales que deben seguir las naciones para poder tipificar y penalizar dichos delitos.
De lo expuesto hasta aquí, señor presidente, se
puede concluir que nuestro país, debido a que es
signatario de los compendios destinados a enfrentar, combatir y erradicar la trata de personas, la venta
de niños y la pornografía infantil, debe en función
de lo establecido los mismos adoptar, ya sea en el
plano nacional, bilateral o multilateral, todas aquellas medidas que tiendan a reprimir y castigar estas
acciones delictivas.
En tal sentido, y aclarados estos aspectos, debo
precisar que en aras de dar una respuesta a esta
problemática, el pasado 22 y 23 de marzo, las altas
autoridades de derechos humanos de los Estados
miembros y asociados del Mercosur, adoptaron una
serie de recomendaciones que apuntan básicamente a velar por la observancia de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes ante
la problemática de la trata de personas.
Indudablemente, señor presidente, este nuevo
gesto de cooperación internacional responde no
sólo a la necesidad que tienen las naciones del bloque económico, ya sea en su plano interno como
externo, de poder enfrentar y dar respuesta a esta
nueva amenaza que afecta no sólo las libertades fundamentales de las víctimas sino también a la integridad territorial de las naciones.
En este mismo orden, y en primer lugar, el artículo 1° del acuerdo alcanzado entre las autoridades
en derechos humanos del Mercosur determina, que
se entenderá por niños, niñas y adolescentes, así
como también por trata, explotación sexual y venta
de niños, niñas y adolescentes y, finalmente, por
pornografía infantil; definiciones que contribuyen
a identificar claramente los individuos a los que se
pretende resguardar a través de las citadas recomendaciones.
Asimismo, cabe señalar que los artículos establecen no sólo los criterios y derechos que asisten a
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las víctimas de trata sino también la responsabilidad que le compete al Estado por velar por los derechos del niño, la prohibición de perseguir a las
víctimas de trata con infracciones al orden migratorio, protección especial para la identidad e intimidad
de las personas que sean objeto de este flagelo, asistencia jurídica, prohibición de alojar a las víctimas
en cárceles o establecimientos penitenciarios y a
restringir sus derechos o privarlos de su libertad.
Al mismo tiempo, cabe destacar las definiciones,
derechos y obligaciones que se establecen en las
citadas recomendaciones están contempladas principalmente en el apartado 2 del artículo 2° y en los
artículos 8°, 11, 12, 13, 24, 32 y 34 de la Convención
sobre los Derechos del Niño, en el Protocolo Facultativo citado anteriormente y en el artículo 3° del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional.
En función de lo establecido en dichos compendios, y a raíz de la innegable relación que existe entre el tráfico de niños, trata de personas, prostitución infantil, considero imperioso que este cuerpo
aliente a que las autoridades nacionales arbitren las
medidas necesarias con la finalidad de dar cumplimiento a los compromisos internacionales que asumió la República Argentina en la materia.
Por otra parte, es necesario que contemplemos
que la reunión en la cual se alcanzaron las citadas
recomendaciones se basó en la observancia de lo
que establece el artículo 35 de la Convención que
establece que “los Estados partes tomarán todas las
medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral
que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”, sino también a lo establecido en el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto.
Ante lo expresado en los párrafos anteriores, es
innegable que lo acordado en la reunión de las altas autoridades competentes en derechos humanos
es una instancia que rescata y complementa algunos de los postulados establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, su Protocolo Facultativo y el Protocolo para Reprimir la Trata de
Personas, y es la clara manifestación del deseo de
los países miembros y asociados del Mercosur para
establecer pautas comunes para proceder ante estos delitos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables implicancias que tiene el tema
en referencia para la salvaguarda de la integridad
de los niños, niñas y adolescentes que habitan en
los países miembros del Mercosur así como también
a raíz de que nuestro país se ha comprometido
internacionalmente en velar, a través de la adopción
de acciones y medidas concretas, por la plena vigencia de los derechos y garantías que asisten a
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nuestros hijos, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano y para conocimiento Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-12957/06)
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
Dirección General de Aduanas, tenga a bien remitir
a este cuerpo un pormenorizado informe en el que
se detalle en qué consisten las irregularidades denunciadas públicamente por su titular, Ricardo
Etchegaray, referidas a maniobras que involucran a
embarques de exportación de carne correspondientes a la Cuota Hilton.
Luis A. Falcó.

endurecer aún más los controles dispuestos sobre
la Cuota Hilton. Así fue como, tal como lo he señalado, se han encontrado irregularidades en los trámites de exportación que el jefe de la Aduana ha
denunciado.
El presente proyecto de comunicación pretende
que se especifique la denuncia formulada por este
funcionario aportando todo el material que el mismo haya encontrado de modo tal que podamos comprender en qué consiste (o ha consistido) la maniobra dolosa.
Sea cual fuere la maniobra urdida, es menester que
se promuevan las sanciones administrativas que
correspondan lo antes posible y logre destrabarse
la situación que mantiene sin carne argentina de primera calidad a los mercados internacionales mencionados.
En tal sentido urge encontrar una salida expedita
que permita sancionar a quienes pretendían vulnerar las normas y permita recuperar la normalidad
exportadora inmediatamente.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores su voto por la afirmativa para la pronta
aprobación de este proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un artículo periodístico aparecido en la sección de economía del diario “La Nación” (29/4/06)
se reprodujo una declaración realizada por el titular
de la Dirección General de Aduanas, Ricardo
Etchegaray, a Radio América. El funcionario afirmó
categóricamente que momentáneamente están frenados los embarques de exportación conteniendo
carne correspondiente a la Cuota Hilton porque se
encontraron “irregularidades a la hora de sortear el
vallado puesto por el Ministerio de Economía” para
evitar la salida de embarques que no estuvieran encuadrados en la normativa vigente (que ha vedado
toda exportación “no Hilton”).
Las declaraciones del máximo directivo de la
Aduana son alarmantes y justifican desde la perspectiva burocrático-legal la suspensión temporal y
las demoras en las exportaciones. Estas demoras
han generado la queja de los importadores de carne de la Unión Europea que ya están pensando en
reemplazar la cuota argentina con mercadería proveniente de otros países habilitados como Nueva
Zelanda, Australia, Uruguay o Brasil.
Nuestro país exporta anualmente a Europa 26.598
toneladas de carne de alta calidad (Cuota Hilton)
por un valor que ronda los 121 millones de dólares.
Los principales países afectados por las demoras
son Alemania (principal comprador), Gran Bretaña,
Holanda, Italia y España.
La decisión del gobierno nacional de prohibir transitoriamente la exportación de carne “no Hilton” llevó a las autoridades del Ministerio de Economía a
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Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.296/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien elevar un pormenorizado informe en el que se incluyan
las siguientes cuestiones sobre la situación de la empresa estatal Líneas Aéreas Federales (LAFSA):
1. Estado actual de la condición patrimonial de la
empresa. Ultimo balance contable.
2. Nómina completa del personal afectado a la empresa junto a su cargo y respectivas remuneraciones mensuales.
3. ¿Es cierto que durante 2004 y 2005 la empresa
incorporó a 81 nuevos empleados no provenientes
de las ex compañías LAPA y DINAR? En caso afirmativo, sírvase explicar a qué ha respondido esta
política de contrataciones.
4. Indique si es cierto que LAFSA ha contratado
obras para la construcción de un hangar por valor
de $ 600.000 toda vez que la compañía no tiene aviones propios.
5. Indique si es cierto que se han gastado 459.664,37
pesos en uniformes para su personal y 372.750,76 pesos en capacitación durante el último ejercicio anual.
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En caso afirmativo, sírvase remitir el nombre o razón social de las empresas, consultoras y/o consultores contratados tanto para proveer los uniformes
como para brindar capacitación.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación pretende
retomar y profundizar algunas cuestiones planteadas mediante una iniciativa de mi autoría presentada en 2003 (S.-3.354-03). En aquel entonces LAFSA
recién se creaba como una alternativa viable para
paliar las penosas circunstancias que llevaron a
LAPA y DINAR a la quiebra y a cientos de sus empleados a la calle. Desde entonces –y a pesar de la
gran expectativa despertada en torno a ella– LAFSA
nunca alcanzó a levantar vuelo, tener aeronaves propias y erigirse como un alternativa de bandera nacional a las compañías privadas que vuelan los cielos argentinos.
En un principio se suscribió un acuerdo de complementación con la empresa Souther Winds (septiembre de 2003). Dicho acuerdo –pactado en principio por un año– preveía la privatización de la
empresa en un lapso de seis meses una vez lograda
la autorización oficial para volar sus propias aeronaves.
Transcurrido ese plazo y hasta el día de la fecha,
LAFSA sólo ha recorrido el camino de la declinación reduciéndose a una suerte de “sello de goma”
que habría servido como transición para los empleados de las empresas caídas en desgracia y como
probable fuente de corrupción para sus directivos
y jerárquicos integrantes.
Vale la pena recordar (como lo sostuve en el proyecto mencionado) que en ocasión de celebrar el
lanzamiento de la empresa con su primer vuelo a la
localidad de Río Gallegos, el presidente de la Nación (primer pasajero de la línea) aseguró que el
emprendimiento “permitirá unir a la Argentina y terminar con los caprichos de los vuelos organizados
por determinados grupos en forma monopólica”.
Han pasado casi tres años y la empresa continúa
siendo deficitaria para el Estado mediante la adjudicación presupuestaria de $ 5,7 millones a pesar de
las declaraciones del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quien afirmó
públicamente que LAFSA no existía más.
En este marco, ha trascendido información sobre
una investigación que está llevando a cabo la Oficina Anticorrupción según la cual, además de haber detectado escandalosos salarios superiores a los
$ 10.000, se habrían constatado pagos por $ 600.000
para la construcción de un hangar (recordemos que
la empresa no tiene aviones); $ 459.664,37 para la
compra de uniformes (a razón de $ 540 por unidad

si la empresa tuviera 850 empleados) y $ 372.750,76
en contratos de “capacitación” (¡para una empresa
inactiva!).
Realmente, esta información parecería abonar, con
alto grado de probabilidad de certeza, que la empresa que nació como una luz de esperanza para
proveer un servicio necesario en un marco de competencia muy restringido, ha terminado por constituirse en un foco de corrupción y en un gasto innecesario para las arcas del Estado.
Es por tales motivos y para conocer con mayor
grado de detalle lo que ha estado ocurriendo durante estos dos últimos años con LAFSA, presento este proyecto de comunicación para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los señores
senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.297/06)
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 Comercio Interior, dependiente del Ministerio de Economía, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo la copia del acuerdo firmado con empresarios del sector textil a fin de lograr una rebaja
de entre el 10 y el 20 % en el precio de 69 prendas y
fijar precios estables hasta diciembre de 2006.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde fines del año pasado el gobierno nacional
viene implementando una política de control de precios que supone la firma de acuerdos –o entendimientos marco– con diversos sectores ligados a la
producción de artículos de primera necesidad. En
tal sentido, ha suscrito un acuerdo con importantes empresarios ligados a la actividad textil por el
que los mismos se han comprometido a rebajar entre un 10 y un 20 % el precio de 69 prendas para
hombres, mujeres y niños y, a mantener los precios
hasta fines de año.
Este acuerdo fue rubricado en la Sala de Situación de la Casa Rosada el día viernes 28 de abril en
un acto del que participaron el presidente Kirchner,
la ministra de Economía, Felisa Miceli; el secretario
de Comercio Interior, Guillermo Moreno; y el jefe de
Gabinete, Alberto Fernández junto a una nutrida delegación de empresarios textiles y representantes de
cadenas de shoppings.
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El elevado precio de la indumentaria preocupa no
sólo al gobierno nacional sino a millones de familias
argentinas. Es que estos elementos de primera necesidad tienen un alto impacto sobre el salario y su
incontrolado aumento ayuda a generar inflación.
Frente a este panorama, el propio señor presidente de la Nación sugirió a los empresarios que estaría dispuesto a bajar los aranceles para la importación para lograr una baja de precios inmediata. Así
fue como los máximos responsables de la industria
nacional y de la red comercializadora de indumentaria se avinieron a suscribir este acuerdo del que
no tenemos mayor detalle.
Según trascendió, el acuerdo contemplaría la posibilidad de sostener precios hasta un 20 % más bajos por el lapso comprendido entre su firma y el fin
del año.
La ropa aumentó en promedio un 120 % en los
comercios minoristas a partir de la devaluación
mientras los mayoristas aumentaron un 80 %. Esto
supone un fuerte impacto sobre el bolsillo de los
consumidores que no se ajusta siquiera razonablemente a la capacidad de compra de los salarios.
El sector minorista argumenta altos costos de alquileres mientras que los mayoristas ponen el acento en el alto costo de la publicidad y la distribución.
Lo cierto es que parece muy difícil mantener un
acuerdo de precios a lo largo y a lo ancho de un país
que tiene buena parte de la producción centralizada en no más de tres provincias y más de 35.000
bocas de expendio.
Para conocer en detalle el alcance del acuerdo
suscrito y comprender en profundidad el modo con
que se lo pretende implementar, presento este proyecto de comunicación para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.298/06)
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, a raíz del presunto
tráfico de armas que se realizara desde nuestro país
hacia la República Federativa del Brasil, respecto de
las siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades nacionales propusieron a los
representantes de la República Federativa del Brasil, de la República Oriental del Uruguay y la República del Paraguay; la conformación, en el ámbito
del Mercosur, de una comisión de seguimiento cuya
finalidad será la de esclarecer el presunto tráfico de
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armas originado en nuestro país como desde otros
países miembros del Mercosur hacia la República
Federativa del Brasil; de ser así remita copia de la
decisión o resolución pertinente que determina la
conformación de dicha instancia, y precise:
a) Cuáles serán las atribuciones y funciones de
la citada comisión.
b) Qué organismos y reparticiones de la República Argentina integrarán la citada comisión, con
la finalidad investigar el tráfico de armas hacia la
República Federativa del Brasil.
c) Si se estableció un cronograma de actividades
entre los miembros de la comisión en referencia; de
ser así, remita copia de dicho cronograma.
d) Si se acordaron mecanismos de cooperación e
intercambio de información entre los miembros de
la citada comisión.
2. Cuáles fueron las medidas y acciones concretas que adoptaron las autoridades nacionales con
la finalidad de esclarecer el presunto tráfico de armas desde nuestro país hacia la República Federativa del Brasil.
3. Cuáles son los grupos nacionales y extranjeros
que las autoridades nacionales, responsables de dar
cumplimiento a lo establecido en la decisión Mercosur/CMC/Dec. Nº 15/04, han identificado como responsables por el tráfico ilícito de armas de fuego,
municiones y explosivos, precisando en tales casos:
a) Nómina de las organizaciones criminales que
hubieran sido identificados.
b) Ubicación y modus operandi de los mismos.
c) Acciones que han llevado las autoridades nacionales con la finalidad de desarticular su accionar delictivo en nuestro país.
d) Tipo, marca, modelo, calibre y numeración de
las armas que han sido incautadas por las autoridades nacionales en los últimos 3 años.
e) Cuántos grupos de estas características operaron o se hallan operando en nuestro país.
4. Cuáles son las medidas concretas que adoptaron las autoridades nacionales pertinentes con la
finalidad de prevenir, reprimir y castigar el accionar
criminal, en caso de comprobarse su existencia, de
células vinculadas a estos grupos delictivos de origen extranjero que podrían estar operando en el territorio nacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda preocupación, el pasado 1º de febrero, los argentinos nos percatamos, a través de
los medios periodísticos, del presunto tráfico ilícito
de armas desde nuestro país hacia la República
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Federativa del Brasil; acontecimiento que es preocupante no sólo por las posibles implicancias que tiene el hecho en sí mismo para terceros sino también
porque es violatorio de las normas nacionales como
de los compromisos internacionales que asumió la
Argentina para desalentar el tráfico ilegal de armas.
Cabe destacar que debido a las graves implicancias
que tiene la temática en cuestión para la seguridad
de los brasileños como de los demás miembros del
bloque regional, los legisladores del Parlamento brasileño que integran la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), se abocaron, y aún lo hacen, a investigar el accionar de grupos delictivos que estarían
involucrados con el tráfico ilegal de armas provenientes desde la Argentina y otros países miembros del
Mercosur.
En este mismo sentido, sólo debemos citar las expresiones vertidas por el diputado brasileño, Colbert
Martinis, quien sostuvo que “nosotros le informamos al embajador que tenemos informaciones acerca de armas secuestradas en Brasil, en bandas de
narcotraficantes, que procedente de la Argentina…”
asimismo sostuvo que, “tenemos informaciones de
armas secuestradas, procedentes de la Argentina,
son ametralladoras, fusiles, granadas y minas antipersonales”; para comprender y vislumbrar la gravedad del tema que nos ocupa.
Cabe señalar que si bien aún, y como bien citan
los medios periodísticos, no hay una comunicación
oficial por parte de las autoridades brasileñas hacia
nuestro gobierno acerca del tema en cuestión, situación que se evidencia en las declaraciones vertidas por los voceros del Ministerio de Defensa de
nuestro país al sostener que “hasta ahora no hubo
una comunicación entre los gobiernos de ambos
países, que mantienen una excelente relación. Sólo
existió una entrevista solicitada por miembros de
una comisión investigadora del Parlamento brasileño, pero no es una declaración oficial del gobierno
ni del Congreso de Brasil”.
A pesar de lo expresado en el párrafo anterior, y
ante la gravedad de los acontecimientos, las autoridades del Ministerio de Defensa de nuestro país,
habrían propuesto, el pasado 16 de febrero, a las
autoridades de los países de Brasil, Paraguay y Uruguay la conformación de una comisión especial de
seguimiento de las investigaciones respecto del presunto tráfico de armas que lleva adelante el Parlamento del país vecino; acontecimiento que por sí
solo pone en evidencia la gravedad del tema que
nos ocupa, a pesar de que no exista una comunicación o pedido oficial por parte de las autoridades
brasileñas.
A pesar de esta innegable instancia de cooperación, debo precisar que existe entre los integrantes
el Mercosur una serie de mecanismos para hacer
frente al flagelo del tráfico de armas en el ámbito
del bloque económico; realidad que se evidencia al
observar la declaración de los presidentes de los
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países miembros y asociados del citado bloque económico del 18 de abril de 1998 así como también en
las decisiones Mercosur/CMC/7/98 y Mercosur/
CMC/15/04.
En este orden, y con relación a lo establecido en
la primera decisión 15/04, que establece el mecanismo de intercambio de información sobre el tema en
referencia, considero pertinente resaltar que el artículo 2º del capítulo I del citado mecanismo establece que “los Estados partes […] se prestarán cooperación para investigar, prevenir y/o controlar, a
través del intercambio de información, la fabricación
y el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones,
explosivos y otros materiales entre los Estados partes…”, mientras que el artículo 3° determina que
“los Estados partes establecen, por la presente decisión un mecanismo permanente de intercambio de
información sobre la fabricación y la circulación de
armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados”.
De lo anterior se desprende, en primer lugar, no
sólo que existe un mecanismo que permite mejorar
la cooperación entre los Estados parte del Mercosur,
sino también optimizar la información existente sobre el tráfico ilegal de armas en ámbito subregional;
todo ello con la finalidad de prevenir y desalentar
este accionar delictivo en pos de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de los países miembros y asociados del Mercado Común del Sur.
Por otra parte, y con relación a la decisión 7/98,
es preciso destacar que la misma aprueba el mecanismo conjunto de Registro de Compradores y
Vendedores de Armas de Fuego; instancia que está
integrada no sólo por las bases de datos y otros sistemas de cada uno de los Estados signatarios, sino
también por la nómina de las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades destinadas a la
comercialización de armas de fuego, explosivos, municiones y sus partes, como de los puertos de embarque y/o arribo autorizados para operaciones de
estos materiales.
De la lectura de lo establecido en los citados mecanismos se puede concluir, que con antelación a
que tomemos conocimiento de los hechos que nos
ocupan ya se encontraban en vigencia las instancias de cooperación citadas en los párrafos anteriores; mecanismos e instancias que han sido diseñados para prevenir y desalentar la concreción de
actividades ilícitas como la que nos ocupa.
Por ello, y si considero que el mecanismo establecido por decisión 15/04 determina, en su artículo
2°, la posibilidad de que los Estados miembros del
Mercosur cooperen para investigar a través del intercambio de información la fabricación y tráfico de
armas; puedo concluir que ante la falta de conocimiento de este cuerpo respecto de las funciones y
atribuciones que tendrá la misma como su cronograma de actividades, resulta imperioso que conozcamos si los alcances de esta nueva instancia de
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cooperación serán las mismas a las ya establecidas
en el citado mecanismo.
Asimismo, también resulta necesario conocer si
el mecanismo que se utilizará para intercambiar la
información entre los integrantes de la nueva instancia será el mismo que establece la decisión citada
anteriormente; ello debido a que la información que
pudiera intercambiarse entre los países integrantes
de esta nueva comisión no puede, debido a sus características, ser plasmada en el formulario que se
establece en el anexo de la citada decisión.
De lo anterior, puedo concluir, en primer lugar, que
en el caso de que de la nueva comisión investigadora posea los mismos alcances y mecanismos de
intercambio de información a los establecidos en la
decisión 15/04, no queda claro, de corroborarse lo
anterior, cuál es el sentido de la misma.
Asimismo, y en el caso de que los alcances, objetivos y mecanismos de intercambio de información, no tengan ninguna similitud con los determinados en el mecanismo regional en referencia,
resulta imperioso que los miembros de este cuerpo
conozcamos como se ha de instrumentar esta nueva instancia de cooperación para prevenir el tráfico
de armas en el ámbito del bloque económico para
poder, desde esta Cámara, alentar y apoyar todas
aquellas medidas que tiendan esclarecer a la brevedad el tema que nos ocupa.
Al mismo tiempo, y si consideramos que la situación que nos ocupa tiene una innegable trascendencia para la seguridad de los Estados como terribles implicancias a futuro, en caso de no mediar a
la brevedad acciones que tiendan a combatir este
flagelo, es que considero que las autoridades pertinentes deben arbitrar todas las medidas que consideren necesarias para esclarecer a la brevedad la
confusa situación que nos ocupa.
Para lograr este objetivo, también se hace imperioso que las autoridades nacionales responsables de
aplicar lo establecido en el citado instrumento internacional, nos informen no sólo acerca de cuáles son
los grupos delictivos, que de conformidad a lo establecido en el artículo 6° hayan sido identificados por
las distintas instancias nacionales e internacionales
sino también de cuáles han sido las medidas que se
han adoptado en este caso en particular.
Todo ello, con la finalidad de poder, desde este
ámbito legislativo, contribuir a que se adopten todas
aquellas medidas que sean necesarias para poder articular una respuesta, tanto nacional como subregional, mucho más totalizadora y racional al accionar
de todas las facciones delictivas que se pudieran encontrar operando en el ámbito del Mercosur como a
su cada vez más dinámico modus operandi.
Por tal fin, considero imprescindible solicitarle a
las autoridades nacionales, es decir a la Secretaría
de Seguridad Interior de la República Argentina, no
sólo la nómina de los grupos delictivos que hubie-
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ran sido identificados por ella sino también el listado
que le pudieran haber remitido la Agencia Brasileña
de Inteligencia del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República (ABIN/GSI/PR),
el Viceministerio de Seguridad Interna del Ministerio del Interior del Paraguay y la Dirección Nacional
de Inteligencia de Estado del Ministerio de Defensa Nacional del Uruguay.
Asimismo, y con relación al accionar de estos
grupos, es preciso conocer de manos de las autoridades pertinentes no sólo la nómina de estos grupos sino también su modus operandi y las armas
que han sido incautadas por las autoridades nacionales para poder acompañar, o proponer desde este
cuerpo, acciones alternativas que puedan contribuir
a mitigar y desalentar este accionar delictivo en el
ámbito del cono Sur.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y consciente de que es necesario esclarecer a la brevedad
el presunto tráfico de armas ocurrido desde nuestro país hacia la República Federativa del Brasil, y a
raíz de las innegables implicancias que tiene el tema
para las autoridades nacionales, debido a que se torna necesario que nuestro país honre los compromisos internacionales que asumió con relación al combate contra el tráfico ilícito de armas en el ámbito
del Mercosur, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y para conocimiento Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-1.299/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 25.015
Artículo 1° – Sustitúyese el primer párrafo ab
initio del artículo 1º de la ley 25.015 por el siguiente:
Artículo 1º: Transfiérese a título gratuito a la
Municipalidad de Concordia, provincia de Entre Ríos, el dominio y/o derechos que tenga el
Estado nacional (Ferrocarril General Urquiza)
sobre las fracciones de terrenos sitos en aquella localidad que se identifican de la siguiente
manera.
Art. 2° – Condónanse las deudas a favor del Estado nacional que en virtud de los derechos generados por la redacción del primer párrafo ab initio
del artículo 1º de la ley 25.015 vigente hasta la fecha de la entrada en vigor de la presente ley hubiera adquirido la Municipalidad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
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Artículo 3° – Sustitúyese el artículo 2º de la ley
25.015 por el siguiente:
Artículo 2º: La Municipalidad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, destinará los bienes
transferidos a los efectos de la construcción de
una estación terminal de transporte ferrovial de
pasajeros, de espacios verdes, de recreación
y/o de eventos populares.
Art. 4° – Incorpóranse los siguientes artículos a
la ley 25.015:
Artículo 3º: Los gastos que demande la presente estarán a cargo de la beneficiaria.
Artículo 4º: El Poder Ejecutivo adoptará las
medidas pertinentes que fueren menester a los
efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta (60) días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.015 dispuso la transferencia de terrenos
del dominio del Estado nacional (Ferrocarril Urquiza)
a la Municipalidad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en el marco de la ley 24.146.
Esta ley marco disponía la transferencia de cada
inmueble a la municipalidad a título gratuito, pero
cuando la tasación individual superara los trescientos mil pesos la beneficiaria debía proceder al pago
de la diferencia.
Cabe destacar que la Municipalidad de Concordia posee el segundo índice de pobreza más elevado del país y merece esta modificación atento a la
escasez de sus recursos para afrontar tantas necesidades como las que la agobian.
Aun ante esta situación, el ONABE, como autoridad de aplicación de la referida ley 24.146, reclama
en el marco de la misma a esa municipalidad el pago
de un monto a los efectos de llevar a cabo su transferencia, con lo cual, por lo expuesto anteriormente, el Estado referido no puede tomar posesión de
los inmuebles y tampoco, consecuentemente, realizar las construcciones de la estación terminal de
transporte ferrovial de pasajeros, de los espacios
verdes, de recreación y/o de eventos populares proyectadas.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-1.300/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas competentes, tome las medidas que resulten necesarias para que, por aplicación de la ley nacional 23.272, se disponga el pago
de la compensación por residencia que, en virtud
de dicha ley, corresponde percibir a los trabajadores de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto lograr el
cumplimiento del mandato legal que impone el pago
del adicional por zona patagónica para los trabajadores de la emisora radicada en la provincia de La
Pampa, toda vez que la ley 23.272 incluyó a esta última en la Región Patagónica.
A tal punto es injusta la situación que el presente
pretende subsanar, que a los trabajadores pampeanos
de la emisora radial actualmente se les liquidan algunos conceptos sobre la base del adicional patagónico. Es el caso de las asignaciones familiares por
hijo y en la obra social, en la que el nomenclador está
fijado sobre la base del vigente para dicha zona.
Es decir, que pese a la existencia de antecedentes
que admiten la bonificación, la misma nunca se ha
hecho efectiva.
La morosidad en dicho reconocimiento adquiere,
además, ribetes discriminatorios, puesto que otros
trabajadores de organismos nacionales en La Pampa, tales como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional,
AFIP, justicia federal, etcétera, se encuentran percibiendo el adicional correspondiente.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores, nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.301/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Congreso Archivístico
de las Américas “Archivos públicos y privados: métodos y tecnologías”, que tendrá lugar el 28, 29, 30
y 31 de agosto del corriente año, en la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación de Archiveros de la República Argentina (FARA), la Asociación de Archiveros de la
Provincia de Santa Fe (AASFE), y la Asociación de
Archiveros de Municipios y Comunas (AAMyC),
han organizado un evento de trascendencia internacional en la materia de su incumbencia, que tendrá lugar en la ciudad capital de la provincia de Santa Fe en el mes de agosto del corriente año.
Este primer congreso archivístico se realizará con
la participación de expositores de distintos países
de América, y según informan sus organizadores tiene por finalidad esencial establecer formas de comunicación, participación y cooperación comunes
en cuanto a enseñanza, bibliografía, legislación, investigación y estudios en la materia.
En el marco de este congreso internacional, también se desarrollarán otros eventos de trascendencia, tales como el III Congreso Argentino de Archivística, el II Encuentro de Archivos Religiosos, el I
Encuentro Americano de Docentes de Archivística,
el I Encuentro Americano de Estudiantes de Archivística, la II Mesa Redonda de Autores, las III Jornadas de Archivos de Municipios y Comunas, el I
Encuentro de Directores de Archivos de los Países
Americanos, el I Encuentro de Asociaciones de
América, las XXVIII Jornadas de Archiveros de la
Provincia de Santa Fe y la I Expo Feria de Archivos
de América, todo lo cual da cuenta de su importancia y trascendencia.
Como finalidad explícita, la realización del I Congreso Archivístico de las Américas, promoverá la
generación de un espacio de participación para poder tener una perspectiva general sobre la realidad
archivística americana, debatir sobre su futuro y a
su vez, consolidar tendencias de integración que en
distintas regiones se vienen desarrollando, cada
una con sus problemáticas, respuestas, soluciones
y aportes que le son propios.
Constituye un más que suficiente justificativo de
la pertinencia en cuanto a la declaración de interés
legislativo los objetivos de este primer congreso,
que al decir de las entidades convocantes, entre
otros son:
– Crear lazos entre los estudiantes mediante trabajos de investigación para que las organizaciones
archivísticas puedan escuchar nuestras propuestas
y experiencias vividas, trabajos realizados, investigaciones en los temas pertinentes al área, dándose
un intercambio y enriquecimiento de ambas partes.
– Observar, estudiar, analizar el contexto de la realidad archivística y proyectar en función de ello,
parámetros, para que una vez conocido se adviertan cuales son en concreto los focos de esas situaciones, su comportamiento y las fluctuaciones en
el tiempo.
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– Trabajar con otras ciencias, para que esto permita un enfoque global de la archivología y los procesos sociales.
– Exponer necesidades y problemáticas plasmadas en objetivos para la incursión al mercado laboral, la asistencia al estudiante en desarrollo de su
formación.
– Reconocer al fin último de la archivología, el
servicio como el eje de nuestro desarrollo.
Esta loable iniciativa cuenta con el auspicio de la
Secretaría de la Producción de la Municipalidad de
Santa Fe y la Dirección General de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina. También adhieren
la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad
Tecnológica Nacional y el Archivo General de la provincia, y por decreto 572/06 del gobierno de la provincia de Santa Fe, ha sido declarado de interés provincial.
En virtud de que la aplicación de los conocimientos específicos de la archivología sin duda favorece el desempeño de las entidades e instituciones
públicas y privadas, facilitando la gestión a través
de la implementación de sistemas de información
documental adecuados, la declaración de interés legislativo constituye un estímulo para los organizadores y un adecuado reconocimiento institucional,
por lo que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.303/06)
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, informe a este cuerpo respecto de los fondos fiduciarios integrados con bienes o fondos del
Estado nacional bajo control de la administración
nacional, lo siguiente:
1. Montos de los recursos de cada uno de los
fondos fiduciarios integrados con bienes o fondos
del Estado nacional, contenidos en el decreto 906/
2004 que crea el Consejo Consultivo de Inversiones de los Fondos Fiduciarios.
2. Detalle de los beneficiarios por cada uno de
los fondos indicados en el punto 1.
3. Detalle de los proyectos a financiar con los fondos indicados en el punto 1, informando montos y
plazo de ejecución.
4. Detalle de las obras financiadas por cada uno
de los fondos, indicando montos asignados, el estado y plazo de ejecución de las mismas.
Luis Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los denominados fondos fiduciarios aparecieron
en la órbita pública en 1995 con la promulgación de
la ley 24.441, sobre la regulación del contrato de fideicomiso y desde entonces han pasado a ser de
uso corriente por parte de la administración nacional. La utilización de estas herramientas ha sido destinada a desarrollar la infraestructura provincial, la
producción científica y tecnológica, garantizar créditos para las pymes, la renegociación de pasivos
y la recuperación de alguna actividad productiva,
sin embargo, la multiplicación de estos fondos ha
sido para financiar obras de infraestructura que antes hacían los concesionarios privados de servicios
públicos.
Las demoras en la renegociación de los contratos de servicios públicos y la falta de inversión de
las empresas por la inexistencia de incentivos, cambios de reglas de juego y ausencia de un horizonte
que garantice seguridad jurídica, abonaron el terreno para que se avanzara, prácticamente sin oposición, hacia la derivación de las inversiones, que no
se hicieron en el sector privado, a la esfera pública.
La reproducción de estos fondos fiduciarios, que
se nutren de partidas creadas por el presupuesto y
también por recursos surgidos de nuevos impuestos y de novedosos conceptos como el de “cargos
específicos”, recientemente aprobado por el oficialismo en el Poder Legislativo, reemplazan de hecho
a las inversiones que antes realizaban las empresas
privatizadas de servicios públicos.
Aunque algunos de estos fondos están asociados directamente con la obra pública, gran parte de
sus ingresos se destinan a subsidios. En esa categoría entran los destinados al transporte, que desde enero del año último hasta ahora han repartido
1.936 millones de pesos. De allí sale la contribución
en forma de subvención para el gremio de los camioneros que lidera el secretario general de la CGT,
Hugo Moyano. Las ayudas abarcan desde los pagos en concepto de peajes, asignaciones familiares
y capacitación, y pasaron de 7,2 millones de pesos
en 2003 a 260 millones el año último. Es así que la
falta de transparencia sobre el manejo de esos recursos, que incluye la posibilidad de modificar sus
destinos, convierte a estos fondos en herramientas
poco claras cuando el poder político de turno las
transforma en instrumentos de uso corriente.
Los recursos destinados a esos fondos aumentaron de 1.272 millones de pesos en 2002, a poco
menos de 4.200 millones de pesos este año, el equivalente al 5,5 por ciento del presupuesto nacional.
Mientras que con la creación de los “cargos específicos” que gravarán todos los consumos de gas
y electricidad, la recaudación pasaría a engrosar
esos montos, permitiendo que el gobierno disponga en forma discrecional de recursos multimillonarios de escaso control.

La mayor cantidad de los fondos fiduciarios públicos están en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, a cargo de Julio de Vido, que no sólo
financiará la obra pública de la Nación en las provincias, sino que además la controlará con escasa
o nula participación de los estados provinciales.
Hay un desconocimiento sobre cuanto dinero
manejan los fondos, los beneficiarios de los mismos,
el destino que se le asigna y el estado de los proyectos y de las obras financiados por este medio.
La modalidad de su utilización los convierte en cajas poco claras, que deberían ser subordinadas a
mecanismos eficientes y rigurosos de control.
Frente a la sospecha que despierta el abuso de estas herramientas por parte del sector público, es que
solicito se apruebe el presente pedido de informes.
Luis Naidenoff.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.304/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase el inciso h) al artículo
72 (Transmisiones sin cargo) de la Ley Nacional de
Radiodifusión 22.285, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
h ) Para difundir las necesidades e incentivar la donación de órganos. Se emitirán mensajes redactados por el Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai) y respetarán la confidencialidad, salvo que
existan listados autorizados por los involucrados en la donación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 30 de mayo de conmemora el Día Nacional de la Donación de Organos, en recuerdo al
nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
en un hospital público de la República Argentina,
el Hospital Dr. Cosme Argerich.
A fines de los años 70 se crea el Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), entidad estatal de derecho público, con personería jurídica y autarquía institucional,
financiera y administrativa, que funciona en el ámbito de la Secretaría de Política, Regulación y Relaciones Sanitarias dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
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La actividad de procuración y trasplante de órganos comienza con programas relativos al trasplante renal. En la década de los 80, se constituyen los
primeros organismos de procuración en las provincias de Córdoba y Santa Fe; completándose su desarrollo en los primeros años de la década del noventa. A mediados de la década del 90 empieza a
verificarse una gran cantidad de pacientes en lista
de espera, superando en mucho la cantidad de órganos donados.
En el año 2004 comienza el tratamiento parlamentario de una iniciativa del Poder Ejecutivo modificando la ley 24.193 de trasplante de órganos y material anatómico humano.
Se sanciona la ley 26.066, de donante presunto.
A partir de aquí, se considera que todos somos donantes mientras no conste la oposición a que después de la muerte se realice la extracción de los órganos o tejidos, decisión que deberá ser respetada
cualquiera sea la forma en la que se hubiere manifestado. Se trata de una decisión personal con un
alto grado de compromiso social, que debe ser acompañada por el grupo familiar.
La ley respeta la real voluntad del dador, ya que,
por ejemplo, se incorpora el supuesto de que el donante a último momento hubiera modificado su voluntad positiva o negativa a la ablación y hubiese
autorizado a ciertas personas habilitadas por la ley
a dar testimonio de su voluntad.
El donante puede optar por: autorizar la donación
de sus órganos y tejidos, condicionar la misma a
determinados órganos o fines o negarse a la ablación de sus órganos y tejidos. También puede no
manifestar su voluntad en ninguno de los sentidos
mencionados.
Toda persona puede ser un donante, por lo que
existen distintas formas de expresar la voluntad de
ser donantes de órganos y tejidos. Se puede expresar en los libros de actas de donación voluntaria
de órganos, o expresar en su DNI acudiendo al registro civil, y en la Policía Federal cuando se tramita la cédula federal y el pasaporte.
La necesidad de órganos y tejidos en el país es de
8.000 personas esperando un trasplante de órganos
(corazón, pulmones, hígado, riñón, o de córneas).
Sólo cuatro de cada 1.000 muertes se pueden transformar en donantes, y un solo donante puede salvar
hasta siete vidas y recuperar a dos discapacitados
visuales.
Considero que hemos avanzado mucho en materia de legislación. Este avance es aún mucho mayor
en el campo de la ciencia médica que posibilita verdaderos “milagros”, imposibles en épocas no tan
lejanas. Pero creo que el grado de conciencia social
sobre esta problemática aún tiene mucho camino por
recorrer y que se hace necesario difundir información sobre ella y sobre las necesidades que van apareciendo, y es por ello que presento este proyecto

Reunión 9ª

de ley, en la esperanza de que contribuya al desarrollo del conocimiento y conciencia de la sociedad
sobre esta importantísima cuestión.
Es por las razones expuestas que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.305/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, dispusiera la publicación oficial del informe producido por
la Comisión de Evaluación del Conflicto del Atlántico Sur, presidida por el teniente general (R) Benjamín Rattenbach, cuyo objetivo principal fue determinar las razones que precipitaron la contienda y la
posterior derrota militar de la Nación Argentina.
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Veinticuatro años han pasado del conflicto bélico que sumió a nuestro país en un enfrentamiento
con el Reino Unido por el reclamo soberano de la
posesión de las islas Malvinas y los archipiélagos
australes sin que se hayan expresado en una publicación oficial las causas y los nombres de los responsables que condujeron a nuestra Nación al conflicto bélico del Atlántico Sur con su consecuente
derrota militar y política en cuanto a la posibilidad
de reclamo por vías pacíficas de la soberanía de las
islas del Atlántico Sur. La intervención y el uso de
la fuerza militar fue decidida por una junta de gobierno militar de facto que durante más de siete años
–bajo diferentes mandos– gobernó a la República
Argentina.
La guerra de Malvinas terminó con la vida de 649
soldados y debilitó fuertemente a la posición argentina en su reclamo territorial tras el conflicto armado, ya que, ciertamente, limitó la posibilidad de recuperar la soberanía de las islas mediante acuerdos
diplomáticos en el corto y mediano plazo.
Al terminar la guerra, la última Junta Militar del
proceso –general Nicolaides, almirante Franco, brigadier Hughes– ordenó la realización de una investigación para determinar las responsabilidades de
la derrota. Para este fin, el 2 de diciembre de 1982
se crea la Comisión de Evaluación del Conflicto del
Atlántico Sur, integrada por el teniente general (R)
Benjamín Rattenbach, general de división (R) To-
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más Armando Sánchez de Bustamante, almirante (R)
Alberto Pedro Vago, vicealmirante (R) Jorge Alberto Boffi, brigadier general (R) Carlos Alberto Rey y
brigadier mayor (R) Francisco Cabrera. La comisión
concluyó su informe, de 291 páginas y varias decenas de anexos, el 16 de septiembre de 1983.
Sin embargo, el informe nunca fue oficialmente
publicado por lo cual aún hoy no se puede conocer con exactitud ni con certera fidelidad el contenido del mismo. El carácter del informe era secreto,
sin embargo, en forma inesperada, una versión del
texto apareció publicada en un importante medio gráfico de la época. De este modo, se han publicado
versiones no oficiales, provenientes de copias clandestinas del informe que han expuesto la supuesta
dureza del mismo.
A 24 años de la revelación periodística que desnudó la responsabilidad de las fuerzas armadas en
la guerra de Malvinas, el hijo del autor de aquel histórico informe, revela que las fuerzas armadas no
sólo intentaron silenciar los resultados de la investigación de su padre –las únicas copias del original
del informe son clandestinas–, sino que adulteraron la información cambiando algunas hojas en las
que se analizaba el desempeño de Alfredo Astiz durante el conflicto para alivianar los cargos.
Ya en democracia tendría que haberse dicho la
verdad y no encubrirla. Publicar oficialmente el Informe Rattenbach, y la verdad sobre los hechos, significaría un paso hacia adelante en la lucha para que
sucesos como éstos no puedan repetirse en nuestro país y acusar con la verdad al crimen irresponsable de la Junta Militar y sus generales.
El Informe Rattenbach debería ser repartido en
edición oficial para que la sociedad sepa, desde el
mismo Estado nacional, cómo se produjeron los acontecimientos que llevaron a la Nación Argentina a una
guerra improvisada e inoportuna frente a la tercera
potencia militar mundial de la época. Esta tarea ha
sido pasada por alto por los diferentes gobiernos
democráticos.
La importancia de la publicación oficial del informe no radica solamente en la necesidad del Estado
nacional y sus fuerzas armadas de expresar y asumir la realidad sobre lo acontecido en 1982 sino que
se enmarca, también, en el derecho de cada ciudadano de obtener acceso a la información pública a
fin de permitir una mayor participación y comprensión de todas las personas en los asuntos de interés público, como es, sin duda, el derecho a conocer los sucesos, las razones, las decisiones y los
responsables que llevaron a la Argentina al conflicto bélico del Atlántico Sur y su posterior derrota en
el plano militar.
Cabe destacar que el decreto 1.172/03 establece
la obligatoriedad para el Poder Ejecutivo de la Nación de brindar acceso público a la información pública. En tal decreto se sostiene que es prioritario
para la “administración fortalecer la relación entre
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el Estado y la sociedad civil, en el convencimiento
de que esta alianza estratégica es imprescindible
para concretar las reformas institucionales necesarias para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente” por lo cual “debe darse un lugar primordial a los mecanismos que permiten un
igualitario acceso a la información”.
Asimismo, la publicación oficial del Informe
Rattenbach se enmarcaría dentro de la resolución
2.005/66 de la ONU, titulada “El derecho a la verdad”, donde se subraya el derecho a conocer la verdad sobre lo acaecido en los sucesos trágicos que
involucren a gobiernos que hayan violado sistemáticamente los derechos humanos, en particular la
identidad de los autores, las causas, los hechos y
las circunstancias en que ocurrieron tales sucesos.
El derecho a la verdad emergió en el derecho internacional como una respuesta ante el traumático impacto de sucesos de profunda significación social,
como pueden ser los conflictos armados. La publicación oficial del informe afirmaría el derecho mencionado, a la vez que daría una respuesta a una sociedad a la cual, cada día, le resulta más difícil verse
privada del conocimiento de los aspectos trascendentales de su propia historia.
Por último, resulta de utilidad la publicación oficial del informe como modo de afianzar la lucha por
los derechos humanos en nuestro país debido a
que en numerosas oportunidades el informe expresaría que la preparación y realización de los actos
bélicos contra el Reino Unido se utilizaron como
modo de desviar la atención de la sociedad argentina del proceso de “reorganización nacional”, que
con sus aberrantes prácticas de persecución, tortura y posterior desaparición de personas –entre otras
cosas–, evadió desde todo punto de vista el alcance del campo de los derechos humanos. El denominado Informe Rattenbach, en una de sus partes sostendría que “la decisión de ocupar Malvinas, que
se mantenía latente, estuvo influida por aspectos
políticos particulares; tal, por ejemplo, la conveniencia de producir una circunstancia significativa que
revitalizara el Proceso de Reorganización Nacional”.
Cabe destacar, asimismo, a partir de las versiones no oficiales, la supuesta dureza del informe en
cuanto al accionar de las fuerzas armadas en la gesta, maduración y desenlace del conflicto sorprendió al conjunto del cuerpo militar. Rattenbach y su
comisión en vez de producir un informe que aplacara la verdad, habrían ido al fondo de la cuestión.
Sin compenetrar en demasía en las numerosas revelaciones que surgen de las publicaciones no oficiales del informe, cabe destacar sólo algunas de
sus consideraciones más importantes. En los considerandos ya se establecería que el clima no era el
mejor para iniciar la invasión ya que “existía en numerosos países, particularmente en los países europeos, un rechazo hacia el gobierno argentino, por
la cuestión de los derechos humanos”. Sobre la im-
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provisación de la dictadura, diría: “…las capacidades del enemigo han sido consideradas en forma
poco profunda, al igual que el análisis de la probable reacción británica, no existiendo certeza acerca
de qué documentos o funcionarios fueron consultados”. Y “el escasísimo aviso previo que se dio a
las unidades propias para cumplir misiones de guerra provocó que se enviasen a Malvinas tropas sin
adiestramiento ni equipamiento adecuado”. Se habrían expresado claramente las “fallas de coordinación entre comandos”, la “falta de preparación del
personal y material” y la “falta de información del
enemigo”. Además, “no existía un plan de defensa
de las islas en caso de que Gran Bretaña decidiera
recuperarlas por la fuerza”. Luego, el informe calificaría a las medidas de las tres armas como “irreflexivas y precipitadas” que la convirtieron “en una
aventura militar, sobre todo cuando se hizo efectiva
la reacción bélica británica”. Finalmente, la comisión,
según la versión no oficial, expresa su entender en
cuanto a que “la fuerza, empleada equivocada e
inoportunamente, no es el medio idóneo para hacer
valer los derechos frente al adversario y ante la comunidad internacional”. Pero el dictamen de la comisión investigadora no se reduciría a la responsabilidad de los militares sino también de los medios
de información argentinos “que contribuyeron a una
pérdida generalizada de oportunidad”.
Entre las expresiones más audaces del texto, el
informe encuadraría en lo penal a Galtieri, Anaya,
Mabragaña y Reposi en delitos que merecen la pena
de muerte o reclusión por tiempo indeterminado y
otras penas para altos jefes. El Código de Justicia
Militar impone la pena de muerte a quien entrega una
plaza sin pelear la cual podría haberse aplicado a Astiz
“por haberse rendido sin oponer resistencia”.
Lamentablemente, jamás se publicó oficialmente
el informe, por lo cual estas aseveraciones no han
podido ser confirmadas por un órgano estatal.
Por los fundamentos aquí expuestos, solicito a mis
pares que acompañen esta iniciativa y aprueben el
presente proyecto de comunicación.
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.306/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por medio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, informe sobre el estado del trámite de transferencia de tierras dispuesto por la ley 24.242 que declara de utilidad pública y sujeta a expropiación,
tierras del departamento de Orán, provincia de Salta
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destinadas a las comunidades aborígenes kollas de
Los Naranjos, de Río Blanquito y de Angosto de
Paraní, radicadas en la finca conocida como San
Andrés.
Asimismo, informe sobre las razones que motivan
la demora en el cumplimiento de lo establecido por
la ley referida.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.242 declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación tierras del departamento de Orán
provincia de Salta, destinadas a las comunidades
kollas de Los Naranjos, de Río Blanquito y de Angosto de Paraní, originarias que se encuentran
afincadas milenariamente en ese territorio.
La ley designa autoridad de aplicación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, quien
debe adjudicar las mismas a las comunidades aborígenes afincadas en lo que se conoce como finca
San Andrés.
Se trata de una ley sancionada en el año 1993, y
hasta el momento y por lo que nos informa la Escribanía de Gobierno de la Nación, el Estado nacional
no ha instado ningún trámite a efectos de darle principio de ejecución a lo dispuesto por la ley, es decir
la transferencia al INAI para que éste las adjudique
a las comunidades aborígenes referidas en el artículo 3° de la ley. Es por ello que solicitamos asimismo, informe sobre los motivos en la demora.
Inspirados en un precepto constitucional, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas y el respeto a su identidad, impulsamos la sanción de esta ley, porque se
trata de comunidades que ancestralmente han habitado esas tierras, pero casi trece años después, la
ley aún no se ha ejecutado ni entregado en propiedad comunitaria estas tierras a las comunidades
kollas afincadas.
Si los motivos de la demora se originan en la falta de avenimiento respecto del monto de la indemnización, lo que ha obligado al Estado nacional a
promover acción judicial de expropiación, se deberían haber iniciado los trámites administrativos correspondientes a efectos de poner en conocimiento
a los organismos intervinientes sobre esta circunstancia, puesto que la cuestión judicial no debería
representar un obstáculo en este trámite.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.307/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la inactividad e indiferencia de las autoridades competentes
de la provincia de Catamarca en lo que respecta al
abordaje y tratamiento de las distintas adicciones.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración exterioriza la
preocupación que me causa la indiferencia del gobierno de mi provincia, en lo referido a la problemática de las adicciones. Catamarca es entre todas las
provincias de la República Argentina, la que menos
se ha ocupado del abordaje y tratamiento de las
adicciones.
El Departamento de Salud Mental dependiente del
Ministerio de Salud de la provincia, presenta graves falencias. Existe una desactualización de datos
estadísticos referentes a las adicciones. Asimismo
cabe destacar que Catamarca no cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar esta problemática que día a día aumenta de manera alarmante.
No se cuenta con establecimientos destinados al
abordaje de la adicciones, tampoco contamos con
la participación conjunta de profesionales especialistas en esta temática, que aporten sus conocimientos y brinden sus servicios a la comunidad catamarqueña, puesto que se carece de estructuras edilicias
adecuadas, que sirvan como base para la recuperación de los afectados.
Es imperiosa la necesidad de poner en funcionamiento comunidades terapéuticas u hogares de día,
centros de ayuda, talleres de apoyo, para aquellas
personas que padecen esta enfermedad, puesto que
no debemos olvidar, que se trata precisamente de
una enfermedad, y como tal requiere de la intervención de profesionales de la salud, capacitados en
dicha temática.
Como es sabido por todos, las adicciones constituyen una verdadera trampa mortal, y luchar contra ellas es un desafío enorme, pero posible, sólo si
se cuenta con las herramientas necesarias.
El consumo de sustancias adictivas no es un problema uniforme, sino que presenta una alta correlación con otros trastornos psiquiátricos. La ingestión de sustancias puede ser vista como un intento
desesperado por parte del paciente para combatir
una baja autoestima y problemas interpersonales relacionados. Estos individuos luchan con sentimientos de inutilidad, culpa, autocrítica y vergüenza. Presentan un deseo de aliviar afectos depresivos y

contener altos niveles de agresión. Así, la sustancia se presenta como una vía de escape.
Es por ello que es imperiosa la inmediata actuación de los profesionales de la salud, puesto que
se trata de personas que requieren ser ayudadas.
Es fundamental que se ponga en marcha un tratamiento de marco individual o grupal, y consecuentemente confrontar a estos individuos adictos a
aceptar la seriedad del abuso de sustancias.
Debemos trabajar conjuntamente todos los actores sociales, es nuestro deber y nuestra responsabilidad mantenernos informados y capacitar en estos temas, para poder iniciar una auténtica lucha
contra las adicciones.
Es necesario que reflexionemos sobre esta temática puesto que es una realidad que nos afecta a
todos. Es indispensable para el abordaje, abarcar diferentes ejes pero interrelacionados, tales como el
área de investigación, lo educacional, lo preventivo
y lo asistencial. Y de esta manera poder iniciar un
verdadero camino hacia el tratamiento de las adicciones.
Cabe destacar que Catamarca será en el mes de
mayo la anfitriona de la reunión del Cofedro (Consejo Federal de Lucha contra la Drogadependencia).
Qué mejor oportunidad que ésta, para real y definitivamente comenzar a trabajar y abordar estas temáticas, aprovechando este encuentro con profesionales provenientes de distintas provincias, que
pueden enriquecernos con sus conocimientos, con
informaciones actualizadas sobre las adicciones y
sus políticas implementadas.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.308/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día de la Cruz Roja Internacional, a conmemorarse el 8 de mayo del corriente año, y expresar
su apoyo a todas las celebraciones que se realicen
con tal motivo en nuestro país y en el exterior.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1859, el banquero suizo Jean Henri
Dunant concurrió al pueblo de Solferino (Italia) con
el objeto de auxiliar en el campo de batalla a los cien-
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tos de heridos franceses y austríacos, impresionado
por las atroces muestras de irracionalidad humana
que produce la guerra y sus consecuencias, él mismo, el general Dufour, el señor Gustave Moynier, los
doctores Teodore Maunoir y Louis Appia, organizan
un congreso que se reunió en Ginebra en 1863, con la
participación de 16 países, que concluye con la recomendación de fundar la sociedades nacionales de
socorro y solicitar la protección de los gobiernos.
Sobre esta base, poco a poco, se funda la organización humanitaria denominada Cruz Roja Internacional y su gran obra convencional que fue el
Convenio de Ginebra para la protección de las víctimas de la guerra.
Hoy la organización Cruz Roja Internacional cuenta con 130 sociedades nacionales que hacen un total de 200 millones de miembros y colaboradores, y
sus objetivos se han ampliado partiendo de los socorros sanitarios a militares heridos y enfermos, se
extiende en la actualidad y benefician a prisioneros,
a civiles heridos y enfermos, internados y deportados, a personas evacuadas, a las que carecen de
vivienda, a poblaciones de territorios ocupados y
refugiados, y en épocas de paz, tareas a favor de
los enfermos, de heridos y de los impedidos, especialmente ancianos y niños, víctimas de catástrofes
en su propio país o en el extranjero.
Fruto del desarrollo del movimiento se han formado las sociedades de la Cruz Roja con el emblema correspondiente a las sociedades de la Media
Luna Roja, por la Estrella de David y Del León y
Sol Rojos.
Por todo lo expresado precedentemente es que
solicito de los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.309/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante un nuevo aniversario del Día
de la Libertad de Prensa que se conmemora el 3 de
mayo del corriente, haciendo extensivo su saludo a
todos los medios de prensa y de comunicación del
país.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de una resolución general de las Naciones Unidas emitida en 1991, se eligió el día 3 de mayo
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como Día Mundial de la Libertad de Prensa, tomando ese día en particular por la Declaración de
Windhoek, en Namibia (Africa), una Prensa Africana Independiente y Pluralista.
Para el suscrito, es imprescindible hablar de libertad de expresión y de derecho de información, y de
la posibilidad de dotar a estos derechos de un marco legal adecuado para que cobren verdadera vida.
En todo esto ningún gobierno puede distraerse
y los sectores y actores sociales deben movilizarse
al efecto de garantizar estos derechos; no debemos
olvidarnos de que los trabajadores de prensa tienen
también la responsabilidad y la obligación social de
garantizar que lo que transmitan sea fehaciente y
que llegue con fidelidad al público.
Es hora además de recordar a esos periodistas
valientes que corren riesgos graves en el ejercicio
de su profesión y a veces pagan el desempeño de
la misma con sus vidas; ya sea por cubrir noticias
vinculadas con conflictos internacionales o por actividades terroristas, recordando que las amenazas
para la libertad e independencia de los medios de
información puede ser directa o indirecta, ataques
a periodistas o editores y ataque a las oficinas de
los medios de comunicación.
Por ello es requisito indispensable el considerar
que la libertad de prensa es un elemento constitutivo de la libertad de expresión, siendo éste un derecho inalienable de cada persona y uno de los fundamentos del progreso humano.
Agradeceré a los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.310/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a María Eva Duarte de Perón en ocasión de conmemorarse el 86° aniversario de su nacimiento el día 7 de mayo de 2006.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de mayo, día en que se conmemora el natalicio de Eva Duarte de Perón, es la fecha que nos
invita a rememorar una vez más su magnífica obra
política y social, y a reflexionar sobre su alcance y
sentido.
Reitero lo que decía el proyecto que presenté el
año pasado: se debe promover con urgencia un cam-
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bio de política que favorezca la equidad en la distribución de la riqueza social, la lucha contra la pobreza y la exclusión, la igualdad de oportunidades
para el desarrollo humano y la consolidación de la
democracia en clave de igualdad.
Es en la imagen de ella que debemos tomar como
ejemplo de lucha por el excluido y el desamparado,
motor de su ideal y vida.
Por lo tanto, resulta imprescindible que los espacios políticos de decisión, sean ocupados por argentinos sensibles, generosos y decididos a luchar
sin descanso por la justicia social.
En el día del nacimiento de Eva Perón debemos
reafirmar nuestra vocación de abocarnos a lograr
solucionar los graves inconvenientes que surgen
de los problemas económicos y sociales que día a
día se nos presentan, con propuestas serias y eficaces.
Por los motivos expuestos es que solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.311/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su satisfacción por la designación
del doctor Carlos Frasch, como miembro asociado
extranjero de la Academia Nacional de Ciencias de
los Estados Unicos (NAC), en reconocimiento de
su trabajo sobre investigación de la enfermedad conocida como mal de Chagas-Mazza.

Por la Argentina, fueron miembros de la academia Bernardo Houssay (premio Nobel de Fisiología),
Luis F. Leloir (premio Nobel de Química), César
Milstein (premio Nobel de Medicina y Farmacología). Actualmente son miembros externos el químico Armando Parodi, de la Fundación Instituto Leloir
y el físico Francisco de la Cruz, del Instituto Balseiro,
de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Frasch hace investigaciones sobre la enfermedad
de Chagas desde hace más de 20 años, y el estrés
crónico en mamíferos. Con respecto al Chagas, el
argentino –con su equipo de colaboradores de la
Universidad de San Martín– se dedicó al análisis
del parásito que causa la enfermedad. Los resultados muestran que el parásito presenta una cubierta
protectora compuesta de moléculas, que impide que
la respuesta inmune se produzca.
Frasch pudo identificar a la proteína trans-sialidasa que ayuda al parásito para protegerse contra el
sistema inmune, algo que permitió detectar blancos
hacia donde nuevos compuestos podrían disparar
en contra de la infección.
El citado profesional ha expresado su satisfacción
indicando con humildad que en el nivel personal la
distinción es un logro pequeño, pero desde el punto de vista científico es un estímulo para los jóvenes que integran su equipo, y a la vez un reconocimiento al trabajo en un tema de investigación propio
de nuestro país como es la enfermedad de ChagasMazza.
Este Honorable Senado debe resaltar y saludar
este tipo de reconocimientos internacionales para
nuestros profesionales, motivo por el que solicito
de los señores senadores su voto afirmativo para
este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos (NAC), una de las instituciones más
prestigiosas a nivel mundial, anunció a fin del mes
de abril próximo pasado, que designó como miembro extranjero al investigador superior del Conicet,
Alberto Carlos Frasch.
Además de miembros locales, la academia estadounidense designa periódicamente asociados externos. Este año eligió a 18 científicos, entre los que
se encuentra Frasch, que es doctor en odontología
por la Universidad de Buenos Aires y está a cargo
de la dirección del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, de la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM).

(S.-1.312/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración de Vialidad
Nacional, informe a este cuerpo acerca del estado
del proceso licitatorio de diversas obras en la ruta
nacional 38, en la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tramo de la ruta nacional 38 que atraviesa la
Cuesta del Totoral, en la provincia de Catamarca,
presenta un notable deterioro, al igual que otras im-

132

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

portantes –e igualmente descuidadas– vías en toda
la provincia; hay evidencia de la falta de mantenimiento y de inversión durante años, en la que constituye la principal ruta de comunicación con una
vasta región del norte argentino, y paso obligado
de la producción y el turismo hacia muchos poblados catamarqueños y tucumanos.
Baches y fracturas importantes en el asfalto generan problemas de tránsito fundamentalmente para
camiones y colectivos que deben circular a muy
poca velocidad, muchas veces con peligrosas maniobras para esquivarlos, a lo largo de más de 2 kilómetros. A esto se suma que no hay un desmalezamiento eficaz y muchas veces se ven animales
pastando al lado de la ruta.
Vialidad Nacional ha prometido hace algún tiempo que iniciará trabajos para revertir el abandono
actual de esta vía, aunque hasta el momento no ha
logrado ponerlos en marcha.
El titular de la oficina de la repartición federal reconoció el problema y aseguró que la obra de reparación fue prevista para el corriente año, y en este
marco, informó del llamado a licitación en el curso
del mes de julio; es de hacer notar que este trámite
está demorado desde 2005, lo que sorprende dada
la importancia estratégica para la región que tiene
la ruta por El Totoral.
El proyecto tiene previsto arreglar la “malla 441”
de la citada ruta, que comprende desde La Merced
hasta Huacra, en el límite con Tucumán, para reparar la carpeta asfáltica que está picada, realizar un
trabajo permanente de bacheo, y reformar el acceso
a la localidad de La Viña, una obra reclamada por
los vecinos durante mucho tiempo, por los problemas que hubo de tránsito en varias oportunidades;
igual operación se proyecta en el mezclador que existe a la salida de la localidad de La Merced, que necesita ser reformulado, con nueva iluminación y señalización.
La reparación de esta mítica ruta era requerida,
entre otros, por las empresas mineras y emprendimientos de la zona, porque esta ruta es un corredor
importante para el transporte de insumos y productos, lo que puede también complementar este trabajo con la explotación turística.
La delegación local de Vialidad Nacional ha asegurado que requiere nuevos informes, supuestamente solicitados por el organismo que financiará los
trabajos, lo que podría definirse recién en el curso
de los próximos meses.
A fin de conocer el estado real del emprendimiento es que solicito de los señores senadores el
voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.313/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Olivicultura, a celebrarse el próximo 24 de mayo del
corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Catamarca es la principal productora de aceituna con destino aceitero, con volúmenes realmente impresionantes y junto con La Rioja
(líder en aceituna para mesa), se vienen consolidando como el polo olivícola de América del Sur, prueba de ello son las crecientes inversiones genuinas
en materia de tecnología para el procesamiento de
la fruta que ya se concretaron y que están en vías
de radicación.
En el curso del corriente mes se celebra el Día de
la Olivicultura, motivo por el que es necesario recordar que el olivo es uno de los cultivos que más
se promocionó en los últimos tiempos.
Esto se debió fundamentalmente a dos factores:
por tener buenas perspectivas de mercado mundial
y por ser uno de los cultivos en los cuales el período de devolución del dinero diferido era más extenso.
En el caso especial de Catamarca, con un compromiso cercano a las 30.000 ha la provincia se transformaría en la principal productora de materias primas del olivo. Las nuevas condiciones económicas
y financieras posibilitaron el ingreso de nuevas regiones; la provincia hoy en día cuenta con tres regiones bien diferenciadas:
–Valle Central: valle ubicado entre los cordones
del Ambato y del Ancasti.
–Bolsón de Pipanaco: región determinada entre
el salar homónimo y el cordón del Ambato
–Zona de altura: correspondiente a los distintos
valles productivos del departamento de Tinogasta
Teniendo en cuenta que el 80 % de las superficie
plantada corresponde a seis variedades, todas de
excelente aptitud industrial, la provincia de Catamarca podría transformarse en la principal productora
de aceites varietales.
Sin embargo, para que los aceites realmente se
valoren como tales, deben ser impecables en sus
atributos sensoriales, por lo tanto resulta indispensable aplicar al detalle todas las buenas prácticas
de manufactura que aseguren obtener un producto
inigualable.
Se debe partir de la premisa de que la única alternativa que tiene la Argentina para insertarse en el
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mercado mundial de aceite de oliva es con productos de primera línea con un alto grado de diferenciación, tanto sea de aceites fraccionados para consumo como para venta a granel. En ambos casos,
los aceites de encabezamiento son una necesidad:
en el primer caso, porque le transfieren el carácter
distinto al aceite, y en el segundo, porque constituyen la herramienta de negociación del resto.
Este honorable Senado debe resaltar y alentar la
realización de este tipo de emprendimientos, que facilitarán el desarrollo de nuestras economías regionales, motivo por el que solicito de los señores senadores su voto afirmativo para este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.314/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y/o
los organismos que correspondan, arbitre los medios tendientes a disponer que la totalidad de los
escudos de las provincias argentinas formen parte
de la exhibición permanente obrante en una de las
caras de la Torre del Monumento Nacional a la Bandera erigido en la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Rosario, de la provincia de Santa
Fe, es reconocida como la “cuna de la bandera”, ya
que fue en este sitio, sobre las barrancas del río Paraná, donde Manuel Belgrano izó por primera vez la
bandera nacional.
En conmemoración a ese hecho, se erigió el Monumento a la Bandera que fue inaugurado el 20 de
junio de 1957.
Dicho monumento fue obra del arquitecto e ingeniero Angel Guido. Ocupa una superficie de 10.000
m² y contiene tres partes principales: La Torre Central; el Propileo Triunfal de la Patria y la Galería de
Honor de las Banderas de América, y la Escalinata
Cívica Monumental que une ambos cuerpos arquitectónicos.
Corona el monumento un mástil de treinta metros
de alto donde ondea majestuosa la bandera de ocho
metros de largo por cuatro de ancho, con su sol de
un metro veinte de diámetro bordado por mujeres
rosarinas.
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El Monumento Nacional a la Bandera es considerado como el primer ensayo de lo que en Latinoamérica podría llamarse “renacimiento de la arquitectura monumental”. Fue concebido en escala grandiosa,
para competir con los edificios aledaños.
Sobre una de las caras de la Torre Central, y reforzando los simbolismos que caracterizan a este
monumento, se han ubicado los escudos de las provincias argentinas. Pero no se lo ha hecho cubriendo la plenitud de los casos.
De hecho, en la actualidad se carece de los escudos de las provincias del Chaco, Chubut, Formosa,
La Pampa, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz,
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por ello, y a los efectos de permitir que los visitantes del Monumento Nacional a la Bandera erigido en la ciudad de Rosario puedan contemplar los
símbolos correspondientes a todas las provincias argentinas, es que se solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Comisión Nacional de
Museos, y de Monumentos y Lugares Históricos de
la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, se arbitren los medios tendientes a disponer que
se provean los medios para completar la exposición
permanente de los escudos de las provincias argentinas, incorporándose los actualmente faltantes.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente solicitamos de nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.314/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y/o los organismos correspondientes, proceda a peticionar a la hermana República de
Bolivia la cesión, a nuestro país en forma definitiva, de la bandera argentina denominada “De Macha”,
radicada en la Sociedad Geográfica de la ciudad de
Sucre, estableciéndose su definitivo emplazamiento en el Monumento Nacional a la Bandera de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Rosario es reconocida como la Cuna
de la Bandera, ya que fue en este sitio, sobre las
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barrancas del río Paraná, donde Manuel Belgrano
izó por primera vez la bandera nacional.
El izamiento de nuestra enseña patria por vez primera sucedió en la Villa del Rosario el 27 de febrero
de 1812.
Hasta ese momento, tanto los ejércitos patriotas
como los realistas utilizaban los colores rojo y amarillo de España en sus estandartes.
La bandera nacional fue confeccionada por doña
María Catalina Echevarría de Vidal. En una nota,
Belgrano comunicó que “…siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca
y celeste conforme a los colores de la escarapela
nacional”.
Una de las hipótesis más probables señalan que
el origen del celeste y blanco tiene un antecedente
religioso ya que eran los colores de la Virgen María
en su Purísima e Inmaculada Concepción, a la que
se representaba vestida de blanco con un manto celeste, representando el celeste el color del cielo. La
Virgen era la patrona del Consulado, donde Belgrano era su máxima autoridad. Y se cree que esa institución llevaba como divisa una bandera celeste y
blanca.
Pero también se cree que la adopción del celeste
y blanco se debió a la imitación de los de la escarapela, creada el 18 de febrero de 1812.
El celeste y blanco pasó pronto a ser adoptado
por los porteños. Juan Martín de Pueyrredón y sus
hombres ya llevaban cintas de ese color durante las
Invasiones Inglesas. Las habían tomado del Santuario de la Virgen de Luján. Belgrano, al decidirse
por esos colores, no habría hecho más que respetar una vieja tradición popular.
Los colores de la escarapela, que luego serían los
de la bandera, tienen otro antecedente: eran los que
identificaban a los miembros de la Sociedad Patriótica (grupo político y literario de civiles y militares
identificados con las ideas de Mariano Moreno).
Como sus miembros fueron desplazados de la Junta en 1811, pasaron a la oposición. Y el Primer Triunvirato eligió el celeste y blanco para la escarapela
con una disposición distinta de esa sociedad. Esta
última los disponía de este modo: celeste, blanco,
celeste. La primera escarapela, se supone, era blanca, celeste y blanca.
Y la historia nos indica que cerca de Macha, en
Bolivia, en una humilde capilla de Titiri se encontraron dos banderas que se supone eran las que llevó Belgrano hasta el Alto Perú durante su campaña
militar. Una tiene la franja central celeste, y la otra,
blanca.
El Ejército del Norte juró obediencia a la Asamblea del Año XIII con una bandera blanca y celeste. Y esta enseña recién se enarboló en el mástil del
Fuerte en 1815. Hasta entonces, allí, flameaba la bandera española.
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El Congreso de Tucumán, en 1816, adoptó la bandera celeste, blanca y celeste como símbolo nacional que identificaba a una nueva nación. El 18 de
julio de ese año, en el acta de la sesión del día, el
diputado por Buenos Aires, Juan José Paso pidió
que se fijase y se jurase la bandera nacional. Dos
días después, se trató la importante ponencia y se
resolvió por decreto que la bandera sería azul celeste
y blanca y se la adoptó como símbolo patrio.
La presencia del sol en el centro de la bandera la
adoptó el Congreso, reunido en Buenos Aires, en
1818. Este sol es el mismo que aparecía en la primera moneda nacional acuñada por la Asamblea del
Año XIII y luce 32 rayos flamígeros. La bandera con
el sol es la “bandera mayor” de la Nación, y sólo
pueden lucirla los edificios públicos y el Ejército.
Los particulares exponen la bandera sin el sol en el
centro.
Para glorificar la bandera, el 8 de junio de 1938, el
Congreso sancionó una ley que fija como Día de la
Bandera y lo declara feriado, el 20 de junio, aniversario de la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
Por su parte, y en conmemoración del lugar en
donde se izara por vez primera nuestra enseña patria, se erigió el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el que fuera
inaugurado el 20 de junio de 1957.
Dicho monumento fue obra del arquitecto e ingeniero Angel Guido. Ocupa una superficie de 10.000
m² y contiene tres partes principales: la Torre Central; el Propileo Triunfal de la Patria y la Galería de
Honor de las Banderas de América y la Escalinata
Cívica Monumental que une ambos cuerpos arquitectónicos.
Y es el Monumento Nacional a la Bandera el lugar por excelencia en el cual se brindan honores a
la bandera argentina y a su creador.
Pero los historiadores se preguntaron e investigaron sobre el destino que le cupo a la bandera original creada por Manuel Belgrano. En rigor se ignora el destino de la bandera que Belgrano creó en
Rosario. Se especula que esa bandera podría ser la
misma que el 25 de mayo hizo bendecir Gorriti en
Jujuy. Para otros podría ser la misma que en 1812
acompañó al prócer en Tucumán, el río Pasaje, Salta, Vilcapugio y Ayohuma.
Frente a la hipótesis de la confección de más de
una bandera –Belgrano no había de llevarse la bandera consigo, como si fuera un efecto personal, ya
que la insignia pertenecía a las fuerzas que quedaban en las baterías–, se halla la versión que sólo
admite una, sustentada en la creencia de que para
campaña de tan limitado período, en la que, asimismo, actuó como único jefe, innecesaria se hacía la
preparación de dos o más banderas.
La bandera que actualmente se conserva en la
Casa de Gobierno de Jujuy –confundida en un tiempo con la de Rosario–, fue la otra que Belgrano hizo
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ondear en la ciudad norteña el 25 de mayo de 1813.
Compuesta de un solo paño, totalmente blanco,
lleva pintada además, el escudo de la Soberana
Asamblea.
En cuanto a las banderas de Ayohuma, encontradas en 1883 y 1885, en la vieja capilla de Titiri,
curato de Macha (Potosí, Bolivia) –lugar donde tuvo
asiento el cuartel general del ejército patriota–, investigaciones últimas parecen confirmar como inexacta
la hipótesis según la cual una de ellas sirvió para
cubrir el cajón que conducía los restos del infortunado Lavalle, en la dolorosa travesía que en 1841,
realizaron sus fieles amigos, desde Jujuy hasta Bolivia, para librarlo del furor despiadado de Oribe y
los suyos.
Se concluye que estas banderas –una de las cuales se conserva en el Museo Histórico Nacional en
Buenos Aires y la otra en la Sociedad Geográfica
de Sucre–, habrían sido las mismas que fueron enarboladas en las baterías de Rosario.
Estas banderas habrían seguido a los cuerpos que
salieron de la ciudad hacia Jujuy, para reforzar el ejército de Belgrano.
De estas dos banderas, la del Museo Histórico
Nacional (tres bandas horizontales: azules las laterales, blanca la del centro) y la de Sucre (tres bandas horizontales: blancas las dos laterales, azul la
del centro), la última sería la bandera creada por
Belgrano; la anterior, la remitida por el gobierno, según el oficio del 3 de marzo de 1812, para reemplazar a la enarbolada por su creador en la batería de
Rosario, el 27 de febrero de 1812.
Y el hecho es que esas banderas, una radicada
en la ciudad de Buenos Aires y la otra en la ciudad
de Sucre en Bolivia, deberían pasar a formar parte
del patrimonio histórico y cultural del Monumento
Nacional a la Bandera de la ciudad de Rosario, lugar
que fuera la cuna en la que se izó por vez primera
nuestra enseña patria y donde se rinde permanente
homenaje a la enseña patria y a su creador.
Es por ello que expresamos la necesidad de que,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se solicite al
hermano gobierno de la República de Bolivia que
proceda a ceder a nuestro país, en forma definitiva,
la bandera argentina “De Macha” radicada en la ciudad de Sucre, procediéndose a su definitivo emplazamiento en el Monumento Nacional a la Bandera
de la ciudad de Rosario.
Y concordantemente, estamos solicitando mediante otro proyecto, que el Poder Ejecutivo nacional proceda a trasladar la otra bandera denominada
“De Macha” desde su actual radicación en el Museo Histórico Nacional de la ciudad de Buenos Aires hacia el Monumento Nacional a la Bandera de
la ciudad de Rosario.
Ya en su oportunidad, y como nos lo recuerda la
resolución de Rosario emitida el 23 de septiembre
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de 2004 por los participantes del Encuentro Nacional Belgraniano - Rosario 2004, el entonces presidente de la Nación doctor Arturo Frondizi, dictó el
decreto 1.285 del 9 de febrero de 1962 mediante el
cual se estableció no sólo el traslado de la Bandera
llamada “De Macha”, que se halla en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires, sino también que
se iba a proceder a solicitar a Bolivia que entregue
a nuestro país la otra bandera “De Macha” conservada en el Instituto Geográfico de Sucre.
Tras haber transcurrido 44 años desde que un presidente constitucional dispusiera esas medidas, es
hora que seamos consistentes con una normativa
que en su momento consagró el legítimo derecho
de que la bandera nacional sea exhibida en el lugar
en que se la enarbolara por vez primera, para que
sean objeto del homenaje permanente de todos quienes visitan el Monumento Nacional a la Bandera en
Rosario, ciudad “Cuna de la Bandera”.
Señor presidente: por lo expuesto solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.316/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la realización
de los primeros comicios de la República Italiana,
llevados a cabo los días 9 y 10 de abril de 2006, que
incluyeron la elección de representantes de su comunidad en el exterior.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 459 del año 2001 de la República Italiana,
había sido vislumbrada en 1908 debido a la numerosa comunidad italiana que emigró desde la península. Así, se crearon cuatro circunscripciones electorales: Europa; Africa, Asia, Oceanía y Antártida;
América del Sur y América Central.
Respetando el mandato de la ley mencionada, los
días 9 y 10 de abril de 2006 se produjo un hecho
inédito y auspicioso en el Estado italiano que permitió, a los ciudadanos de esa nacionalidad residentes en el exterior, elegir por primera vez a sus representantes ante el Congreso en Roma.
Así, los representantes cuya residencia se emplaza en la República Argentina ocuparán sus bancas
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tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados de Italia.
La importancia de estas elecciones, acto democrático por excelencia, quedó demostrada por la
concurrencia masiva que se verificó durante los
comicios y por el interés manifiesto por miles de personas para ejercer su derecho al voto.
Este acto significa una evolución de las instituciones democráticas que perfecciona la expresión
de la voluntad popular, protegiendo, de esta manera, los derechos de los emigrantes y que logra, en
consecuencia, la creación de un nuevo vínculo de
cooperación y desarrollo entre las repúblicas Italiana y Argentina.
Asimismo, es valioso destacar el hecho de que
estos nuevos miembros del Parlamento son representantes directos de las regiones y que, al fomentar el desarrollo de actividades políticas, comerciales, sociales y culturales, intensificarán aún más los
vínculos entre los dos países, convirtiéndose en
protagonistas de una relación de carácter especial.
Sin lugar a dudas, el hecho de que senadores y
diputados vivan en nuestro país facilitará los contactos con nuestros pares, diversificando y fortaleciendo las relaciones parlamentarias.
La presente será una gran oportunidad para que
los flamantes legisladores incentiven el crecimiento
e integración de los países de América del Sur con
Italia y, por su intermedio, con la Unión Europea.
Al tiempo que defenderán los derechos de sus
conciudadanos en el exterior, concretarán logros, no
sólo en los planos educativo, sanitario y de la seguridad social, sino también en los campos tecnológico, de la investigación, cultural y deportivo, pudiéndose desarrollar proyectos y emprendimientos
que serán beneficiosos para toda la ciudadanía.
Señor presidente: por todo lo expuesto, solicito
de mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.317/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informe a este honorable cuerpo sobre las estadísticas que disponga a escala nacional respecto al
trabajo insalubre, ilegal, esclavo, cooperativas que
abusan de su carácter societario encubriendo relaciones de dependencia y todo aquel tipo de explotación o situación que viole el derecho a la digni-

Reunión 9ª

dad humana en el ámbito laboral, así como también
las acciones y programas encarados por dicha cartera para combatir este flagelo social.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. –
Sonia M. Escudero. – Mabel L.
Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2006, en la ciudad de Buenos Aires, 193
años después de que la Asamblea del año 1813 declarara la abolición de la esclavitud en la Argentina,
aún hay esclavos.
Desde 1919 se han adoptado convenios y recomendaciones que abarcan prácticamente todas las
cuestiones del mundo del trabajo, incluyendo ciertos derechos humanos fundamentales (especialmente los relativos a la libertad de asociación, al derecho de sindicación y negociación colectiva, a la
erradicación del trabajo forzoso y del trabajo infantil y a la eliminación de la discriminación en el empleo), la administración del trabajo, las relaciones
laborales, la política de empleo, las condiciones de
trabajo, la seguridad social, la seguridad y salud en
el trabajo, el empleo de la mujer y el empleo de ciertas categorías especiales, como los trabajadores
migrantes y la gente de mar.
Que en la actualidad el 40 % del trabajo en nuestro país es en negro es una realidad que padecen
miles de argentinos, que no sólo trabajan sin que
se les realicen los aportes y sin cobertura social sino
que sus empleadores cubiertos por el tipo societario
de la cooperativa los explotan bajo una relación de
dependencia inhumana.
Sin un empleo productivo, que permita alcanzar un
nivel de vida digno, no se pueden conseguir ni el
desarrollo social y económico ni la realización personal. La mundialización ha traído consigo tanto un aumento de la prosperidad como de las desigualdades,
poniendo a prueba los límites de nuestra responsabilidad colectiva. La modernización de la economía
se está produciendo a costa de la precarización de
las relaciones laborales, que suele tener consecuencias desastrosas para los trabajadores.
Los crecientes problemas que aquejan al mercado laboral precisan una actuación urgente, para mejorar la capacitación, las condiciones de trabajo y
la capacidad de generar ingresos de millones de
hombres y mujeres que actualmente están desempleados o subempleados.
En este sentido, es necesario abogar por la armonización de las legislaciones de trabajo nacionales, la regulación de las relaciones laborales en el
marco de una negociación colectiva desarrollada en
diversos niveles, la modernización del sector no estructurado y sobre todo la garantía de la aplicación
de las normas laborales.
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La formulación de nuevas políticas de formación
y empleo y la promoción de la participación del sector privado, el fomento del diálogo social y el fortalecimiento de las organizaciones sindicales y empresariales, la ampliación de la protección social son
objetivos loables que deben ser atendidos con urgencia, no obstante ello nos obliga la necesidad de
revisar exhaustivamente ahora lo que sucede en
nuestro mercado laboral, dar soluciones y poner fin
a estos abusos para lograr el desarrollo de una nueva actitud ante la supervisión de la aplicación de
los convenios y recomendaciones de trabajo.
Es objetivo de este Poder mediante leyes concretas desmantelar intenciones delictivas inescrupulosamente escondidas en formas societarias, trabajo
en negro y tercerizaciones, las que en muchos casos en lugar de buscar reducir costos mediante el
paso a otra empresa especializada en ciertas funciones que no le son propias entregan su objeto
principal de trabajo, con la intención de reducir el
costo productivo y aumentar los beneficios, bajando las erogaciones de la mano de obra, además de
eliminar responsabilidades sobre quienes son sus
empleados, deslindándose de cualquier imputación
protegidos por sistemas que se nutren de tasas tan
altas de desempleo y necesidades diarias de ciudadanos de la Nación.
¿Dónde se producen estas situaciones? ¿Cuántos empleados ocupan? ¿Quiénes son sus directores? ¿Qué resortes inmediatos que aseguren la continuidad del ingreso familiar existen para que el
trabajador pueda denunciar estos abusos? Esas son
las soluciones que la ley debe contener.
No hay justificativo para el trabajo esclavo. La
explotación de trabajadores llevada al límite no debe
ser admitida en ninguna sociedad. El desempleo no
debe ser utilizado para condiciones indignas de trabajo, ni pago de sueldos miserables.
Lo que la gente quiere son mayores posibilidades de empleo digno para hombres y mujeres y eso
es lo que necesita nuestro país si queremos construir una sociedad estable para el futuro.
En la intención de instrumentar leyes y demás disposiciones que protejan los intereses de los trabajadores y que identifiquen a los empleadores abusivos
y explotadores, tratando de proveer a la justicia de
herramientas eficientes, que den rápidas soluciones,
es que solicitamos toda la información posible pare
desarrollar lo antes dicho.
No alcanza con pedirle a la sociedad que denuncie estas situaciones. De hecho, es ilógico pretender
que alguien elija posponer su subsistencia y la de
su familia para emprender una búsqueda de justicia
mediante el establecimiento de un pleito con aquellos que abusan de su posición de empleadores.
Es el Estado el que debe motu proprio impedir y
castigar estas situaciones, protegiendo al trabajador.
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Por lo expuesto, y teniendo en cuenta el derecho
de todo ser humano de encontrar un trabajo en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad
humana, es que solicito a mis pares me acompañen
con la firma en la aprobación de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. –
Sonia M. Escudero. – Mabel L.
Caparrós.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.318/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derecho
Humanos de la Nación comunique a este cuerpo las
actuaciones realizadas o el plan de acción sobre la
política nacional estratégica del sistema penitenciario que se estén llevando a cabo para establecer la
vigencia de los derechos humanos de las personas
detenidas o privadas de libertad, así como también
las medidas que se arbitran para dar cumplimiento
a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos, a las normativas nacionales e internacionales
que imponen el trato digno de toda persona privada de libertad y las que tienen por objetivo establecer condiciones de seguridad, salubridad, higiene
y educación en las instituciones del sistema penitenciario federal, considerando el informe presentado por el Defensor del Pueblo de la Nación.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. –
Sonia M. Escudero. – Mabel L.
Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un trabajo realizado por el Defensor del Pueblo de la Nación con la colaboración del Observatorio Internacional de Prisiones, durante el período 2005 y parte del 2006, donde se visitaron cárceles
de Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Córdoba,
Salta, Río Negro y Villa Devoto (Capital Federal), que
representan el 52 % del total de los detenidos en
todo el país, se describe la dramática situación carcelaria del país con vulneración de los derechos humanos de los detenidos. Dicho tra- bajo fue recientemente puesto en conocimiento de este Honorable
Congreso de la Nación.
El informe especial –segundo cuadernillo que integra la Colección Biblioteca del Defensor del Pueblo
de la Nación– refleja en sus 63 páginas las condiciones de vida en los establecimientos penitenciarios de
Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Salta,

138

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Río Negro y Villa Devoto (Capital Federal). A modo
de síntesis, éstos son algunos de los aspectos que
se pueden observar de esta crítica situación:
–La manifiesta contradicción entre el texto constitucional y la realidad de hacinamiento y condiciones infrahumanas de vida.
–La falta de políticas de integración que, a través de la educación y la enseñanza de oficios, capitalicen la experiencia carcelaria más allá del mero
encierro.
–El contrasentido jurídico que, por acción u omisión, no cumple con el principio de sostener la inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
–Las estructuras militarizadas y corrompidas del
servicio penitenciario, consagradas a reprimir y a
convertir a los internos en ciudadanos de segunda
clase.
Hay datos y cuadros estadísticos que hablan por
sí solos de la realidad que viven los internos:
–La sobrepoblación carcelaria estimada es del
14,5 % de un colectivo de alrededor de 63.000, presos.
–Sólo el 39 % tiene condena efectiva, es decir,
un 61 % está procesado (sin condena firme).
–La cantidad de presos infectados por sida es
de 4,5 %.
–Al momento de ingresar a la cárcel se registró
que el 37 % estaba sin trabajo.
–Las condiciones de vida en los establecimientos penitenciarios; la violencia en las cárceles como
manifestación de la vulneración de los derechos humanos; la constatación de la violación sistemática
de los derechos humanos de los internos; el hacinamiento en las cárceles como fuente de violencia
e inseguridad; entre otras falencias que presenta el
sistema penitenciario son aspectos que no pueden
seguir sin solución.
El informe indica entre sus conclusiones: “Es necesario analizar, repensar y recomponer todas las relaciones del sistema de justicia penal, generando
vías de comunicación entre la cárcel y la comunidad, preparando al interno para convivir en libertad, estableciendo ámbitos adecuados a la dignidad
de la persona, en los que se cumpla la pena resocializadora y generando políticas activas que restablezcan los canales de integración social para evitar la
caída en el sistema penal por causas de vulnerabilidad social”.
La privación de la libertad, temporaria o definitiva, representa probablemente el mayor castigo para
un ser humano. No debería ser agravada por las
condiciones precarias que el sistema de prisiones
brinda para su cumplimiento.
Contar con la información de las políticas activas
y previstas por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos es necesario para establecer soluciones
con la urgencia que la situación amerita.
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Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la firma de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. –
Sonia M. Escudero. – Mabel L.
Caparrós.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.319/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos correspondientes, analice
las posibilidades que nos brindan distintos acuerdos
internacionales para adherir a la gestión encarada por
diversas organizaciones mundiales, y en consideración por parte del Congreso norteamericano, de
nuevas normas tendientes a lograr un régimen que
regularice la situación que aqueja a un sinnúmero
de inmigrantes latinos residentes en los Estados Unidos de Norteamérica.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. –
Sonia M. Escudero. – Mabel L.
Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante décadas se ha pregonado el libre comercio en América, se ha hablado en incontables oportunidades de globalización, de acuerdos de libre comercio, de integración de mercados y culturas, y
sobre lo necesario y beneficioso de complementar
demandas y realidades.
Uno de los países que más impulso ha dado a
esta política sino el que más, ha sido Estados Unidos de Norteamérica. Tan distinta parece ser la actitud respecto a la integración de personas que
migran en busca de mejorar su situación, trabajando y pagando impuestos.
Hoy día, uno de cada 35 seres humanos es un
inmigrante internacional. Se estima que el número
de personas que se han establecido en un país distinto del país en el que nacieron, llega a 175 millones en todo el mundo. Esta cifra representa el 3 por
ciento de la población mundial, y es comparable a
la población de Brasil. Casi la totalidad de los países se ven afectados por el fenómeno de la migración internacional, ya sea como países de emigración, de inmigración, de tránsito, o incluso los tres
a la vez. La migración internacional se ha convertido en una característica intrínseca de la globalización.
Según los acuerdos internacionales de derechos
humanos y la mayoría de las legislaciones naciona-
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les, los ciudadanos tienen ciertos derechos humanos básicos, pero, en la práctica, muchos no gozan
de los mismos. La situación de los inmigrantes, o
los que no son ciudadanos, en el país que los recibe es muy diferente ya que sus derechos aún no
son plenamente reconocidos por la ley.
Es verdad que hay un cuerpo de leyes internacionales de derechos humanos que parece aplicable a todos los seres humanos. Según las cláusulas
de los principales instrumentos internacionales de
derechos humanos, existe un conjunto de derechos
fundamentales que deberían ser inderogables más
allá de las circunstancias y sin tener en cuenta el
estatuto y otras características del individuo. Estos
derechos, explicitados en el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, de 1966, incluyen: el derecho a la vida, la prohibición de la tortura y el trato cruel, inhumano o degradante, así
como los castigos, la prohibición de la esclavitud y
el trabajo obligatorio, la prohibición de aplicar penas por delitos en forma retroactiva, el derecho de
cada ser humano de ser reconocido como persona
ante la ley, y la libertad de pensamiento, conciencia
y religión.
Sin embargo, cuando se trata de inmigrantes, o
de no ciudadanos, una serie de lagunas y ambigüedades de los instrumentos dificultan el reconocimiento de tales derechos y, en consecuencia, el acceso a los mismos. Por ejemplo, en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, la ausencia de
reconocimiento explícito de la aplicabilidad de tales
derechos a los extranjeros y la “ausencia de la palabra ‘ciudadano’ hace que la distinción entre los
derechos de los extranjeros y ciudadanos sea vaga,
lo cual genera una interpretación considerablemente laxa” (ONU, 1998).
Aunque el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos garantiza ciertos derechos
básicos a los que no son ciudadanos, no cubre las
diversas situaciones específicas que deben enfrentar los inmigrantes. La protección contra la discriminación racial y étnica es muy importante para los
inmigrantes que son minoría en el país anfitrión. Sin
embargo, en la Convención Internacional sobre la
Eliminación de Toda Forma de Discriminación Racial, de 1965, es ambigua en su protección de los
inmigrantes. La pregunta de si existe un cuerpo de
derecho tan fundamental que deba ser respetado
por todos los individuos y Estados ha sido tema
de debate jurídico y de desacuerdos durante años
(Schachter, 1991).
Es intención de este proyecto que el Poder Ejecutivo nacional como el responsable de las relaciones exteriores de la República exprese el pensamiento de este órgano legislativo por los medios que
considere idóneos.
La adopción de una Convención por la Asamblea
General de las Naciones Unidas no supone en sí
misma un compromiso obligatorio para Estados in-
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dividuales. Estos se comprometen una vez han ratificado la convención. Por esta razón la Convención
sobre los Derechos de los Inmigrantes tiene aún un
impacto limitado, ya que la mayoría de Estados aún
no la han firmado ni ratificado.
Ningún país occidental receptor de inmigrantes
ha ratificado la convención, a pesar de que la mayoría de los trabajadores migratorios (casi 100 millones de un total de 175) viven en Europa y
Norteamérica. Otros importantes países receptores,
como la India, Japón, Australia y los Estados del
Golfo, tampoco han ratificado la convención.
En los países que han ratificado la convención
residen alrededor de 4,5 millones de inmigrantes,
quienes a partir del 1º de julio de 2003 disfrutarán
de la protección ofrecida por la convención. Sin embargo, ellos representan solamente el 2,6 por ciento
de la población mundial total de inmigrantes, la cual
se calcula en aproximadamente 175 millones.
La falta de adecuación y las ambigüedades del
derecho internacional no son el único problema. El
hecho de que varios países no hayan ratificado los
principales instrumentos internacionales de derechos humanos, o al menos los que son aplicables
específicamente a los trabajadores inmigrantes, es
otro de los obstáculos que impide que los afectados puedan gozar de todos sus derechos. En diversas ocasiones, las legislaciones nacionales no
respetan lo establecido en los instrumentos internacionales.
En el convencimiento que una declaración de este
tipo ayudará a aumentar las voces internacionales
sobre este tema atrayendo opiniones a la acción tendiente a solucionar esta problemática de dimensiones tan vastas, es que solicito a mis pares me acompañen con la firma en el presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. –
Sonia M. Escudero. – Mabel L.
Caparrós.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.320/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, informe a
este honorable cuerpo, con el mayor detalle y precisión posible las características de las obras de la
central nuclear Atucha II como asimismo el cronograma y montos de ejecución previstos.
Concomitantemente y dada la relación industrial
existente, solicitamos respecto a la Planta Industrial
de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito (provincia del
Neuquén), conocer de idéntica forma los planes pre-
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vistos para su puesta en marcha, ya que ésta deberá producir la cantidad necesaria de agua pesada
para suplir las necesidades del reactor nuclear de la
central de Atucha II.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. Sonia M. Escudero. – Mabel L.
Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anuncio formulado por el gobierno actual respecto a su decisión de terminar la central nuclear
Atucha II como forma de aumentar la capacidad actual de generación es auspicioso y bienvenido por
varias razones:
El ingreso de Atucha II dará mayor estabilidad al
sistema por tratarse de una central de base y, por
su bajo costo marginal, podrá disminuir los precios
del mercado eléctrico mayorista (MEM) en ciertos
períodos.
Su ingreso contribuirá a incrementar significativamente el nivel de seguridad en el suministro de
energía, al no depender de factores climáticos como
la hidroelectricidad, ni de inversiones posteriores en
exploración y explotación de nuevas fuentes de
combustibles en el país, ni de coyunturas nacionales o internacionales que producen fuertes variaciones e incertezas de precio y abastecimiento, como
ocurre en el caso de los hidrocarburos.
Resulta legítimo asumir que la nueva central opere
con la misma eficacia y seguridad de Atucha I y Embalse, las que, en los últimos años, con sólo el 5 %
de la potencia instalada del país, le entregan aproximadamente el 10 % de toda la energía generada, gracias a su alta eficiencia.
El proyecto es, al mismo tiempo, una pieza central del sector nuclear argentino. Las instalaciones
disponibles para la producción de combustibles nucleares y agua pesada fueron diseñadas y construidas previendo las necesidades de operación de
Atucha II; por esa razón, están operando con capacidad ociosa hasta tanto ésta se termine y entre
en operaciones.
A su vez, la conclusión del proyecto disminuirá
los costos fijos y de mantenimiento del parque núcleo eléctrico. La consolidación y ampliación del dominio de la tecnología nuclear, terreno en el cual el
país obtuvo resultados notables en los últimos cincuenta años, depende de la terminación y puesta
en marcha de Atucha II.
Sin ésta, tal dominio se perderá irremediablemente y con ello desaparecerá, a mediano plazo, la actividad de generación núcleo eléctrica en la Argentina. En tanto, a nivel mundial, la generación núcleo
eléctrica representa actualmente el 17 % del total de
electricidad generada, y 37 nuevas centrales nucleares se encuentran en construcción.
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El mantenimiento y conservación de las instalaciones y componentes de la obra de Atucha II, en
su parálisis actual, demanda al Estado nacional un
desembolso anual del orden de 10 a 12 millones de
pesos. Dicha parálisis arrastra a la Planta Industrial
de Producción de Agua Pesada (PIAP) de Arroyito,
Neuquén, a una idéntica parálisis, con un costo anual
adicional para el Estado nacional de 13 millones de
pesos anuales.
A esta erogación del Estado nacional por aproximadamente 25 millones de pesos anuales, por la parálisis de ambas plantas, se agregan los pagos por 185
millones de dólares anuales en concepto de amortización de capital, intereses y comisiones de los créditos alemanes mencionados, y seguramente otra cifra
significativa dentro de la deuda externa refinanciada.
Conocer los cronogramas y planes de acción para
reactivar estas dos plantas fundamentales es el primer paso para reactivar y llevar a cabo una mejora
estructural del sistema energético argentino.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. Sonia M. Escudero. – Mabel L.
Caparrós.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.321/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe lo siguiente:
1. En virtud de lo que establece el artículo 3º de
la ley 25.917 de responsabilidad fiscal respecto que
a partir del proyecto de ley de presupuesto del año
2007 deberán consolidar en dicha iniciativa todos
los organismos descentralizados y los fondos fiduciarios ¿la Oficina Nacional de Presupuesto ya ha
comunicado, o se encuentra próximo a hacerlo, esta
situación a todos los organismos afectados por dicho artículo?
2. ¿Qué acciones se han llevado a cabo, o cuáles
se implementarán, por parte de la Oficina Nacional
de Presupuesto en función de facilitar y dinamizar
la integración de dichos organismos para su consolidación definitiva en el presupuesto?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 3º de la ley 25.917 de responsabilidad
fiscal implica todo un cambio del proceso de for-
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mulación presupuestaria, no solamente para la Nación, sino también para las provincias.
Este artículo supone un incremento en las Jurisdicciones del gasto que consolidan en la ley de presupuesto, que será plenamente operativo a partir del
próximo ejercicio presupuestario.
Actualmente, sólo consolidan en la ley de presupuesto la administración central y los organismos
descentralizados, donde se destacan las instituciones de la seguridad social. Sin embargo, aún quedan por incorporarse las empresas públicas, los fondos fiduciarios, entes públicos no estatales y las
universidades nacionales; las que serán motivo de
incorporación a partir de lo reglado en el artículo
anteriormente comentado.
El cumplimiento de esta normativa representa un
avance fundamental, ya que significa que todas las
jurisdicciones del gasto quedaran comprendidas en
la ley de presupuesto, asignándole a dicho instrumento una mayor transparencia, posibilitando conocer a partir de allí todas las acciones de la gestión estatal en su conjunto.
En tal sentido, y considerando que estos cambios
representan un gran desafío para todo el sector público nacional, es que urge la necesidad de conocer cuáles son o serán las acciones a instrumentar
por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto, dependiente de la Secretaría de Hacienda en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, que tenderán a garantizar el éxito y la normalidad de todo
este proceso.
Si bien actualmente sólo se conoce el flujo de fondos de todos los organismos que actualmente no
están totalmente incorporados en la ley de presupuesto, esto no permite conocer en profundidad sus
actividades a partir del seguimiento físico y financiero que permite el presupuesto.
Por tales motivos, y porque considero que es indispensable avanzar hacia una mayor transparencia del accionar estatal, es que solicito a mis pares
que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.322/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional la cabaña de piedra conocida como Choza de
los Suecos, situada en la Base “Esperanza” de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur (lat. 63º 24’ S, long. 56º 59’ W).
Art. 2° – Declárase monumento histórico nacional la cabaña de piedra, junto con la tumba de un
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expedicionario, y la pirca ubicada en el punto más
alto de la isla Paulet, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (lat. 63º
34’ S, long. 55º 45’ W).
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos tendrá a su cargo la preservación del acervo histórico de este conjunto, incluida la coordinación y cooperación con
los gobiernos de Suecia y Noruega, en consonancia con la ley 12.665 y las normas del Tratado Antártico.
Art. 4° – La Secretaría de Turismo de la Nación
difundirá estos sitios como parte de la oferta turística argentina.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Liliana D. Capos.
– Mabel L. Caparrós. – Mario D.
Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional de 1994 ratifica y actualiza, en sus artículos 41 y 42 el rol indelegable
del Estado en la protección del patrimonio cultural.
El grupo de antiguas y precarias construcciones
que se propone declarar monumento histórico nacional en este proyecto, ubicado en la isla Paulet,
en los 63º 34’ lat. S, 55º 45’ long. W, forma parte de
un conjunto más vasto que incluye la Choza de los
Suecos de la Base “Esperanza”, y la Cabaña Snow
Hill en la isla Cerro Nevado, 12 kilómetros al oeste
de la Base “Marambio”. Sólo este último está comprendido en los monumentos históricos de la República Argentina, bajo la custodia que la ley 12.665
le confiere a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos.
Este proyecto recoge el concepto de la protección integral que más allá de preservar vestigios tangibles, aborda la tarea de rescatar del olvido el patrimonio intangible, que en el caso que nos ocupa,
se trata del relato de una hazaña protagonizada por
el género humano en su búsqueda de mayores conocimientos y avances científicos.
Los tres sitios (Snow Hill, bahía Esperanza y la
isla Paulet) sirvieron de refugio durante varios meses, a los miembros de la expedición del doctor Otto
Nordenskjöld, cuyo barco, el “Antartic”, naufragó
en el mar de Weddell en el año 1902.
La expedición sueca formaba parte de la gran expedición antártica de la que participaban varios países, y que se gestó en los congresos internacionales de geografía finiseculares (Londres 1895 - Berlín
1899) con el objetivo de develar los misterios del
desconocido continente austral.
Buenos Aires era el principal puerto de recalada
de las expediciones antárticas. Así llega, en diciembre de 1901, la expedición sueca del doctor Otto
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Nordenskjöld. Esta expedición del sabio sueco, que
ya había realizado estudios en la Tierra del Fuego
en el año 1895, a instancias de su amigo personal el
perito Francisco Pascasio Moreno, se preparó para
invernar en la costa Este de la península Antártica.
Llevaba como antecedente del conocimiento en la
zona, la expedición que el veteranos de los mares
polares Carl Anton Larsen, realizó en los años 1892
y 1893. En aquella oportunidad Larsen encontró y
recogió los primeros fósiles vegetales y marinos
hallados en la Antártida en la isla Seymour
(Marambio), hoy guardado en el museo ballenero
de Sandefjord, Noruega.
Iba a bordo el alférez José María Sobral. En febrero de 1902 decidieron armar una vivienda traída
de Suecia, en la isla Snow Hill (cerro Nevado). Allí
quedaron seis miembros de la expedición incluido
José María Sobral. El buque partió hacia el norte
para realizar investigaciones en Tierra del Fuego, islas Malvinas e islas Georgias del Sur, durante el
tiempo de la invernada. A cargo de estos trabajos
iba el doctor Gunnar Andersson, segundo jefe de
la expedición científica.
En diciembre de 1902 el “Antartic”, completó carbón en Ushuaia, puso proa al sur desde Tierra del
Fuego y se dirigió a la costa oeste de la península,
para completar los trabajos de relevamiento y muestreo de fauna y flora, para luego dirigirse a la cabaña de invierno. Desafortunadamente, el canal de acceso al mar de Weddell (estrecho Antartic) estaba
cerrado por los hielos hasta donde alcanza la vista.
Por ello Andersson decidió, junto a dos voluntarios, desembarcar en las proximidades del lugar y
dirigirse a pie hasta Cerro Nevado. Allí esperarían
el buque, que intentaría llegar por fuera de las islas
Joinville, pero si éste no regresaba, irían al sitio que
desde aquel tiempo se llama bahía Esperanza
(Hoppet vik).
El buque tentó la ruta prevista pero fue prisionero de los hielos y luego de una prolongada lucha,
destruido por la presión glaciar, se hundió al suroeste de la isla Paulet. Embarcados en témpanos,
los náufragos deambularon al son de los vientos y
las corrientes durante 18 días. Por fin, hallándose a
unas 10 millas de la isla Paulet, echaron los botes al
agua con los elementos salvados del naufragio y
luego de más de 6 horas de bogar, en el límite de la
flotabilidad y de las fuerzas, alcanzaron la costa norte
de la isla, donde se asienta una importante pingüinera. Allí construyeron una choza de piedra con lajas y se dedicaron a aprovisionarse con huevos de
pingüino y carne de foca.
Así quedó la expedición sueca separada en tres
grupos incomunicados en un continente inhóspito,
inmenso, sólo habitado por ellos. Cada uno comprendería por su lado que deberían pasar un nuevo
invierno antártico.
El grupo de Nordenskjöld y Sobral, al darse cuenta que el mar seguía congelado, comenzó a consi-
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derar seriamente la posibilidad de tener que realizar
otra invernada inesperada en el mismo lugar, sin sospechar del naufragio del buque que esperaban. Ante
esta situación se dedicaron a cazar pingüinos y focas en el mayor número posible, que les brindarían
combustible, alimento y abrigo.
Los tres suecos dejados en bahía Esperanza con
víveres para treinta días, también siguieron esperando infructuosamente la aparición del “Antartic”.
Pasado el verano, construyeron un refugio rectangular de piedras y, al igual que sus compañeros, se
proveyeron de materiales para subsistir. La gran colonia de nidificación de pingüinos y los asentamientos de focas y lobos marinos en Esperanza habrán resultado claves para contar con elementos
para pasar el invierno. Una vez que mejoraron las
condiciones meteorológicas, hacia la primavera de
1903, decidieron emprender nuevamente la marcha
para ubicar al grupo de Nordenskjöld en la isla Cerro Nevado, aprovechando que podían caminar por
los hielos que cubrían el mar.
Por su lado, el 29 de septiembre de 1903
Nordenskjöld partió también caminando por el hielo marino junto a uno de sus hombres, Jonassen,
en un viaje de reconocimiento hacia la isla James
Ross. El 12 de octubre, casi completado el viaje, tuvieron un insólito encuentro: cuando pasaban al
norte de la isla del Diablo que está sobre la costa
norte de la isla Vega, avistaron, a lo lejos, tres figuras en movimiento.
Se trataba de Andersson, Duse y Grunden, sus
tres compañeros dejados en la bahía Esperanza. Regresan todos juntos para Cerro Nevado.
Por otro lado, a fines de octubre, el capitán del
barco, Larsen, que había pasado el invierno con los
náufragos del “Antartic” en la isla Paulet, rema hasta
bahía Esperanza para buscar finalmente a quienes
había dejado en febrero con la intención de regresar en un mes. Pero sólo hallará las señales dejadas
por Andersson y sus compañeros. Deciden seguir
sus pasos y a principios de noviembre logran llegar a Cerro Nevado, reuniéndose con quienes allí
se encontraban.
En tanto, al no tenerse noticias de la expedición
sueca, la alarma cundió en el mundo. Se montaron
varias expediciones de salvamento. La Argentina a
instancias del doctor Francisco Pascasio Moreno,
organizó la propia, preparándose para ello una vieja cañonera de la Armada, la corbeta “Uruguay”. Su
casco fue reforzado con planchas de acero para resistir el embate de los témpanos, se le cambió la arboladura y la máquina de vapor. El 8 de octubre de
1903 al mando del capitán Julián Irízar, partieron del
puerto de Buenos Aires hacia cerro Nevado. Llegaron el 7 de noviembre para rescatar parte de los expedicionarios suecos y al alférez Sobral. Al día siguiente salieron hacia la isla Paulet donde llegaron
el 11 de noviembre de 1903, reuniéndose finalmente
todos los miembros de la expedición sueca.
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Aprovechando el buen tiempo, se dirigieron hacia Esperanza para recoger las cajas con fósiles que
Andersson había juntado, de los cuales no encuentran una parte, y luego continuaron hacia el norte.
Durante el viaje de regreso, perdieron el palo mayor y el trinquete. El 22 de noviembre llegaron a
Santa Cruz, desde donde enviaron un mensaje telegráfico comunicando el éxito del rescate y por
último el 2 de diciembre de 1903, cien mil personas
concentradas en el puerto de Buenos Aires, recibieron a la orgullosa corbeta, con sus pasajeros a
bordo.
Señala el historiador antártico Ricardo Capdevila,
que el éxito de la expedición de rescate tuvo, naturalmente, una significativa resonancia internacional, especialmente entre los círculos científicos y náuticos.
Por ser estos sitios testimonios de una expedición
que llevó a bordo a una figura como el alférez Sobral,
por haber sido rescatados por una corbeta argentina, por sus logros científicos y el temple de sus protagonistas, descuento el apoyo de los señores legisladores para la aprobación del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández. – Liliana D. Capos.
– Mabel L. Caparrós. – Mario D.
Daniele.
–A las Comisines de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-1.323/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INSPECTORES DE PESCA MARITIMA
Ambito de aplicación.
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto
regular las funciones de control e inspección ejercidas por los inspectores de pesca en los espacios marítimos establecidos en el artículo 4° de la
ley 24.922.
De los inspectores de pesca.
Art. 2° – Se denomina “inspector de pesca” a toda
persona que habiendo cumplido los requisitos que
establece la presente ley, ejerza la función de control de la actividad pesquera sobre el recurso pesquero nacional. Los inspectores de pesca marítima
serán considerados respecto del ejercicio de sus
funciones como funcionarios públicos. En tal carácter le caben las responsabilidades penales y administrativas correspondientes.
Incompatibilidades e inhabilidades para ser inspector.
Art. 3° – No podrán ser inspectores de pesca, independientemente de las restricciones o inhabilita-
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ciones que pudieran existir en otra legislación vigente, las siguientes personas:
a ) Los condenados por delito doloso;
b ) Los inhabilitados penalmente para el ejercicio de cargos públicos;
c) Los fallidos condenados por quiebra fraudulenta hasta su rehabilitación;
d ) Las personas sancionadas con exoneración
o cesantía en el orden nacional, provincial
o municipal;
e) Los que se desempeñen en cargos públicos
electivos y mientras dure su mandato;
f) Los titulares de permisos de pesca provincial o nacional de cualquier naturaleza y sus
parientes hasta el segundo grado de consanguinidad;
g ) Las personas que ejerzan cargos directivos
o gerenciales en sociedades que realicen explotación de productos vinculados con la
pesca marítima y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad;
h ) Las personas propietarias, armadoras, administradoras o empleados de cualquier buque
o empresa que captura, procesa o transporta productos provenientes de la pesca marítima;
i) Las personas que mantengan vinculaciones
que le representen beneficios con entidades
y personas físicas o jurídicas que se desempeñen en sociedades que realicen explotación del recurso pesquero nacional.
Los aspirantes a ejercer el cargo de inspector de
pesca deberán presentar una declaración jurada sobre la inexistencia de las incompatibilidades e inhabilidades contempladas en el presente artículo. Cualquier situación que modifique el contenido de la
referida declaración deberá ser denunciada inmediatamente a la autoridad de aplicación.
De la capacitación de los inspectores.
Art. 4° – Para acceder al cargo de “inspector de
pesca”, será necesario que el postulante apruebe
un curso de instrucción dictado por la autoridad de
aplicación o por las instituciones que ésta designe.
Art. 5° – Será responsabilidad de la autoridad de
aplicación que los inspectores de pesca reciban la
capacitación adecuada para que los mismos ejerzan
sus funciones con la idoneidad necesaria.
A tal efecto se habilitarán centros de capacitación
en los puertos del litoral marítimo que determine la
autoridad de aplicación, quien juntamente con el
Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero deberá establecer los contenidos básicos
de la misma.
Art. 6° – Una vez aprobado el curso y cumplidos
los demás requisitos de la ley, la autoridad de apli-
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cación otorgará la habilitación necesaria para el desempeño de la función de inspector.
La aprobación de todas las instrucciones y demás capacitaciones que disponga la autoridad de
aplicación será obligatoria para que los inspectores
conserven su matrícula en el registro al que se refiere el artículo 13 de la presente.
Del reglamento de inspecciones de pesca marítima.
Art. 7° – La autoridad de aplicación confeccionará un reglamento de inspecciones de pesca marítima y un manual de procedimiento debidamente
actualizado. Dicho reglamento deberá contener
ineludiblemente la obligación por parte del inspector de:
a ) Verificar la existencia de infracciones previas
a la ley 24.922;
b ) Requerir el permiso de pesca y/o documentación habilitante del buque;
c) Requerir las diferentes disposiciones en materia pesquera que deben cumplir los buques
que realicen la explotación del recurso.
Del sistema sancionatorio y disciplinario.
Art. 8° – El inspector de pesca podrá ser pasible
de las siguientes medidas disciplinarias y/o sanciones:
a ) Llamado de atención;
b ) Apercibimiento;
c) Suspensión de hasta 30 (treinta) días;
d ) Cesantía;
e) Exoneración.
Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de las
responsabilidades civiles y penales que fijen las leyes vigentes.
Art. 9° – El inspector podrá ser suspendido provisoriamente de su cargo mientras se sustancia el
procedimiento administrativo correspondiente. En
este caso el suspendido podrá interponer recurso
directo ante la Justicia sin necesidad de agotar la
vía administrativa.
Art. 10. – Serán causales de exoneración:
a ) Ser condenado por delito doloso;
b ) Incumplir órdenes legales impartidas por los
órganos competentes;
c) Incurrir en algunos de los supuestos de incompatibilidades o inhabilidades previstos
en el presente proyecto.
Art. 11. – Para la aplicación y graduación de una
sanción disciplinaria, deben tenerse en cuenta las
circunstancias concretas del caso, los antecedentes personales del inspector, la falta cometida, el
daño causado, así como la aplicación de sanciones
previas.
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La autoridad de aplicación debe decidir sobre la
pertinencia y graduación de la sanción en cada caso
concreto, respetando las garantías de defensa en
juicio y del debido proceso.
Art. 12. – El inspector no podrá ser sancionado
sino una vez por el mismo hecho. Será aplicable para
el procedimiento sancionatorio la Ley de Procedimiento Administrativo.
El inspector sancionado será notificado en forma
fehaciente, al igual que las autoridades pesqueras
de las provincias con litoral marítimo.
Las sanciones podrán ser recurridas ante el fuero Contencioso Administrativo Federal en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y ante el fuero federal
en las provincias.
Del registro de inspectores de pesca.
Art. 13. – La autoridad de aplicación será la encargada de llevar un Registro de Inspectores de Pesca debidamente habilitados, cuyo número será establecido tomando en consideración la flota pesquera operativa.
Dicho registro será público y se remitirá debidamente actualizado a las autoridades pesqueras de
los puertos del litoral marítimo con la nómina de los
inspectores en actividad y todo otro dato que la autoridad de aplicación estime conveniente.
Art. 14. – La autoridad de aplicación implementará
un sistema de sorteo para la designación de los inspectores en los diferentes buques pesqueros.
Facultades de los inspectores.
Art. 15. – Los inspectores disponen de las siguientes facultades, independientemente de las adicionales que pueda determinar la autoridad de aplicación para el mejor resultado de las actividades de
control y fiscalización:
a ) Acceder, previa identificación, a las embarcaciones, puertos u otros establecimientos,
dependencias y puntos de primera venta;
b ) Exigir la parada del buque que se va a inspeccionar y cuantas medidas sean necesarias para facilitar la tarea de los mismos y la
de quienes les auxilian, así como la presencia del capitán o patrón de los pesqueros
inspeccionados o de cualquier otra persona
que se hallase a bordo, quienes estarán obligados a facilitar la inspección;
c) Practicar las pruebas, investigaciones o exámenes que resulten necesarios para cerciorarse de la observancia de las disposiciones
legales vigentes en materia de pesca;
d ) Solicitar de las personas presentes que les
faciliten cuantos documentos y registros
tengan bajo su custodia o posesión, referentes a las capturas, desembarques, transbordos, depósito, venta o enajenación de
dichos productos de la pesca marítima;
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e) Ocupar y retener los documentos relacionados con la infracción, con el objeto de
copiar los que fueren necesarios si la inspección de un buque se culminara con el levantamiento de un acta de infracción;
f) Detener las tareas de desembarque o descarga de cualquier medio de transporte, si
se comprueba que en su desarrollo no se
cumplen los requisitos reglamentarios.
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ciones, aportando lo que fuere necesario para cumplimentar dicha labor.
El incumplimiento de dichas obligaciones se considerará como negativa u obstrucción a la inspección, dando origen a las actuaciones previstas en
las la ley 24.922.
De la autoridad de aplicación.

Art. 17. – Cada inspector deberá elaborar un informe, una vez concluida la inspección, en base a
lo previamente establecido en el reglamento por la
autoridad de aplicación.
Dicho informe será cotejado con los que sucesivamente realicen los inspectores que a posteriori
cumplan la función en el mismo buque, o en tierra
si fuera el caso.

Art. 23. – El Poder Ejecutivo será el encargado
de designar a la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 24. – La autoridad de aplicación se encuentra facultada a suscribir convenios con las provincias a fin de permitir que inspectores habilitados por
las autoridades provinciales con litoral marítimo ejerzan las funciones de inspección sobre los buques
que explotan el recurso pesquero nacional en el espacio marítimo adyacente. Dichos inspectores provinciales deberán cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley.
Art. 25. – La autoridad de aplicación invitará a
las provincias a adoptar sistemas de control e inspección similares, compatibles y coordinables con
el sistema nacional, y hará partícipes a las provincias que posean sistemas de inspecciones de todas aquellas actividades de capacitación que implemente.

De los inspectores auditores.

Disposiciones complementarias.

Art. 18. – Se implementará un cuerpo especializado de inspectores auditores, cuyo número no podrá exceder del 10 % del total de inspectores habilitados.
Art. 19. – Todo inspector de pesca que haya ejercido por más de 3 años la función de inspector, podrá acceder a la categoría de inspector auditor por
concurso de antecedentes y oposición ante la autoridad de aplicación.
Art. 20. – Serán funciones de los inspectores auditores, además de las funciones previstas en el artículo 8°, la supervisión y fiscalización de las tareas
realizadas por los inspectores a bordo y en tierra.
Esta tarea incluye la conservación, cotejo y análisis de los informes presentados de acuerdo a lo previsto en el artículo 17.
Art. 21. – Los inspectores auditores durarán 5
años en sus funciones, al cabo de los cuales deberán dejar el cargo para reasumir sus tareas de inspector.

Art. 26. – Respecto del artículo 4 para acceder al
cargo de inspector, a aquellos que actualmente están cumpliendo la función no les será requerida la
aprobación de dicho curso, pero sí de las actualizaciones que se implementen por aplicación de la presente ley.

Art. 16. – Para el ejercicio de sus funciones los
inspectores podrán auxiliarse del personal necesario, incluido aquel que forme parte de la tripulación
del buque inspeccionado y de los equipos o materiales del mismo. Podrán solicitar el apoyo de la Prefectura Naval Argentina y/o Armada Argentina para
el desempeño de sus tareas de control.
Informe.

Obligación de prestar colaboración.
Art. 22. – Los titulares de permisos de pesca para
el ejercicio de la actividad en los caladeros federales, como asimismo los generadores de productos,
instalaciones o medios de transporte objeto de inspección vinculados con la pesca marítima, estarán
obligados a prestar su colaboración al personal de
la inspección pesquera en el ejercicio de sus fun-

Reglamentación.
Art. 27. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 60 (sesenta) días de su
promulgación.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta imprescindible para un correcto aprovechamiento del caladero argentino establecer un
buen sistema de control que efectivice los esfuerzos realizados por el gobierno nacional en el manejo del recurso ictícola.
Para llevar a cabo correctamente esta tarea, es necesario aunar esfuerzos y comprometernos más con
la protección del recurso. El presente proyecto intenta cubrir las expectativas al respecto, para lo cual
se pretende renovar la actual normativa en lo que
referente al sistema de inspección en el mar argentino.
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Si bien la figura del inspector de pesca ya existe
en nuestra legislación, resulta fundamental darle un
marco legal suficiente y con la relevancia que la
cuestión en sí requiere.
Para ello se pensó en este proyecto que contempla diversas figuras como el inspector auditor, el registro público, la declaración jurada, el informe y lo
que es fundamental: el cotejo y la correcta interrelación entre estos diversos institutos y los organismos tanto nacionales como provinciales.
Del intento de pensar un método de control que
a su vez pueda controlarse a sí mismo, intentando
ser lo más independiente posible de todo poder e
influencia externa surgió esta iniciativa.
Por esa razón también se elaboraron los métodos
de preselección y selección, los cuales deberán ser
completados y perfeccionados con la normativa que
se dicte a posteriori por los organismos pertinentes.
En la elaboración del presente proyecto se tuvieron a la vista respuestas del Poder Ejecutivo a comunicaciones de esta Honorable Cámara, en las que
se solicitaba información sobre la actual situación
del control por parte de los inspectores, las infracciones levantadas sobre los buques, etcétera. Asimismo se mantuvieron reuniones con especialistas
en la materia.
Muchos de los institutos aquí propuestos existen desde hace tiempo bajo la órbita de la Subsecretaría de Pesca y no sería eficaz desaprovechar la
experiencia de los inspectores actuales y los aspectos valiosos del sistema de inspección vigente.
Respecto al tema del control, tenemos diferentes
organismos a nivel nacional que lo ejercen, dicha
facultad les viene atribuida ya sea desde la Ley Federal de Pesca como de otras resoluciones de menor rango constitucional.
Con relación al tema de la autoridad de aplicación, se llegó a la conclusión de que ésta debía ser
designada por el Poder Ejecutivo.
Razones de apoyo se pueden también observar
en la Ley Federal de Pesca, 24.922, donde el artículo que se refería a la autoridad de aplicación fue vetado por el Poder Ejecutivo.
Como se puede observar, para la realización del
presente proyecto se tomó en cuenta que la realidad que rodea a nuestro caladero hoy es muy diferente a la que existía hace algunos años.
A diferencia de lo que sucedía otrora, hoy se tiene certeza de la necesidad de tener un plan de manejo de los recursos, sobre todo si de acuerdo al
paradigma del desarrollo sustentable tenemos el interés de que los mismos puedan llegar en iguales o
mejores condiciones a las generaciones futuras.
Para llegar a concretar esta tarea exitosamente no
alcanza con tener ideales claros y buena fe, hace
falta también una herramienta fundamental que poseen todos los Estados del mundo y que se denomina control.
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También la conciencia que se tiene respecto de
la importancia de los recursos es fundamental, generalmente los países que más responsabilidad tienen son aquellos que han destruido caladeros en
el pasado y ahora han aprendido la lección que les
dio la naturaleza.
A nivel mundial en los caladeros se utilizan diferentes sistemas, algunos prefieren darle más participación a las empresas, creando un sistema de castigos económicos y haciendo entonces que éstas
se vigilen unas a otras de no excederse en las capturas, en estos casos el control por parte del estado no es tan importante.
Otros Estados no confían en el interés privado,
por lo cual crean sistemas de inspección manejados por el poder público, que podrán ser más o menos extensos de acuerdo a cada situación.
Nuestro país posee un sistema que contempla
desde el monitoreo por medio de satélite, hasta la
inspección directa por parte del personal de inspectores que provee la Dirección Nacional de Pesca y
Acuicultura.
Tomando en cuenta la superficie de nuestro mar argentino, la potencialidad de nuestro caladero y la flota
operativa, ciertamente el número resulta pequeño.
Durante el año 2005 el número de inspectores ascendía a 128, y su remuneración era de 75 pesos
por día navegado.
De todas maneras el total de infracciones levantadas, hasta junio de 2005 eran de 7.664.
Por otro lado, no corresponde a una ley del Congreso fijar un límite o una cantidad exacta de inspectores, corresponde a organismos como la Dirección Nacional de Pesca y Acuicultura hacerlo, en
base a la cantidad de buques que se encuentran
operando en el caladero.
En materia pesquera lo sabemos mejor que en
cualquier otra, donde hubo un vacío de 30 años en
el que se estuvo aplicando una ley que con el tiempo devino en arcaica.
Dicha ley que establecía el sistema olímpico (más
conocido como “carrera por pescar”) puso en peligro nuestro caladero, situación que a pesar de la
posterior sanción a fines del año 1997 de la Ley Federal de Pesca, no cambió mucho debido a múltiples razones, pero ineludiblemente actualizó y mejoró el sistema existente.
Resulta necesario e imprescindible darle un marco legal que resalte la importancia y jerarquía que
el control pesquero requiere. Si bien se conoce la
existencia de la normativa en la materia, creo que
resulta fundamental dar un marco suficiente.
Por estas razones solicito a mis pares la consideración del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós. – Mario D. Daniele.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Asuntos Administrativos y Municipales.
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(S.-1.325/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE TRANSPARENCIA
DE LOS COSTOS Y COMISIONES
DE LOS SERVICIOS BANCARIOS PRESTADOS
MEDIANTE CAJEROS AUTOMATICOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto la protección del derecho a la información
de los usuarios de cajeros automáticos, mediante el
establecimiento de las obligaciones que deben cumplirse en materia de indicación de los costos de los
servicios bancarios prestados a través de ellos.
Art. 2º – Ambito de aplicación.
a ) Quedan sujetos al régimen de transparencia
previsto en la presente ley los servicios bancarios prestados por medio de cajeros automáticos.
No obstante, las obligaciones establecidas en el artículo cuarto de la presente sólo
serán exigibles respecto de las operaciones
de extracción de efectivo, sea a débito o crédito, y de consulta de saldo o movimientos
de la cuenta;
b ) Las obligaciones recogidas en la presente
ley serán de aplicación a las entidades bancarias, argentinas o extranjeras, y a las sucursales en todo el país de entidades de crédito extranjeras, que sean titulares de cajeros
automáticos situados en la República Argentina, así como a las entidades financieras emisoras de medios de pago comercializados en territorio argentino.
Art. 3º – Comisiones.
a ) Las comisiones por operaciones o servicios
prestados mediante cajeros automáticos serán las que libremente fijen las entidades financieras emisoras de medios de pago comercializados en la República Argentina y,
en su caso, las entidades titulares del cajero automático que preste el servicio;
b ) Las entidades financieras señaladas en el
artículo anterior harán públicas, previo registro en el Banco Central de la República
Argentina, las correspondientes tarifas de
comisiones y gastos repercutibles por el uso
de cajeros automáticos. En ningún caso podrán cargarse tipos o cantidades superiores
a los contenidos en las mismas o por conceptos no mencionados;
c) Las comisiones y gastos a que se refieren
los incisos anteriores deberán responder a
servicios efectivamente prestados o a gastos habidos, no pudiéndose debitar comisiones en ningún concepto por servicios no
prestados por el cajero automático.
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Art. 4º – Obligaciones de información para las
entidades de crédito titulares de cajeros automáticos.
a ) Las entidades de crédito titulares de cajeros
automáticos se asegurarán que en éstos se
indique claramente el valor exacto de la comisión y de los gastos adicionales a que esté
sujeta la operación solicitada por el usuario;
b ) Cuando la entidad financiera emisora del
medio de pago sea diferente de la titular del
cajero automático en el que el usuario se dispone a realizar la operación, se podrá sustituir la información prevista en el inciso anterior por el valor máximo de la comisión y
demás gastos adicionales a que pueda quedar sujeta la operación solicitada. En este
supuesto, deberá informarse de que el importe finalmente cargado podrá ser inferior,
dependiendo, en su caso, de las condiciones estipuladas en el contrato celebrado entre el usuario y la entidad financiera emisora del medio de pago;
c) Antes de que la operación sea solicitada, el
cajero automático deberá indicar al usuario,
mediante un mensaje en su pantalla, la red
de comercialización a que pertenece. A los
efectos de lo previsto en este inciso, tendrán
la consideración de redes de comercialización aquellas sociedades que tengan por objeto realizar las interconexiones electrónicas
necesarias para que las entidades financieras puedan prestar servicios por medio de
cajeros automáticos.
Una vez solicitada la operación, el cajero
automático deberá, de forma gratuita, proporcionar al usuario la información recogida en los dos incisos anteriores, y con carácter previo a que la operación se lleve a
efecto. Una vez proporcionada dicha información, el cajero automático ofrecerá al usuario, de forma igualmente gratuita, la posibilidad de desistir de la operación solicitada.
Asimismo el cajero automático deberá indicar, en el caso de extracciones de dinero en
efectivo, en forma gratuita la no disponibilidad del dinero solicitado, a los fines de evitar el cobro de comisiones por una transacción comercial no realizada, pudiendo en este
caso el usuario desistir de la operación;
d ) Cuando se trate de operaciones realizadas
con medios de pago cuya entidad emisora
coincida con la titular del cajero automático, la obligación prevista en el inciso a) de
este artículo se entenderá cumplida siempre
que en dicho cajero, en lugar visible, figure
un distintivo en el que se indique claramente al usuario el valor exacto de las comisiones y demás gastos adicionales a que quedará sometida la operación solicitada;
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e) En el cajero automático, en lugar visible, figurará un número de teléfono para incidencias,
al que se podrá acudir en el caso de que se
produzcan problemas en la prestación de los
servicios.
Art. 5º – Obligaciones de información para las
entidades financieras emisoras de medios de pago
comercializados en la República Argentina. Las
entidades financieras emisoras de medios de pago
comercializados en territorio argentino deberán:
a ) Facilitar a las entidades de crédito titulares
de cajeros automáticos la información necesaria para que éstas puedan cumplir las obligaciones establecidas en el artículo anterior;
b ) Comunicar a sus clientes, con una periodicidad mensual, en la forma y detalle que indique el Banco Central de la República Argentina, información sobre las comisiones y
otros gastos adicionales cobrados por cada
una de las operaciones llevadas a cabo en
cajeros automáticos, de forma que el cliente
pueda identificar la operación realizada y conocer el precio completo del servicio.
Art. 6º – Régimen sancionador. La regulación de
la presente ley establecerá el régimen de sanciones
por el incumplimiento por parte las entidades bancarias de las obligaciones establecidas en la presente.
Art. 7º – Se faculta al Banco Central de la República Argentina para dictar las normas complementarias precisas para el desarrollo y ejecución de la
presente ley, y, en particular, para delimitar literalmente el contenido de los mensajes que habrán de
figurar en los cajeros automáticos, de conformidad
con lo establecido en el artículo cuarto de esta ley,
así como las condiciones formales que deban reunir
para facilitar su lectura por los usuarios.
Art. 8º – Queda derogada toda normativa que se
oponga a la presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Disposición transitoria única. - Régimen
transitorio de determinadas obligaciones
de información
Las entidades bancarias deberán dentro de los
ciento ochenta días (180) de promulgada la presente, adaptar los cajeros automáticos para el efectivo
cumplimiento de la presente ley.
Asimismo, durante seis meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley, cuando la entidad
financiera emisora del medio de pago sea diferente
de la titular del cajero automático en el que el usuario se dispone a realizar la operación, se podrá sustituir la información prevista en el inciso b) del
artículo cuarto por una advertencia que indique claramente al usuario que la entidad financiera emisora de su medio de pago puede haber establecido
una comisión o haber previsto la repercusión de
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ciertos gastos por la ejecución de la operación solicitada.
Disposición final primera
La presente ley entrará en vigor a los seis meses
de su publicación en el Boletín Oficial.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La red de servicios de cajeros automáticos ha venido funcionando operativamente de modo poco
satisfactorio. En todo el país funcionan más de 5.000
cajeros, de los cuales aproximadamente 1.500 se encuentran en la Ciudad de Buenos Aires. Por mes se
procesan más de 30 millones de transacciones.
Como ejemplo podemos tomar que el 42,29 por
ciento de los cajeros automáticos de la ciudad de
Buenos Aires no cumplen con las normas de seguridad que exige el Banco Central de la República Argentina. Esta cifra se desprende de un relevamiento
realizado por la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc).
A este problema que tiene que ver con la seguridad, debemos sumarle la poca transparencia en los
cobros de comisiones por parte de las entidades bancarias, sobre todo en operaciones no concretadas.
¿Cuántas veces hemos recorrido diversos cajeros
debido a falta de fondos en los mismos para poder
extraer dinero en efectivo? Cada vez que introducimos nuestra tarjeta de débito al sistema, aunque no
concretemos la operación, se nos debitan injustamente las comisiones por el uso (en este caso por el
“no uso”) de los servicios de la banca electrónica.
El avance tecnológico ha permitido que más y más
las distintas transacciones financieras se realicen a
través del sistema bancario. Esta bancarización tiene el mérito intrínseco de estructuralmente, tender
a reducir los costos crediticios y también, transparentar las más diversas operaciones económicas y
financieras. Por supuesto esto potencialmente reduce la evasión, aumenta la recaudación impositiva,
y en consecuencia consolida las finanzas públicas.
Estas son las ventajas que la bancarización arrastra
consigo. Sin embargo, también hay que observar y
dar cuenta, de los costos injustos con los cuales este
proceso esta desarrollando en el ámbito de nuestro
país.
Al respecto se ha abierto un proceso de reflexión
sobre la necesidad de dotar de mayor transparencia a las operaciones realizadas por los usuarios de
cajeros automáticos, sobre todo en los que respecta al cobro de comisiones por parte de las entidades bancarias por el uso de este servicio.
El presente proyecto de ley se basa en la necesidad de mejorar la información de que deben disponer los usuarios de cajeros automáticos y está orien-
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tada a reconfigurar las obligaciones de transparencia a respetar por las entidades titulares de cajeros
automáticos.
Es imprescindible establecer un régimen de transparencia expreso para los servicios prestados mediante cajeros automáticos desde una doble perspectiva. En primer lugar, desde un punto de vista
sustantivo es preciso atender en esta área específica el derecho de los consumidores a disponer de
una información correcta sobre los diferentes productos o servicios que adquieran y las comisiones
que deben pagar por los mismos. Por otra parte,
para regular esta materia, a partir del criterio de defensa de los intereses de los consumidores.
Aunque cada una de las entidades financieras fija
las comisiones a cobrar a sus clientes por los reintegros, de forma libre e independiente, esto no impide el cumplimiento de la exigencia de claridad y
transparencia, ni obsta para que las comisiones respondan a servicios efectivamente prestados, solicitados o aceptados previamente por el cliente.
El presente proyecto parte del principio de libertad de fijación de las comisiones por parte de las
entidades financieras para, a continuación, imponer
obligaciones concretas de información para los servicios prestados por medio de cajeros automáticos.
Así se obligará a informar al usuario sobre la comisión exacta o, en determinados supuestos, la comisión máxima que se cargará a la operación solicitada, ofreciéndole además la posibilidad de desistir
de la misma.
El nuevo régimen se completa con obligaciones
específicas de información periódica para los usuarios, de forma que éstos dispongan de datos suficientes que les permitan identificar las operaciones
realizadas y el precio completo de los servicios recibidos.
Históricamente, la mayor parte de las ganancias
de los bancos provenía de la intermediación financiera. En la actualidad, más del 50 por ciento de las
utilidades surgen de las comisiones que les cobran
a sus clientes. Muchas de ellas, encubiertas o sin
aviso previo. Hay bancos que cobran por depositar en otra sucursal, por avisar telefónicamente un
descubierto en cuenta corriente y hasta por usar la
caja común en lugar del cajero automático.
Cualquier cliente sabe que, si tiene saldo negativo
en su cuenta corriente, pagará intereses, pero pocos están al tanto que además deberán abonar una
comisión diaria, que los bancos lo denominan riesgo contingente, cuyo mínimo ronda los 5 pesos por
cada día de descubierto, aunque sólo deban 1 peso.
A pesar de todo, los bancos vienen incrementando su clientela a un ritmo de más del 20 por ciento anual. A junio el sistema bancario ya contaba con
casi 6 millones de clientes de cuenta corriente, de
los cuales 3,6 millones poseen, por lo menos, una
tarjeta.

El avance tecnológico les cambió el negocio a los
bancos, porque al bajar los costos fijos, cualquier
cliente, aunque sea uno con ingresos bajos, les resulta rentable. Una operación bancaria realizada por
un cajero humano les cuesta, en promedio, 1,5 pesos. La misma operación realizada por un cajero automático tiene un costo de 40 centavos.
En los últimos doce meses, el total de los bancos
del sistema se ahorraron 435 millones de pesos con
las máquinas que reemplazan al bancario.
Hace sólo dos años el sistema contaba con 3 mil
cajeros automáticos; hoy ya hay 5 mil en operaciones, con lo cual se torna imprescindible regular la
transparencia de los costos y comisiones de los
servicios bancarios prestados a través de la red de
cajeros automáticos. Este es el propósito del proyecto.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen con la sanción del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Derechos y Garantías.
(S.-1.326/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial sin Tabaco que
tiene lugar el día 31 del corriente mes.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este alto cuerpo tiene el agrado de declarar su
beneplácito por el Día Mundial sin Tabaco, dado la
gran significación que es la concientización sobre
el daño que causa el fumar en la salud, siendo que
este hábito provoca cinco millones de muertes por
enfermedades relacionadas con el consumo del tabaco, según las estimaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) en el mundo, en forma
anual.
En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó
al 31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco (DMST),
para alentar a los fumadores a dejar de fumar y para
incrementar el conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud. Los temas
mundiales para el DMST incluyen lugares de trabajo sin tabaco, los medios de comunicación y el tabaco, y crecer sin tabaco. DMST se celebra en todo
el mundo con campañas para los medios de comunicación y otras actividades.
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La OMS también facilita otros datos: para la década del 2020 o 2030, el número de víctimas relacionadas con el tabaquismo que podrían evitarse alcanzará
los diez millones de muertes al año, según las proyecciones que se vienen manejando en la actualidad.
Además, el informe de esta ONG recuerda que el
70 % de estas muertes se produce en los países desarrollados, donde el consumo de tabaco está aumentando espectacularmente.
Sólo en España, los cálculos de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo estiman que
cada 10 minutos muere una persona por causas directamente relacionadas con el tabaco, esto es, 6 a
la hora, 150 al día, 1.050 a la semana, 4.500 al mes y
unas 55.000 al año. Las mismas estimaciones apuntan que el gasto diario en tabaco en España asciende a 24.040.050 de euros, lo que significa que cada
segundo el gasto es de casi 300 euros.
El impacto extremadamente negativo del consumo de tabaco sobre la salud mundial es la principal
razón para destinar un soporte económico adecuado a la lucha contra el consumo de esta sustancia a
nivel internacional.
Se destaca en el informe que la OMS redactó en
el año 2002, con motivo de la celebración del Día
Mundial sin Tabaco, una estrategia global para luchar contra este problema, hace falta un movimiento internacional, que la OMS trata de liderar a través del proyecto The Tobacco Free Initiative,
creado por la directora general de este organismo,
Gro Harlem Brundtland, en 1998.
El objetivo es coordinar y promover una estrategia global para responder a esta tendencia sociosanitaria. La misión a largo plazo de los distintos
gobiernos, recuerda la OMS, se estableció de cara
a reducir la prevalencia en el consumo de tabaco
en todos los países y en función de los distintos
grupos sociales, así como el catálogo de enfermedades derivadas del hábito.
Cada día se fuman en todo el mundo nada menos que 15 billones de cigarrillos (uno de cada tres
se fuma en China) y las estimaciones de la OMS
apuntan a que en los próximos años, se producirá
un significativo aumento de esta cifra debido al crecimiento de la población mundial. España se sitúa
en el grupo de países con un mayor consumo de
tabaco por persona, con más de 2.500 al año.
Un informe nuevo del Banco Mundial describe
las acciones que los gobiernos pueden tomar para
crear este ambiente. Estas incluyen restricciones en
la promoción del tabaco y fumar en lugares públicos, advertencias en los paquetes de cigarrillos, impuestos al tabaco y programas para ayudar a los
fumadores a dejar el hábito y prevenir a que los jóvenes comiencen a fumar.
Además hay que destacar que el humo perjudica
seriamente los dientes de los niños, contribuyendo
a la formación de caries en los niños expuestos a
este ambiente.
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Otro problema es la disfunción eréctil, viene en
el paquete de tabaco, fumar perjudica seriamente las
relaciones sexuales, y aumenta peligrosamente el
riesgo de padecer disfunción eréctil. Veinte cigarrillos diarios son suficientes para incrementar un 60
% este problema. Reduciendo la cantidad de tabaco se minimiza el peligro, pero incluso así la predisposición sigue siendo muy superior a la de los hombres que nunca fumaron.
Según los neumonólogos, el número de enfermos
de pulmón a causa del tabaco puede ascender a
centenares de miles de personas, ya que, además
de los que sufren tumores de pulmón, incluye a los
afectados por la llamada enfermedad del fumador,
que presentan patologías como la bronquitis crónica o el enfisema. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que el tabaco es responsable del 90 % de los casos de cáncer de pulmón, del
75 % de los enfisemas y bronquitis crónicas y casi
del 25 % de las enfermedades cardiovasculares de
carácter isquémico.
Los casos de cáncer de pulmón han aumentado
significativamente en las mujeres hasta multiplicarse por seis en los últimos nueve años, según un
estudio hecho público con motivo de la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco.
Según los especialistas, el tabaquismo es la principal causa del incremento de la patología pulmonar
en la mujer. En países como Estados Unidos, donde
la mujer se incorporó antes al hábito de fumar, se estima que alrededor de 150.000 murieron por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco, de
ellas unas 45.000 por cáncer de pulmón.
En virtud de lo antepuesto es necesario concientizar a las personas fumadoras a que dejen ese hábito en pos de la prevención de enfermedades relacionadas al tabaco y a las no fumadoras a hacer respetar
las normas establecidas y vigentes para que no padezcan el perjuicio originado por terceros que no observan la reglamentación a esos efectos. De más está
decir, que lo más importante es la prevención para
llegar al objetivo de dejar definitivamente el hábito, a
esto deben abocarse las entidades pertinentes sin
dejarse avasallar por quienes obtienen grandes ganancias con esta producción.
Sin más que aportar, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.327/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés la obra Manual
de educación de usuarios y consumidores de la pro-
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vincia de Jujuy, cuyos autores son María Gabriela
Sorbello y Alejandro Mario Nieva, cuya edición pertenece a la editorial Dunken; y describe el ejercicio,
los derechos y la defensa del consumidor.
Art. 2º – Disponer la impresión, por la Imprenta
del Congreso de la Nación, de 10.000 ejemplares de
la obra, tarea que deberá realizarse en coordinación
con la Comisión de Economía Nacional e Inversión
del Senado.
Art. 3º – El gasto que demande la presente se
atenderá con las partidas específicas del presupuesto del Honorable Senado.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional en su artículo 42 establece que:
“Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz;
a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno.
”Las autoridades proveerán a la protección de
esos derechos, a la educación para el consumo, a
la defensa de la competencia como toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de
las asociaciones de consumidores y usuarios.
”La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de los conflictos
y los marcos regulatorios de los servicios públicos
de competencia nacional, previniendo la necesaria
participación de las asociaciones de consumidores
y usuarios y de las provincias interesadas, en los
organismos de control”.
La ley 24.240, que se encuentra vigente desde
1993, protege los derechos de los consumidores y
usuarios de bienes y servicios. De su texto surgen
los derechos y obligaciones para los consumidores
y reglas que deben cumplir los proveedores de bienes y servicios, así como también las sanciones que
se aplicaran en caso de incumplimiento.
Pero el ejercicio de los derechos y su defensa, es
una cuestión cotidiana. Cada día debemos conquistar nuevos espacios de libertad, a cada momento
enfrentamos nuevas situaciones que plantean diversos desafíos y requieren mecanismos inteligentes
de respuesta.
Si bien la Ley Nacional de Defensa del Consumidor está vigente, y en nuestra provincia hay una
ley de adhesión a todos sus términos, no es menos
cierto que a los jujeños nos falta el suficiente conocimiento y la difusión de su contenido, a fin de

que las herramientas y procedimientos que aquella
brinda puedan ser adecuadamente utilizados por
quienes resultan ser sus legítimos destinatarios:
usuarios y consumidores en su calidad de tales.
Es por todo ello que, es necesario remover los
obstáculos para la promoción y difusión de esos
derechos, y para educar a los ciudadanos de modo
que puedan defenderse en forma útil, oportuna y
suficiente, los autores de esta obra elaboran un manual práctico que contiene los conceptos básicos
y esenciales que todos los usuarios y consumidores deben conocer para poder ejercer sus derechos
a la hora de comprar.
Este es entonces el objetivo que se propone con
la impresión de esta obra: otorgarles los conocimientos para que puedan adquirir las habilidades necesarias que les permitan actuar adecuadamente en un
mercado cada vez más sofisticado. Habilidades y
conocimientos para ejercer activamente sus derechos, ser conscientes de sus responsabilidades y
aprovechar todas las posibilidades y garantías que
las normas ponen a su servicio para la defensa de
sus intereses.
La educación de los consumidores es, en este
sentido, imprescindible para que todo el marco de
protección del consumidor pueda ser aplicado y funcionar en la práctica de una forma verdaderamente
eficaz.
Por todo lo expresado es que invito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.328/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la provincia de Santa Cruz el dominio y todos los derechos y acciones que el Estado nacional posee sobre el inmueble de su propiedad ubicado en la
provincia de Santa Cruz, localidad de Río Gallegos,
del departamento de Güer Aike, con todo lo plantado y edificado, identificado catastralmente con la
nomenclatura catastral: parcela 2, manzana 301B,
sección B, circunscripción II, conforme la mensura
9.219 realizada por el agrimensor Eduardo Campbell
y por la resolución 223/05 de la Municipalidad de
Río Gallegos. Predio en el que actualmente funciona la unidad sanitaria, delegación sanitaria federal
y Centro de Reconocimientos Médicos del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y Centro de
Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, que según se desprende del registro 11.173
del ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes) consta de una superficie de ocho
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mil cuatrocientos (8.400) metros cuadrados, con una
superficie edificada de trescientos dos metros, diecisiete centímetros cuadrados (302,17 m2) de acceso por la calle Ramón y Cajal 175 de la localidad y
departamento citado.
Art. 2º – El Estado nacional condona todas las
deudas que por cualquier concepto pesen sobre el
inmueble cedido y/o sobre la unidad sanitaria, delegación sanitaria federal y Centro de Reconocimientos Médicos del Ministerio de Salud y Ambiente y
Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo
Social, ya sea que la misma esté reclamada en sede
administrativa o judicial, cancelando las medidas
cautelares, si las hubiere, consintiendo la restitución
de las sumas que por cualquier motivo se hubiesen
depositado en sede judicial.
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el
artículo primero se efectúa con cargo a que la beneficiaria lo destine a la construcción del servicio
de pediatría, neonatología y geriatría del Hospital
Regional de Río Gallegos y que a tales efectos, convenga con el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación y con el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación en un plazo no mayor a los ciento ochenta (180) días de publicada la presente, un acuerdo
por el cual se comprometa a implementar los medios
materiales e inmateriales para que las dependencias
de la unidad sanitaria, delegación sanitaria federal
y Centro de Reconocimientos Médicos del Ministerio de Salud y Ambiente y el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, que cumplen
tareas en Río Gallegos, dispongan de un lugar físico para la continuidad de las mismas.
Art. 4º – El predio descrito en el artículo primero
no podrá, en todo o en parte, ser enajenado bajo
ninguna modalidad, ni dado en garantía, ni constituido derecho real alguno, concesionado o afectado a funciones diferentes que las establecidas en
el artículo anterior.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva
transferencia en el término de sesenta (60) días de
entrada en vigencia la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia M. Kirchner. – Nicolás A.
Fernández.
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perficie construida de dieciséis mil (16.000) metros
cuadrados.
Este centro presta servicios de diagnóstico y tratamiento, guardia y emergencias e internación. Sus
profesionales atienden las especialidades de alergia,
anatomía patológica, cardiología, cardiología infantil,
clínica médica, dermatología, hemodiálisis, ginecología, fisiatría, hemoterapia, kinesiología, odontología, laboratorio de análisis clínicos, mamografía,
nefrología, neonatología, neurocirugía, neurología
adultos, neurología infantil, nutrición, obstetricia,
oncología, oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, psiquiatría, ecografías generales, radiología simple y especializada, tomografía axial computada, traumatología, psicología, neumonología.
Desde su creación, hace poco más de diez años,
se verifica que la demanda de salud de la población se
incrementó en un sesenta y cinco por ciento (65 %),
lo que se constata de comparar las ciento treinta y
cinco mil (135.000) consultas en 1995 con las doscientos siete mil (207.000) prestaciones en 2005.
Consignamos que la ampliación del servicio de
pediatría, neonatología y geriatría del Hospital Regional de Río Gallegos, que es objetivo de la presente ley, beneficiaría a una población estimada en
veintidós mil quinientas (22.500) personas, compuesta por unos mil cien (1.100) niños menores de
28 días, veintiún mil cuatrocientos (21.400) niños
menores de quince años y ciento quince (115) adultos mayores.
Por último debemos anotar que la vecindad entre
este Hospital Regional y el inmueble que la Nación
por esta ley transfiere a la provincia de Santa Cruz
permitirá optimizar los recursos materiales existentes, y en consecuencia las prestaciones, ya que se
prevé unir ambos inmuebles mediante la construcción de un puente aéreo que facilitará el acceso al
uso común de la costosa aparatología con que ya
está dotado el hospital de Río Gallegos facilitando
una vinculación interactiva.
Por lo expuesto precedentemente solicito al honorable cuerpo me acompañe con la aprobación del
presente proyecto de ley.
Alicia M. Kirchner. – Nicolás A.
Fernández.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1995 y en las inmediaciones del predio que se
dona la provincia de Santa Cruz construyó el Hospital Regional de Río Gallegos, que brinda prestación de excelencia a los ciudadanos.
La institución da cobertura sanitaria de manera
directa a la población de Río Gallegos, y regionalmente, por ser un hospital de complejidad VIII, a
toda la provincia, para lo que cuenta con una su-

(S.-1.329/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe lo siguiente:
1. ¿Quién está llevando a cabo actualmente las
tareas de fiscalización y control en el interior del
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país, en virtud de lo dispuesto por la resolución
1/2006?
2. A consideración de la Secretaría de Comercio
Interior, y en función del fondo fiduciario que se
podrá establecer en el ámbito del mercado de líneas
que se encargará de administrar las diferencias existentes entre los precios de referencia y los que efectivamente termine comercializando el productor ¿no
se cree que esto desincentivará la inversión ya que
termina burocratizando el comercio de ganado?
3. ¿Qué ocurrirá con dichas diferencias de precios
en el hipotético caso que el fondo fiduciario no se
constituya?
4. ¿Cómo juega el fondo fiduciario en referencia
a todo el ganado que se comercia por fuera del
Mercado de Liniers?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a las fluctuaciones que a partir del año 2006
viene teniendo el precio de la carne según lo demuestra el índice de precios al consumidor que mensualmente releva el INDEC, se han venido tomando diversas medidas, que a mi criterio son desacertadas,
con la intención de regularizar el precio de este
insumo vital en la mesa de los argentinos.
Ignorando el Poder Ejecutivo el problema de
fondo a partir del cual se ha desprendido esta problemática, que tiene su razón de ser en las restricciones cuantitativas en el rodeo nacional, hemos pasado del Registro de Operaciones de Exportación
de Carne (resolución 31/2006), a la suspensión de
las exportaciones de carne por 180 días (resolución
114/2006), hasta llegar al establecimiento de precios
de referencia fijados, regulados y controlados según las facultades que el inciso c) del artículo 2º de
la Ley de Agio, 20.680, le otorga al Poder Ejecutivo,
a partir de las cuales puede dictar normas sobre la
producción, comercialización, intermediación y distribución de bienes y servicios (resolución 1/2006).
Esta última normativa que ha fijado los precios
de referencia, deja cierta incertidumbre respecto de
cómo serán los operativos de fiscalización y control de dichos precios en el interior del país, y fundamentalmente a cargo de quien estarán, es decir,
si se delegará esta facultad en las provincias, o si
será la misma Secretaría de Comercio Interior la que
llevará a cabo dichos controles.
Por otro lado, queda la sensación de que el mecanismo de precios de referencia, y el consecuente fondo fiduciario operará como un desincentivo
a la hora de invertir en la expansión del rodeo, ya
que establece un laberinto burocrático para poder
recuperar la diferencia, previa presentación de un
proyecto de inversión, entre el precio de referencia y el efectivamente comercializado por kilo vivo.
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Si no se inventiva la inversión para el crecimiento
de los rodeos, no podremos incrementar la producción y en tal caso en problema de los precios no
sólo persistirá sino que por el contrario se profundizará.
En tal sentido, otra duda es el carácter potencial
que se le asigna a la constitución de este fondo,
con lo cual podría no creárselo, y en ese caso no
existen especificaciones acerca de que ocurrirá con
las diferencias entre los dos precios.
Estas, junto a otras cuestiones, constituyen un
panorama de verdadera incertidumbre para un negocio que durante el año 2005 tuvo un desempeño
excelente e inigualable con 770.000 t por un valor
de casi 1.400 millones de dólares.
Es por tales motivos, y fundamentalmente porque considero que existían otras soluciones a este
problema, como lo es el caso de abordar el componente tributario de la carne a consumidor final; que
solicito a mis pares que me acompañen con esta
iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.330/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de “Mediterránea
06”, I Muestra de Cine del Mercosur, a llevarse a
cabo del 1° al 4 de junio del 2006, en la ciudad de
Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Córdoba, del 1° al 4 de junio del
2006, se llevará a cabo una muestra consagrada exclusivamente a la producción cinematográfica de los
países que integran el Mercosur.
Dicha muestra se realizará en el marco de la nominación de Córdoba como Capital Americana de la
Cultura 2006 y es un emprendimiento conjunto del
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y
la Dirección de Cultura de la Municipalidad de
Córdoba, estando prevista una nutrida actividad cinematográfica con proyecciones, mesas redondas,
debates y visitas de prestigiosas figuras.
La muestra tiene como objetivo prioritario ofrecer a los cineastas locales, a los cinéfilos y al público en general un espacio de encuentro y difusión
del cine, enmarcado en las industrias fílmicas del
Mercosur. La programación incluye películas de la
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
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Dada la importancia de esta I Muestra de Cine
del Mercosur, solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta
del Mercosur.
(S.-1.331/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-1.332/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional al
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en
la LXXVI Reunión de la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo el 27 de junio de 1989 y aprobada por ley 24.071.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50º aniversario de la Orquesta de Cuerdas de la Municipalidad de Córdoba, que se celebra el 2 de julio
del 2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creada el 2 de julio de 1956, la Orquesta de Cuerdas de la Municipalidad de Córdoba, celebra en el
corriente año sus bodas de oro.
Dirigida por el maestro Daniel Schapiro, el prestigioso organismo municipal llevará a cabo una gran
cantidad de conciertos dentro del marco de dicha
celebración.
La Orquesta de Cámara está hoy integrada por
reconocidos músicos de Córdoba. Cumple con la tarea de mantener viva la música de los autores más
reconocidos y también la de promover nuevos compositores, a través de concursos o encargos. El repertorio que interpreta, adecuado a este tipo de agrupación, abarca la música de períodos barroco,
clásico, romántico y contemporáneo.
Durante el presente año, la orquesta realizará ciclos dirigidos a la población en general, ofreciendo conciertos en lugares como iglesias, centros
culturales y al aire libre. También realizará un ciclo
destinado a jóvenes y niños a quienes ofrecerá
conciertos didácticos a través de la comunidad educativa.
Por la importancia que tiene para la ciudad de
Córdoba y el país la orquesta de cuerdas y con motivo de celebrarse su 50º aniversario, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Señor presidente:
La iniciativa de referencia, tiene el objeto de someter a consideración del Honorable Congreso, un
proyecto de ley tendiente a otorgar jerarquía constitucional al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado
en Ginebra, Suiza, en la LXXVI reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo el 27 de junio de 1989 y que fuera aprobado por este cuerpo a través de la ley 24.071.
De conformidad por lo normado en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, el Congreso
Nacional tiene la facultad de otorgarle jerarquía
constitucional a los tratados y convenciones de derechos humanos, además de aquellos expresamente incluidos en el texto de dicho inciso por el constituyente.
Desde mi experiencia como convencional nacional constituyente por la provincia de Catamarca en
la Convención Reformadora de 1994, hago propias
y reproduzco aquí algunas expresiones vertidas por
el Poder Ejecutivo nacional en su mensaje 130 de
fecha 18 de junio de 2004 en la iniciativa que propone otorgar jerarquía constitucional a la Convención
Interamericana contra la Corrupción, por entender
que el plafond teórico de orden constitucional esbozado por el Poder Ejecutivo nacional en dicha iniciativa es común a cualquier otra iniciativa que pretenda brindar jerarquía constitucional a un tratado
o convención que tenga vigencia en nuestro país.
Entre otros conceptos de orden jurídico, el mensaje de marras expresa que “…esta atribución-facultad, que Quiroga Lavié denomina semiconstituyente,
obedece a un diseño institucional a través del cual
el Constituyente ha pretendido dotar al Estado de
mecanismos más flexibles, que permitan la adecuación del ordenamiento jurídico a las necesidades
sociales más notorias con un claro sentido de ampliación de derechos”. La Constitución Nacional adquiere así con claridad la condición de piso de derechos de que nos habla Bidart Campos.
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Esta flexibilización de la Constitución Nacional se
orienta a la incorporación de nuevos mecanismos y
procedimientos que garanticen del modo más eficaz posible la libertad, la igualdad, la autonomía y
la participación de los habitantes, de modo tal de
permitir una mayor dinámica en los procesos de producción jurídica del Estado, imprescindible para responder a las complejas exigencias de la sociedad
del tercer milenio. El ejercicio de esta atribución tiene un solo límite: que esté destinada a ampliar los
derechos humanos y los mecanismos previstos a
efectos de garantizarlos.
Consagrar o reconocer derechos por un lado o
establecer garantías, es decir mecanismos destinados a asegurarlos, puede ser el contenido de los
instrumentos internacionales jerarquizados constitucionalmente. En este sentido es preciso destacar
que, incluso en algunos casos, los tratados contenidos en la letra del inciso 22 del artículo 75 también contienen deberes, como lo observa Quiroga
Lavié. No debe entonces interpretarse que los instrumentos internacionales solamente admiten la jerarquía constitucional cuando generan o reconocen
nuevos derechos, sino también cuando contienen
el reconocimiento de garantías a partir de establecer obligaciones o deberes para el Estado en forma
de mecanismos o procedimientos que permitan el
efectivo ejercicio de derechos ya reconocidos y consagrados.
Cabe acotar que “…los derechos humanos han
sido clasificados desde la dogmática en dos grandes grupos: los derechos civiles y políticos y los
derechos económicos, sociales y culturales. Respecto de estos últimos, se ha observado que existen graves falencias en lo que hace a su cumplimiento efectivo, cuyos efectos negativos se acrecientan
por una suerte de déficit de garantías que protejan
concretamente tales derechos…”.
“Al respecto, el Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas, en un informe preparado por
los Relatores Especiales sobre la Lucha contra la
Impunidad de los Autores de Violaciones de los Derechos Humanos en 1994, alertaba sobre la carencia de mecanismos adecuados de protección internacional de los derechos económicos, sociales y
culturales.
”Se hace necesario entonces dotar a la actuación
del Estado y de los ciudadanos de las herramientas
jurídicas eficaces para tutelar los derechos económicos, sociales y culturales, de igual jerarquía y relevancia que los existentes en materia de derechos
civiles y políticos.”
Hasta aquí, el encuadre constitucional que nos
enmarca en el pretendido propósito, de ser aprobado por el Honorable Congreso, para dar rango constitucional al convenio 169 de la OIT, aprobado por
ley 24.071.
En un esquema de revisionismo histórico que
estamos viviendo los argentinos los últimos años,
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luego de la gran crisis que azotó a nuestro país a
inicios del presente milenio, entiendo que el reconocimiento a la situación de los pueblos indígenas en
nuestro país, se advierte –aunque tímidamente–,
desde el advenimiento mismo de la democracia cuando este Honorable Congreso sanciona la ley 23.302
de protección de comunidades aborígenes, norma
que entre otros lineamientos crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, sancionada en noviembre de 1985 y que es reglamentada cuatro años
más tarde en febrero de 1989.
Si bien nuestros antepasados indígenas poblaron todo el territorio de nuestro país mucho antes
del período hispánico, queda claro en esta cuestión
–como en muchas otras que acontecen en nuestro
país–, que los tiempos socioculturales están descompasados de los tiempos jurídico-institucionales,
y recién en 1994, la Convención Constituyente que
reformó el texto de nuestra Carta Fundamental, introdujo la temática, dentro del capítulo de las atribuciones del Honorable Congreso de la Nación, en
el artículo 75, inciso 17, que expresa: “reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
”Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y
la posesión y propiedad comunitarias de las tierras
que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega
de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ella será enajenable, transmisible
ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.”
A partir de este vuelco jurídico, en lo más alto de
nuestro ordenamiento institucional, cobra dimensión la llamada cuestión aborigen o indígena, al que
le había precedido en 1992 la aprobación por parte
de la República Argentina del Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, mediante ley 24.071, convenio que se había
adoptado en 1989 en la LXXVI Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra, Suiza, que implicó la revisión
general de su similar convenio 107 de 1957, aunque
oficialmente fuera ratificado por la Argentina al depositar en la Dirección General de la OIT el instrumento pertinente el 3 de julio de 2000, entrando en
vigencia para nuestro país en forma efectiva en julio de 2001, es decir, casi nueve años después de
sancionada la ley 24.071 que aprobara el mismo, siete
años después de la reforma constitucional que introdujera la cuestión indígena merced al inciso 17,
del artículo 75, y luego de dieciséis años de que se
dictara la ley 23.302 de protección de comunidades
aborígenes.
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Si bien existen diversas interpretaciones acerca
del encuadre brindado a la cuestión indígena en el
texto de nuestra Constitución, ya que la misma aparece ligada a una atribución del Honorable Congreso, cuando en realidad el inciso 17, del artículo
75 plantea el reconocimiento de derechos humanos esbozados en el nuevo capítulos de derechos
y garantías introducidos por el Constituyente en
la primera parte del texto constitucional en la reforma de 1994, a nadie escapa que el reconocimiento de la preexistencia al propio Estado argentino
de los pueblos indígenas y las garantías que nos
merecen el respeto a su identidad, son un verdadero compendio de derechos humanos, razón por
la cual entendemos que el convenio 169 de la OIT
debe alcanzar rango constitucional, conforme el
procedimiento establecido en el párrafo tercero del
inciso 22, del artículo 75, que expresa que “…los
demás tratados y convenciones sobre derechos
humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las dos terceras partes
de la totalidad de los miembros de cada Cámara
para gozar de la jerarquía constitucional”, facultad que ha sido usufructuada por el Honorable
Congreso al otorgar jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada de Personas y a la Convención sobre la
Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de
los Crímenes de Lesa Humanidad, que garantizan,
entre otros, los derechos a la vida, la libertad y la
dignidad.
Sobre el particular, ya en los considerandos del
convenio 169 adoptado por Conferencia General de
la Organización Internacional del Trabajo, se recuerda para fundamentar el texto del mismo, los términos
de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos
instrumentos internacionales sobre la prevención de
la discriminación.
En otros de sus considerandos, al adoptar el convenio 169, la OIT observa con crudeza pero con absoluto realismo “…que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden gozar de los derechos
humanos fundamentales en el mismo grado que el
resto de la población de los Estados en que viven
y que sus leyes, valores, costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión”.
Por las razones arriba expuestas, y otras que surgen de la atenta lectura de los considerandos y parte resolutiva del Convenio 169 de la OIT, cuyo texto se incorpora a estos fundamentos, solicito de mis
pares vuestro acompañamiento, en el entendimiento de que de brindarse jerarquía constitucional al
convenio de marras, estaremos reafirmando nuestra identidad al reconocer el valor de nuestras raíces, las que como savias vivas brotan por doquier
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por todo nuestro territorio, como verdaderas cepas
fundantes de nuestro ser.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.333/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 25º aniversario del Centro de Educación Física Nº 4 “General San Martín” de la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Educación Física Nº 4 “General San
Martín” de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, celebrará su aniversario 25º el 6 de mayo del corriente
año.
Fue creado con el propósito de atender las inquietudes generales demandadas en materia de educación física de la numerosa y creciente población escolar de la localidad concordiense.
Esta institución educativa depende del Consejo
General de Educación de la Provincia de Entre Ríos
y es uno de los cinco centros existentes en la provincia.
Debido a que no cuenta con un espacio físico
propio, desarrolla sus actividades en un predio de
veinticinco hectáreas parquizado del polideportivo
de la Municipalidad de la Ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Este es un centro que ha ido creciendo con el tiempo en procura de brindar mayor cantidad de actividades. El plantel de profesores, en su inicio, estaba
compuesto por diez docentes, además del personal
directivo y maestranza.
En la actualidad cuenta con aproximadamente 20
profesores, cargos directivos y personal de maestranza.
En estos 25 años la institución se ha fortalecido
dentro del sistema educativo y a nivel comunidad,
perfilándose con equipo docente hacia nuevos desafíos que debe afrontar la educación en todos sus
niveles.
El centro procura permanentemente brindar a la
comunidad un servicio deportivo, recreativo y de
organización de eventos que tengan que ver con lo
deportivo y formativo.
Entre las actividades desarrolladas en dicho centro se pueden destacar: básquet, voley, fútbol, pa-
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tín artístico, canotaje, atletismo, gimnasia aeróbica;
atención de grupos de alto riesgo social, provenientes de hogares municipales y provinciales, organización y ejecución de las ligas locales interescolares;
colonia de vacaciones, escuela de natación, campamentos educativos y recreativos, etcétera.
El Centro de Educación Física Nº 4 “General San
Martín” aborda la centralidad de lo pedagógico, social y cultural.
Por lo expuesto, y considerando el compromiso
con la educación compartido con mis pares, es que
solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.334/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Nacional de Bienes del
Estado ONABE, remita un listado de los inmuebles
de propiedad del Estado nacional ubicados en la
provincia de San Luis, informando lo siguiente:
a) La ubicación del inmueble.
b) Superficie del terreno.
c) Matrícula y datos catastrales.
d) Situación de dominio.
e) Si actualmente se encuentran o no afectados
al uso y/o administración de algún organismo oficial, dependiente del Estado.
f) Su estado actual ocupacional.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta presentación está destinada a obtener información sobre los inmuebles que son propiedad del
Estado nacional y se encuentran radicados en la provincia de San Luis.
Muchos de estos inmuebles tuvieron diversos
destinos y utilidades en distintos momentos de nuestra historia, pero hoy varios de ellos se encuentran
en estado de abandono, o desafectados del funcionamiento normal que desarrollan las actividades del
Estado en las provincias.
La ley 24.146 y sus modificatorias establecen que
el Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas, de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento de sus fines o gestión de
la administración pública nacional.

En atención a lo expuesto, con el objeto de analizar el posible aprovechamiento de dichos inmuebles
asignándoles algún destino en beneficio de los habitantes de la provincia, es que presento este proyecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del mismo.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.338/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La exploración y explotación de recursos naturales y/o energéticos en el territorio de
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del
Sur y sus espacios marítimos circundantes, sólo podrán realizarse observando las condiciones establecidas por las leyes y reglamentos que al respecto dicte el Estado nacional, sin perjuicio de los derechos e
intervención que le correspondieren a la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur conforme lo establecido en la ley 24.145.
Art. 2º – Las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que actúen directamente a través de sus casas centrales o matrices, o sucursales
o filiales, por interpósitas personas o consorciadas
o indirectamente a través de subsidiarias o sociedades vinculadas, que participen de cualquier forma en exploraciones y/o explotaciones de recursos
naturales y/o energéticos en violación a lo dispuesto en el artículo anterior, serán inhabilitadas absoluta y definitivamente para realizar actos de comercio en el territorio de la República Argentina, y en
especial para intervenir en contratos administrativos de cualquier especie, aunque desarrollen aquella actividad en ejercicio de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o cualquier otro título o
acto jurídico otorgado o celebrado en el extranjero.
Se considerará que también existe participación
en la explotación cuando se proporcionen recursos
a quienes la realicen, de acuerdo con lo que disponga la reglamentación.
También serán aplicables las disposiciones del
presente artículo a las personas físicas o jurídicas
que se desempeñen como consultores técnicos, económicos o financieros, o presten servicios de asesoramiento y análisis de proyectos relacionados con
las actividades contempladas precedentemente.
Art. 3° – La inhabilitación que se determine implicará la cancelación de su inscripción en los registros nacionales y los registros provinciales de
las jurisdicciones que adhieran a la presente, procediendo el cese inmediato de las exenciones y fa-
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cilidades impositivas o previsionales que pudieran
habérsele concedido, provocando la caducidad de
los plazos otorgados y la inmediata exigibilidad de
los saldos que pudiera adeudar, y la inscripción de
la inhabilitación en los registros públicos que correspondan.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Economía y Producción
de la Nación, que deberá llevar un registro de las
personas que se encuentren comprendidas en las
causales de inhabilitación establecidas en el artículo 1°, debiendo arbitrar los mecanismos de información necesarios a tales efectos.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los treinta días
de su promulgación.
Art. 6º – Invítese a los gobiernos provinciales a
adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de las declaraciones conjuntas de Madrid, suscritas en 1989 y 1990 y la de Nueva York
de 1995, se previó el restablecimiento de las relaciones argentino-británicas y la manera de resolver
cuestiones prácticas en las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en especial en lo relativo a la conservación de recursos pesqueros y a la exploración
y explotación de hidrocarburos, entre otras cuestiones, siempre bajo la fórmula de salvaguarda de soberanía y sobre la base de los principios de coordinación y cooperación entre ambos Estados.
No obstante, el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte ha adoptado medidas unilaterales
con la intención de afirmar su presencia y jurisdicción y desarrollar actividades económicas en la zona
en litigio, incluyendo entre otras las referidas a la
explotación de recursos pesqueros e hidrocarburíferos, contraviniendo de este modo la letra y el espíritu de los citados acuerdos bilaterales –en abierta
violación de los principios pacta sunt servanda y
de buena fe en la interpretación y ejecución de los
tratados o acuerdos internacionales– y de las resoluciones de las Naciones Unidas dictadas con motivo de la disputa de soberanía. Así, mientras la República Argentina plantea en forma sostenida, tanto
en el marco de la relación bilateral como en los organismos internacionales, la necesidad de que se
le reconozca la soberanía sobre las islas, el Reino
Unido la usurpa y ejerce de modo concreto concediendo permisos y licencias de explotación de los
recursos naturales existentes en ellas.
Ante tal situación, si bien nuestro país no renuncia a un diálogo permanente y constructivo con el
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Reino Unido, que permita llevar adelante todas las
negociaciones necesarias para alcanzar una solución justa y definitiva para la problemática planteada respecto del archipiélago y sus aguas circundantes –con el fin último de recuperar dichos territorios
con el ejercicio pleno de la soberanía, en los términos de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional–, no puede permanecer impasible
ante medidas unilaterales de las características señaladas, que conducen a una significativa merma
de los recursos naturales habidos en dicha zona,
que se encuentra sujeta a una controversia de soberanía entre ambos países.
Por tal razón, es menester que el Congreso Nacional ejerza las atribuciones que le son propias, sin
perjuicio de las competencias que le corresponden
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur conforme lo establecido en la ley
24.145, a los efectos de tomar medidas concretas
frente a las personas físicas y jurídicas nacionales
o extranjeras que, en forma simultánea al desenvolvimiento de sus actividades en nuestro país, incurren en el hecho inaceptable de solicitar y pagar licencias, permisos, concesiones, autorizaciones o
cualquier otro título o acto jurídico a las autoridades
británicas, con el objeto de explotar los recursos naturales existentes en dicha zona, desconociendo la
soberanía de la República Argentina sobre ellos.
En este entendimiento, por el presente proyecto
propongo un régimen sancionatorio que abarque no
sólo al infractor directamente responsable –es decir, quien explota por sí los recursos naturales referidos–, sino también a las personas físicas y/o de
existencia ideal que tengan algún vínculo económico y/o jurídico con aquél y que operen en nuestro
país, pues el beneficio directo o indirecto que éstas
obtienen de aquella explotación es evidente, circunstancia que no puede ser tolerada y mucho menos
amparada por el ordenamiento jurídico argentino.
Se trata, de este modo, de regular el aprovechamiento económico exclusivo de los recursos naturales que se encuentran en las islas Malvinas, Sandwich
del Sur y Georgias del Sur y sus aguas circundantes, como forma de mantener la integridad territorial
y de no tolerar el desconocimiento del derecho de
nuestro país sobre esa porción insular de nuestro
territorio, por quienes desarrollan sus actividades
comerciales y/o profesionales en la República Argentina.
La preocupación de este Honorable Senado en
el tema en cuestión, sobre todo motivado por las
ilegítimas medidas unilaterales tomadas por el Reino Unido en el ámbito de las islas o por las autoridades de éstas con la anuencia de aquél, se ha
manifestado –entre otros cauces– mediante la presentación de varios proyectos de ley que, desde
1995, intentan brindar el marco jurídico necesario
para ejercer de modo efectivo las competencias que
nuestro país tiene en relación con el territorio en
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disputa, de modo de rechazar cualquier pretendida
manifestación de soberanía que no emane de nuestras autoridades nacionales y/o provinciales, en el
esquema de distribución de competencias diseñado en la Constitución Nacional. Por ello, he tomado
como base para la elaboración del proyecto que
ahora pongo en consideración de mis pares, en particular uno de esos antecedentes, presentado por
el senador Eduardo Menem en el año 2002 y que,
tras su aprobación por este cuerpo, pasó a la Honorable Cámara de Diputados, donde caducó el 28
de febrero de 2005.
En definitiva, entiendo que es menester que ejerzamos nuestra soberanía sobre el archipiélago y que
la hagamos respetar por todos los que desarrollan
sus actividades en nuestro país, en cumplimiento
del mandato expreso de la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional, a través de actos
concretos que manifiesten un claro desconocimiento de la pretendida soberanía y/o jurisdicción que
el ilegítimo ocupante de las islas intenta ejercer mediante la adopción de medidas unilaterales tendientes a explotar los recursos naturales de aquéllas.
Por todas las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación de la presente.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.339/06)
Buenos Aires, 5 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría, registrado bajo el número 1.997/04, por el
cual se solicita la acuñación de una moneda conmemorativa del sesquicentenario del Primer Congreso
Legislativo Federal de Paraná, provincia Entre Ríos.
A mayor abundamiento, el proyecto precedentemente mencionado fue girado en su oportunidad a
la Comisión de Economía Nacional e Inversión, donde obtuviera dictamen de comisión.
Por lo expuesto es que solicito tenga a bien oficiar ante las comisiones de este cuerpo para lograr
el pronto despacho.
Apreciando vuestra alta ponderación en cuanto
a la oportuna y meritoria resolución de conformidad con este requerimiento, me reitero al señor presidente con mi más distinguida consideración.
Adjunto copias.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y el Ministerio de Economía de la Nación, a
través de la Casa de Moneda, dispondrán lo necesario para la acuñación de una moneda conmemorativa del sesquicentenario del Primer Congreso Legislativo Federal, acontecido el 22 de octubre de
1854 en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele.
– Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Como sabemos, luego de las desgastantes y lacerantes luchas civiles, y llegada la mitad del siglo
XIX, nuestro país aún no había podido integrarse
plenamente.
Es así que el 5 de marzo del año 1854 las provincias argentinas se unen bajo la dirección del general
Urquiza, en la Confederación Argentina, quedando
fuera de esta conformación la provincia de Buenos
Aires.
El 22 de octubre de 1854 se celebra el Primer Congreso Legislativo Federal en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos y comienza allí una larga y
dura etapa reunificadora de las provincias argentinas, continuadoras y herederas del Virreinato del Río
de la Plata, en la que la violencia y los desencuentros volvieron a manchar nuestra tierra con sangre
de compatriotas.
Allí en la sesión de apertura, se encontraban el
vicepresidente de la Confederación, en ese acto
presidente de la Cámara de Senadores, doctor don
Salvador María del Carril, y los diputados y senadores: delegado eclesiástico canónigo, doctor don
José Leonardo Acevedo, y el señor general don José
Miguel Galán, por la Capital y provincia federalizada
(Paraná); por la de Corrientes, el doctor Facundo
Zuviría y doctor José Vicente Saravia; por la de
Santa Fe el señor Vicente del Castillo y doctor
Manuel Leiva; por la de Córdoba el doctor Severo
González; por la de Santiago, el señor Hilario Carol;
por la de San Luis el presbítero doctor don José
Manuel Figueroa y el señor Estanislao Rodríguez;
por la de Mendoza, el coronel Gerónimo Espejo, por
la de Catamarca, el brigadier general Pedro Ferré;
por la de Tucumán, el coronel Marcos Paz; por la
de Jujuy el doctor Benito Bárcena. Los diputados
que concurrieron a la sesión fueron: por Salta, el
doctor José Benito Graña, doctor Juan de Dios
Uzandivaras y doctor Pedro Uriburu; por la de Jujuy
el doctor Macedonio Graz; por la de Tucumán, el
doctor Uladislao Frías, por la de Catamarca, el doc-
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tor Manuel José Navarro; por la de Mendoza el coronel Indalecio Chanaut, Baltazar Sánchez y Federico Corvalán; por San Luis Carlos María Pizarro; por
Santiago Juan Francisco Borges, Miguel Rueda y
Pedro Olaechea; por Córdoba, el doctor Manuel Lucero y Borja Rius; por Santa Fe el doctor Juan Francisco Seguí; por Corrientes Pedro Igarzábal, Luciano
Torrent y José María Cabral; y por la Capital y provincia federalizada el doctor Juan José Alvarez.
Presidiendo la magna ceremonia el general Justo
José de Urquiza pronuncia, al comienzo de su discurso, las siguientes palabras: “Con el corazón henchido de nobles emociones y con la confianza que
inspira una profunda convicción, os anuncio que
la Confederación Argentina ha entrado, por fin, en
el orden normal del sistema representativo, por el
juego franco y libre de sus propias instituciones”.
Es así que queda plasmado en el Diario de Sesiones de aquel 22 de octubre de 1854 el comienzo de
nuestra institucionalidad, tiempo después cuando
Buenos Aires y la Confederación constituyen nuestra querida República Argentina.
Por los argumentos expresados solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Graciela Y. Bar. – Mario D. Daniele.
– Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.341/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de las Familias, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se conmemora
cada 15 de mayo y cuyo lema para el corriente año
será “Cambian las familias: los desafíos y las oportunidades”.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre de 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó, en su resolución
47/237, la celebración anual del Día Internacional de
las Familias, que se conmemora cada 15 de mayo,
con el objetivo de reflejar la importancia que la comunidad internacional otorga a las familias como
unidades básicas de la sociedad.
Con esta iniciativa se pretende aumentar el entendimiento de los temas relacionados con la familia y favorecer la capacidad institucional de las na-
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ciones para abordar, mediante políticas integrales,
problemas relativos a ella.
La familia es el ámbito natural de desarrollo y formación del ser humano. El cariño y la relación entre
sus miembros y de éstos con el resto de la sociedad, condicionan en gran medida el futuro de cada
una de las personas.
A pesar de los muchos cambios en la sociedad
que han alterado sus roles y funciones, la familia
continúa dando la estructura natural para el apoyo
emocional y material para el crecimiento y bienestar
de sus miembros. Además, la familia es una unidad
social básica de producción y consumo y, como tal,
está en el núcleo del proceso económico. Sus necesidades deben estar estrechamente conectadas
con los objetivos de desarrollo económico y social,
como un estándar mínimo de progreso.
Aun cuando las políticas no están directamen-te
dirigidas a la familia, los organismos gubernamentales y no gubernamentales deben reconocer que
todas sus decisiones y acciones impactarán en ella.
En un día como éste, se debe prestar especial
atención a las familias que padecen múltiples problemas: pobreza, desocupación, enfermedades, en
especial el sida, falta de vivienda, agua potable, entre otros, que luchan por sobrevivir y necesitan del
apoyo y la solidaridad de todos.
La pobreza afecta la formación, estructura y funciones de las familias. La estabilidad de las relaciones familiares está sujeta a mayores tensiones en
los sectores pobres que en otros estratos socioeconómicos. La capacidad de socialización de las familias está también directamente afectada por su estatus socioeconómico. La escasez de medios, la
inevitable concentración en problemas de subsistencia diaria, vivienda inadecuada y sobrepoblación
tienen un impacto directo sobre la familia. También
incide sobre la capacidad familiar para complementar la educación impartida en el sistema escolar o
para mantener a los niños en el hogar, como lo muestra el fenómeno de los niños en la calle en la mayoría de las ciudades de todo el mundo.
El tema central para la celebración de este año
será “Cambian las familias: los desafíos y la oportunidades” y estará dirigido a concientizar sobre los
recursos y las responsabilidades de la familia en un
mundo cambiante.
Esta celebración ha de servir para recordar que la
sociedad experimenta constantes cambios culturales,
políticos, económicos y sociales y que, por ello, las
familias se han vuelto cada vez más diversas. La
obligación de proteger a la familia requiere que los
Estados apoyen y reconozcan esta diversidad.
Es por lo expuesto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.346/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Consejo Nacional de la
Mujer, el que funcionará como organismo descentralizado, en el ámbito de la Presidencia de la Nación.
Art. 2° – El Consejo Nacional de la Mujer tendrá
por objeto promover y garantizar el respeto y pleno
ejercicio de los derechos consagrados por la Convención sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación hacia la Mujer –CEDAW–, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer –Convención de Belem
do Pará–, la Constitución Nacional y toda otra herramienta de promoción y defensa de los derechos
de las mujeres y niñas que sean ratificados por la
República Argentina en el futuro.
Art. 3° – Para alcanzar el objetivo general propuesto en el artículo 2°, el Consejo Nacional de la
Mujer implementará las siguientes acciones:
a ) Formular políticas públicas para el fortalecimiento de la participación de la mujer en el
ámbito político, cultural, económico, laboral,
científico, educativo, etcétera;
b ) Formular políticas públicas para promover la
prevención y erradicación de toda forma de
violencia hacia mujeres y niñas en todos los
ámbitos, tanto públicos como privados, y
especialmente la erradicación de la educación sexista en el sistema educativo;
c) Promover la creación de oficinas de promoción de derechos de mujeres y niñas en los
ámbitos locales en orden a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos consagrados en la pirámide jurídica vigente;
d ) Contribuir a la implementación de la perspectiva de género para el diseño, ejecución y
evaluación de todas las políticas públicas en
el ámbito nacional;
e) Realizar el seguimiento y evaluación de los
planes y programas destinados a la mujer,
implementando un banco de datos e
indicadores de género;
f) Promover la igualdad de trato y la cultura
antidiscriminatoria hacia mujeres y niñas en
los medios de comunicación escritos y audiovisuales;
g ) Diseñar e implementar mecanismos de capacitación y sensibilización de género para organismos públicos y privados, articulados
con las distintas jurisdicciones y niveles de
gobierno;
h ) Promover el fortalecimiento institucional de
las áreas mujer en las jurisdicciones provinciales y de la ciudad de Buenos Aires, me-
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diante la articulación de acciones en tal sentido;
i) Promover el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil cuyas acciones estén destinadas a la investigación y
capacitación sobre la problemática de género; a la promoción y defensa de los derechos de mujeres y niñas; a brindar servicios destinados a mujeres y niñas víctimas
de discriminación y violencia, entre otras
cuestiones.
Art. 4° – El Consejo Nacional de la Mujer estará
dirigido por una presidenta y una vicepresidenta
designadas por el Consejo Federal de la Mujer, con
rango de secretarias de Estado, por un período de
cuatro (4) años no renovables en forma consecutiva.
Art. 5° – Créase el Consejo Federal de la Mujer,
órgano colegiado, en cuyo ámbito se articulan y
conciertan las políticas públicas que se ejecutarán
a nivel nacional, provincial y local.
Art. 6° – El Consejo Federal de la Mujer estará
integrado por una representante titular y una alterna por cada una de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y por una representante titular y una alterna del Honorable Senado de
la Nación, por una representante titular y una alterna de la Cámara de Diputados de la Nación y una
representante de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación.
Art. 7° – El Consejo Federal de la Mujer podrá
organizar en su seno un comité de la sociedad civil integrado por organizaciones no gubernamentales, con reconocida trayectoria nacional en la promoción y defensa de las cuestiones de género, con
el objeto de asesorar y formular dictámenes no
vinculantes sobre los temas que el Consejo Federal de la Mujer le encargue. Los integrantes del comité de la sociedad civil desarrollarán sus tareas
ad honórem.
Art. 8° – El consejo federal dictará su propio reglamento de funcionamiento.
Art. 9° – El presupuesto general de la Nación, preverá las partidas necesarias para el cumplimiento de
los objetivos y acciones previstos por la presente
ley. La previsión presupuestaria en ningún caso podrá ser inferior a la mayor previsión de los últimos
cinco ejercicios.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adherir a la presente ley.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional procederá
a reglamentar la presente ley en el término de los
noventa –90– días de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de dar continuidad institucional a
las estructuras relacionadas con el diseño, implementación, evaluación y seguimiento de las políticas públicas destinadas a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos de mujeres y niñas
consagrados en los tratados internacionales como la
CEDAW y la Convención de Belem do Pará y en nuestra Constitución Nacional, promovemos la creación
mediante una ley nacional del Consejo Nacional y el
Consejo Federal de la Mujer, ambos con atribuciones específicas y responsabilidad frente a la comunidad internacional en cuanto a dar testimonio del
cumplimiento y garantías de los derechos enunciados en los mencionados instrumentos jurídicos.
Fue durante el gobierno del presidente Raúl
Alfonsín que se creó la primera área mujer en el ámbito
del Poder Ejecutivo nacional entre cuyos objetivos
constaba el velar por el cumplimiento de la CEDAW,
tratado internacional ratificado en ese período presidencial, mediante ley del Congreso de la Nación.
Más tarde, fuera de la esfera del Ministerio de
Acción Social, y durante la presidencia de Carlos
Menem, funcionó, en el ámbito de la Presidencia, el
Consejo Coordinador de Políticas Públicas para la
Mujer, que fue reemplazado, mediante decreto 1.426/
92 y posteriores modificatorias, por el Consejo Nacional de la Mujer, que funciona hasta el presente.
Es el espíritu del presente proyecto de ley, jerarquizar al consejo nacional, y recrear al consejo federal como un espacio de articulación nacional y
federal de políticas públicas destinadas a las mujeres y niñas, confiriéndole la designación de las
autoridades del Consejo Nacional de la Mujer, haciéndolo más representativo del cuerpo de representantes de las provincias, promoviendo así una concepción federal en este ámbito.
Tanto los compromisos internacionales consagrados a través de la ratificación de los diversos instrumentos internacionales de derechos humanos
destinados a las mujeres y niñas, como las plataformas de acción de Beijing y El Cairo, y los que en
el futuro suscriba la República Argentina, deben tener, en las políticas públicas diseñadas y articuladas a través de los consejos Nacional y Federal de
la Mujer, las herramientas que garanticen su respeto y cumplimiento, promoviendo el ejercicio del nuevo concepto de la ciudadanía de las mujeres, en un
contexto de tolerancia y diversidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 9ª

(S.-1.344/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Economía y
Producción –Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos–, remitiera a este honorable cuerpo las razones que fundamentarían la eliminación a
partir del 1º de julio del corriente año del arancel
compensatorio que la República Argentina aplica a
la importación de aceite de oliva proveniente de la
Unión Europea.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La producción nacional de aceite de oliva se encuentra actualmente en expansión como consecuencia del aumento del consumo interno, de las sequías
imperantes en los últimos años en los principales
países productores y de la promoción que recibe el
sector olivícola por medio de un sistema de diferimiento impositivo. Aunque no se realiza la clasificación organoléptica como en los países líderes, el
aceite de oliva elaborado en la Argentina es de excelente calidad.
En el curso del año 2005 el Ministerio de Economía ratificó por dos años la vigencia de los derechos compensatorios para la importación de aceite
de oliva proveniente de la Unión Europea (UE) con
el objetivo de preservar la cadena olivícola, que había evidenciado una tendencia creciente en los últimos años.
Mediante la resolución 827/04, resultado del trabajo del Foro Nacional Olivarero, se fijó un arancel
de 990 dólares por tonelada de aceite de oliva importado, tanto a granel como fraccionado, conforme
lo resuelto oportunamente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPYA).
En esa oportunidad la Comisión Nacional de Comercio Exterior concluyó que “dadas las condiciones en que se desenvuelven las exportaciones de
la UE existe una amenaza de daño importante a la
industria nacional productora de aceite de oliva, envasada y a granel”.
Esto dio pie a la revisión y continuidad de la medida que fijó los derechos compensatorios en 1998
y que habían caducado en 2003.
La Argentina cuenta hoy con más de 31.000 hectáreas de olivares destinados a la extracción de aceite. Una de las ventajas de la actividad radica en la
posibilidad de producir a contraestación de importantes mercados consumidores y la posibilidad de
producir crecientes volúmenes de aceites vírgenes
de calidad que podrían clasificarse por variedad.
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Según la Dirección Nacional de Alimentos, el país
elabora con bajos costos aceites de excelente calidad, y se perfila como uno de los próximos protagonistas del mercado mundial. Actualmente existen
más de 70 empresas dedicadas a la extracción de
aceite de oliva en el país, muchas de ellas radicadas en la provincia de Catamarca.
Durante la primera mitad de la década del 90, antes de aplicarse los derechos compensatorios, el
mercado argentino fue inundado de productos provenientes de España e Italia, con las consiguientes
derivaciones negativas para los sectores productores de nuestro país.
Esto originó que la Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza (CAFIM), en 1997 peticionara
ante el Ministerio de Economía la apertura de una
investigación por supuestas subvenciones aplicadas por la UE a su producción de aceite de oliva,
que afectaba a las fábricas nacionales dedicadas a
la actividad.
Luego del análisis del caso, mediante la resolución 772/98 las autoridades argentinas demostraron
la existencia de una subvención en perjuicio de la
industria local y, en consecuencia, se instrumentó
una medida de neutralización del efecto distorsivo.
En ese momento terminó definiéndose un derecho
compensatorio de 1.000 dólares por tonelada para el
aceite fraccionado y de 800 por tonelada para el aceite a granel aplicable al aceite de oliva proveniente
de Europa. Otros países que también aplicaron medidas similares fueron Perú, México y Australia, informó la Subsecretaría de Política Agropecuaria y
Alimentos.
De esa forma han disminuido sensiblemente las
importaciones, al punto que según la Dirección Nacional de Alimentos, se registran aproximadamente
500 t de producto importado, las cuales se reparten
proporcionalmente entre aceites vírgenes y refinados,
correspondiendo aproximadamente en un 70 % el
origen del producto desde Turquía.
En la última reunión del Foro Nacional Olivarero,
realizada el 4 de abril próximo pasado, se ha informado oficialmente que la Cancillería había comunicado a la Organización Mundial del Comercio que a
partir del 1º de julio del corriente año la República
Argentina procedería a eliminar el arancel compensatorio actualmente en vigencia.
Esta decisión ha de afectar a las provincias productoras, y especialmente a la de Catamarca; dicha
medida si bien no tendrá ningún efecto sobre la exportación, dado que el producto competirá en otros
mercados donde no existe este arancel, sí habrá de
afectar negativamente el mercado interno, donde ingresarán aceites de oliva subsidiados, constituyendo una competencia desleal para la producción nacional.
El próximo 24 de mayo del corriente año se celebrará el Día de la Olivicultura, y se proyecta la reali-

zación de la muestra dinámica denominada “Expolivo
2006”, a realizarse en la provincia de Catamarca entre los días 1º y 3 de junio del corriente año. Estas
celebraciones productivas seguramente han de ver
empañados su festejo y objetivos ante la eliminación del citado arancel compensatorio.
Por estos fundamentos es que me permito solicitar de los señores senadores el voto afirmativo para
el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.345/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – El Senado de la Nación declara su homenaje
a la memoria de los mártires asesinados por fusilamiento en las jornadas del 9 al 13 de junio de 1956.
2° – El Senado de la Nación vería con agrado que
el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, con el
Consejo Federal de Educación y la Secretaría de Políticas Universitarias, declararan el 9 de junio de 2006
como jornada nacional de reflexión para que hechos
como los relatados no vuelvan a suceder nunca más
en la Argentina.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de cumplirse el próximo 9 de junio 50
años de un genocidio, proponemos homenajear la
memoria de los ciudadanos argentinos asesinados
por fusilamiento entre los días 9 y 13 de junio de 1956,
por decisión del gobierno de facto encabezado por
el entonces presidente, general Pedro Eugenio
Aramburu, y vicepresidente almirante Isaac Francisco Rojas, como antesala del terrorismo de Estado
de la década del 70.
Ellos fueron:
– Carlos Alberto Lizaso, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Mario Brion y Vicente Rodríguez,
asesinados en el basural de José León Suárez (provincia de Buenos Aires) en la madrugada del 10 de
junio de 1956, por orden del jefe de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, coronel (R) Desiderio
Fernández Suárez.
– Teniente coronel José Albino Irigoyen, capitán
Jorge Miguel Costales, y los civiles: Dante Hipólito
Lugo, Clemente Braulio Ross, Norberto Ross y
Osvaldo Alberto Albedro, asesinados en la Unidad
Regional Lanús de la Policía de la Provincia de Bue-
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nos Aires, en la madrugada del 10 de junio de 1956,
por orden del subjefe de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, capitán de corbeta Salvador
Ambroggio.
– Coronel Eduardo Alcibíades Cortines, coronel
Ricardo Santiago Ibazeta, capitán Néstor Dardo
Cano, capitán Eloy Luis Caro, teniente de banda
Néstor Marcelo Videla y teniente 1° Jorge Leopoldo
Noriega, asesinados en Campo de Mayo el 11 de
junio de 1956.
– Sargento Hugo Eladio Quiroga, suboficial principal Miguel Angel Paolini, suboficial principal Ernesto Garecca, y cabo músico José Miguel Rodríguez, asesinados en la Escuela de Mecánica del
Ejército el 11 de junio de 1956.
– Sargento músico Luciano Isaías Rojas, sargento ayudante Isauro Costa, y sargento carpintero
Luis Pugnetti, asesinados en la Penitenciaría Nacional de Las Heras, el 11 de junio de 1956.
– Teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno, y
subteniente de reserva Alberto Juan Abadíe, asesinados: el primero el 11 de junio de 1956, y el segundo al día siguiente, ambos en el Regimiento 7º de
Infantería de La Plata. De toda la nómina, éstos fueron los únicos fusilados bajo el imperio de la ley
marcial.
– General de división Juan José Valle, asesinado
el 12 de junio de 1956 en la Penitenciaría Nacional
de Las Heras.
Queremos también rendir nuestro homenaje a los
militares y civiles muertos en los enfrentamientos
producidos con motivo de la insurrección y represión:
– Blas Closs: soldado conscripto del Regimiento
7 de Infantería de La Plata, aspirante a oficial de
reserva; Bernardino Rodríguez: infante de marina;
Rafael Fernández: inspector de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y los civiles: Ramón Raúl
Videla, Carlos Irigoyen, Rolando Zanetta, y Miguel
Angel Mouriño.
En el año 2005, el señor jefe del Estado Mayor General del Ejército, teniente general Roberto Bendini,
en un acto realizado en Campo de Mayo con motivo de la recordación a los caídos del 9 de junio de
1956, dijo: “…Una nación no puede crecer sin justicia, sin memoria, sin verdad…”, “…Tenemos la firme decisión para que nunca más las armas de la patria se conviertan en instrumentos al servicio de la
intolerancia y de la opresión…”.
Este Congreso de la Nación sancionó la ley 25.192/
99 por la que se otorgó una reparación económica
como beneficio extraordinario a los familiares causahabientes de las personas fallecidas entre el 9 y el
13 de junio de 1956, con motivo de la represión del
levantamiento cívico-militar cuyo objetivo era la
vuelta al imperio de la Constitución y a las formas
democráticas de gobierno.

Reunión 9ª

El periodista y escritor Rodolfo Walsh –asesinado por la dictadura militar en 1977–, expresa en su
libro Operación masacre (pág. 87): “…La proclama
firmada por los generales Juan José Valle y Raúl
Tanco fundaba el alzamiento en una descripción
exacta del estado de cosas. El país, afirmaba, ‘vive
una cruda y despiadada tiranía’; se persigue, se encarcela, se confina; se excluye de la vida cívica ‘a
la fuerza mayoritaria’; se incurre en ‘la monstruosidad totalitaria’ del decreto 4.161 (que prohibía siquiera mencionar a Perón); se ha abolido la Constitución para liquidar el artículo 40 que impedía ‘la
entrega al capitalismo internacional de los servicios
públicos y las riquezas naturales’; se pretende someter por hambre a los obreros a la ‘voluntad del
capitalismo’ y ‘retrotraer el país al más crudo coloniaje, mediante la entrega al capitalismo internacional de los resortes fundamentales de su economía’.
Dicho en 1956, esto era no sólo exacto: era profético…”.
En horas de la mañana del 10 de junio de 1956,
un grupo de civiles armados ingresó en la cárcel de
Caseros (ciudad de Buenos Aires), con la evidente
complicidad de las autoridades de la misma, con el
propósito de asesinar a algunos dirigentes políticos y gremiales peronistas, de entre los muchos que
estaban allí prisioneros del régimen militar. Los señalados fueron: doctor Alejandro Leloir, ex presidente
del Partido Peronista; doctor Oscar Albrieu, ex ministro del Interior; doctor Antonio J. Benítez, ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación; doctor Alberto Rocamora, ex diputado de la Nación;
doctor John William Cooke, ex diputado de la Nación, y el señor Manuel Damiano, ex secretario general del gremio de los periodistas.
Con insultos hacia sus personas, fueron informados de que serían inmediatamente fusilados. Al preguntar las razones, fueron respondidos que era por
su calidad de peronistas, y que por ello no merecían juicio previo ni defensa alguna. Los llevaron
haciéndolos colocar parados de espalda contra un
muro del penal y con las manos en alto. Frente a
ellos se apostó un pelotón militar con sus armas en
posición de tiro. Así estuvieron varias horas, en las
que al parecer había órdenes y contraórdenes, hasta que al anochecer de ese día se les comunicó que
la ejecución sería al día siguiente. Esa orden nunca
llegó, y así salvaron sus vidas.
Cabe destacar que los dirigentes señalados no
tuvieron ninguna participación en la rebelión del 9
de junio.
Otro hecho digno de destacar es lo sucedido en
la Embajada de Haití en Buenos Aires. Allí pidieron
asilo diplomático el general Raúl Tanco, el coronel
Fernando González, el coronel Agustín Arturo Digier,
el capitán Néstor Bruno, y el suboficial mayor Andrés López. Mientras el embajador de ese país comunicaba en la sede de la Cancillería argentina el
otorgamiento del mismo, fue tomada por asalto la
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sede de su embajada por un grupo encabezado por
el jefe de la SIDE, general Juan Carlos Quaranta. Los
asilados fueron capturados por este grupo y trasladados a un regimiento de infantería con sede en
Palermo, comunicándoles que serían fusilados de
inmediato. Todo esto cuando ya había caducado la
vigencia de la ley marcial.
La protesta del embajador de Haití, señor Jean F.
Brierre, ante el Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Argentina pidiendo la inmediata restitución de
los asilados surtió efecto –ante la posibilidad de un
escándalo internacional–, siendo éstos devueltos a
la embajada, desde donde viajaron al exterior.
Es preciso destacar que en nuestro país se había
abolido para siempre la pena de muerte, y en cuanto
al Código de Justicia Militar, el gobierno provisional
del general Aramburu había eliminado del mismo la
pena de muerte para los responsables de las rebeliones militares, por el decreto 8.313/56. De la misma manera, el mencionado código, en su artículo 643,
establecía que a un militar que se subleva sin producir hostilidades le correspondía de 2 a 6 años de
prisión. Este era el marco legal en aquel momento.
Las detenciones de las personas fusiladas se habían producido en la noche del 9 de junio de 1956,
antes de la entrada en vigencia del decreto que establecía la ley marcial, el que fue comunicado oficialmente al país por Radio del Estado (hoy Radio Nacional), a las 0.32 hora del 10 de junio de ese año.
Sobre la rebelión en sí misma, todos los historiadores coinciden en que fue abortada por el conocimiento preciso que los servicios de informaciones
del gobierno tenían, y que posibilitó la masiva detención de civiles y militares en los días previos al
9 de junio. En el libro Mártires y verdugos de Salvador Ferla, se describen todos los hechos protagonizados por los revolucionarios de entonces.
El movimiento debía iniciarse en horas de la noche del día señalado, con la irradiación de la proclama revolucionaria a todo el país. Esa era la señal
que los militares y civiles involucrados esperaban.
El grupo que tenía la misión de hacerlo fue apresado en la Escuela Industrial de Avellaneda, y luego
fusilado.
El desconcierto cundió entre los revolucionarios
de todo el país, que en gran mayoría decidieron no
iniciar las hostilidades. Sólo lo hizo un pequeño sector en Campo de Mayo, en el Regimiento 2 de
Palermo, el Regimiento 7 de La Plata, en la Escuela
de Mecánica del Ejército, en la ciudad de Santa Rosa
(La Pampa), además de algunos grupos que operaron en Rosario. Solamente en la ciudad de La Plata
hubo un combate real, en el que se produjeron bajas de ambas partes, cuando los revolucionarios intentaron tomar la Jefatura de Policía y el Comando
de la 2ª División de Ejército.
La consigna dada por los generales Juan José Valle y Raúl Tanco era la de no producir hechos de
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sangre, y que las tomas de unidades militares debían hacerse de una manera incruenta, para diferenciarse de los brutales procedimientos utilizados por
los llamados “libertadores” en junio y septiembre
de 1955.
En Campo de Mayo, a los militares apresados antes de la vigencia de la ley marcial se les inició un
juicio sumario por parte de un consejo de guerra
especial. La sentencia recaída expresaba que no había lugar para la pena de muerte, y ello les fue notificado. Aquí no se había disparado un solo tiro. La
decisión del consejo de guerra fue comunicada al
ministro del área, general Arturo Osorio Arana, quien
respondió que la resolución del presidente de la Nación era la de fusilar inmediatamente a los implicados.
En Palermo los suboficiales comprometidos con
la rebelión ni siquiera iniciaron las acciones para tomar el Regimiento 2 de Infantería. Fueron apresados antes de la vigencia de la ley marcial, e inmediatamente fusilados.
El 11 de junio de 1956, en horas de la noche, el
vocero oficial del gobierno nacional anunció que las
ejecuciones proseguirían hasta tanto se entregaran
los jefes de la insurrección. Paralelamente la Corte
Suprema de Justicia de la Nación solicitó al presidente general Aramburu el inmediato cese de los fusilamientos. En estas circunstancias, el general de
división Juan José Valle decidió entregarse para evitar más derramamiento de sangre de sus compañeros. El gobierno designó mediador al capitán de navío Francisco Manrique, quien aseguró al general
Valle que su vida sería respetada.
En la madrugada del 12 de junio se detuvo al general Valle, y se lo trasladó al Regimiento 1 de Infantería Patricios, y en horas de la tarde de ese mismo día a la cárcel de Las Heras, donde a las 22 hs
fue fusilado. El gobierno nacional había roto la palabra empeñada.
El jefe de la rebelión en La Pampa, mayor Eduardo Phileppeaux, se salvó del fusilamiento porque los
suboficiales que aprovisionaron de combustible al
avión en el que debía ser trasladado le pusieron agua
a la nafta, lo que imposibilitó el vuelo, y permitió
que beneficiara a su situación el cese de la vigencia de la ley marcial.
El hecho más indignante fue el ocurrido en el basural de José León Suárez.
En efecto, un grupo de civiles estaba reunido en
un departamento interno de un edificio ubicado en
la localidad de Florida, partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires, jugando a las cartas y escuchando el relato radial de la pelea de box por el
campeonato sudamericano entre el argentino Eduardo Lausse y el chileno Humberto Loaiza. Según las
crónicas, es posible que el inquilino de ese departamento, de nombre Juan Carlos Torres, podría haber estado vinculado a la conspiración –con el des-
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conocimiento del resto de sus vecinos presentes–,
y esperaba ansiosamente la proclama radial. Como
ésta no se produjo, la reunión prosiguió normalmente, y al término de la pelea que estaban escuchando, cuando se despedían para retirarse, a las 23.30
hs, irrumpió violentamente el jefe de Policía de la
Provincia de Buenos Aires, coronel (R) Desiderio
Fernández Suárez, con un grupo de tareas. Preguntó dónde estaba el general Tanco, a quienes los presentes no conocían, y luego los detuvo a todos excepto a Juan Carlos Torres, quien en la confusión
aprovechó para fugarse. Las crónicas hablan de 12
o 13 personas, en su mayoría trabajadores y padres
de familia (también apresaron a transeúntes ocasionales que nada tenían que ver con la citada reunión), que fueron trasladadas a la Unidad Regional San Martín de la Policía de Buenos Aires.
Alrededor de las 5 de la mañana del día 10 de junio todo ese grupo de ciudadanos, compuesto por
Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente
Rodríguez, Horacio Di Chiano, Miguel Angel Giunta,
Rogelio Díaz, Carlos Lizaso, Norberto Gavino, Mario
Brion, Juan Carlos Livraga, Reinaldo Benavídez, Julio Troxler, después de su identificación, fue llevado en un camión a la ciudad de La Plata –relatan
los sobrevivientes que eso les habían comunicado–
pero el verdadero destino de ese viaje era un descampado –el basural de José León Suárez–. Allí los
obligaron a descender, y los dividieron en dos grupos de seis personas. Con la luz de los faros de los
vehículos la patrulla policial comenzó a disparar sobre ellos. Murieron inmediatamente los nombrados
para este homenaje al comienzo de la presente (cinco
en total). Varios de los sobrevivientes que lograron
fugarse –algunos malheridos–, fueron nuevamente
apresados y recibieron un trato inhumano, mientras
que otros pudieron asilarse en la embajada de Bolivia.
Gracias a todos ellos y a la valiente investigación
de Rodolfo Walsh, la posteridad pudo conocer la
criminal acción de aquel gobierno ante indefensos
ciudadanos.
La mayoría de los partidos políticos integrantes
de la Junta Consultiva Nacional apoyaron al gobierno de Aramburu, repudiaron la insurrección, y aprobaron los asesinatos por vía de los fusilamientos.
Todo ello se halla registrado en los diarios de aquellas infaustas jornadas.
Sólo la mayoría silenciosa proscrita –el peronismo–, lloró y enterró a sus muertos y comprendió
en toda su dimensión la revancha oligárquica.
Pese a haber transcurrido 50 años de estos hechos, es necesario que las jóvenes generaciones de
argentinos conozcan realmente lo acontecido para
que nunca más en la Argentina vuelva a suceder.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 9ª

(S.-1.346/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 16 de la ley
25.380 modificada por la ley 25.966, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: La autoridad de aplicación, a través del registro que se crea a esos efectos y
con los recaudos mínimos que se establecen,
registrará las indicaciones geográficas y/o las
denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios.
Art. 2º – Modifícase el artículo 3º de la ley 25.380
modificada por la ley 25.966, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: La determinación y registro de
las indicaciones geográficas de productos agrícolas y alimentarios podrán ser solicitadas ante
la autoridad de aplicación por cualquier persona física o jurídica dedicada a la extracción,
producción o fabricación del mismo en la zona
respectiva.
Dicha solicitud será obligatoria para la exportación de los productos, que consignaren denominación de origen o indicación geográfica.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 17 bis de la
ley 25.380 modificada por la ley 25.966, el siguiente:
Artículo 17 bis: Los requisitos para la obtención del registro de una indicación geográfica
son los siguientes:
a ) Un informe preliminar que contemple:
1. La evidencia de que el nombre de
la indicación geográfica es conocido a nivel local y/o nacional.
2. La posibilidad histórica o actual de
delimitar las fronteras de la indicación geográfica conforme a los datos geográficos fácilmente identificables.
3. La prueba en términos de clima, calidad de suelo, altitud, aspecto u
otras cualidades geográficas o físicas que diferencian la región de
otras adyacentes, y otorgan características particulares a los productos en esa área.
4. El catastro de los establecimientos
asentados en la zona, susceptibles
de ser alcanzados por la IG en el
futuro.
b ) El responsable del registro;
c) Las características del producto y el
medio geográfico;
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d ) El nombre de la indicación geográfica
cuyo registro se solicita;
e) La identificación del o los productores
que postulan para el reconocimiento de
la IG;
f) Los productos para los cuales se usará
la indicación geográfica;
g ) La delimitación del área geográfica a la
cual deba aplicarse la indicación: antecedentes históricos, características generales de la región, factores climáticos,
relieve y naturaleza, homogeneidad de
los factores de producción y todo otro
dato de interés;
h ) Descripción detallada del proceso de
producción del producto (materia prima,
métodos de producción, técnicas de
acondicionamiento o procesamiento,
etapa de producción);
i) Acreditación de la habilitación de
SENASA o Bromatología Provincial, de
los establecimientos asentados en el
área reconocida con la identificación del
o de los productores que lo integran;
j) Demás recaudos que establezca la reglamentación.
Art. 4º – Modifícase el artículo 18 de la ley 25.380
modificada por la ley 25.966, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Las solicitudes de indicaciones
geográficas y de denominaciones de origen serán presentadas ante la autoridad de aplicación
en las condiciones que determine el decreto reglamentario. Las correspondientes a denominaciones de origen serán solicitadas por el Consejo de Denominación de Origen.
Si se encuentran cumplidos los requisitos legales exigidos, se procederá a publicar el contenido de la solicitud por un (1) día en el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación
en la zona geográfica que se trate, a costa del
peticionante.
Se correrá vista por el término de treinta (30)
días al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, a fin de que se expida sobre lo impuesto en los artículos 25 b) y 48 del presente.
Art. 5º – Modifícase el artículo 22 de la ley 25.380
modificada por la ley 25.966, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Otorgada la inscripción de la indicación geográfica o de la denominación de
origen, se publicará la resolución en el Boletín
Oficial por un (1) día y se comunicará al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y a
todo otro organismo nacional y/o internacional que se requiera.
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Art. 6º – Modifíquese el artículo 24 de la ley
25.380, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: Se tramitará por conducto del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, la comunicación en el exterior de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen protegidas en los términos de la presente ley, así como también el
registro conforme los tratados internacionales
en la materia.
Art. 7º – Incorpórese el inciso q) al artículo 35 de
la ley 25.380, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 35: Son funciones de la autoridad
de aplicación: inciso q): expedir los certificados de registros, los que serán requisito obligatorio e indispensable para la exportación de
los productos, que consignaren denominación
de origen o indicación geográfica.
Art. 8º – El artículo 42 de la ley 25.380 d), el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 42: Las faltas, infracciones y contravenciones descritas en el artículo anterior,
cometidas por los usuarios del sistema, podrán
ser sancionadas por la autoridad de aplicación
con:
a ) Multa de hasta cincuenta (50) veces el
valor de mercado que tuviera el producto en infracción, la que podrá duplicarse en caso de reincidencia;
b ) Decomiso de los productos en infracción;
c) Suspensión temporal del uso de la indicación geográfica o de la denominación de origen de que se trate;
d ) Cancelación definitiva del uso de la indicación geográfica o de la denominación de origen, la que deberá ser publicada en un diario de circulación masiva
a nivel nacional y en el Boletín Oficial
por un (1) día.
Durante el trámite del procedimiento administrativo podrá procederse a la incautación
preventiva de los productos en infracción, a
cuyo fin se requerirá la autorización judicial pertinente.
Art. 9º – Modifícase el artículo 44 de la ley 25.380
de Régimen Legal para las Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen de Productos
Agrícolas y Alimentarios, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 44: Cuando los productos fueran
destinados a exportación las multas podrán aumentarse hasta la duplicación del modulo del
inciso a) del artículo 42.
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La autoridad aduanera procederá al decomiso de las mercaderías que no contaren con el
certificado previsto en el artículo 35, inciso q),
en caso de que consignaren una denominación
de origen o indicación geográfica.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración tiene
como objetivo la regulación específica de lo relacionado con las indicaciones geográficas, en la ley
25.380.
Dicha ley en su artículo 16 dejó sometida a la reglamentación, la regulación del procedimiento y
recaudos para el registro de las indicaciones geográficas, lo que desde la fecha de su promulgación
en enero del año 2001, no ha sucedido.
No adoptó igual criterio para las denominaciones
de origen, a las que dedico un tratamiento pormenorizado, criterio a mi entender no muy acertado,
puesto que reguló los requisitos de la especie, pero
no los del género.
Una denominación de origen es un tipo especial
de indicación geográfica que se aplica a productos
que poseen una calidad específica derivada exclusiva o esencialmente del medio geográfico en el que
se elaboran. El concepto de indicación geográfica
engloba a las denominaciones de origen.
Una indicación geográfica es un signo utilizado
para productos que tienen un origen geográfico
concreto y poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por
lo general, una indicación geográfica consiste en el
nombre del lugar de origen de los productos.
El hecho de que un signo desempeñe la función
de indicación geográfica depende de la legislación
nacional y de la percepción que tengan de ese signo los consumidores.
Las indicaciones geográficas pueden utilizarse
para una amplia gama de productos agrícolas como,
por ejemplo, “Toscana” para el aceite de oliva producido en esa región italiana (indicación geográfica protegida, por ejemplo, en Italia, en virtud de la
ley 169 del 5 de febrero de 1992), o “Roquefort” para
el queso producido en Francia (indicación protegida, por ejemplo, en la Unión Europea, en virtud del
reglamento CE 2.081/92, y en los Estados Unidos,
en virtud del registro de la marca de certificación
US 571.798).
Una indicación geográfica hace referencia al lugar o región de producción que determina las cualidades específicas del producto originario de dicho
lugar o región. Es importante que las cualidades y
la reputación del producto sean atribuibles a dicho
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lugar. Habida cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de producción, cabe hablar de
vínculo específico entre los productos y su lugar
de producción original.
El proyecto incorpora el artículo 17 bis a la ley
25.380, estableciendo los requisitos para la obtención del registro de una indicación geográfica y dispone las mismas condiciones de publicidad que para
las denominaciones de origen, al modificar los artículos 18 y 22.
Las modificaciones a los artículos 3º, 24, 35 y 44
de la citada ley, proponen la obligatoriedad de la
registración y la obtención de los correspondientes certificados, a fin de poder exportar los productos que consignen una indicación geográfica, autorizando el decomiso y la aplicación de multas
agravadas, en caso de pretender exportar sin la documentación correspondiente.
Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de la calidad de los productos. Muchas indicaciones geográficas han adquirido una reputación que, de no
ser adecuadamente protegida, podría ser desvirtuada por empresas deshonestas.
La utilización deshonesta de indicaciones geográficas por terceros no autorizados es perjudicial para
los consumidores y los productores legítimos. Induce a engaño a los consumidores, que creen estar
comprando un producto genuino con cualidades y
características específicas, cuando en realidad se trata de una imitación sin valor.
Perjudica asimismo a los productores, que pierden una parte importante de sus ganancias y ven
mermada la reputación de sus productos, fruto de
esta competencia deshonesta principalmente en el
sector exportador.
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto,
es que solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Salud y Deporte y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
(S.-1.353/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VI Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal – I Jornadas
de Derecho Penal del Mercosur, organizado por la
Asociación Argentina de Profesores de Derecho
Penal en homenaje al doctor Enrique García Vitor, a
realizarse los días 4, 5 y 6 de octubre del año 2006,
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en la ciudad de Mar de Plata, provincia de Buenos
Aires.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal ha organizado la realización del VI Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Penal
– I Jornadas de Derecho Penal del Mercosur, a realizarse durante los días 4, 5 y 6 de octubre del corriente año, en la ciudad de Mar del Plata, provincia
de Buenos Aires.
Dicho encuentro se habrá de celebrar en homenaje al doctor Enrique García Vitor, quien fuera miembro fundador y presidente de la entidad organizadora.
Es de hacer notar que en las referidas jornadas
será considerado en especial el tema “Codificación
penal y armonización regional”, de especial relevancia por su vinculación con el desenvolvimiento del
derecho penal.
La referida circunstancia amerita el auspicio de
este Honorable Senado respecto del evento a llevarse a cabo durante los días referidos, máxime teniendo en cuenta la importancia que el estudio profundizado del derecho penal tiene en la actualidad.
Es por estos fundamentos que solicito que se
apruebe el presente proyecto de declaración.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.354/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 15 de la ley
25.967 de presupuesto general de la administración
publica ejercicio 2005.
Art. 2º – Restitúyasele plena vigencia al artículo
84 de la ley 11.672 complementaria permanente de
presupuesto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 84 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto, texto ordenado por el decreto 689/1999, establecía la imposibilidad de disminuir los créditos fijados para la jurisdicción 90, deuda
pública; y 91, obligaciones a cargo del Tesoro, en
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función de incrementar las disponibilidades de otras
jurisdicciones.
Posteriormente, con motivo de la sanción de la
ley 25.967 de presupuesto del año 2005, y a través
de su artículo 15, se eliminó lo establecido en dicho
artículo, dándole la posibilidad al Poder Ejecutivo
nacional de asignar discrecionalmente los recursos
contemplados en dichas partidas, a otras reparticiones de la administración publica nacional.
Esto quiere decir que el jefe de Gabinete de Ministros por simple decisión administrativa, puede
modificar la asignación de recursos de la jurisdicción 91, que entre otras cosas contempla la atención a las emergencias climáticas, la coparticipación
de Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la asistencia financiera a provincias,
para otorgar liquidez a jurisdicciones del gasto, que
bien pueden seguir las finalidades de la discrecionalidad.
En tal sentido, creo que resulta indispensable comenzar a readecuar el comportamiento de las finanzas públicas respetando los criterios de la normalidad, dado que los últimos tres ejercicios presupuestarios dan sobradas muestras de disciplinamiento
fiscal.
Es necesario que el comportamiento del gasto
público pueda adaptarse a reglas básicas que puedan garantizar su previsibilidad, ciñéndose a una
estructura formal que venga dada por el lado de los
recursos.
Para el año 2006 las obligaciones a cargo del Tesoro constituyen un fondo de 9.209,5 millones de
pesos, con finalidades bien determinadas, las cuales no deben quedar presas de la discrecionalidad
de los gobernantes.
La economía argentina ya puede mostrar indicadores positivos que corroboran la recuperación, los
cuales no pueden contrastar con una legislación
que se encuentra amparada en la emergencia.
Desde la vigencia de la suspensión del artículo
84 de la ley 11.672, que terminó otorgando una nueva facultad al Poder Ejecutivo para modificar el texto presupuestario, el jefe de Gabinete de Ministros
durante el ejercicio presupuestario de 2005, por simple decisión administrativa, ejerció esta facultad en
nueve ocasiones por un monto total cercano a los
500 millones de pesos.
En tal sentido, y frente al grave inconveniente
institucional que esto supone, debido a la falta de
previsibilidad de las reglas, y teniendo en cuenta la
estabilidad que viene dada por el nuevo contexto
macroeconómico, es que solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.355/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del organismo que corresponda, informe:
1. Si en virtud de la deuda vigente con el Club de
París actualmente en cesación de pago se está evaluando la presentación de una oferta de pago para
dar cumplimiento a este compromiso.
2. Cuáles van a ser sus características en lo referente a plazos de pago, período de gracia (si es que
existiere), y tasa de interés a proponer.
3. A cuánto asciende la deuda con el Club de París en función del último dato conocido.
4. Si existe alguna fecha impuesta por parte de la
Secretaría de Finanzas dependiente del Ministerio
de Economía y Producción para la presentación de
dicha propuesta.
5. De dónde específicamente provendrá el financiamiento para enfrentar los compromisos que emanen de dicha renegociación.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En función de lo que este gobierno denominó
“Plan de Desendeudamiento”, que dio comienzo con
el pago efectivo de los vencimientos de capital con
los organismos multilaterales de crédito, siguió con
el canje de la deuda en cesación de pagos con los
tenedores de títulos públicos del Estado argentino,
lo que implicó una sustancial quita de su monto nominal, y finalmente desembocó en el cumplimiento
de las acreencias con el Fondo Monetario Internacional en un solo pago; empezó a sonar de manera
extraoficial la versión de que se estaría evaluando
la renegociación de la deuda existente con el Club
de París.
Este compromiso incumplido, además del conjunto de bonistas que rechazaron la propuesta del canje
de los títulos caídos en cesación de pagos, constituye una gran parte, junto a otros compromisos menores, de la deuda que hoy no está regularizada.
Esto hace que esta potencial oferta sea uno de los
últimos pasos que se van a dar para desembocar
en la normalidad definitiva.
Es por ello que resulta más que indispensable tomar conocimiento de las características esenciales
de dicha oferta, si es que esta misma existe, debido
a que a partir de sus aspectos cualitativos podremos inferir cuál será su impacto en las actuales condiciones de las finanzas públicas, pudiendo avanzar en definitiva en corroborar cómo será su tolerabilidad.
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En tal sentido, si bien es reconocible el esfuerzo
de este gobierno en la renegociación de la deuda,
es bueno destacar que tal renegociación implica sacrificar gran parte de los resultados positivos que
viene teniendo el sector público nacional, que desde el año 2003 se ubican por encima del 3 % del
PBI, y que son recursos que nuestra economía está
necesitando para superar los actuales cuellos de botella, y que bien podrían consolidar definitivamente
esta senda de crecimiento del producto bruto.
Por tales motivos, y porque considero válido comenzar a sondear la posibilidad de dar cumplimiento a este compromiso en cuestión, es que solicito a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio.
(S.-1.356/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y agroindustrial la Expo
Campo 2006 “La Entrerriana” a realizarse en la ciudad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Campo 2006 “La Entrerriana” se prepara
para recibir a los productores agropecuarios de la
provincia de Entre Ríos, los días 19, 20 y 21 de mayo
en la ciudad entrerriana de Nogoyá.
Por segundo año consecutivo, esta muestra itinerante es organizada por el Grupo Sembrando Federal
para esta región del país. La misma se presenta como
una muestra integral del campo donde será posible
ver lo más destacado del sector agropecuario y agroindustrial, cultivos, industria, maquinaria en acción
y demás servicios para toda esta actividad.
Este año, la exposición se presentará en un nuevo escenario, un predio de la familia Follmer de 18
hectáreas, ubicado sobre la ruta 12, entre las ciudades de Hernández y Nogoyá. La muestra contará
con lugares destinados para la exposición estática,
capacitación, salón de sabores y entretenimientos
para toda la familia.
También está previsto un demostrador para las
dinámicas de campo, como la cosecha de soja, siembra, pulverización, fertilización y embolsado y extracción de grano.
Es importante destacar el apoyo oficial que prestarán a esta muestra el gobierno de la provincia de
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Entre Ríos y la Municipalidad de Nogoyá a través
de su presidente municipal, doctor Faustino Schiavoni, quien expresó que su localidad se encuentra
“en un lugar de crecimiento, y en los años que vienen, con rutas, con una serie de elementos de infraestructura, la ciudad podrá volver a lo que fue
hace 50, 60 años: una potencia en la producción
agropecuaria”. También manifestó un total apoyo a
esta exposición expresado no sólo en la participación institucional sino también dictando charlas de
capacitación y actualización para los asistentes a la
misma.
Esta muestra tiene una trascendencia que supera
los límites de la provincia, ya que se espera una
importante participación de empresas y visitantes
de las provincia que integran la Región Centro de
nuestro país.
Dada la importancia que reviste esta exposición,
sumada a la participación de toda la región para el
sector agropecuario y agroindustrial, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.357/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Expresa su más profundo pesar y sus condolencias por el fallecimiento del arzobispo emérito de
Córdoba, cardenal Raúl Francisco Primatesta, quien
se durmió en el Señor a la edad de 87 años.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1º de mayo del corriente año, falleció
en la ciudad de Córdoba, producto de una enfermedad coronaria que lo aquejaba desde hacía mucho tiempo, el cardenal emérito don Raúl Francisco
Primatesta.
Al momento de su muerte contaba con 87 años y
se hallaba retirado desde el año 1999, fecha en que
el papa Juan Pablo II le aceptó la renuncia.
Nacido en la localidad de Capilla del Señor, ingresó a los 11 años en el Seminario de La Plata, se licenció en Teología en la Universidad Gregoriana, y
en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico de Roma,
donde se ordenó el 25 de octubre de 1942.
Se desempeñó durante un año como vicario en una
parroquia de Quilmes y en 1944 inició su labor docente en el Seminario de La Plata, del que fue rector.
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En 1957 fue consagrado obispo y asumió como
auxiliar de monseñor Antonio Plaza en La Plata, donde permaneció poco más de tres años.
Participó en el Concilio Vaticano II en Roma y en
1965 fue promovido a arzobispo de Córdoba, siendo ordenado por el papa Pablo VI a cardenal en
1973. Tuvo la particularidad de haber sido por tres
décadas arzobispo de Córdoba, cuatro veces presidente del Episcopado y en dos ocasiones titular de
la pastoral social.
El cardenal Primatesta fue una figura a la cual le
tocó desempeñarse en una época socialmente complicada, que lo convirtió en un protagonista principal y permanente del quehacer nacional, producto
de haber sido durante un cuarto de siglo el hombre
más influyente de la Iglesia argentina y la figura clave de la relación del Episcopado con el último gobierno militar, así como con los de Raúl Alfonsín y
Carlos Menem.
Su fuerte personalidad generó controversias,
pero siempre enmarcadas en un total respeto a sus
cualidades personales y, fundamentalmente, a su coherencia pastoral.
Ello motivó que el papa Benedicto XVI, al manifestar sus condolencias por la muerte del cardenal
Raúl Francisco Primatesta, calificara al mismo de “diligente pastor”.
En su mensaje, el Papa recordó “la intensa acción
pastoral” que caracterizó el testimonio del purpurado quien falleció a los 87 años, “trabajando en esta
nación en la aplicación de la doctrina del Concilio
Vaticano II y en la renovación de la Iglesia en fidelidad a Cristo y al sucesor de Pedro”.
Por lo expuesto, y en atención a la memoria de
este insigne pastor, es que me voy a permitir solicitar la pronta aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.358/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación informe a este honorable cuerpo, en el marco del conflicto suscitado con la República Oriental de Uruguay por la construcción de dos plantas
procesadoras de pasta celulósica, en la localidad
de Fray Bentos, frente a la ciudad argentina de
Gualeguaychú, si:
1. Es cierto que el Poder Ejecutivo ofreció al gobierno de Uruguay hacerse cargo del pago del estu-
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dio ambiental que reclama para resolver el conflicto
y si ofreció hacerse cargo de los salarios caídos de
los trabajadores de las empresas Botnia y ENCE si las
mismas aceptan suspender las obras de construcción
por 90 días, plazo en el cual se debería realizar el citado estudio ambiental requerido por nuestro país.
2. Es cierto que el presidente Néstor Kirchner notificó de tal decisión a su colega de la República
Federativa del Brasil, don Lula da Silva, en oportunidad de la cumbre llevada a cabo en la ciudad de
San Pablo.
3. De ser cierto, a cuánto ascendería la erogación
a realizar por el Estado argentino, detallando conceptos y montos por el tiempo que se estima duraría el subsidio.
4. Qué partidas presupuestarias se afectarían para
su desembolso, quién lo autorizaría y cómo se
instrumentaría el mismo.

hay una negociación seria y consistente, en donde
el costo de poder destrabar el conflicto pasará por el
citado desembolso a cargo de la Argentina.
En este último caso, dado que tenemos una ley de
presupuesto vigente, importaría conocer cómo piensa el gobierno conseguir los fondos que fueran necesarios, detallando su fuente de origen, quién autorizaría y todo otro mecanismo para su realización.
Entiendo que estos datos que solicitamos son los
mínimos que este Congreso debe conocer, para que
en futuras convalidaciones que se nos soliciten, podamos contar con algún tipo de información que nos
ilustre un poco más acabadamente y no tengamos
que votar cuestiones basadas solamente sobre dichos del Poder Ejecutivo.
Por las razones expuestas, me voy a permitir solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de comunicación.

Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente seguimos siendo testigos del
enfrentamiento diplomático generado entre Uruguay
y nuestro país, por la construcción de dos plantas
procesadoras de pasta celulósica, en la localidad
de Fray Bentos, frente a la ciudad argentina de
Gualeguaychú. Este conflicto, lejos de aplacarse ya
amenaza con trasladarse al ámbito del Mercosur.
En este marco, salió publicado en el diario “La
Razón” de fecha 27 de abril de 2006, que nuestro
presidente en la reciente reunión que mantuviera con
el presidente, del Brasil, Lula da Silva, le habría manifestado su voluntad de pagar el estudio de impacto ambiental que reclama la Argentina, como vía
para resolver el conflicto suscitado por las papeleras, y que además habría ofrecido hacerse cargo del
pago de los salarios caídos de los trabajadores de
las empresas Botnia y ENCE, si éstas aceptan suspender las obras por el término de 90 días. Según
algunos cálculos, para lograrlo sería necesaria una
suma cercana al millón de pesos.
En este tema de la suspensión o no de las obras,
hay una discusión abierta y subyacente acerca de
quién se haría cargo de pagar los sueldos de los
2.100 obreros mientras no trabajen. Según los cálculos del sindicato, 90 días de suspensión tendrían
un costo cercano a los 5 millones de dólares.
Como se puede apreciar, las cifras barajadas son
discordantes y su diferencia bastante amplia, como
para justificar un pedido de informes como el presente, que tiene por objeto clarificar cuál es la verdadera intencionalidad del gobierno y el costo que absorbería nuestro país. Queremos saber si la misma
constituye uno de los clásicos golpes de efectos a
los cuales nos tiene acostumbrados o si en el fondo

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.359/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, explicite a este honorable cuerpo:
1. Las razones de mérito, oportunidad y conveniencias por las cuales no se reglamentó en tiempo y forma la ley 25.688 –Régimen de Gestión Ambiental de
Aguas– habida cuenta de la obligación de hacerlo, y
de la existencia de un plazo cierto debidamente establecido en el artículo 9º de la citada norma.
2. Estado en que se encuentran los estudios y/o
acciones tendientes para su reglamentación, indicando organismos intervinientes.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de diciembre del año 2002 fue promulgada
la ley 25.688, que trata sobre el Régimen de Gestión
Ambiental de Aguas. En su artículo 9º la misma establece que el Poder Ejecutivo nacional la reglamentará en un plazo de 180 días contados a partir de su
publicación y que dictará las resoluciones necesarias para su aplicación.
Transcurridos tres años y cinco meses desde su
sanción, la citada norma sigue esperando por su reglamentación, con lo cual tenemos una ley stand
by, o sea que está dentro de nuestro ordenamiento
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jurídico, pero que sus disposiciones no son aplicadas por autoridad alguna.
En este lapso, surgió la cuestión de la controversia planteada con la República Oriental del Uruguay
por la instalación de las papeleras en la localidad
de Fray Bentos, en donde el tema principal pasa por
el cuidado del medio ambiente.
Considerando que nuestro país. en el marco de ese
conflicto y de las previsiones del Estatuto del Río
Uruguay, presentó una demanda y un pedido de medidas cautelares por ante la Corte Internacional de
Justicia en La Haya, y que en ese mismo sentido el
señor presidente de la República convocó a todas
las fuerzas políticas del país para concurrir a un acto
en la localidad de Gualeguaychú en apoyo a la postura de suspender la construcción de dichas fábricas, debemos concluir que la preservación del medio
ambiente pasó a ser una política de Estado en la Argentina, y que esta postura oficial tendría que tener
su correlato, también con la situaciones similares anteriormente planteadas por ejemplo en el Riachuelo,
el río Reconquista, etcétera, entre otros casos.
Creemos que sería contradictorio que el gobierno apoyara causas como la de los vecinos de
Gualeguaychú y, al mismo tiempo, no atendiera el
problema de la cuenca Matanza-Riachuelo, cuya
contaminación concreta, real y en un altísimo nivel,
afecta la salud de millones de personas. Tomo este
ejemplo, por el estado público que tomó el tema debido a la denuncia que recientemente formulara el
Defensor del Pueblo.
Por todo lo expuesto, entiendo que el Poder Ejecutivo comete un grave error al encontrarse en mora
en su obligación de reglamentar la ley 25.688, sin
entrar a discutir si esta ley es una herramienta idónea o no para solucionar los problemas actuales,
creyendo que lo menos que le cabe al Poder Ejecutivo nacional es cumplir con el mandato legal.
Sostengo por otra parte que si la citada norma
no sirviera o no fuera idónea o apta, nuestra responsabilidad como legisladores será la de formular
las correcciones necesarias para su adaptación y/o
sustitución, lo cual no excluye la responsabilidad
del Poder Ejecutivo.
Creo, señor presidente, para finalizar, que mal podemos reclamar cambios de conducta ante la Corte
Internacional de Justicia, si nosotros mismos no resguardamos a nuestro propio pueblo, al tener una norma que no se puede aplicar porque quien debía reglamentarla omite hacerlo desde hace ya cuatro años.
Por las razones expuestas, me permito solicitar a
mis pares la pronta aprobación del presente proyecto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Legislación General, de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-1.362/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CANCELACION DE MUTUOS INCORPORADOS
A LA LEY 25.798
Artículo 1º – Establécese que la presente ley se
encuentra comprendida en el marco de la emergencia económica vigente, en los términos y alcances
de la ley 25.561 y sus modificatorias.
Art. 2º – En los procesos de ejecución hipotecaria por mora en el cumplimiento de un mutuo admitido en el Sistema de Refinanciación Hipotecaria en
los términos de la ley 25.798 y modificatorias, previo a continuar el trámite procesal, y siempre que
hubiere sentencia firme, habiéndose agotado todas
las instancias ordinarias y estando en condiciones
de ser ejecutada la misma; o el proceso se encontrara con recurso ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación; el juez interviniente, a requerimiento
de cualquiera de las partes, ordenará el libramiento
de un oficio judicial dirigido al fiduciario, en el que
conste la liquidación final de la deuda aprobada judicialmente, incluyendo capital, intereses, honorarios y costas, y requiriendo el certificado que establece el artículo siguiente. Esta liquidación importará
la suspensión del curso de los intereses por el plazo de 90 días hábiles.
Art. 3º – Recibido el oficio judicial por el fiduciario, este deberá expedir y depositar en el juzgado
oficiante un certificado por la cancelación total de
la deuda exigible, de conformidad con la liquidación
a que alude el artículo precedente, en el que se discriminará:
a ) El monto de la obligación asumida por el fiduciario en los términos y límites admitidos en
el Sistema de Refinanciación Hipotecaria;
b ) El monto que exceda la obligación asumida
en el punto anterior, hasta completar la suma
que surge del oficio previsto en el artículo 2º.
Art. 4º – Presentado el certificado al que alude el
artículo precedente, el mismo tendrá el carácter de
dación en pago, y el acreedor podrá hacer exigible
al fiduciario el monto comprometido. El fiduciario
procederá al pago al primer requerimiento del acreedor en el que manifieste aceptar la dación en pago.
Este acto importará la renuncia por parte del acreedor a toda acción y/o derecho relacionados con el
mutuo objeto de litigio.
Art. 5º – El pago efectuado por el fiduciario en
los términos y límites admitidos en el Sistema de
Refinanciación Hipotecaria, de conformidad con el
punto a) del artículo 3º, importará su subrogación
legal por el monto pagado por este concepto, en
todos los derechos, acciones y garantías del acreedor con relación al mutuo correspondiente. El juez
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ordenará la inscripción registral a fin de asentar dicha subrogación legal.
Art. 6º – En todos los casos, las obligaciones asumidas por el fiduciario que excedan la suma que le
corresponde abonar al mismo en los términos y límites admitidos en el Sistema de Refinanciación Hipotecaria, de conformidad con el punto b) del artículo
3°, tendrá el carácter de una compensación no reintegrable en efectivo a cargo del Estado nacional.
Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las adecuaciones de las partidas presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.
A los efectos del pago de la compensación establecida en este artículo, en los términos y en la oportunidad prevista en el artículo 4° segundo párrafo,
el agente de pago del Estado nacional será el fiduciario del Sistema de Refinanciación Hipotecaria.
Art. 7º – Prorrógase por el término de noventa
(90) días a partir de su vencimiento los plazos a que
aluden los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 26.084.
Art. 8º – Invítase a las provincias a adherir al mecanismo creado en esta ley, dictando a sus efectos
las disposiciones pertinentes para resolver en forma similar las situaciones planteadas en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 9º – La presente ley es de orden público y
entrará en vigencia a partir del día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Luis P. Naidenoff. – Rubén
H. Giustiniani. – María D. Sánchez. –
Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Producida la crisis económico social en diciembre de 2001, la legislación de emergencia suspendió
en repetidas oportunidades las ejecuciones hipotecarias, hasta la sanción de la ley 25.798. Nuestro bloque
sostuvo en su momento que estas suspensiones no
implicaban una solución de fondo al problema, proponiendo diversos mecanismos de reestructuración
de los mutuos afectados.
La emergencia afectó a miles de deudores hipotecarios. Pese a que las deudas por mutuos originalmente pactados en monedas extranjeras se triplicaron, el Poder Ejecutivo no encaró una solución
del problema, pese a que sí erogó muchos miles de
millones para el salvataje del sistema financiero.
La ley 25.789, llamada de “salvataje hipotecario”,
fue presentada por el Poder Ejecutivo como la ley
que solucionaría definitivamente los problemas de
aquellas familias que veían ejecutar sus viviendas.
La ley tenía un alcance limitado, en cuanto a
montos, fecha y destinos de los mutuos, sin incluir
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soluciones para los créditos tomados por unidades
productivas agropecuarias y pymes.
Los diputados y senadores radicales señalaron
al momento de tratarse el proyecto de ley las graves deficiencias técnicas que tenía y su poca sustentabilidad constitucional (basta para ello ver las
versiones taquigráficas). Además presentaron en
sus dictámenes de minoría alternativas de reestructuración a los efectos de dar una solución definitiva.
La ley establecía un trato desigual entre acreedores financieros y no financieros, dejándoles a
los bancos la potestad de ejercer la opción de ingresar o no al sistema de refinanciación. Pese a
su compromiso público de hacerlo, los bancos no
ingresaron al sistema, continuando con las ejecuciones.
Sólo entraron al fideicomiso, según el informe del
JGM 64 de 2005, 4.657 deudores privados y 4.929
deudores por entidades financieras. Sólo 13 de ellas
ejercieron la opción de ingreso al sistema, conforme al siguiente cuadro:
Entidad

Cantidad de deudores

BAPRO
Banca Lavoro
BISEL
Ciudad
Credicoop
Nuevo Bco. Entre Ríos
Fideicomiso Bersa
Formosa
Nación Fideicomiso
Nación
Provincia de Córdoba
Société
Nuevo Banco Suquía
Total

2.100
170
112
309
49
9
21
1
35
1.979
5
9
130
4.929

Total monto

96.312.648
6.919.768
2.891.971
14.475.141
1.860.627
224.696
964.096
78.491
629.922
65.494.510
123.143
388.822
3.406.671
193.770.506

Sin embargo, ley no cubría totalmente los montos totales de la deuda, vulnerando los derechos
adquiridos por los acreedores en función de la
mora. Además, la reglamentación establecía que el
pago de los intereses sucesivos debía hacerse en
bonos.
Estas son las principales razones por las cuales
la ley 25.798 ha sido declarada inconstitucional tanto en primera instancia como en Cámara. La Corte
ha dado señales de que seguiría el mismo camino.
A esto se suma el hecho de que las sentencias
de los tribunales, al fallar sobre la moneda de pago,
generalmente aplican la teoría del “esfuerzo compartido” (lo que implica un dólar a $ 2, para mutuos generalmente pactados en dólares), criterio que no es
seguido por el Fondo Fiduciario, que pretende abonar sólo el capital “pesificado”.
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Cabe considerar además que la subrogación establecida por la ley fue sustituida en la reglamentación por la firma de un nuevo mutuo, cuya tasa de
interés es igual al 12,5 %, lo que al momento de su
firma era superior a la tasa de mercado.
Sin embargo, y aun después de la reforma de la
ley 25.798 por ley 25.908, los deudores que entraron al fideicomiso continúan siendo rematados, pese
a haber pagado ya la novena cuota por el mutuo
firmado por el fideicomiso.
A esto se suma el hecho de que hasta mediados de 2005 no habían sido depositados en el fideicomiso los fondos necesarios para hacer frente
a las acreencias, por lo que los deudores, pese a
haber firmado un nuevo mutuo y a haber pagado
hasta la novena cuota, no tuvieron a su disposición los fondos necesarios, ni siquiera para “negociar” con sus acreedores alguna solución. Cabe
considerar que los movimientos de los recursos
para nutrir al fondo (400 millones desde el Fondo
para la Reconstrucción de Empresas) estaban previstos en la planilla de flujos de los Fondos Fiduciarios del presupuesto 2005.
La emergencia económica ha sido prorrogada por
la ley 26.077. En ese marco, el problema de los
deudores hipotecarios fue “emparchado” con sucesivas prorrogas de suspensiones (leyes 25.563,
25.589, 25.640, 25.737, 26.062 y 26.084) de los procesos ejecutivos. Como señalamos, nuestro bloque
siempre consideró que la suspensión no solucionaba los problemas de los deudores hipotecarios,
pero las leyes de suspensión fueron impulsadas y
votadas por nuestros representantes a los efectos
de hacer de paraguas de contención a la solución
de fondo que se solicitaba.
Hasta el día de hoy continúan los remates. Estamos corriendo contra reloj. En la última prórroga,
hubo un compromiso público del bloque mayoritario, realizado ante numerosas asociaciones de deudores hipotecarios que se reunieron con la Comisión de Legislación General del Senado de la Nación,
de conformar una comisión especial para solucionar definitivamente el problema. Dicha conformación
no tuvo lugar.
Sin embargo, ante la constante negativa del Poder Ejecutivo y del bloque de la mayoritaria a impulsar una solución de fondo, es que presentamos
el presente proyecto de ley.
El eje central del mismo es que termina de una
vez con el problema de los deudores que entraron
al fondo fiduciario, pagando completamente el monto determinado en la sentencia correspondiente.
A su vez, la diferencia entre lo que correspondería pagar por el Sistema de Refinanciación Hipotecaria y el monto determinado en la sentencia tendrá
el carácter de una compensación en efectivo no reintegrable a cargo del Estado nacional.

Por las razones expuestas precedentemente es
que solicitamos que la aprobación de este proyecto de ley.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Luis P. Naidenoff. – Rubén
H. Giustiniani. – María D. Sánchez. –
Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Legislación General, de Economía Nacional e Inversión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.364/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50° aniversario del Club Andino
Ushuaia de la provincia de Tierra del Fuego, fundado el 4 de noviembre de 1956 a la vez que expresa
el reconocimiento institucional a su amplia y fecunda trayectoria en la educación y formación de deportistas.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de noviembre de 1956, un grupo de 12 personas, amantes de la montaña, fundan el Club
Andino Ushuaia, institución sin fines de lucro, cuyo
único fin primordial fue y será, la formación de deportistas.
En aquel entonces, estos caminantes de la zona
del glaciar Martial, construyen un sendero que llegaba hasta la zona límite de vegetación, lugar donde hoy se albergan importantes hoteles y restaurantes de la ciudad. Aquellos primeros miembros del
club, podría decirse, fueron primeros guías de turismo, que con la llegada de los buques, conducían
a los visitantes guiando sus caminatas y paseos por
nuestros maravillosos paisajes.
Actualmente cuenta con más de 600 socios, desde niños hasta adultos, y su actividad principal es
la formación de su gente en tres disciplinas principales: esquí alpino, esquí de fondo y andinismo (escalada).
Cada una de estas disciplinas tiene un programa
de actividades que abarcan prácticamente todo el
año, aun aquellas que son específicamente invernales, y se ha hecho especialmente hincapié en la
formación de equipos de competición.
Con entrenadores propios y otros contratados en
el exterior (Estados Unidos e Italia), se logró el crecimiento de la actividad, y la posibilidad de un intercambio disciplinario con Europa, siendo en aquel
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continente donde se desarrolla el mejor nivel de esquí alpino y de fondo, donde están los clubes y se
disputan los campeonatos más importantes. Si bien
los equipos de competición son muy jóvenes en su
historia aún, existe la posibilidad de que, en aproximadamente unos dos años, algunos de los socios,
integrantes de los equipos puedan formarse en
aquel ámbito.
Durante el año 2000 se desarrollaron acontecimientos de real trascendencia para la institución. La
tradicional Marchablanca fue por primera vez “FIS”,
o sea, homologada y monitoreada por la Federación
Internacional de Ski. En esa oportunidad, el Club
Andino Ushuaia fue anfitrión, del Campeonato Internacional Infantil Patagónico, evento que incluyó
a todos los clubes de la Argentina y Chile, el cual
tuvo una enorme concurrencia.
Setenta y cinco competidores (los mejores de
Sudamérica) disputaron en la categoría cadetes, un
campeonato combinado por clubes, corriendo en
esquí alpino y de fondo.
En cuanto a la escuela de iniciación se ha trabajado con niños, desde cuatro años, en un número
de 130 en esquí alpino y 70 en esquí de fondo. Estas cifras crecen permanentemente, acercando más
gente al deporte, objetivo fundamental del club y
creando un vínculo muy fuerte entre el crecimiento
y el deporte.
En cuanto al área de andinismo, se cuenta con
un importante número de personas que escalan.
Año tras año se acercan escaladores de todo el país
y del extranjero nutriendo de experiencias a los deportistas de la ciudad de Ushuaia.
Asimismo, la escuela de montaña del club ofrece
distintas opciones para iniciar a los chicos en el
montañismo y la escalada deportiva. Con contenido informativo y de formación, con caminatas, orientación, senderismo, interpretación de la naturaleza,
armado de carpas, mochilas, etcétera. Hasta iniciarlos propiamente en la escalada, manejando materiales como cuerdas, nudos, arneses, etcétera. Cabe
destacar que en este programa participan todos los
chicos del club, cualquiera fuese la disciplina que
hayan decidido practicar, lo importante no es la formación de esquiadores o andinistas simplemente,
sino gente de montaña.
También es relevante la labor del club a nivel comunitario; su gente ha formado los cuadros de rescate que hoy desempeñan funciones en defensa civil y policía provincial. Asimismo, se organizan
caminatas gratuitas (una vez por mes) para la comunidad, donde participan socios y no socios con
la intención de que todos conozcan los maravillosos
lugares que existen cerca de la ciudad. Se instruye
a la gente, sobre ropa y víveres a llevar, generándose
un inigualable ambiente de camaradería, más allá del
que siempre reina entre los propios miembros del
club.
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Señor presidente, como verá, el reconocimiento
que otorgamos a través de este proyecto, está largamente fundado a través de los años de crecimiento del deporte en nuestra provincia siendo también,
un vínculo saludable entre la población y el medio
ambiente sin olvidar la formación de valores que las
actividades deportivas aportan en los niños y los
jóvenes.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento
en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.366/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo a la octava edición del encuentro nacional de artistas plásticos “Primavera sobre Rueda
2006” que tendrá lugar el día 7 de octubre del corriente año en la comuna de Rueda, departamento
de Constitución, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Encuentro de Artistas Plásticos, organizado por la comuna de Rueda, en el departamento
Constitución, de la provincia de Santa Fe, reunirá a
artistas plásticos de todo el país, quienes plasmarán, en sus obras, las vivencias pueblerinas, en el
marco de una fiesta que cuenta con los apoyos de
la Subsecretaría de Cultura provincial y de la Secretaría de Cultura de la Nación.
El encuentro tiene por objetivos fomentar y realizar proyectos culturales que apunten a revalorizar,
principalmente en los jóvenes, la historia e identidad del pueblo.
Desde hace siete años los artistas, que comienzan su tarea a las ocho de la mañana, materializan,
al final del día, los distintos paisajes de Rueda en
alrededor de trescientas obras, que luego son exhibidas en diversas ciudades de la provincia de Buenos Aires.
Es una convocatoria a todos los artistas plásticos de cualquier punto del país que aceptan la propuesta de pasar un día al aire libre, disfrutando del
arte, intercambiando vivencias y comentarios actualizados sobre plástica.
No sólo allí se agotan los fines de este encuentro que reúne a artistas plásticos. En él se mezclan
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simples aficionados y principiantes con figuras de
primer nivel nacional que se acercan a compartir el
verdadero espíritu de esta fiesta, lográndose mancomunar entidades sociales con estudiantes y artistas, repercutiendo favorablemente en la comunidad y en los medios de comunicación de la región
y del país.
La Argentina debe tener como prioridad fomentar toda expresión que reúna a sus artistas plásticos. El VIII Encuentro de Artistas Plásticos es una
oportunidad que funciona como medio para exhibir
el potencial cultural de una región de nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.367/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
considere la posibilidad de arbitrar las medidas necesarias tendientes a efectuar la convocatoria al V
Programa de Formación de Administradores Gubernamentales.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de contar con cuadros altamente
profesionalizados en la esfera de la administración
pública nacional adquiere importancia.
La clave en materia de recursos humanos está representada por profesionalización, capacitación,
transparencia y un alto grado de compromiso con
las políticas públicas impulsadas por los sucesivos
gobiernos democráticos.
En la experiencia comparada son emblemáticos,
entre muchos otros, los casos de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA) y del Servicio Civil del Reino Unido.
Y en el plano regional, además de la Escuela Nacional de Administración Pública del Brasil, se observa el avance registrado muy recientemente en
Chile donde, por ley 19.882 dictada en 2003, se promovió el denominado “nuevo trato laboral” con el
que se busca dotar al Estado de altos directivos públicos en aras de conformar una administración profesional, con reglas de ingreso, promoción y evaluación basadas en el mérito, idoneidad y probidad.
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Por otro lado en la Argentina, tras una disminución cuantitativa en los 90 del aparato estatal nacional producto de procesos de privatización,
tercerización y transferencia de servicios a instancias de gobierno provincial y local, advertimos en
el comienzo del nuevo milenio que el rol del Estado
está readquiriendo un nuevo perfil e importancia.
La recuperación del poder político, tras la crisis
institucional de 2001, está implicando un Estado más
presente, articulador de las demandas ciudadanas,
y que se posiciona fuertemente en acciones concretas que, a través de la gestión de políticas públicas, apuntan a un modelo de desarrollo económico
y social de características más inclusivas.
También, el escenario se presenta especialmente
estimulante en materia de integración regional, lo que
requiere la presencia de cuadros debidamente formados que gestionen esos procesos de integración.
En todos estos casos el Estado, además de recurrir a la expertise de los integrantes del cuerpo diplomático que conforma nuestro servicio exterior,
debe contar con especialistas en la gestión de los
procesos de integración que formen parte de la estructura de la administración pública.
En ese orden se destaca la cada vez mayor influencia de los acuerdos regionales e internacionales, que imponen a las políticas nacionales una nueva etapa en la historia de nuestro país, por lo que
se hace necesario imbuir a la administración pública nacional de una cultura administrativa que incorpore la dimensión regional y la noción de lo global
en el diseño, planificación, gestión y control de sus
políticas y programas.
Pero para que el Estado tenga una presencia fortalecida y de mayor calidad, además de la adopción
de las respectivas decisiones políticas y la elaboración de los respectivos instrumentos legales, institucionales y de gestión, debe sumársele la presencia de personal idóneo, altamente capacitado para
asumir nuevos.
En ese orden existen dos líneas de formación posibles que son necesarias y complementarias. Por
un lado las de la especialización, que son tributarias de los procesos formativos de las universidades
a través de sus carreras de grado y de posgrado. Por
el otro las de la formación de funcionarios generalistas o “especialistas de la complejidad”, que, conforme la dinámica de las necesidades y de los cambios de contexto, puedan desempeñarse en roles
destacados en la gestión pública a partir de los requerimientos que derivan de la voluntad política.
Respecto a la formación de esta clase de generalistas, en el año 1988 se conformó en forma efectiva el Cuerpo de Administradores Gubernamentales, que por ese entonces dependía de la Presidencia
de la Nación –a través de la Secretaría de la Función Pública– y que actualmente depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
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Los integrantes del cuerpo fueron seleccionados
a partir de exigentes y transparentes procesos de
reclutamiento, habiéndose desarrollado hasta el momento cuatro (4) convocatorias.
El origen del cuerpo deviene del decreto 3.687 del
año 1984, mediante el cual, además de la creación del
Cuerpo de Administradores Gubernamentales, bajo
la inspiración de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA), se estableció el mecanismo
de selección a través de la creación del Programa de
Formación de Administradores Gubernamentales
(PROFAG) dependiente del Instituto Nacional de la
Administración Pública (INAP).
El PROFAG, además de contemplar una instancia
de convocatoria en la que se desarrollaron exámenes
altamente exigentes y cuya transparencia estuvo
evidenciada por el anonimato exigido en las pruebas de admisión, incluyó un riguroso curso de formación de más de dos años de duración en el que
se desarrollaron conocimientos en materia de Estado, administración pública y políticas públicas, y en
el que se planteó un período de prueba consistente
en pasantías que se realizaron en diversos organismos estatales.
Desde 1985, se han desarrollado cuatro programas de formación, pudiendo mencionarse que, de
los 9.153 aspirantes que se presentaron a las correspondientes convocatorias, egresaron 207 administradores, lo cual demuestra la rigurosidad del proceso de selección y del programa de formación que
deben aprobar.
A lo largo de su carrera, los integrantes del Cuerpo de Administradores Gubernamentales desempeñan funciones de planeamiento, asesoramiento, organización, conducción y coordinación en toda la
administración pública nacional, en las áreas y proyectos que la autoridad política considera de mayor importancia y prioridad.
Los administradores gubernamentales son funcionarios con movilidad en sus destinos, fundamentada en el carácter pluridisciplinario e interjurisdiccional de muchas de las acciones de gobierno,
en las cuales se requieren una concepción integral
de las cuestiones a resolver y una visión de conjunto del Estado en general y de la administración
en particular.
Todos los integrantes del Cuerpo de Administradores Gubernamentales son egresados de carreras
de grado universitarias, gran parte de ellos han cursado y poseen títulos de posgrado, y se han capacitado en forma permanente a la par del cumplimiento de sus funciones específicas.
La última promoción de administradores gubernamentales tuvo lugar hace más de diez años, concretamente en 1995, cuando se produjo la postrera
convocatoria de ingreso al programa de formación
citado.
Atento lo expuesto, ante la actual revalorización
del rol fundamental que el Estado debe cumplir, se-
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ría conveniente la continuidad en la formación de
profesionales que puedan formar parte del Cuerpo
de Administradores Gubernamentales, generándose
una adecuada masa crítica al servicio de las políticas públicas necesarias a los efectos de llevar a
cabo la convocatoria al V Programa de Formación
de Administradores Gubernamentales.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.369/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje al caudillo catamarqueño coronel Felipe Varela, al cumplirse el próximo 4 de junio el 136° aniversario de su fallecimiento.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Varela fue uno de los grandes caudillos argentinos. Nació en el año 1821 en Huaycama, departamento de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
Desde su juventud se alistó en las tropas rebeldes para luchar, a principios de la década de 1840,
contra Juan Manuel de Rosas. Posteriormente, encontrándose en Chile, se incorporó al ejército chileno y luego en 1852 regresa a la Argentina y se une
al ejército de la Confederación.
Bajo las órdenes de Justo José de Urquiza luchó
en la batalla de Pavón y en 1862 se unió con Chacho
Peñaloza, sublevándose contra las autoridades nacionales de Buenos Aires.
Felipe Varela se había convertido en un federal
convencido y férreo opositor del gobierno de Buenos
Aires, entonces en manos del presidente Bartolomé
Mitre, y de la Constitución reformada en 1853.
Fue el sucesor del Chacho Peñaloza y líder del
alzamiento de las provincias andinas contra el gobierno de Mitre.
Entre los años 1867 y 1868 fue gobernador de la
provincia de Catamarca y tuvo influencia en las políticas de las provincias vecinas, en especial en Salta y Jujuy.
Proveniente de Chile con una dotación de doscientos integrantes, llegó a formar un ejército de cuatro mil hombres al incorporar cientos de gauchos
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de San Juan, La Rioja, Catamarca, incluso de Tucumán y Santiago del Estero, por lo que fue proclamado como “El Quijote de los Andes”.
Los historiadores argentinos modernos suelen considerar a Varela un líder político, el último del grupo
de Artigas, Ramírez, Quiroga y Peñaloza, quienes se
opusieron a que la organización política de la Nación se hiciera desde la Capital Federal.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.370/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Sistema de Protección de
la Vivienda Familiar, por el que se reestructuran aquellas deudas correspondientes a mutuos elegibles celebrados con entidades financieras o acreedores no
financieros, para ingresar al fondo fiduciario creado por la ley 25.798. Establécese que la opción para
ingresar al fondo mencionado corresponde exclusivamente y en todos los casos al deudor.
Art. 2° – Toda deuda comprendida por el artículo
1º será reestructurada como se establece a continuación:
1. La deuda por la que se encuentre en trámite
la ejecución de la vivienda, y todas las obligaciones o reclamos asociados a ella, son
transferidos al fondo fiduciario creado por
la ley 25.798.
2. El fiduciario será parte en el proceso de ejecución del mutuo admitido, en el estado que
éste se encuentre, resultando legitimado
para realizar cualquier acto procesal en idénticas condiciones que el deudor. Podrá, asimismo, deducir cualquier acción judicial posterior que corresponda al deudor y que tenga
por causa el mutuo elegido.
3. En los casos de deudas correspondientes a
mutuos celebrados con acreedores no financieros en los que exista liquidación judicial
firme, el fiduciario entregará al acreedor privado un certificado de acreencia por el monto de dicha deuda, transferible y en las condiciones que se fijen en la reglamentación,
restándole la parte equivalente al monto al
que se refiere el inciso 6, la cual se abonará
en efectivo. El acreedor podrá solicitar que
las condiciones de pago y financiación se
adapten a lo reconocido en la sentencia, en
cuyo caso el fiduciario podrá aceptarlo o
cancelar anticipadamente la deuda.

179

4. En los casos de deudas correspondientes a
mutuos celebrados con acreedores no financieros y en caso de no existir liquidación judicial firme, el fiduciario ofrecerá al acreedor
un certificado de acreencia cuyo monto se determinará en función del criterio del esfuerzo
compartido y en las condiciones fijadas por
la reglamentación, restándole la parte equivalente al monto al que se refiere el inciso 6, la
cual se abonará en efectivo. El ejercicio de la
opción por el acreedor deberá ser instrumentado en un plazo de treinta días contados
desde aquel ofrecimiento, mediante acuerdo
suscripto con el fiduciario y el deudor. La homologación judicial del acuerdo implicará la
extinción del proceso iniciado y el desistimiento del derecho por parte del acreedor. En
caso de no existir acuerdo, el proceso continuará al solo efecto de la determinación de
la procedencia del juicio ejecutivo y, en su
caso, la liquidación judicial de la deuda.
5. En los casos de deudas correspondientes a
mutuos celebrados con entidades financieras y en caso de no existir liquidación judicial firme, el fiduciario ofrecerá al acreedor
un pago cuyo monto se determinará en función de la paridad de $ 1 = u$s 1, ajustado
por el coeficiente de variación salarial (CVS),
y de las condiciones fijadas por la reglamentación, en la medida en que otra normativa
ha dispuesto la financiación por el Estado
de las obligaciones de estas entidades con
los ahorristas o titulares de otras acreencias
respecto de dichas entidades. El ejercicio de
la opción por el acreedor deberá ser instrumentado mediante acuerdo suscripto con el
fiduciario y el deudor. La homologación judicial de tal acuerdo implicará la extinción del
proceso iniciado y el desistimiento del derecho por parte del acreedor. En caso de no
existir acuerdo, el proceso continuará al solo
efecto de la determinación de la procedencia
del juicio ejecutivo y, en su caso, la liquidación judicial de la deuda. Establécese que las
compensaciones reconocidas a las entidades
financieras y a los ahorristas por la ley 25.561
y normas concordantes se constituyen en
resarcimiento por el tratamiento especial aquí
otorgado a dichas entidades.
6. Los deudores cuyos créditos hayan ingresado o ingresen luego de la sanción de la
presente en el fondo fiduciario creado por
la ley 25.798 deberán cancelar los mismos
según resulte de aplicarles una paridad de $
1 = u$s 1, ajustados por el coeficiente de variación salarial (CVS). El Ministerio de Economía dispondrá los aportes necesarios a
efectos de cubrir la diferencia entre ingresos y egresos del fondo fiduciario.

180

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 3° – Prorrógase, por el término que dure la
reestructuración dispuesta en el artículo anterior, el
plazo al que alude el artículo 1º de la ley 26.062. Se
suspenden por el mismo lapso las ejecuciones, los
desalojos y toda otra medida judicial o extrajudicial
que ponga en peligro el derecho a la vivienda familiar de los titulares de las deudas comprendidas en
las disposiciones de la presente ley, hasta tanto se
complete su reestructuración según los procedimientos aquí dispuestos. La reestructuración dispuesta por la presente ley deberá completarse en
un plazo de 180 días.
Art. 4° – El Ministerio de Economía y el Banco
Nación coordinarán e implementarán mecanismos
eficientes y transparentes que permitan a los deudores elegibles para el fondo fiduciario creado por
la ley 25.798 ingresar al mismo. Prorrógase el plazo
para realizar los trámites para ingresar a dicho fondo
por 90 días. Al final de dicho plazo, el Banco Nación
presentará al Congreso un informe donde conste el
total de solicitudes de ingreso recibidas, desagregadas según fueran aceptadas o rechazadas, y detallando en el último caso el motivo.
Art. 5º – La ausencia de respuesta expresa por
parte del fiduciario respecto de la elegibilidad del
mutuo, en los términos del artículo 16, inciso a), de
la ley 25.798, así como el incumplimiento por parte
del fiduciario o de cualquier funcionario de las disposiciones de la presente ley o de lo dispuesto en
el artículo 6º de la ley 24.441, darán lugar a la aplicación de las sanciones penales y administrativas
correspondientes al delito de incumplimiento de los
deberes de funcionario público.
Art. 6° – Sustitúyese el 2º párrafo del artículo 6º
de la ley 25.798 por el siguiente:
La facultad de ejercer dicha opción corresponderá únicamente a la parte deudora.
Art. 7° – Elimínase el último párrafo del artículo
16 de la ley 25.798.
Art. 8º – No serán de aplicación los artículos 52
a 67 de la ley 24.441 para los casos comprendidos
en la presente ley.
Art. 9° – Esta ley es de orden público y rige desde la fecha de su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han sido lamentablemente numerosas las oportunidades en que hemos debido, en los últimos tiempos, sostener leyes en la emergencia pública, productiva o social, y repetidas las ocasiones en que
hemos debido recordar esto, a falta de una solución
de fondo para el problema de los deudores en riesgo de perder su vivienda.
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En ocasión de la ley 25.798 y de la norma que hoy
propongo, al menos, no faltan justificativos para
ello, ya que la instrumentación de esta modificación
permitirá proteger los intereses de una cantidad importante de individuos que conforman las franjas
más pobres y vulnerables de nuestra población.
Este proyecto tiene de particular el hecho de que,
en forma simultánea a la convalidación de los derechos de los deudores hipotecarios, procura armonizar los mismos con la naturaleza de invulnerabilidad de los derechos de los acreedores, en el marco
de un proceso de recuperación social y económica
con equidad, justicia y estabilidad social. Este ha
sido el mensaje de las decisiones judiciales, y por
lo tanto de esto también nos debemos ocupar si
queremos que las soluciones que impulsamos se
concreten efectivamente.
La precaria situación social que el país ha comenzado a revertir gracias al vigoroso crecimiento de la
economía, se caracteriza por la urgencia y el persistente deterioro de los equilibrios sociales básicos,
que resienten en forma progresiva la fuerza productiva del país, deterioran la solvencia de su demanda interna, a la vez que perfilan un elevado grado
de malestar social y sufrimiento humano; con un largo trecho por recorrer para alcanzar los objetivos
del bienestar social y la seguridad humana, a pesar
de las importantes mejoras registradas desde el pico
de la crisis.
Existen miles de pequeños y medianos deudores
que con su vivienda única se encontraban en riesgo claro y actual de enfrentarse a procedimientos y
decisiones de ejecución de garantías que son propios de tiempos de normalidad económica y social,
cuando los fracasos económicos son atribuibles a
razones microeconómicas, es decir, particulares de
los involucrados. El dramatismo y carácter excepcional de la crisis que hemos arrastrado en los últimos años, sin embargo, son tan claros que no se
requiere mayor detalle en la explicación de las causas macroeconómicas profundas que han condicionado la situación de tantos pequeños y medianos
deudores y su dificultad de pago. Debe comprenderse que problemas en un nivel macro requieren
soluciones en ese mismo nivel, que afecten lo menos posible a las partes involucradas.
La ley 25.798 fue un importante avance en la atención de esta situación. Sin embargo, muchas familias argentinas se encontraron con que, por no preverse correctamente la atención de los derechos de
los acreedores, han quedado sin protección alguna
debido a los planteos de inconstitucionalidad que
masivamente han prosperado en sede judicial. Con
este proyecto, estamos incluyendo respuesta a las
peticiones que en ese sentido nos hicieran llegar
numerosos ciudadanos y asociaciones de deudores. En el anexo a este mensaje, se detallan las respuestas específicas a cada uno de los problemas
de constitucionalidad que se han señalado en la normativa actual.
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En este sentido, la norma proyectada prevé la inclusión forzosa (a opción del deudor) de las entidades financieras acreedoras, en razón de que su
exclusión puede ser interpretada como una discriminación irrazonable en función del objetivo perseguido por la norma y del tratamiento dado a aquellas entidades por las normas de emergencia, más
beneficioso respecto del acreedor no bancario.
No debe soslayarse que el proyecto acompañado no importa la negación del derecho real de hipoteca, dado que aquél subsiste (accediendo al crédito originario) hasta tanto el fiduciario efectivice el
pago de la deuda asumida. En consecuencia, en la
medida que el fiduciario dé cumplimiento a los pagos se subrogará en el derecho del acreedor (que
incluye la garantía mencionada).
Asimismo, se prevé que el fiduciario se haga cargo de la deuda que originó la ejecución, lo que importa una ampliación del límite establecido en la ley
25.798, dado que aquél asumirá el pago de la totalidad de la deuda (no sólo del monto correspondiente
al valor actual del bien inmueble objeto de la garantía); permitiendo, de este modo, que la transferencia de la deuda no implique una merma en el derecho de propiedad del acreedor.
El sistema previsto procura terminar el proceso
antes de obtener sentencia y liquidación judicial firme, realizando el fiduciario una oferta basada en el
criterio judicial ampliamente aceptado del esfuerzo
compartido, de acuerdo a las condiciones que la reglamentación fije al efecto. De encontrar consenso
entre acreedor, deudor y fiduciario, este acuerdo se
presenta al juez para su homologación, la que, una
vez producida, extingue el proceso e importa el desistimiento del derecho del acreedor. En todos los
casos la tasa de interés ofrecida por el fiduciario deberá servir para compensar al acreedor los efectos
de la pesificación.
Por otra parte, con la finalidad de reconocer los
efectos de las sentencias (y en definitiva, de la jurisdicción del Poder Judicial), el pago efectuado por el
fiduciario deberá basarse en la determinación judicial
de la deuda. De este modo, se evita la afectación del
derecho del acreedor frente a criterios dispares de liquidación del monto adeudado, uno fijado en la sentencia firme y otro determinado por el fiduciario.
La necesidad de tratar con diligencia una solución de fondo al problema es clara, por cuanto las
suspensiones presentes en la ley 26.062 y concordantes no son de ningún modo sine die, sino que
por el contrario cuentan con un plazo claramente
acotado durante el cual el Poder Ejecutivo nacional
y el Congreso Nacional debían trabajar en dicha solución, que resguarde asimismo los derechos protegidos por los jueces en las sentencias de ejecución
y de desalojo y por los procedimientos extrajudiciales. Este proyecto es una respuesta asimismo al
compromiso que el Poder Legislativo asumió con la
sociedad.

Sabemos, por otra parte, que no existe margen
para una nueva suspensión de ejecuciones, las que
de todos modos encuentran rechazo en los estrados
judiciales. Es por ello que proponemos la aprobación de este proyecto de ley que apunta a preservar los derechos de quienes tomaron préstamos hipotecando la propiedad donde habitualmente viven
o donde trabajan, o afectando de otro modo esa propiedad, protegiendo a la vez también el interés del
acreedor.
Entendemos que esta solución no vulnera derechos consagrados constitucionalmente, y de hecho
armoniza el tratamiento que reciben quienes prestaron dentro del sistema financiero (los ahorristas) con
el de quienes prestan fuera del sistema financiero.
Y también armoniza el tratamiento que reciben quienes toman prestado dentro del sistema financiero
con el de quienes toman prestado fuera del sistema
financiero.
También entendemos que con esta propuesta estamos acompañando y perfeccionando las iniciativas del Poder Ejecutivo, incluyendo la ley 25.798,
que ha demostrado su sensibilidad y predisposición
para intentar encontrar la solución a esta problemática, de modo de permitir su cumplimiento efectivo.
Este proyecto reducirá las graves consecuencias
económicas y sociales que producirían los desalojos de viviendas por créditos y deudas condicionados por causas macroeconómicas, y pondrá un
punto final a una situación traumática para miles de
familias argentinas cuyas deudas o acreencias se
encuentran en estado de incertidumbre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta norma.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Legislación General y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.371/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
un Programa de Igualdad Salarial de la Mujer, el que
tendrá por objeto erradicar la discriminación salarial y toda forma de segregación ocupacional por
razones de género.
Art. 2° – El programa deberá garantizar, en el ámbito público y privado, la plena aplicación del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres
en el campo laboral, y en especial, deberá eliminar
cualquier discriminación salarial basada en el sexo.
Art. 3° – Todo empleador deberá fijar en lugares
físicamente visibles para todo empleado, un cartel en
tono de alto contraste, en forma claramente legible y
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dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras
negras, que contenga la siguiente leyenda: “Igual trabajo, igual salario. No a la discriminación de la mujer.
Haga su denuncia… (número telefónico)”.
Art. 4° – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en virtud a lo establecido en el artículo precedente dispondrá de una línea
telefónica gratuita, en la cual serán recepcionadas
las denunciadas. Con la recepción de las mismas se
procederá con los procedimientos que la autoridad
de aplicación consigne a los fines de solucionar la
actuación irregular del empleador.
Art. 5° – Los empleadores del ámbito público y
privado realizarán anualmente una presentación con
carácter de declaración jurada ante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en
la cual deberán indican la cantidad de empleados,
genero, edad, antigüedad, puesto de trabajo que
ocupan, responsabilidad asignada, personal a cargo,
remuneración asignada (indicando cada ítem de la
misma) y cualquier otra información que la autoridad
de aplicación del presente programa establezca.
Cada modificación en la nómina de empleados
deberá ser notificada por el empleador a la autoridad de aplicación del presente programa.
Art. 6° – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, arbitrará todas las medidas
necesarias para garantizar el estricto cumplimiento
del artículo 172 de la ley 20.744 y modificatorias, de
contrato de trabajo, entre las cuales se incluirán; el
monitoreo; control e inspección de los ámbitos de
trabajo y la fiscalización de las presentaciones establecidas en el artículo precedente.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
la elaboración periódica, a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), de una
observación estadística de las retribuciones de las
trabajadoras y los trabajadores basado en el sistema de clasificación y valoración de los puestos de
trabajo, con el objeto de detectar las discriminaciones salariales por razones de género que se producen en nuestro mercado laboral, y así lograr la optimización del sistema estadístico y de control, para
garantizar el principio de igualdad de trato.
Art. 8° – Todo acto de discriminación salarial por
razones de género que se produzca en el campo laboral será sancionado conforme las previsiones de
la legislación vigente en la materia.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los treinta (30)
días a partir de su sanción.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo de la Nación formalizará convenios con los estados provinciales y el
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para la adecuada implementación de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni. – Mirian B. Curletti.
– Alicia E. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La igualdad entre el hombre y la mujer es un derecho fundamental de los sistemas democráticos, sin
embargo el contexto internacional y nacional demuestran lo opuesto.
El mercado de trabajo evidencia, por motivos de
sexo, una fuertemente discriminación. La diferencia
que se presentan en las remuneraciones otorgadas
entre hombres y mujeres es un claro ejemplo de ello,
y sigue siendo uno de los mayores obstáculos a la
igualdad en la vida laboral. Las mujeres están por
regla general peor pagadas, sus perspectivas profesionales y de ascenso son limitadas y su trabajo
está infravalorado.
El nacimiento de un hijo suele significar una pérdida de ingresos inherentes para las mujeres y su
desviación de la paridad salarial.
Según un estudio británico, antes de dar a luz, la
mujer percibe hasta un 91 % del salario del hombre,
para luego llegar a tan sólo un 67 %.
Por otro lado en España, según la encuesta de
condiciones de vida presentada en diciembre del
2005, las mujeres perciben en salario bruto por hora
el equivalente al 85,23 % de lo que perciben los
hombres.
La fundación World Economic Forum es independiente y sin fines de lucro con base en Ginebra,
Suiza. Es famosa por sus informes e índices. Su informe, titulado “El empowerment de las mujeres: midiendo la brecha mundial entre los géneros”, abarcó
a los 30 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (son los países más desarrollados del mundo) más otros 28 países de zonas emergentes. Y según la información dado a conocer el
día 16 de mayo del 2005, fue realizado en base a
indicadores de “información dura” producido por
organizaciones internacionales y también a encuestas de opinión realizadas por el propio fórum.
Dicho estudio mide el tamaño de la brecha que
separa a hombres de mujeres en cinco áreas: participación económica (igualdad salarial por el mismo
trabajo), oportunidad económica (acceso al mercado laboral no restringido únicamente a puestos mal
remunerados y poco calificados), participación política (representación femenina en las estructuras de
toma de decisiones), logros educativos (acceso a
la educación), y salud y bienestar (acceso a la salud reproductiva).
A pesar de que en términos generales la Argentina tuvo un desempeño regular (quedó en el puesto
35, por debajo de algunos países de la región como
Uruguay), hubo dos áreas en las que resultó casi
en el último puesto. Son las que miden la igualdad
de salario por el mismo trabajo, quedando en el lugar 55, y el acceso a la salud reproductiva, en el
puesto 54.
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El resultado no sorprende y, de alguna manera,
ya había sido anticipado por organismos nacionales. Datos del INDEC advertían que las mujeres ganaban en 1994 el 27,5 %; en la crisis llegó al 30 %;
en 2002 era el 32,7 % y a noviembre de 2004, llegaría al 34,3 % menos que los hombres. Esta diferencia llega al 40 % entre los que más ganan.
Lo mismo sucede con respecto a la salud reproductiva. A pesar de que el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable es ley desde octubre de 2002, las cifras de muertes de mujeres
jóvenes por abortos mal realizados son apabullantes. Según estadísticas oficiales, en la provincia de
Buenos Aires muere una mujer cada 13 días por un
aborto clandestino.
En términos generales América Latina no tuvo un
buen desempeño; con la excepción de Costa Rica,
que quedó en el puesto 18 junto con los países de
Europa oriental.
Los primeros lugares del ranking fueron liderado
por Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Finlandia. Son los países cuya brecha entre género es más
chica. “En esos países –caracterizados por sociedades muy liberales, con un impresionante récord
de apertura y transparencia en sus gobiernos y amplias redes de protección social– las mujeres tienen
acceso a una vasta gama de oportunidades educativas, políticas y laborales. Y disfrutan de un estándar
de vida más alto que sus pares en otras partes del
mundo”, dice el informe. Y si bien ningún país logró borrar las diferencias todavía, los países nórdicos aparecen claramente como los más avanzados
y los únicos capaces de convertirse en un modelo
a seguir.
El objetivo del presente proyecto de ley es la disposición de un marco de actuación que permita integrar la cuestión de la igualdad remunerativa en
todas las actividades (establecido en un manto de
igualdad de habilidad, esfuerzo y responsabilidad
de tareas, y que se realizan bajo similares condiciones de trabajo, dentro del mismo establecimiento),
de manera que éstas ayuden a alcanzar el objetivo
de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre mujeres y hombres.
En la actualidad se ha observado, en general, que
se han reducido las diferencias entre hombres y mujeres, pero las diferencias salariales prácticamente
no han variado.
Esto recae en una creciente responsabilidad laboral para las mujeres quienes se ven abrumadas
por la carencia salarial, para lo cual, si se quiere equivaler a las remuneraciones de los hombres se necesitaría realizar horas extras; a ello se le adicionan lo
que supone la ocupación doméstica y los cuidados
diarios familiares; que en el caso de los hombres
no se ven tan afectados a estas rutinas ya que no
tienen tantas responsabilidades familiares como, por
ejemplo, las ocupaciones maternales.
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Por lo que es menester mencionar que para que
en nuestra sociedad se practique la protección de
los derechos a la mujer también se debe resguardar
en un manto de protección a los miembros de la familia, garantizando el equilibrio entre los distintos
roles, su pleno desarrollo, y el acceso a servicios
de apoyo, como jardines maternales y a la jornada
escolar.
El objetivo de garantizar lo antes mencionado es
el de superar las adversidades que se presentan entre la vida laboral y la vida familiar.
En el mercado laboral unos de los factores decisorios para la toma de empleados es evitar situaciones tales como las licencias por maternidad, derecho que no se puede quebrantar, por lo que produce
que las mujeres recaigan en desventajas; y como lo
muestran los informes del INDEC, llegan a encontrarse en un porcentaje superior de desocupación
en comparación con los hombres.
Hay un notable aumento de los/as jefes/as de hogar ocupados que están por debajo de la línea de
pobreza: las jefas mujeres pasaron del 7,9 % en 1994
al 34,6 % en el 2002 y los varones de 10,8 % en 1994
al 39,4 % en 2002. En 2003, 3 millones de hogares
(30,1 %) tienen jefatura femenina.
La precariedad laboral se extendió: entre las mujeres asalariadas en 1994 el 36,2 % carecía de protección jubilatoria, cifra que llego al 41,8 en mayo
de 2002, mientras que los niveles de precariedad laboral de los varones eran más bajos: pasaron del
30 % al 36,3 % entre 1994 y el 2002.
De esta manera, el proyecto prevé lo siguiente:
En el artículo primero crea un Programa de Igualdad Salarial (dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) el cual tiene la finalidad de
erradicar todo lo se ha expuesto hasta aquí, tanto
en el ámbito público y como en el privado.
Por otro lado, en su artículo quinto, se establece
la obligatoriedad de los empleadores a realizarán
anualmente una presentación con carácter de declaración jurada ante el Ministerio la que asegurara
el control de la igualdad salarial en cada ámbito.
Estas declaraciones contendrán información acerca de la cantidad de empleados, genero, edad, antigüedad, puesto de trabajo que ocupan, responsabilidad asignada, personal a cargo, remuneración
asignada (detallando si es temporaria o permanente
según el casos en que se encuentre), etcétera; lo
que le permitirá a su ves al INDEC testear la actividad laboral, para elevar informes públicos.
Esto permitirá actuaciones de inspección que tendrán como objetivo el controlar la discriminación,
el acceso y permanencia en el empleo por razón de
sexo, y vigilar el cumplimiento y protección preventiva en materia de maternidad.
Para el artículo sexto, se prevé el cumplimiento
del artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo
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con el fin de que se cumpla específicamente su segundo párrafo el cual paso a detallar:
“En las convenciones colectivas o tarifas de salarios que se elaboren se garantizará la plena observancia del principio de igualdad de retribución
por trabajo de igual valor.”
En este sentido, el programa permitiría que el estado adoptara una medida apropiadas para tener en
cuenta el papel y las funciones reproductivas de la
mujer y eliminar las prácticas discriminatorias de los
empleadores, tales como no contratar o despedir a
mujeres debido al embarazo o la lactancia materna,
como también adoptar medidas para que las mujeres embarazadas, con licencia por maternidad o que
se reintegran al mercado laboral después de tener
hijos no sufran discriminación alguna.
Por lo que para lograr el objetivo del proyecto las
responsabilidades son mitad gubernamental y la otra
mitad es obligación de la sociedad. Ambos sectores deben participar conjuntamente en el proceso
de cambios.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni. – Mirian B. Curletti.
– Alicia E. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.372/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la currícula educativa
del Sistema Educativo Nacional en las materias afines a la instrucción cívica, social o histórica, la enseñanza de “violencia y maltrato doméstico” e
“igualdad entre el hombre y la mujer” en el ámbito
de las escuelas dependientes de las provincias y
del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Educación determinará los contenidos y
las respectivas materias en las que se incluirá.
Art. 2º – Las unidades “violencia y maltrato doméstico” e “igualdad entre el hombre y la mujer”
tendrán carácter obligatorio.
Art. 3º – La obligatoriedad establecida en el
artículo 2º, regirá para el nivel polimodal, de escuelas públicas de gestión estatal o de gestión privada, según los lineamientos de la Ley Federal de
Educación y en concordancia con los contenidos
básicos comunes aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educación.
Art. 4º – El Ministerio de Cultura y Educación de
la Nación, las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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acordarán con el Consejo Federal de Cultura y Educación la implementación de las unidades “violencia y maltrato doméstico” e “igualdad entre el hombre y la mujer” en las diferentes jurisdicciones, su
instrumentación y la supervisión de los programas
curriculares específicos para cada ciclo y nivel de
aplicación.
Art. 5º – Encargar al Ministerio de Cultura y Educación la implementación de políticas de capacitación, perfeccionamiento y actualización docente, así
como la producción de material didáctico específico,
a efectos de lograr una permanente concientización
sobre la temática de la violencia, los maltratos y la
agresión doméstica a la que son sometidas algunas
mujeres y las inequidades sociales, laborales e históricas en perjuicio del sexo femenino.
Art. 6º – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, a participar de esta toma de conciencia, suscitando una voluntad de compromiso que
fortalezca la valoración de la gravedad social de la
violencia y el maltrato doméstico y las inequidades
existentes entre los hombres y las mujeres.
Art. 7º – Los recursos necesarios para llevar adelante las acciones de la presente ley, procederán de:
–Las partidas y créditos destinados a educación
provenientes de organismos nacionales e internacionales.
–Donaciones y legados.
–La cooperación de empresas, entidades sociales y asociaciones.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni. – Mirian B. Curletti.
– Alicia E. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la inclusión en la currícula educativa del Sistema Educativo Nacional las unidades “violencia y
maltrato doméstico” e “igualdad entre el hombre y
la mujer”, la escuela adquiere un rol trascendental
en el cambio de las pautas culturales que “naturalizan” la violencia y participa en la creación de nuevos paradigmas. Así, los conceptos patriarcales que
devienen luego en violencia, discriminación y desigualdad son reemplazados por otros que respetan
los derechos humanos y están en coincidencia con
los parámetros de una sociedad civilizada que otorga los mismos derechos tanto a hombres como mujeres.
Finalidad específica de la ley
La escuela debe participar y actuar de manera activa ante el fenómeno de la violencia doméstica y
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las desigualdades entre hombres y mujeres enseñando a los estudiantes a:
–Aprender nuevos conceptos culturales, donde
prime el respeto hacia la mujer.
–Terminar con la “naturalización” de la violencia
y las inequidades.
–Identificar, denunciar y rechazar conceptos, actitudes y actos de violencia y maltrato doméstico e
inequidades entre hombres y mujeres en la escuela
y en el hogar.
–Establecer nuevos paradigmas de convivencia
para que en un futuro cercano exista similares oportunidades laborales, deportivas, políticas y legales
tanto en hombres como en mujeres.
–Concientizar sobre el actual flagelo social de la
violencia y maltrato doméstico y las inequidades de
género.
–Establecer mecanismos pedagógicos para que
los profesionales de la docencia puedan identificar
casos de violencia doméstica entre sus alumnos.
El círculo vicioso del carácter “natural” de la violencia y la desigualdad de género, puede y debe
romperse en la escuela. La violencia y las inequidades deben ser combatidas en todos los ámbitos,
no sólo en el ámbito doméstico, sino también en el
laboral e institucional. La escuela juega aquí un papel importante en la reivindicación de los derechos
humanos de las mujeres y en la formación de nuevos modelos mentales y culturales.
Para el licenciado en psicología Jorge Corsi, “la
naturalización de la violencia se apoya básicamente en algunas construcciones culturales de significados que atraviesan y estructuran nuestro modo de
percibir la realidad”. Las construcciones culturales
nacen y se consolidan en la infancia y adolescencia,
y es el hogar y la escuela sus usinas y repetidoras
conceptuales. Si pudiéramos cambiar concienzudamente desde el sistema educativo los parámetros
actuales donde “la diferencia entre géneros provoca una subestimación que se traduce en lo real y
cotidiano, en violencia de la parte fuerte hacia la parte débil …” (licenciada Yolanda Bertozzi Barrantes,
Violencia doméstica: un acercamiento nuevo), habríamos recorrido la mitad del camino.
Hoy existe en nuestro país un creciente número
de casos de violencia y maltratos domésticos y una
persistente discriminación social, laboral, deportiva
en contra de las mujeres. Debemos cambiar ya los
modelos culturales, sociales e institucionales que
avalan la violencia de género.
Las mujeres, junto con los niños, son las más vulnerables a la violencia y el maltrato doméstico. En 7
de cada 10 asesinatos de mujeres, el criminal es un
conocido. Y es el novio, amante o marido en el 68
por ciento de los casos. En la Argentina, en 1 de
cada 5 parejas hay violencia. En el 42 por ciento de
los casos de mujeres asesinadas, el crimen lo reali-
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za su pareja. El 37 por ciento de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando abusos de ese tipo. Se estima que el 25 por ciento de las mujeres argentinas es víctima de violencia
y que el 50 por ciento pasará por alguna situación
violenta en algún momento de su vida (se calcula a
nivel mundial, que sólo se denuncian el 10 por ciento de los casos). La agresión física suele conducir
a algunas mujeres al intento de suicidio. Las víctimas y agresores domésticos se encuentran en toda
clase social, raza, grupo étnico, grupo religioso, y
preferencia u orientación sexual.
Hoy, la escuela no se adapta a los requerimientos
de estos tiempos: se ha quedado detenida en modelos culturales arcaicos. Creo que es el momento de
cambiar los paradigmas vigentes y mirar el problema
de la violencia y el maltrato doméstico y la inequidad
entre hombres y mujeres con la responsabilidad institucional y la gravedad social que se merece.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni. – Mirian B. Curletti.
– Alicia E. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-1.373/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agregase en el libro segundo, título I del Código Penal de la Nación, el capítulo VII,
“Violencia y maltrato doméstico”, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 108 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de 12 a 18 meses el que empleare
fuerza física o violencia psicológica, intimidación o persecución en la persona de su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con
quien sostuviere o haya sostenido una relación
consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija, para causarle daño físico
o psíquico a su persona, a los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos que pertenecen
privativamente al ofensor, o a la persona de otro
o para causarle grave daño emocional y psicológico.
Artículo 108 ter: Será reprimido con reclusión
o prisión de 1 a 4 años al que causare en su
cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien
cohabita o haya cohabitado, o la persona con
quien sostuviere o haya sostenido una relación
consensual, o la persona con quien haya pro-
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creado un hijo o hija, en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté previsto en otra disposición de este código.
Artículo 108 quáter: Será reprimido con reclusión o prisión de 6 a 15 años al que causare
en su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con
quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una
relación consensual, o la persona con quien
haya procreado un hijo o hija, lesiones que produjeren una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra
o si hubiera puesto en peligro la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para el trabajo por
más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro.
Artículo 108 quinquies: Será reprimido con
reclusión o prisión de 8 a 20 años al que causare en su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con
quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una
relación consensual, o la persona con quien
haya procreado un hijo o hija, lesiones que
produjeren una enfermedad mental o corporal,
cierta o probablemente incurable, la inutilidad
permanente para el trabajo, la pérdida de un
sentido, de un órgano, de un miembro, del uso
de un órgano o miembro, de la palabra o de la
capacidad de engendrar o concebir.
Artículo 108 sexies: Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 4 años al que hiciere
uso de amenazas en su cónyuge, ex cónyuge,
o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya
sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija,
para alarmar o amedrentar. La pena será de 2 a
5 años de prisión o reclusión si se emplearen
armas o si las amenazas fueren anónimas. Será
reprimido con prisión o reclusión de 3 a 7 años
el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer, no hacer o tolerar
algo contra su voluntad.
Artículo 108 septies: Será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 15 años, el que redujere
en su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con
quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una
relación consensual, o la persona con quien
haya procreado un hijo o hija, a la servidumbre o a otra condición análoga y el que la recibiere en tal condición para mantenerla en ella.
Artículo 108 octies: Será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años, al que privare
a su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con
quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una
relación consensual, o la persona con quien
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haya procreado un hijo o hija, su libertad personal. La pena será de 10 a 25 años de prisión
o reclusión si se cumplieran las condiciones
establecidas en el artículo 142 bis, incisos 1, 3,
4 y 6 del Código Penal de la Nación.
Art. 2º – Modifíquese en el libro segundo, título
III, capítulo II, artículo 119 del Código Penal de la
Nación, el inciso b), que quedará redactado de la
siguiente manera:
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 la guarda, cónyuge o ex
cónyuge, persona con quien cohabite
o haya cohabitado, o con quien sostuviere o haya sostenido una relación
consensual, o con quien haya procreado hijo o hija.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni. – Mirian B. Curletti.
– Alicia E. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de la violencia y el maltrato doméstico no puede ni debe ser abordado sólo desde
el ámbito penal. Hacerlo sería incompleto y frustraría
la aspiración de proteger a las víctimas, condenar a
los victimarios y prevenir futuros unos y otros.
Antes de explicar por qué es urgente sancionar
esta ley y analizar su finalidad, deseo hacer explícito la presentación simultánea de otros tres proyectos de ley que considero integrales e indivisibles a
éste y que responden al objetivo de máxima que me
he propuesto como legislador: entregar herramientas institucionales para erradicar el flagelo de la violencia y el maltrato hacia las mujeres en el ámbito
doméstico.
Creo firmemente que la problemática requiere un
abordaje múltiple. La presentación sincrónica de
cuatro proyecto de ley no es antojadiza: es una clara
señal de que para resolver problemas integrales se
requieren soluciones integrales. No podemos detenernos en la tipificación de los delitos, debemos buscar soluciones complementarias que ayuden a eliminar rasgos culturales, sociales y educativos que
alimentan las conductas delictivas. “El fenómeno de
la violencia doméstica tiene un alcance ciertamente
pluridisciplinar. Es preciso abordarlo con medidas
preventivas, con medidas asistenciales y de intervención social a favor de la víctima, con medidas
que incentiven la investigación, y también con medidas legislativas orientadas a disuadir la comisión
de estos delitos”.
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Creo firmemente en la acción punitiva contra el criminal, pero también en la acción reparadora, tanto desde el punto de vista jurídico como del social. Creo
también en el carácter preventivo de ambas, pero una
sin la otra resultan incompletas e ineficaces.
Es violento negar nuestra realidad violenta. El licenciado en psicología Jorge Corsi 1 señala que la
“naturalización de la violencia se apoya básicamente
en algunas construcciones culturales de significados que atraviesan y estructuran nuestro modo de
percibir la realidad”. “No ver” es aceptar, y aceptar
es conceder como “natural” situaciones que no lo
son, cuando optamos por mirar hacia otro lado.
Cuando una mujer es golpeada, vituperada, lastimada, violada, lesionada en su alma y en su físico y
las instituciones la ignoran, esa mujer está condenada a morir, física o espiritualmente. No podemos
ni debemos eludir la responsabilidad de hacer todo
lo necesario para avanzar hacia una sociedad más
evolucionada y pacífica.
La violencia y el maltrato doméstico tienen raíces profundas y deben ser abordadas desde la educación, desde el deporte, desde el punto de vista
laboral y penal 2. Los cuatro proyectos de ley que
presento a consideración de los colegas legisladores, evidencian los vacíos legales y las carencias
instrumentales para erradicar la violencia de género
y las desigualdades entre el hombre y la mujer.
Un informe elaborado por la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) propone “hacer frente a
la violencia en forma multifacética, aplicando medidas:
–Preventivas: Que tomen en consideración las raíces de la violencia y no sólo sus efectos.
–Específicas: Dado que cada forma de violencia
exige remedios distintos múltiples, en el sentido de

1
Jorge Corsi es licenciado en Psicología, director de la
carrera de Especialización en Violencia Familiar Universidad de Buenos Aires; profesor titular de Psicoterapias Breves de la Facultad de Humanidades Universidad de Palermo;
profesor del Master Interdisciplinario en Estudio e Investigación sobre Violencia Doméstica, de la Universidad Autónoma de Barcelona; fundador y ex presidente de la Asociación Argentina de Prevención de la Violencia Familiar. Se
especializa en Psicología del Género Masculino y Violencia
Masculina. Durante doce años ha dirigido programas de tratamiento para hombres que ejercen violencia en el ámbito
doméstico. Ha publicado numerosos trabajos sobre el tema,
entre ellos los libros “Violencia familiar”, “Violencia masculina en la pareja” y “Maltrato y abuso en el ámbito doméstico” (Editorial Paidós), y “Violencias sociales” (Editorial Ariel). Ha sido consultor de organismos internacionales
para programas de capacitación profesional en el área Violencia Familiar. Ha desarrollado cursos de capacitación en
el área de Violencia Familiar en España, México, Venezuela, Nicaragua y Uruguay, entre otros.
2
Ver el apartado “Proyectos de ley presentados para eliminar las desigualdades de género, la discriminación laboral
y cultural”.
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que se necesita combinar diferentes tipos de respuestas.
–Inmediatas: Es decir, hay que establecer con anticipación un plan de intervención inmediata para
contener los efectos de la violencia, análogo a las
intervenciones en caso de agresión terrorista.
–Favorables a la participación: De todas las personas directa o indirectamente afectadas, incluidos
los familiares, los directivos de la empresa, los colegas y las propias víctimas.
–A largo plazo: Habida cuenta de que las consecuencias de la violencia también se manifiestan a
largo plazo y que, por ende, las medidas coyunturales no bastan.
Según la OIT, “se va afirmando la idea de que para
actuar contra la violencia se necesitan enfoques
globales. En lugar de buscar una única solución aplicable a cada problema y situación, deberían analizarse todos los factores generadores de violencia y
explorarse estrategias variadas”. (Violencia en el
trabajo: un problema mundial. Julio 1998).
Estadísticas
“Si bien en la Argentina las estadísticas de la violencia doméstica son todavía parciales y desorganizadas, todas las áreas de gobierno involucradas en
la problemática reconocen que es un flagelo en franco crecimiento. Un dato: sólo en mayo y junio las
trece comisarías de la mujer de la provincia recibieron 1.400 denuncias (cifra alarmante si se tiene en
cuenta que sólo 1 de cada 4 víctimas denuncia).
”‘La mayoría fue de mujeres solteras; amas de
casa que viven con sus parejas. El 81 por ciento
vive en casas o departamentos. Sólo el 19 por ciento en villas miseria’, precisaron a ‘Clarín’ fuentes de
la Dirección General de Políticas de Género de la
provincia. Esta dependencia fue creada hace dos
meses y depende del Ministerio de Seguridad bonaerense.
”Según un estudio realizado por expertas del Centro de Encuentros de Cultura y Mujer, en base a datos de la Policía bonaerense, en 7 de cada 10 asesinatos de mujeres el criminal es un conocido. Y es el
novio, amante o marido en el 68 por ciento de los
casos.” (Clarín 10/7/2005.)
Finalidad específica de la ley de violencia
y maltrato doméstico
–Elevar a estatus penal la violencia y el maltrato
doméstico que amenaza la vida de las mujeres y castigar a los victimarios. Esta nueva mirada desde el
punto de vista jurídico tiende a cambiar .la perspectiva cultural de nuestra sociedad. Según el licenciado Jorge Corsi, “la naturalización de la violencia suele traducirse en expresiones populares que recogen
la pauta cultural legitimadora (‘La letra con sangre
entra’, ‘Una buena paliza a tiempo evita problemas’,
‘A las mujeres hay que tenerlas cortitas’, ‘Aquí hace
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falta una mano dura’, etcétera). De ese modo, las
víctimas suelen quedar atrapadas en medio de un
‘consenso’ social que les impide ser conscientes de
sus derechos y del modo en que están siendo vulnerados. La tipificación del delito termina definitivamente con la ‘pauta cultural legitimadora’”.
–Proporcionar herramientas válidas y claras de
carácter punitivo para los magistrados que hoy se
encuentran con las manos atadas debido a la legislación incompleta.
–Prevenir conductas violentas dentro del hogar.
–Cambiar modelos culturales, sociales e institucionales que avalan la violencia de género. La tipificación posibilita “…visibilizar (sic) la otra cara de
la familia, como un entorno potencialmente peligroso en el cual también se pueden violar los derechos
humanos, en el que se puede experimentar miedo e
inseguridad y en el que se aprenden todas las variaciones de resolución violenta de conflictos interpersonales” (Corsi).
–Difundir el carácter delictivo de la violencia doméstica.
–Tomar conciencia de las inequidades y grupos
de riesgo en una cultura patriarcal.
Lenguaje de la ley y análisis
El lenguaje utilizado en el articulado de la ley en
referencia al sujeto a proteger (“cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con
quien haya procreado un hijo o hija”) está deliberadamente redactado sin distinción de género. Esto es
así porque considero necesario proteger al “débil”,
tanto en una pareja heterosexual como homosexual.
De todas maneras, la presente ley fue inspirada por
la situación de violencia que el 25 por ciento de las
mujeres argentinas sufre a manos de hombres (el
50 por ciento de las mujeres pasará por alguna situación violenta en algún momento de su vida).
Ampara a las mujeres por ser éstas, junto con los
niños, más vulnerables a la violencia y el maltrato
doméstico. En efecto, de acuerdo a Corsi, “cuando
hablamos de violencia doméstica nos referimos a
una de las formas de la violencia de género: la que
se desarrolla en el espacio doméstico (concepto que
no alude exclusivamente al espacio físico de la casa
o el hogar). Entendemos por espacio doméstico al
delimitado por las interacciones en contextos privados. De ese modo, puede caracterizar una relación de noviazgo, una relación de pareja, con o sin
convivencia, o los vínculos con ex parejas. En tanto subforma de la violencia de género, sus objetivos son los mismos: ejercer control y dominio sobre la mujer para conservar o aumentar el poder del
varón en la relación. Las manifestaciones en conductas y actitudes son muy variadas, incluyendo
el maltrato físico, el abuso sexual, el abuso econó-
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mico, el abuso ambiental, el maltrato verbal y psicológico, el chantaje emocional, etcétera. Las consecuencias son siempre un daño en la salud física, psicológica y social de la mujer, un menoscabo de sus
derechos humanos y un riesgo para su vida”.
El hecho de incluir al “cónyuge, ex cónyuge, o la
persona con quien cohabita o haya cohabitado, o
la persona con quien sostuviere o haya sostenido
una relación consensual, o la persona con quien
haya procreado un hijo o hija”, constituye un avance
importante en el reconocimiento de derechos y en
la protección de personas casadas, divorciadas o
que mantengan o hayan mantenido una unión de
hecho o inclusive los una o los haya unido una relación sentimental. Para Susana Chiarotti 3 es significativo que una ley contemple proteger “a esposas y concubinas o convivientes, es decir, tanto a
las personas casadas legalmente como a quienes viven en uniones de hecho. Esto es muy importante
si se tiene en cuenta que en varios de estos países
no se reconoce al concubinato o unión de hecho
como generador de derechos”.
En Latinoamérica, no todas las leyes consideran
a la violencia familiar como delito, con la excepción
de República Dominicana, Nicaragua, Perú y Uruguay, donde la figura está directamente incorporada al Código Penal.
Aunque ya se encuentran tipificados en nuestro
Código Penal delitos asociados a la violencia y el
maltrato doméstico (lesiones, lesiones graves, amenazas de muerte, intento de homicidio, violación),
“el hecho de que un juez penal se aboque a esclarecerlos, no significa que en ese sistema jurídico la violencia doméstica como tal sea considerada un delito”, escribe con mucho tino Susana Chiarotti.
Además, “en la mayoría de las leyes sobre violencia
contra las mujeres no está muy claro cuándo adquiere competencia el juez penal y cuándo lo hace el civil. En varios casos la víctima puede optar entre presentarse al juez de familia o el penal. Esto que parece
una prerrogativa o una libertad, puede tener en algunos casos consecuencias perversas. Es la mujer la
que debe decidir si su marido va a la cárcel o no.
Pensemos en las relaciones familiares, la opinión y el
peso de la familia del marido, de los hijos, los vecinos; en las consecuencias laborales; y tendremos un
panorama donde la mujer maltratada pasa de víctima
a culpable, a ser la responsable de haber mandado a
su marido a la cárcel, causado su despido del trabajo, dejado sin comer a sus hijos, etcétera”.
El proyecto que pongo a consideración de mis
colegas terminaría definitivamente con las disyuntivas de los magistrados y trasladaría a la justicia
penal la pesada carga que actualmente deben soportar algunas mujeres.
3
Coordinación Regional del Comité de Latinoamérica y
el caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer
(CLADEM), 1998.
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Para Susana Chiarotti, “otro indicador claro de que
la violencia contra las mujeres no es considerada
delito, es que la mayoría de estas leyes (en Latinoamérica) proponen, como primera medida, procedimientos conciliatorios. Estos mecanismos (conciliación, mediación), que son bastante frecuentes en
los trámites de familia, cuando se discute el divorcio, reparto de bienes o tenencia de hijos/as, no resultan muy apropiados para resolver casos de violencia.
“Menos aún lo es la exigencia de celebrar una audiencia de ‘mediación’, como lo propone la ley argentina. […] La sola idea de la mediación muestra
que no se tiene conciencia de que la violencia es
un crimen.”
La tipificación establecida en los artículos 108 bis,
ter, quáter, quinquies, sexies, septies y octies contempla los delitos de lesiones, lesiones graves y muy
graves, las amenazas y la privación ilegítima de la
libertad agravadas por el vínculo en el ámbito doméstico.
En el artículo 2º del proyecto de ley se modifica
la redacción del inciso b) del artículo 119 del libro
segundo, título III, capítulo II del Código Penal de
la Nación, y se agregan “cónyuge o ex cónyuge,
persona con quien cohabite o haya cohabitado, o
con quien sostuviere o haya sostenido una relación
consensual, o con quien haya procreado hijo o hija”,
siguiendo los lineamientos y el espíritu de este proyecto de ley. Susana Chiarotti explica muy bien por
qué el fragmento adquiere relevancia:
“El mensaje que se emite con las leyes sobre violencia es que ésta es ilegítima. Pero en los códigos
penales de muchos países de la región, existen algunas normas que lo ponen en duda. Así, en muchos
de ellos, la denuncia por algunos delitos sexuales
es de acción privada, sólo la víctima o sus representantes pueden instarla, en caso que lo deseen. Además, en muchos códigos, existe una norma que plantea la posibilidad de que el autor de graves delitos
sexuales, como violación, estupro, abuso deshonesto, rapto, etcétera, quede en libertad ofreciendo matrimonio a la víctima. Otro grave problema es la falta de sanción para la violación que ocurre dentro
del matrimonio, en la mayoría de los países.
“En los escasos países en que se sanciona, la
pena que corresponde por la violación por parte del
marido o conviviente es mucho menor que la que le
correspondería a un extraño. Si aplicamos a esta situación los principios básicos constitucionales y de
derechos humanos, como el del derecho a la igualdad ante la ley, estaríamos claramente ante una norma violatoria de los derechos humanos e incluso
inconstitucional, ya que la violación a una mujer casada o con la que se convive resultaría con sanción menor que la violación a una mujer con la que
no hay ningún tipo de vínculo. La mujer soltera estaría más protegida contra la violación que la mujer
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casada. El matrimonio sería así un atenuante, en lugar de funcionar como agravante, como pasa en
otros delitos. Podemos decirlo en forma más cruda:
el matrimonio en nuestros países otorga al varón la
prerrogativa de violación a otro ser humano o la disminución de la pena por cometerlo.”
Considero que la creación de un capítulo nuevo
en el Código Penal de la Nación Argentina (“Violencia y maltrato doméstico”) es un acto simbólico
de reparación histórica hacia las mujeres que han
sido ignoradas y olvidadas, que han quedado a merced de la injusticia, la desprotección, la violencia y
la indiferencia institucional. Es, también, un gesto
poderoso que obliga a todos los habitantes de nuestro país a mirar de frente el problema, a aceptar que
existe, a eliminarlo de nuestras “pautas culturales
legitimadoras”. A las mujeres afligidas, perseguidas
y lastimadas, a las mujeres en general, les debemos
una ley que eleve a estatus penal la violencia y el
maltrato doméstico.
Conclusiones
“En la Argentina, en 1 de cada 5 parejas hay violencia. En el 42 por ciento de los casos de mujeres
asesinadas, el crimen lo realiza su pareja. El 37 por
ciento de las mujeres golpeadas por sus esposos
lleva 20 años o más soportando abusos de ese tipo.
Según datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires el 54 por ciento de las mujeres golpeadas están casadas. El 30 por ciento denuncia que el maltrato se prolongó más de 11 años. Según información del BID, se estima que el 25 por ciento de las
mujeres argentinas es víctima de violencia y que el
50 por ciento pasará por alguna situación violenta
en algún momento de su vida.
”Sólo en la ciudad de Buenos Aires se reciben
7.000 llamadas anuales a las líneas de violencia.
”Según el Centro de Encuentros Cultura y Mujer
(CECYM) en los últimos 30 años se registraron en
promedio 6.000 denuncias policiales anuales por delitos sexuales (violaciones, estupros).
”Dado que internacionalmente se calcula que
sólo se denuncia el 10 % de los casos, habría 60.000
casos de delitos sexuales al año, o sea 16 casos diarios.
”[…] La forma más explícita es la violencia física
–golpes, empujones, sacudones– pero la violencia
doméstica reviste otras múltiples formas tales como
la agresión verbal, la restricción de la libertad y conductas que llevan a la disminución de la autoestima.” (ISPM, Instituto Social y Político de la Mujer,
www.ispm.org.ar.)
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni. – Mirian B. Curletti.
– Alicia E. Mastandrea. – Amanda M.
Isidori.
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ANEXO

Definiciones sobre violencia doméstica
del licenciado Jorge Corsi
“Consideramos la violencia como una situación
en la que una persona con más poder abusa de otra
con menos poder: la violencia tiende a prevalecer
en el marco de relaciones en las que existe la mayor
diferencia de poder. Los dos ejes de desequilibrio
de poder dentro de la familia están dados por el género y por la edad […].
”El término violencia doméstica alude a todas las
formas de abuso que tienen lugar en las relaciones
entre quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo relativamente estable. Se denomina relación de abuso a aquella forma de interacción que,
enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de una de las partes que, por
acción o por omisión, ocasionan daño físico y/o
psicológico a otro miembro de la relación.
”La investigación epidemiológica acerca del problema de la violencia doméstica ha demostrado que
existen dos variables que resultan decisivas a la
hora de establecer la distribución del poder y, por
lo tanto, determinar la dirección que adopta la conducta violenta y quiénes son las víctimas más frecuentes a las que se les ocasiona el daño. Las dos
variables citadas son género y edad. Por lo tanto,
los grupos de riesgo para la violencia en contextos
privados son las mujeres y los niños, definidos
culturalmente como los sectores con menos poder.
”Dado que las mujeres son la población en riesgo, en la literatura internacional se suele utilizar el
término violencia doméstica como equivalente a violencia hacia la mujer en el contexto doméstico.
”[…] El control sobre el otro es la forma exitosa
de ejercicio del poder. El análisis del discurso de
quienes ejercen diversas formas de violencia (y también del de muchas víctimas de violencia) permite
entender que la mayor parte de las conductas violentas tienen como meta ejercer control sobre la
conducta del otro y se justifican mediante objetivos
tales como ‘disciplinar’, ‘educar’, ‘hacer entrar en razones’, ‘poner límites’, ‘proteger’, ‘tranquilizar’, etcétera. En el pasado, y en algunas culturas actuales,
la ‘defensa del honor’ justificaba formas aberrantes
de violencia por parte del varón hacia la mujer de la
familia que había cometido alguna ‘falta’. La percepción social del hecho probablemente considerara
como “natural” y legítimo ese modo de actuar, de
acuerdo a las pautas culturales vigentes.
”[…] Las instituciones no son ajenas a la construcción de significados que contribuyen a naturalizar la
violencia. Sirva como ejemplo el hecho de que pasaron siglos antes que existieran leyes de protección a
las víctimas de la violencia doméstica. Las instituciones educativas durante gran parte de la historia utilizaron métodos disciplinarios que incluían (y en algunos casos todavía incluyen) el castigo físico.
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”[…] Las instituciones del sector salud todavía
se resisten a reconocer el efecto de la violencia
sobre la salud física y psicológica de las personas.
Los medios de comunicación continúan vendiendo violencia cotidiana. Los gobiernos todavía no
incorporan el problema de la violencia de género
a las cuestiones de Estado. Todo ello forma un
conjunto de acciones y omisiones que tiene como
resultado la percepción de la violencia como un
modo normalizado de resolver conflictos interpersonales.
”[…] Además de las múltiples consecuencias
que la violencia de género tiene para la salud física, psicológica y social de las mujeres, existe un
problema derivado al cual no se le presta suficiente atención. La gravedad del problema de la violencia en los contextos privados se ve acentuada
por el elemento reproductor de violencia que contiene, ya que existe un amplio consenso, tanto entre los estudiosos del tema como entre las instituciones que trabajan con menores, de que es
altísima la probabilidad de que los menores maltratados o testigos de violencia hacia sus madres,
sean a su vez adultos maltratadores en el hogar y/
o violentos en el medio social, ya que es el comportamiento que han interiorizado como natural en
su proceso de socialización primaria. La hipótesis
de la vinculación entre violencia social y violencia doméstica es sostenida por el enfoque del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando afirma que
la violencia es en gran parte una conducta aprendida y una de las primeras oportunidades en las
que un individuo observa y aprende la violencia
es en el hogar. Desde este punto de vista, uno de
los factores de riesgo para los actos violentos en
el espacio social lo constituye la existencia de violencia doméstica. En un documento publicado por
el BID (‘La violencia en América Latina y el Caribe: Un marco de referencia para la acción’) se sostiene que la violencia doméstica y la violencia social son parte de un todo integral, que se entrelazan
de manera estrecha y se refuerzan mutuamente. Según investigaciones realizadas por la American
Psychological Association, publicadas en 1993, a
medida que crecen los niveles de violencia en la
familia de origen, la probabilidad de que un niño
también se involucre en comportamiento abusivo
o violento cuando adulto también aumenta. Las
conclusiones de esta hipótesis que vincula la violencia doméstica y la violencia social pueden
resumirse en otro párrafo del mencionado documento del BID: esta transmisión de violencia de
una generación a la otra y del hogar a la calle es la
razón apremiante por la cual urge encontrar políticas que disminuyan la violencia doméstica, incluso cuando la meta final sea reducir la violencia
social.”
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.374/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I. Programa de Igualdad de la Mujer en el Deporte
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Deporte el Programa de Igualdad de la Mujer en
el Deporte, el que tendrá por objeto la igualdad de
oportunidades de las mujeres en lo que se refiere a
las actividades deportivas en todos sus campos.
Art. 2º – El Programa de Igualdad de la Mujer en
el Deporte en virtud del artículo precedente garantizará:
El objetivo predominante es fomentar una cultura deportiva que permita y valore la participación
plena de la mujer en todos los aspectos del deporte.
El interés de la igualdad, el desarrollo y la paz:
los organismos gubernamentales y no gubernamentales, al igual que todas las instituciones interesadas en el deporte deberán comprometerse a aplicar
lo dispuesto en la presente ley, elaborando las políticas y creando las estructuras y mecanismos correspondientes para:
– Asegurar que todas las mujeres, jóvenes y
niñas tengan la oportunidad de participar en
el deporte, en un ambiente seguro y alentador, que proteja los derechos, la dignidad y
el respeto del individuo.
– Incrementar la participación femenina en todos los niveles, funciones y papeles del ámbito deportivo.
– Garantizar que los conocimientos, experiencias y valores de la mujer contribuyan al fomento del deporte.
– Promover el reconocimiento de la participación femenina en el deporte como contribución a la vida pública, al desarrollo de la comunidad y a la construcción de naciones
sanas.
– Alentar a las mujeres a reconocer el valor
intrínseco del deporte y su contribución a
la expansión individual y a una vida sana.
Art. 3º – La igualdad de oportunidades para competir y participar en el ámbito deportivo –ya sea con
fines de ocio o recreo, promoción de salud o competencia de alto nivel– es derecho de toda mujer.
Los recursos, poder y responsabilidad deberán ser
asignados con justicia y sin discriminación de género, pero dicha asignación deberá rectificar los
desequilibrios injustos de ventajas que tengan las
mujeres y los hombres.
Art. 4º – La participación femenina en el deporte
depende del número, diversidad y acceso de las instalaciones deportivas. La planificación, diseño y
gestión de estas últimas deberán satisfacer de modo
adecuado y equitativo las necesidades específicas
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de las mujeres de la comunidad en cuestión, prestando atención especial a la necesidad de contar
con guarderías infantiles y seguridad.
Art. 5º – La participación femenina en el deporte
está relacionada con la gama de actividades disponibles. Los responsables de servicios y programas
deportivos deberán ofrecer y promover actividades
que respondan a las necesidades y ambiciones de
las mujeres.
Art. 6º – La autoridad de aplicación y los organismos deportivos deberán ofrecer a la mujer una oportunidad igual para realizar su potencial deportivo,
asegurando que todas las actividades y programas
relativos al mejoramiento del desempeño deportivo
tengan en cuenta las necesidades específicas de las
atletas.
Los patrocinadores de atletas de elite y/o profesionales deberán asegurar que las oportunidades de
competir, los premios, incentivos, reconocimientos,
patrocinios, promociones y demás formas de apoyo sean asignados de manera justa y equitativa entre ambos sexos.
II. Otras disposiciones
Art. 7º – Modifíquese el artículo 13 de la ley
20.655 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 13: Los recursos del Fondo Nacional del Deporte se destinarán a la construcción, ampliación y mantenimiento de instalaciones deportivas, a la asistencia del deporte en
general, a la capacitación de científicos, técnicos y deportistas, al fomento de competiciones deportivas de carácter nacional e internacional y a promover y difundir la igualdad de
la mujer en todos los aspectos del deporte. Los
beneficiarios podrán ser organismos oficiales
e instituciones privadas, y los recursos se otorgaran en calidad de prestamos, subvenciones
o subsidios de acuerdo a las pautas fijadas por
el presupuesto aprobado de conformidad al artículo 5°, inciso a) de esta ley.
Art. 8º – Agréguese a la ley 20.655 y sus modificatorias los siguientes artículos:
Artículo 13 bis: El órgano de aplicación exigirá a las instituciones deportivas, para ser beneficiarias de los recursos provistos por el Fondo Nacional del Deporte, que los mismo sean
utilizados en un 50 % para el desarrollo y difusión de la mujer en todos los aspectos deportivos y en los aspectos establecidos en el Programa de Igualdad de la Mujer en el Deporte.
Artículo 19 bis: El órgano de aplicación deberá establecer como recaudo necesario para
la constitución y funcionamiento de las entidades representativas nacionales y las entidades superiores del deporte que sus órganos de

192

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

conducción estén integrados como mínimo por
un 30 % mujeres pertenecientes a dichas entidades.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los treinta (30)
días a partir de su sanción.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni. – Mirian B. Curletti.
– Amanda M. Isidori. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto recepta una problemática
que hoy en día coexiste entre la mujer y el deporte
que claramente es la desigualdad de oportunidades.
La Primera Conferencia Internacional sobre la
Mujer y el Deporte –que congregó a responsables
de políticas y encargados de la toma de decisiones
del ámbito deportivo tanto nacional como internacional– se celebró del 5 al 8 de mayo de 1994 en
Brighton, Reino Unido. Siendo organizada por el
Consejo Británico del Deporte (British Sport Council)
con apoyo del Comité Olímpico Internacional. La
conferencia inspeccionó cómo se podría acelerar el
proceso de cambio para rectificar los desequilibrios
que enfrentan las mujeres que compiten y participan en ámbito deportivo.
La declaración resultante fue aprobada por 280
delegados provenientes de 82 países y representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, comités olímpicos nacionales, federaciones deportivas internacionales y nacionales, así
como institutos de educación e investigación. La
declaración establece los principios que regirán las
medidas orientadas a incrementar la participación de
la mujer en todos los niveles, funciones y papeles
del ámbito deportivo.
Asimismo, la conferencia acordó establecer y elaborar una estrategia internacional para el deporte
femenino que incluya a todos los continentes. Dicha
estrategia deberá ser adoptada y respaldada por las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales vinculadas con el fomento del deporte.
El deporte es una actividad cultural que, practicada justa y equitativamente, enriquece a la sociedad y ofrece a los individuos la oportunidad de conocerse mejor, expresarse, y cumplir algo; de realizar
el éxito personal, adquirir habilidades y demostrar su
capacidad; en fin, el deporte es una actividad social
y agradable, que fomenta la salud y el bienestar.
El deporte fomenta la participación, integración
y responsabilidad en la sociedad, y contribuye al
desarrollo de la comunidad.
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El deporte y las actividades deportivas forman
una parte esencial de la cultura de cada nación. No
obstante, a pesar de que las mujeres y chicas forman
más de la mitad de la población mundial, el porcentaje de su participación en el deporte, aunque varia
en cada país, queda siempre inferior al porcentaje
de los hombres y chicos.
Durante los últimos años se ha visto un aumento
en la participación femenina en el deporte y en las
oportunidades para mujeres de participar en arenas
nacionales e internacionales; sin embargo las mujeres no han llegado a disfrutar una mayor representación en puestos de decisión y dirección del deporte.
Las mujeres están sensiblemente subrepresentadas en las funciones de director, entrenador y juez,
especialmente a los niveles más altos. Mientras que
no haya mujeres que dirijan, decidan o sirvan de
modelo dentro del deporte, no habrá igualdad de
oportunidades para las mujeres y chicas.
Las experiencias, los valores y las opiniones de
las mujeres pueden enriquecer, realzar y desarrollar
el deporte. Igualmente, la participación al deporte
puede enriquecer, realzar y desarrollar la vida de cada
mujer.
La declaración referenciada anteriormente fue dirige a todos los gobiernos, autoridades públicas,
organismos, empresas, establecimientos de educación e investigación, asociaciones de mujeres y demás responsables directos o que ejerzan influencia,
directa o indirectamente, sobre la conducción, el
avance o la promoción del deporte, o que estén de
alguna manera vinculados con el empleo, educación,
gestión, entrenamiento, perfeccionamiento o protección de la mujer en el ámbito deportivo. Como se
expresará en la misma la “declaración” será complemento de todas las cartas y leyes, códigos, reglas
y reglamentos relativos a la mujer o al deporte, siendo ello suficiente aliciente y fundamento para la presente iniciativa.
Procura la presente el compromiso de aplicar los
principios internacionales a fin de garantizar:
–Que todas las mujeres, jóvenes y niñas tengan
la oportunidad de participar en el deporte en un ambiente seguro y alentador, que proteja los derechos,
la dignidad y el respeto del individuo.
–Incrementar la participación femenina en todos los
niveles, funciones y papeles del ámbito deportivo.
–Garantizar que los conocimientos, experiencias
y valores de la mujer contribuyan al fomento del deporte.
–Promover el reconocimiento de la participación
femenina en el deporte como contribución a la vida
pública, al desarrollo de la comunidad y a la construcción de naciones sanas.
–Alentar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco del deporte y su contribución a la expansión
individual y a una vida sana.
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Claramente la participación femenina en el deporte
está relacionada con la gama de actividades disponibles. Por ello los responsables de servicios y programas deportivos deberán ofrecer y promover actividades que respondan a las necesidades y ambiciones
de las mujeres. Así también los patrocinadores de
atletas de elite y/o profesionales deberán asegurar
que las oportunidades de competir, los premios, incentivos, reconocimientos, patrocinios, promociones y demás formas de apoyo sean asignados de
manera justa y equitativa entre ambos sexos.
En consideración a los recursos, los cuales son
considerados en la iniciativa conforma una parte
esencial en la cual se articula con los responsables
de la asignación de recursos, los que deben asegurar que se brinde apoyo a las deportistas.
En nuestro país rige el principio de igualdad como
consta en el artículo 37 de nuestra Constitución
cuando expresa en su 3er párrafo que “la igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres para
el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los
partidos políticos y en el régimen electoral”.
Por estas y por las demás razones que oportunamente expondré en el recinto en oportunidad de su
tratamiento, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni. – Mirian B. Curletti.
– Amanda M. Isidori. – Alicia E.
Mastandrea.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.375/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de
Down, que instituyera la Down Syndrome International, a partir de este año 2006, conmemorándose
el mismo los 21 de marzo de cada año.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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una persona con síndrome de Down, la que tendrá
en total 47 cromosomas. Ese cromosoma extra se
alojará en el par 21, por eso se conoce al síndrome
de down con el nombre de trisomía 21 (3 copias del
cromosoma 21).
Estos números biológicos, el 21 y el 3, inspiraron
a los miembros del Down Syndrome International
para establecer el 21 de marzo (21/3) como el Día
Mundial del Síndrome de Down, a partir del 21 de
marzo del año 2006.
El cromosoma extra hace que las personas con
esta patología posean características físicas similares, que no siempre se dan todas juntas, ni en todos los casos. El que un bebé presente pocos signos externos no significa que se trate de un “down
leve”, sino de un bebé con signos atenuados.
Esta alteración genética se produce en el momento
de la concepción. La causa que la provoca es, hasta el momento, desconocida y cualquiera puede tener un hijo con esta enfermedad.
Según informó la Asociación Síndrome de Down
de la República Argentina (ASDRA), “de cada 670
nacimientos que se producen, 1 es un niño con síndrome de down y el ciento por ciento de esos niños
tendrá algún grado de discapacidad intelectual”.
La sede mundial para celebrar por primera vez el
Día Mundial del Síndrome de Down, fue Singapur,
donde se reunieron representantes del todo el mundo bajo el lema “Transformemos nuestra sociedad
en inclusiva, poniendo énfasis en las potencialidades y habilidades de las personas con síndrome de
Down”.
Señor presidente, señores senadores y senadoras, considero que este cuerpo debe apoyar esta iniciativa de instaurar el Día Mundial del Síndrome de
Down, con el fin, no sólo de recordarlo, sino de impulsar que se levanten puentes que nos acerquen
a nuestros hermanos especiales, conformando de
esa manera una sociedad con más posibilidades y
oportunidades para todas las personas por igual.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los seres humanos poseemos en cada una
de nuestras células 46 cromosomas organizados en
23 pares. A su vez, 23 cromosomas provienen de la
madre y 23 del padre.
Tanto uno como otro pueden proveer un cromosoma de más, por lo que si uno de los dos aportara
24 cromosomas, en lugar de 23, nacería entonces

(S.-1.376/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Congreso Nacional de Radiodifusión en Frecuencia Modulada y Organizaciones Sociales y Políticas, deno-

194

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

minado “Las radios son del pueblo”; que se lleva a
cabo los días 2 y 3 de septiembre del corriente año
en la ciudad de Neuquén capital.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los días 2 y 3 del mes de septiembre de este
año se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén el
Congreso Nacional de Radiodifusión en Frecuencia Modulada y Organizaciones Sociales y Políticas,
denominado “Las radios son del pueblo”, con el fin
de debatir los contenidos y detalles de una ley federal de radiodifusión.
El congreso es organizado por APARFM (Asociación Patagónica de Radiodifusoras FM, con
personería jurídica 484/04) y ARDN (Asociación de
Radiodifusores de la Provincia del Neuquén, con
personería jurídica 2110). Esta destinado a todos los
radiodifusores del país que sean titulares de una
emisora de radio FM de baja potencia, a todos los
comunicadores sociales que trabajan en radios FM
de baja potencia, a todas las organizaciones sociales, ONG y sindicales, y a todos los gobernantes, legisladores, funcionarios, partidos políticos, y demás
ciudadanos que entiendan que la radiodifusión es un
derecho humano y apuestan a la libertad de expresión, de información y por sobretodo por la pluralidad de contenidos sin censura ni discriminación.
El programa del congreso contará con un temario muy variado de talleres y salas de reuniones en
las que se debatirán cuestiones como la Ley Federal de Radiodifusión; los medios y las comunidades; los medios, la política, los gobiernos y la política de medios; y finalizará con conclusiones de
todos los temas tratados y analizados.
Hasta el día de hoy, y principalmente en el año
2005 se realizaron distintos encuentros organizados
por la Asociación PUDECO, la Asociación Patagónica de Radiodifusión en Frecuencia Modulada y
la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones, en el que trabajaron conjuntamente
sobre aquellos temas con el fin de lograr un consenso unánime que permita la mejor adecuación de
una legislación de radiodifusión en concordancia con
las nuevas tecnologías que se están aplicando en el
área, sumado a la explosión de nuevos medios.
Tengamos en cuenta que los cambios tecnológicos, la explosión de nuevos medios no contemplados por la ley 22.285 son algunas de las causas de
la crisis que están sufriendo las radios de baja potencia; es por ello la importancia de este congreso
en el cual los distintos oradores van a exponer sobre esta problemática propinando las propuestas
más oportunas.
Los radiodifusores patagónicos entienden que los
servicios que presta la radiodifusión en todas sus
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expresiones, constituye un bien social necesario
para el desarrollo cultural, educativo y económico
de las comunidades siendo esencial el ejercicio de
la libre expresión a través de este servicio para fortalecer el sistema democrático de nuestra Nación.
Entiendo que el normal funcionamiento de las
emisoras de baja potencia en frecuencia modulada
constituye un bien público destinado a fortalecer
los lazos comunitarios y solidarios entre los habitantes de los pueblos y en muchos casos es el único medio con que cuenta la comunidad para tener
información de su interés.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.377/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Comité Nacional de Radiodifusión y los
organismos que correspondan, informe a este honorable cuerpo sobre diversas cuestiones relativas
al servicio de radiodifusión sonora en frecuencia
modulada (FM), y en particular:
1. ¿Cuál es el estado actual de ejecución del Plan
de Normalización de Estaciones de Frecuencias
Moduladas?
2. ¿Cuál es el número de licencias legalmente otorgadas respecto del servicio de radiodifusión sonora en frecuencia modulada desde la sanción de la
ley 22.285 hasta el día de la fecha?
3. Detallar las licencias otorgado por el COMFER
según su jurisdicción (provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del artículo 65 de la ley 23.696 de reforma de estado, se le facultó al Poder Ejecutivo nacional a adoptar las medidas necesarias, hasta el
dictado de una nueva ley de radiodifusión, para regular el funcionamiento de aquellos medios que no
se encuentren encuadrados en las disposiciones vigentes hasta el momento de la sanción de esta ley
de emergencia.
El Plan de Normalización de Estaciones de Frecuencia Modulada consiste en la regularización de
estaciones de frecuencia modulada y del espectro
radioeléctrico, a cuyo fin ha de procurarse que los
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particulares que presten el servicio en cuestión lo
hagan en función de las licencias acordadas por la
autoridad competente, es decir el Comité Federal de
Radiodifusión.
En concordancia con ello, el artículo 18, inciso b),
del decreto 310/98 estableció que la Secretaría General de la Presidencia de la Nación aprobará los pliegos de bases y condiciones generales y particulares,
elaborados por el Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER), para regir los concursos públicos y los
tramites de adjudicación directa, para el otorgamiento de licencias para la instalación, funcionamiento
y explotación de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia.
El acto administrativo citado anteriormente instruyó al COMFER a llamar a concurso público y a recibir trámites de adjudicación directa de licencias, correspondientes al servicio de frecuencia modulada.
Dentro de este marco explicativo y en ocasión de
la convocatoria efectuada por la autoridad de aplicación del Régimen de Normalización de Estaciones
de Frecuencia Modulada, se recibieron múltiples
peticiones formuladas por particulares interesados
en prestar el servicio de frecuencia modulada.
En consideración con todo lo expuesto el motivo
del presente proyecto radica en la necesidad de contar con datos certeros y oficiales, con el objeto de
poseer la información más precisa para el momento
de que se comience a estudiar los diversos proyectos de ley sobre los servicios de radiodifusión sonora en frecuencia modulada.
Desde el regreso de la democracia en 1983 hasta
el día de la fecha se ha pedido con gran énfasis un
cambio en la normativa de radiodifusión, ley 22.285,
objetando principalmente que se trata de una norma obsoleta, que no esta adecuada al avance tecnológico actual y que fue sancionada y promulgada en el uso de las atribuciones conferidas por el
artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional al presidente de aquel momento,
es decir que no fue el producto del consenso democrático sino la imposición de un gobierno de
facto e impulsada por los intereses vinculados a ese
tipo de gobierno dictatorial.
Hoy nos encontramos ante una sociedad en la
que muy pocos prestan atención a las normas existentes y el resto las transgreden o no las conocen.
Ente las principales quejas que provienen de los
medios que están autorizados o con licencia hacia
las emisoras “ilegales” radican en:
1. Competencia desleal (no pagan impuestos, no
hacen aportes patronales, no pagan sueldos de convenios, tienen tarifas de energía particular contra
una tarifa comercial más cara de las emisoras con
licencia).
2. Audiencias (argumentan que el espectro radioeléctrico esta sobrecargado de emisoras y esto hace
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difícil la recepción por parte del oyente de sus emisoras).
3. Interferencias (hacen responsable a los “sin
permiso” de la interferencia en aeropuertos).
Además, es importante conocer estos datos oficiales, ya que al ser nosotros representantes de las
provincias no es un mero trámite este pedido de informes sino que ayudará a nuestra labor estrictamente legislativa para el dictado de la mejor Ley de
Radiodifusión.
Por todo lo expuesto y consciente de la necesidad de regularizar el sistema de radiodifusión, es
que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1-378/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, que se conmemora el 21 de mayo y que fue instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 57/249.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Universal de la UNESCO sobre
Diversidad Cultural fue aprobada por unanimidad
por los 185 Estados miembros representados en la
reunión de la Conferencia General de las Naciones
Unidas en el mes de noviembre de 2001.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de mayo Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo (resolución
57/249).
La Declaración sobre la Diversidad Cultural se
aprobó por unanimidad en una coyuntura muy singular: acababan de producirse los acontecimientos
del 11 de septiembre de 2001 y la XXXI Reunión de
la Conferencia General de la UNESCO constituía el
primer gran encuentro de nivel ministerial después
de aquel día.
Por medio de esta declaratoria la UNESCO apela
a los Estados miembros y a la sociedad civil para
celebrar reflexionando sobre los valores de la diversidad cultural con el objeto de elaborar nuevas formas de “convivencia cultural”.
En la declaración se consagra la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad, vivo
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y por lo tanto renovable, y se expresa la necesidad
de responder particularmente a la amenaza por los
procesos actuales de “mundialización”, que, al tiempo que propician un diálogo renovado entre las culturas y las civilizaciones, ponen de manifiesto cuán
vulnerable es esa diversidad.
Aspira también a evitar toda tentación segregacionista y fundamentalista que, en nombre de las
diferencias culturales, sacralice esas mismas diferencias y desvirtúe así el mensaje de la Declaración
Universal de Derechos Humanos.
La declaración insiste en el hecho de que cada
individuo debe conocer y reconocer diferencias, respetarlas en la medida en que son el fundamento de
nuestra propia identidad y reconocer, también, el carácter plural de su propia identidad dentro de sociedades igualmente plurales. Sólo así es posible
conservar la diversidad cultural en su doble dimensión de proceso evolutivo y fuente de expresión,
creación e innovación.
Con este instrumento normativo la comunidad internacional afirma su convicción de que el respeto
a la diversidad cultural y el diálogo intercultural
constituyen una de las mejores garantías de desarrollo y de paz. La diversidad cultural se debe entender como un proceso que garantiza la supervivencia de la humanidad.
El 21 de mayo de 2004, durante la celebración del
Día de la Diversidad Cultural, en su discurso el presidente de UNESCO, Koichiro Matsuura instaba a
dar al nuevo siglo la oportunidad de evolucionar
fuera de los conflictos relacionados con la identidad, y agregaba:
“...se convierte así en un compromiso no sólo moral, sino activo, de todos los Estados miembros por
un mundo más justo y armonioso, en el que el respeto de la dignidad de todos y el diálogo con el otro
hayan sido elevados a la categoría de principios”.
Es nuestra obligación actuar para sensibilizar a
la opinión pública a la importancia de la diversidad
cultural y de incentivar el progreso hacia el pluralismo cultural como proyecto político, superando la
simple observación de la diversidad cultural para
fomentar la conciencia de una historia y fortalecer
un presente.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.379/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 27 bis al
título V, “Disposiciones generales”, del Régimen Ju-

Reunión 9ª

rídico del Automotor, texto ordenado por decreto
1.114/97, y modificaciones posteriores (leyes 25.232,
25.345 y 25.677), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 27 bis: Para que el titular registral
pueda eximirse de responsabilidad respecto de
los daños que el vehículo produjese, deberá
hacer constar en la denuncia de venta el nombre y apellido del adquirente, sea éste un particular o intermediario, número de dominio del
automotor, lugar y fecha en que se efectuó la
entrega del automotor, original o fotocopia de
cualquier constancia que el vendedor posea de
la celebración de venta. Para el caso de los intermediarios deberá consignarse el nombre de
la agencia que recibió el usado, número de
CUIT, domicilio y fecha de entrega del auto. La
omisión de cualquiera de estos requisitos impedirá la toma de la denuncia de venta.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo incorpora un nuevo artículo al Régimen Jurídico del Automotor, texto ordenado por decreto
1.114/97, el cual tiene por objeto jerarquizar la actual denuncia de venta en beneficio y protección
del titular registral.
Es ampliamente sabido que la denuncia de venta
consiste en un trámite que, como principal e insoslayable efecto, evita la responsabilidad del titular
registral ante cualquier daño que pueda ocasionar
el adquirente o un tercero en posesión del automotor. No obstante ello, en la mayoría de los registros
de nuestro país se visualiza la extraña costumbre de
permitir o facilitar que el transmitente o vendedor
desconozca a la persona que le vendió su automóvil. Este hecho, reglamentariamente permitido, avala
casi sin pretenderlo a aquellos compradores-vendedores de automóviles (intermediarios) que realizan su
negocio sin la debida autorización, así como su deslinde de responsabilidad frente a la reparación de los
daños que el titular registral debe soportar.
El primer párrafo del actual artículo 27, dice: “Hasta tanto se inscriba la transferencia el transmitente
será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor en su carácter de dueño de la cosa”. De la lectura y aplicación del presente párrafo la doctrina y un amplio
sector de la jurisprudencia advirtieron la conexión
que debía establecerse entre éste y el artículo 1.113
del Código Civil. El que continúa diciendo: “…No
obstante, si con anterioridad al hecho que motive
su responsabilidad el transmitente hubiere comunicado al registro que hizo tradición del automotor,
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se reputará que el adquirente o quienes de este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la posesión de aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quien él no debe
responder y que el automotor fue usado contra su
voluntad…”.
Esta salvedad dividió fuertemente las opiniones
jurisprudenciales; por un lado estaban aquellos que
consideraban que el titular registral que había realizado la denuncia de venta del vehículo y lo había
entregado al adquirente se eximía de responsabilidad frente a la víctima, mientras que otros afirmaban que esa sola circunstancia no constituía un verdadero eximente de responsabilidad.
En coincidencia con la primera postura se encuentra el fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, la que estableció que “no subsiste la responsabilidad de quien figura en el Registro Nacional
de la Propiedad del Automotor como titular del vehículo causante del daño, cuando lo ha enajenado
y entregado al comprador con anterioridad a la fecha de siniestro, si como en autos esa circunstancia resulta debidamente probada en el proceso” (Ac.
81.641, “Oliva, Enrique, contra Fahler, Oscar Alberto
s/daños y perjuicios” y acumuladas, 16/2/05).
Así se pone en línea con el criterio establecido
hace tres años por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación: “Que como lo ha dicho el tribunal en la causa S.-637 XXVI, ‘Seoane, Jorge O. v. Entre Ríos, Provincia de y otro s/daños y perjuicios’ (sentencia del
19/5/1997), el artículo 27, ley 22.977, establece que
hasta tanto se inscriba la transferencia, el transmitente
será civilmente responsable por los daños y perjuicios que se produzcan con el automotor, en su carácter de dueño de la cosa”. Dispone también que, si
con anterioridad al hecho que motiva su responsabilidad, el titular de dominio ha efectuado ante el registro la denuncia de haber hecho tradición del vehículo, “se reputará que el adquirente o quienes de
este último hubiesen recibido el uso, la tenencia o la
posesión de aquél, revisten con relación al transmitente el carácter de terceros por quienes él no debe
responder y que el automotor fue usado en contra
de su voluntad”. La norma mencionada creó en favor del titular registral un expeditivo procedimiento
para exonerar su responsabilidad –que consiste en
efectuar unilateralmente la denuncia de que ha hecho tradición del vehículo al adquirente–, con el propósito de conferirle protección legal frente a la desidia o negligencia del comprador que omite registrar
la transferencia. Que la eficacia legal de tal medio de
prueba se dirige, esencialmente, a relevar a quien el
registro indica como propietario de la necesidad de
demostrar que ha perdido la disponibilidad material
del automotor con motivo de su venta, al haberlo entregado a terceros “por quienes él no debe responder”. Como consecuencia de ello, la ley presume que
el vehículo fue usado contra su voluntad. Los efectos que dicha norma atribuye a la denuncia no exclu-
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yen, sin embargo, la posibilidad de acreditar en juicio de manera fehaciente que el titular registral ha perdido la guarda del vehículo con anterioridad al suceso que genera su responsabilidad y permiten –por
ende– que se evalúe en la causa si subsiste la responsabilidad que le atribuye la primera parte del artículo 27, ley 22.977.
Que la conclusión antecedente se sustenta en
una interpretación de la ley que atiende al propósito que la inspira y –a la vez– preserva y asegura su
finalidad (“Fallos” 310:149, 203, 267; 311:193, 401,
entre muchos otros), que es proteger al vendedor
frente a la omisión negligente del comprador en efectuar la transferencia de dominio. En tal sentido debe
destacarse que si la ley exonera de responsabilidad
a quien efectúa una denuncia unilateral de venta,
no cabe privar del mismo efecto a quien demuestra
efectivamente que se encuentra en idéntica situación, es decir, que no dispone del vehículo por haberlo enajenado y hallarse el automotor en poder
del adquirente o de terceros que de éste hubiesen
recibido el uso, tenencia o posesión. Esa solución
se corrobora si se advierte que la ley no establece
una presunción iuris et de iure de que el propietario que no denunció haber vendido y entregado el
automotor conserva su guarda (artículo 26, decreto
ley 6.582/1958), por lo que configuraría un exceso
ritual privar al titular registral de la posibilidad –jurídicamente relevante– de demostrar si concurre tal
extremo (CSJN, 21/5/02, “Camargo, Martina y otros
c/provincia de San Luis y otra”, “J.A.”, 2003-II-275,
con nota de Compagnucci De Caso, Rubén H., La
responsabilidad del propietario o guardián del
automotor en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, publicado también en
la “Revista de Responsabilidad Civil y Seguros”
2003, 320, con nota de Saux, Edgardo I., Responsabilidad del titular registral de un automotor: un
fallo novedoso en la doctrina judicial de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación).
Idéntico criterio han receptado los distintos tribunales inferiores, como la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de San Isidro, Sala 2ª, 11/9/
03, “Díaz, Nilda M. c/Leguizamón, Rufino y otros”,
suplemento de “Jurisprudencia Argentina” del 4/2/
04; y la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Lomas de Zamora, Sala 1ª, 7/10/03, “Ferrari,
Andrea y otro v. Pérez, Jorge y otro”, suplemento
de “Jurisprudencia Argentina” del 10/3/04.
En este sentido, la sala II de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata, reviendo
su anterior criterio, ha decidido que “a la luz del artículo 1.113, 2da parte del Código Civil, quien figura
como titular registral de un vehículo vendido a un
tercero puede exonerarse de responsabilidad si realiza la denuncia en el Registro de la Propiedad Automotor (artículo 27, ley 22.977) o si probó fehacientemente haber perdido la guarda del mismo antes
de que acaeciera el hecho dañoso –culpa de un ter-
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cero por quien no debe responder– (artículo 1.113,
2ª parte del Código Civil)” (“Lara, Irma T. c/
Velázquez, Marcos y ots. s/daños y perjuicios”, expediente 126.774, 16/4/04. LLBA 2004-656).
Asimismo, y para clarificar la situación, bien vale
el siguiente ejemplo: El señor A, titular registral, vende al señor B su vehículo comprometiéndose a realizar la transferencia correspondiente. A días de realizada la venta, el señor A le informa que realizará la
correspondiente denuncia de venta en el registro
local, ante ello el señor B le sugiere que “desconozca” en el formulario de denuncia de venta al
“comprador”, o sea él mismo, en razón de la pronta
reventa del vehículo, debido a su condición de comprador-vendedor de automóviles. El señor A aun
dudando de lo expuesto se presenta ante el registro y comprueba que la ley le permite desconocer a
su comprador. Pasado el tiempo, el vehículo en posesión del señor C ocasiona un daño. El señor A es
responsable directo por figurar como titular registral,
el señor C es citado por tener la guarda material del
mismo. El señor B en ningún momento es citado debido a que no figura en la denuncia de venta correspondiente, y por lo tanto continúa con el ejercicio de una actividad comercial sin estar inscripto,
ni pagar ningún tipo de tributo.
No caben dudas que la modificación propuesta
pondrá fin a la situación precedentemente descrita,
trasladando la obligación al titular registral de reunir todos y cada uno de los requisitos exigidos por
la ley para poder eximirse de responsabilidad. Asimismo, cada registro público, previo a la confección
de la denuncia de venta, deberá certificar que se han
reunido todos los requisitos que exige la ley.
Por todo lo expuesto, y convencida de que la modificación propuesta aclarará y mejorará el actual régimen del automotor, es que solicito a mis pares den
aprobación al presente proyecto de ley.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.380/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un sentido homenaje al señor Osvaldo
Sosa Cordero, “periodista, escritor, autor compositor”, al cumplirse el 6 de julio de 2006 el centenario
de su nacimiento.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de julio del corriente año se cumplirán cien
años del nacimiento y veinte de la muerte de uno
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de los hombres más destacados e hijo dilecto de
nuestra querida provincia de Corrientes.
Nació en la localidad de Concepción en nuestra
provincia de Corrientes el día 6 de julio de 1906; en
su larga trayectoria se convirtió en un gran renovador y precursor de la música del chamamé, y algunas
composiciones son: Anahí, Camba Cúa, Naranjerita, La vendedora de miel, Mi provincia guaraní,
Juan Paye, Poncho celeste vincha punzó, En un
pueblito de mi Corrientes, La novia del Paraná,
signos todos éstos de su veta prolífera y creativa.
El legado poético que supo dejarnos es inabarcable, su vida artística trascendió los límites de la
provincia y se extendió a Buenos Aires, monto espectáculos teatrales en donde difundió el canto y
la música de Corrientes.
Osvaldo Sosa Cordero desarrolló a lo largo de su
vida una fructífera y destacada labor en el campo
artístico y cultural además de sus trabajos periodísticos y sus caricaturas.
Incansable difusor de la música correntina, obtuvo una especialísima mención por su destacada labor en la función publica y el reconocimiento por
haber sido el organizador y primer director de Cultura de la provincia de Corrientes.
Gran cantidad de instituciones nacionales lo contaron como conferenciante sobre temáticas de su
especial gusto y conocimiento: el folklore y el teatro. Algunos de los más importante fueron el Centro
Cultural San Martín, Argentores, SADAIC, Automóvil Club Argentino, Casas de Corrientes, Mendoza,
San Juan y Santiago del Estero.
La plástica no fue ajena a sus intereses, de forma
tal que en 1938 presenta la muestra Astros y Estrellas de Hollywood, empleando la técnica del collage
en caricaturas y en 1940 presto trabajos de acuarela
y témpera, en el salón de arte del Banco Municipal.
También produjo libretos dirección y animación
de audiciones de música nativa en las principales
emisoras y canales de la Capital Federal y en Montevideo, Uruguay.
Entre las obras de teatro de su autoría, fueron representadas: La rival de Greta Garbo, Sainete, Pensión panamericana, Sátira asainetada, Voces de
la Tierra, Espectáculo folklórico, Yo llevo el tango en el alma, Comedia musical porteña, Nuestro
Taragüí y Espectáculo folklórico correntino, en los
teatros Apolo, Buenos Aires, Alvear, Nacional y teatro Oficial Juan de Vera, Corrientes.
En el nomenclador de SADAIC figuran más de
250 títulos de canciones de su autoría, con predominio del género folklórico, candombes, tangos y
milongas, grabadas y editadas casi en su totalidad.
Colaboró con los maestros Canaro, Lomuto, Sebastián Piana y Julio de Caro, componiendo con este
último el tango Para Corrientes en 1943.
La canción Anahí (leyenda de la flor de ceibo),
pieza destacadísima de su genio creativo, fue incor-
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porada al repertorio escolar de toda la República
desde 1943, e interpretada por el Coro Estable del
Teatro Colón en varias oportunidades. Esta y otras
bellas canciones fueron danzadas en importantes
salas del país y del exterior, como la sala Pleyel de
París, en Londres, Berlín, Roma, Madrid, Barcelona,
Sevilla y Granada.
Fue miembro de la Junta de Estudios Históricos
de Santiago, de la Academia Argentina de Idioma
Guaraní y de diversas entidades folklóricas latinoamericanas y españolas; su actividad y brillante trayectoria le valieron un número considerable de reconocimiento y galardones.
Entre éstos merecen destacarse el premio Baldomero Fernández Moreno otorgado por la SADE a
su libro Romancero guaraní (1962); medalla de oro
al mérito de la gobernación correntina (1972); El
Guaraní, estatuilla homenaje de Corrientes a su obra
musical (1984), y en 1985 fue distinguido con el premio Konex como una de las cinco figuras de la música popular argentina, que compartió con Hamlet
Lima Quintana, Félix Luna, Tejada Gómez y
Atahualpa Yupanqui.
Finalmente recibe como reconocimiento post mórtem el de la Municipalidad de Gobernador Virasoro,
provincia de Corrientes, donde se designa a una plazoleta con su nombre (1986), y del gobierno provincial que en 1987 denomina “Osvaldo Sosa Cordero” al escenario del anfiteatro de la ciudad capital.
Nació el 6 de julio de 1906, en Concepción, provincia de Corrientes; este año se cumplen el centenario de su natalicio y veinte años de su desaparición física, acontecimientos que queremos recordar
como un sencillo homenaje a la trayectoria, al enorme aporte a nuestra cultura, a la identidad correntina.
Por lo expuesto solicito a mi pares la aprobación
del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.383/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
16.986, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 15: Sólo serán apelables las sentencias definitivas, las resoluciones previstas en
el artículo 3º y las que dispongan medidas de
no innovar o la suspensión de los efectos del
acto impugnado. El recurso deberá interponerse dentro de las 48 horas de notificada la resolución impugnada y será fundado. Del recurso

presentado se dará traslado a la otra parte por
el mismo plazo. El recurso deberá denegarse o
concederse en ambos efectos dentro de las 48
horas. En este último caso se elevará el expediente al respectivo tribunal de alzada dentro
de las 24 horas de ser concedido.
En caso de que fuera denegado, entenderá
dicho tribunal en el recurso directo que deberá articularse dentro de las 24 horas de ser notificada la denegatoria, debiendo dictarse sentencia dentro del tercer día.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto aquí propuesto aspira a resolver un
problema de procedimiento existente en la apelación
del amparo nacional.
En efecto, el artículo 15 de la ley 16.986 (ley de
amparo), establece que el recurso de apelación debe
interponerse dentro de las 48 horas de notificada la
resolución impugnada y será fundado, debiendo ser
elevado al tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas de ser concedido. Ahora bien, no contempla la citada norma que se corra traslado de los
fundamentos del mentado recurso a la contraria.
Es decir, el apelante puede y debe fundar su recurso cuando lo plantea ante el juez de primera instancia, teniendo la oportunidad de discutir el fallo
que lo agravia y rebatirlo. Pero después de tal paso
procesal, el apelado, según el texto legal, no está
habilitado para contestar los agravios, o siquiera
defender el fallo impugnado.
Esta situación de disparidad, en la que no se da
al vencedor en la primera instancia la oportunidad
de defender el fallo, es la que motiva la elaboración
del presente proyecto.
El principio de contradicción, también llamado de
bilateralidad o de controversia, deriva de la cláusula constitucional que asegura la inviolabilidad de la
defensa en juicio de la persona y de los derechos
(artículo 18 Constitución Nacional). En términos generales, implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de
alguna diligencia procesal sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes puedan verse directamente afectados por tales actos.
Es sobre la base de esa idea que las leyes procesales estructuran los denominados actos de transmisión o comunicación, como son los traslados, las
vistas y las notificaciones, cuyo objeto consiste en
colocar a las partes, y eventualmente a los terceros, en condiciones de expedirse acerca de las pretensiones o peticiones que se formulen en el proceso y de controlar los actos procesales dispuestos
a pedido de otra parte o de oficio por el juez.
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La vigencia del principio de contradicción requiere, fundamentalmente, que las leyes procesales acuerden, a quienes se encuentren en las situaciones mencionadas, una suficiente y razonada oportunidad de
ser oídos y de producir pruebas. No exige la efectividad del ejercicio de tales derechos, razón por la cual
el principio que nos ocupa no resulta desconocido
cuando la parte interesada no hizo valer, por omisión
o negligencia, los medios de defensa, las pruebas o
los recursos que pudo utilizar en la respectiva oportunidad procesal. De allí, por ejemplo, que las leyes
procesales estructuren el llamado proceso contumacial o en rebeldía, el cual puede desenvolverse válidamente, y en su integridad, sin la intervención del
demandado que es debidamente citado al proceso y
se abstiene voluntariamente de comparecer a él, o bien
proseguir con prescindencia de la participación de
cualquiera de las partes que lo abandona después
de haber comparecido. (Lino Enrique Palacio, Derecho procesal civil, tomo I, páginas 262-267. Abeledo
Perrot. Buenos Aires).
Señor presidente, el traslado supone el ejercicio del
derecho de defensa propiamente dicho, puesto que
la parte no se limitará a una simple forma de conocimiento, sino que tendrá la oportunidad de oponer las
defensas de que intente valerse frente a la pretensión del contradictor. (Carlos Eduardo Fenochietto,
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
tomo I, páginas 150/151. Astrea. Buenos Aires). Constituye un acto de transmisión mediante el cual el órgano judicial dispone que las partes tomen conocimiento de lo peticionado por otras partes, los peritos
o lo dictaminado por asesores y fiscales. De tal modo
se posibilita el contradictorio y el respectivo ejercicio del derecho de defensa en juicio (C.N. Civ. Sala
E, 19/9/96, “La Ley”, 1997-f-945, 40.016-S.)
Estas consideraciones resultan determinantes para
justificar la necesidad de que se disponga el traslado al vencedor del recurso interpuesto por el agraviado. El derecho de defensa en juicio exige que todo
proceso contencioso asegure a todos sus participantes el derecho de impugnar las pretensiones de los
otros; máxime cuando se trata de cuestionar o defender un acto que podría dilucidar, de manera definitiva, los reclamos de los litigantes.
El proceso de amparo no debe ser una excepción.
La excusa de la sumariedad del amparo no es suficiente razón para que dicho proceso no satisfaga el
principio de contradicción. La circunstancia de que
es un proceso abreviado, con plazos obviamente
cortos y donde los pasos rituales son escasos, no
constituye una razón admisible para que una parte
cuente con la facultad de impugnar la sentencia y
que la otra no pueda defenderla. El apelado tiene el
derecho de robustecer el pronunciamiento recurrido, y de demostrar lo infundado de las pretensión
de la contraparte apelante.
En definitiva, el presente proyecto importa un
paso más en la política de asegurar que los derechos
de los habitantes no sean definitivamente dilucida-
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dos sin que se oiga a sus titulares y se les permita
invocar sus hechos que consideren conducentes a
su defensa, y demostrarlos de alguna manera. (“Fallos” C.S.J.N. 155: 96).
En virtud de todos los argumentos volcados, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.384/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la provincia
de Jujuy del primer premio en la categoría “Stands
Provincias Argentinas” en la XXXII Feria Internacional del Libro de Buenos Aires - El Libro del Autor al Lector, llevada a cabo en la Ciudad de Buenos Aires del 17 de abril hasta el 8 de mayo de 2006.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por la Fundación El Libro, con el auspicio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es la más grande de su tipo en
el mundo de habla hispana. Considerada como uno
de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, actúa como un lugar de encuentro entre autores, ed itores, libreros, distribuidores, educadores, bibliotecarios, científicos y más
de 1.200.000 lectores de todo el mundo.
Bajo el lema “Los libros hacen historia”, el stand
de Jujuy –montado en la XXXII Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires - El Libro del Autor al
Lector, que tuvo lugar en el predio ferial de la Rural
de Buenos Aires hasta el 8 de mayo– fue galardonado con el primer premio en la categoría “Stands
Provincias Argentinas”.
Tanto el aprovechamiento del lugar como los colores elegidos especialmente para identificar a la provincia hicieron que la mención haya sido otorgada
al stand jujeño. El mismo contó con un espacio muy
sobrio y a la vez empático que representó, en su
ambientación, el espíritu cultural de esa tierra del
Noroeste argentino.
La Dirección de Cultura de la provincia destacó
que en el stand provincial el bagaje paisajístico y cultural estuvo representado por sus exponentes más
significativos, dado que allí se ofreció al público visitante producciones de autores locales así como también promociones de diversos atractivos turísticos.
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Asimismo, en el ámbito de la feria se celebró el Día
de Jujuy, oportunidad en la que se presentaron los
diferentes proyectos que la provincia desarrolla como
el fomento editorial, revalorización de las letras y el
IV Certamen Provincial Literario, entre otros.
Señor presidente, la mencionada feria internacional es una verdadera ciudad de libros, un catálogo
nacional e internacional de industrias editoriales y
una fiesta de la cultura. El objetivo de la misma es
propiciar un ámbito en el cual los jóvenes y docentes de todos los niveles participen de una fiesta cultural para tomar contacto con miles de libros y conocer autores y escritores.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

32ª Feria Internacional del Libro
Stand de Jujuy recibió el primer premio
en la Feria del Libro
Stand de Jujuy montado en la 32ª Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires
El stand de Jujuy montado en la 32ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El Libro del
Autor al Lector”, que bajo el lema Los libros hacen
historia tiene lugar en el predio ferial de la Rural de
Buenos Aires hasta el 8 de mayo, fue galardonado
con el primer premio en la categoría “Stands Provincias Argentinas”.
La distinción fue otorgada por los organizadores
fue “por el aprovechamiento del lugar y los colores
elegidos especialmente para representar a la provincia”, resultando el stand número 141 “un espacio
muy sobrio y a la vez emblemático, que representa
en su ambientación el espìritu cultural de esa tierra
del Noroeste Argentino”.
La Dirección de Cultura de la provincia destacó que
en el stand provincial “el bagaje paisajístico y cultural
está representado por sus exponentes más significativos”, dado que allí se muestran y ofrecen al público visitante “producciones de autores locales como
así también se promueven los diversos atractivos turísticos, con folletería, cartelería, fotos y publicidad”.
El lunes último se celebró en la feria el Día de
Jujuy, oportunidad en la que se presentaron los diferentes proyectos que la provincia desarrolla,
como el fomento editorial, revalorización de las letras y el IV Certamen Provincial Literario, entre
otros. Además, se presentaron las conferencias Panorama de la literatura jujeña, a cargo del profesor
Lucas Perasi, e Industrias culturales, por Mariano
Ortiz, a lo que siguió la presentación del libro Yo
converso, de Guigui Calderón, tras lo cual el poeta
Santiago Sylvester y el periodista Jorge Calvetti (h.)
presentaron el libro Obras completas de Jorge
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Calvetti. Para finalizar, el artista José Simón ofreció
un espectáculo musical.
En el stand jujeño se exponen producciones de
autores locales como Pablo Baca, Alicia Fernández
Distel, Susana Aguiar, Matías Teruel, Guigui Calderón y la bibliografía completa de Susana Quiroga,
junto a las revistas culturales “Intravenosa” y “El
Duende”, entre otras varias publicaciones.
La Feria en su extensión
Organizada por la Fundación El Libro, con el auspicio del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es la más grande de su tipo en
el mundo de habla hispana. Considerada como uno
de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, actúa como un lugar de encuentro entre autores, editores, libreros, distribuidores, educadores, bibliotecarios, científicos y más
de 1.200.000 lectores de todo el mundo.
Bajo el lema “Los libros hacen historia”, la muestra internacional es una verdadera ciudad de libros,
un catálogo nacional e internacional de industrias
editoriales y una fiesta de la cultura. El objetivo de
la misma es propiciar un ámbito en el cual los jóvenes y docentes de todos los niveles participen de
una fiesta cultural para tomar contacto con miles de
libros y conocer autores y escritores.
Dentro de las acciones previstas en la feria se cuentan las XVI Jornadas Internacionales de Educación;
el IX Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro; el VII Foro Internacional de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías; el V Encuentro de Educación, Comunicación, Información y el Libro; el IX
Ciclo Internacional de Enseñanza de Lenguas Extranjeras; el II Espacio para la Educación Inicial; el V Encuentro de Educación y Orientación para el Trabajo
y, por último, el XI Encuentro Internacional de Orientación Oral Cuenteros y Cuenta Cuentos.
Además se desarrollan conferencias, mesas redondas, espectáculos, narraciones, charlas de orientación vocacional, mientras que para los más pequeños se presentan narraciones de cuentos, talleres y
una biblioteca infantil.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.386/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del cuerpo al Festival Nacional del Tabaco a realizarse los días 13 y 14 de mayo de 2006
en la ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del III Festival Nacional del Tabaco persigue darle continuidad a una importante fiesta que se llevaba a cabo en décadas pasadas.
A su vez, la intención es reivindicar la labor productiva de la región y todo lo que la misma genera
en su entorno: compartir y disfrutar de una tradición que reanima los esfuerzos de la actividad y que
se perfila como uno de los eventos más grandes del
NOA.
El festival contará con un importante espectáculo folklórico con números de jerarquía artística nacional que, a través del arte de la música, se
instalaron como los favoritos de quienes disfrutan de las canciones que forman parte del cancionero popular.
El escenario de este gran evento se erigirá en
los predios del Club Atlético Monterrico San Vicente donde grandes figuras consolidarán un proyecto que es propiedad de todos los ciudadanos
de Monterrico.
Con esta celebración se homenajea a los productores, trabajadores y sus familias por el esfuerzo que
realizan en cada campaña reuniendo a distintas generaciones de tabacaleros en el marco de un festejo inolvidable.
Es que el tabaco, en la provincia de Jujuy, constituye un hito de singular importancia en lo que se
refiere al desarrollo y crecimiento, configurando un
sector que trabaja infatigablemente por la grandeza
de Jujuy.
Motor impulsor de la economía de los municipios
de regiones productivas genera proyectos de desarrollo que trascienden la actividad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.387/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO
DE ESCUELAS DOMICILIARIAS
Y HOSPITALARIAS
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Educación de la Nación el Programa Nacional de
Apoyo a las Escuelas Domiciliarias y Hospitalarias.
El mismo tendrá carácter de programa compensatorio y estará dirigido a garantizar la continuidad
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educativa de los niños hospitalizados de todo el
país, que se encuentren transitando la educación
obligatoria, e incluyéndose los niños menores de
cinco años, previsto en el artículo 10 de la ley federal como educación inicial, toda vez que la intervención educativa sea considerada de vital importancia e impostergable para optimizar los procesos de
recuperación del niño.
Art. 2º – Las escuelas funcionarán, respectivamente, en los establecimientos educacionales y sanitarios que las provincias determinen.
Para ello todo establecimiento construido o a
construirse deberá prever un espacio físico o de infraestructura para su funcionamiento.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación,
a través del Consejo Federal y el Ministerio de Salud de la Nación, fijará para estas escuelas especiales, pautas generales de organización, funcionamiento y desarrollo del programa para todo el país, así
como también todas las adecuaciones estatutarias
y de otra índole necesarias para el cometido de la
presente ley.
Art. 4º – Para ser designado docente en el Programa Nacional de Apoyo a las Escuelas Domiciliarias y Hospitalarias, se requerirá indefectiblemente
cumplir con los requisitos de título docente para el
nivel y contar con formación curricular especial,
para atender a la diversidad de las demandas educativas de los niños hospitalizados, y otras capacitaciones que la reglamentación indique. Asimismo,
la reglamentación designará cuál es la institución
habilitada para certificar tales requisitos.
Art. 5º – La retribución mensual del personal directivo y docente de las escuelas domiciliarias y
hospitalarias incluirá indefectiblemente:
a ) Bonificación por función diferenciada;
b ) Viáticos que pudieren corresponder por el
desplazamiento del docente; y
c) Adicionales que correspondan por trabajo
insalubre y/o riesgos a quienes presten su
servicios en establecimientos sanitarios.
Todos estos ítem serán sostenidos por el Ministerio de Educación de la Nación.
Art. 6º – El presente programa destinará recursos
materiales y asistencia técnica, tanto para las escuelas domiciliarias y hospitalarias que ya estén funcionando en las jurisdicciones, como para las nuevas que decidan crearse. Estos serán incluidos en
el presupuesto general de gastos y recursos para
el año 2007 o, en su caso, con los recursos de la
ley 26.075/05, tal como lo prevé el artículo 64 de la
ley 24.195/93. Sin perjuicio de ello también podrán
recibir aportes de fondos privados o donaciones de
origen nacional o internacional.
Art. 7º – Se invita a las provincias que ya poseen escuelas domiciliarias y hospitalarias a coordinar su normativa con la presente ley y sus reglamentaciones.
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Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de 180 días.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país existe un grupo de niños y jóvenes que no pueden asistir en forma continuada a la
escuela por razones de salud, algunas de ellas muy
graves, como el cáncer. Pensando en este grupo de
la población tan vulnerable, que necesita y debe recibir educación, se han creado en algunas provincias de nuestro país, las llamadas escuelas hospitalarias y domiciliarias. Se trata en verdad de una
modalidad especial, que intenta dar una respuesta
a las necesidades educativas especiales que presentan los niños y jóvenes, que están internados en
los hospitales o convalecientes en sus domicilios.
Los especialistas afirman que la educación en este
contexto, es doblemente positiva: por un lado posibilita la continuidad en el aprendizaje curricular, pero
también obra como acción terapéutica, porque el
niño, al enfocarse en el aprendizaje, se desvaloriza
respecto de la enfermedad, sacándolo, al menos
temporariamente, de la situación de aislamiento, angustia y sufrimiento que padece.
No hemos podido obtener un registro fehaciente
de cuántos son los niños y jóvenes de todo el país
que están en esas condiciones, pero no son pocos.
Lamentablemente, no todas las provincias pueden
ofrecer este servicio o, para decirlo de otro modo,
no todas las provincias pueden cumplir con el deber de dar educación a los niños con problemas de
salud. Según nuestros registros, en Buenos Aires y
en la Ciudad Autónoma suman en total cinco escuelas hospitalarias y ocho domiciliarias; en el resto del
país encontramos las siguientes cifras: Córdoba, dos
escuelas hospitalarias; Santa Fe, una; Mendoza,
una; Chubut, dos, Formosa, una, Salta, una. Las demás, por factores de índole económica, no han podido instrumentar un servicio educativo de esta naturaleza, por tal motivo presento este proyecto de
ley que pretende facilitar la creación o equipamiento de escuelas o aulas hospitalarias en las provincias que así lo requieran, incluyendo la financiación
para la formación de los docentes especializados.
El derecho a la educación y su importancia en la
vida de los individuos y los pueblos está consagrado en la Constitución Nacional. Se trata de un
derecho fundamental, cuyo valor se ha ampliado a
la luz de los tratados internacionales ratificados por
nuestro país, como la Declaración de los Derechos
del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño. La ratificación de estos
instrumentos internacionales por parte del Estado
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argentino trae como consecuencia la obligación de
adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el goce y el ejercicio de los derechos en forma efectiva, en este caso el de la educación. Otra
ley que puede mencionarse en este marco jurídico,
es la recientemente sancionada Ley de Protección
Integral de la Niñez y la Adolescencia, donde se afirma claramente que el niño, más allá de su realidad
económica y social, es sujeto de derechos y el respeto de ellos debe estar garantizado por el Estado.
Señor presidente, porque la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable
de realizar otros derechos humanos; que permite salir de la pobreza y participar plenamente en la comunidad (Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas), no podemos ignorar la realidad de estos niños o jóvenes y sus familias. Tenemos la obligación de adoptar medidas
positivas que les permitan disfrutar del derecho a
la educación, y tal como lo dijimos en los párrafos
anteriores, hay provincias que no pueden cumplir
con esta obligación. Por eso presento este proyecto a fin de solicitar la elaboración de un programa
especial (tal cual lo prevén los artículos 5º, inciso
h); artículo 53, incisos e) y f), y el artículo 64, de la
Ley Federal de Educación) que posibilite la educación de estos niños enfermos o convalecientes.
Un programa especial, explícitamente dirigido a
este tipo de niños, que tenga la misma importancia
(presupuestaria) que los que actualmente desarrolla
la Dirección de Programas Compensatorios del Ministerio de Educación de la Nación (Programa Nacional de Becas; Todos a Estudiar; Programa Integral de Igualdad Educativa; Distribución de textos
escolares, Programa Nacional de Educación Física,
medidas para la seguridad educativa y Proyecto de
Prevención de Sida en la Escuela, Programa de Educación Intercultural Bilingüe).
Considero que es absolutamente necesario, y un
acto de justicia social, financiar las escuelas hospitalarias y domiciliarias, porque son necesidades
educativas “de interés nacional” tan importantes
como la educación en los contextos carcelarios (que
puede verse en la página de Internet).
Respecto de los recursos, hemos hecho un estudio exhaustivo y calificado del origen del cual pueden provenir éstos y hemos llegado a la conclusión
de que debían ser de carácter permanente, por eso
hemos acudido a las leyes que se mencionan en la
parte dispositiva. Sin perjuicio de ello, tampoco hemos querido dejar de lado la posibilidad de que se
reciban fondos de entidades privadas, sean ellas de
origen nacional o internacional, sean ellas personas
de existencia visible o bien personas ideales o jurídicas (fundaciones, ONG u organismos internacionales), sean ellas en forma directa o bien a través
de programas.
La ley de financiamiento recientemente sancionada (ley 26.075/05) señala, entre otras metas, que ser-
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virá para financiar la integración de niños con necesidades educativas especiales (artículo 2º, inciso
b); por ello, solicito que una parte de esos fondos
tenga como destino específico la creación y/o equipamiento de dichas escuelas, así como el incentivo
por función diferenciada a los docentes que en ellas
se desempeñen. Sólo con la ayuda de un programa
nacional especial se podrá concretar, en todo el país,
el efectivo ejercicio de aprender en igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna; y esto significa claramente que estos niños, al
igual que los otros que concurren a los establecimientos educacionales comunes, tengan acceso gratuito a una enseñanza de calidad; es decir, con un
plan sistemático de educación, con recursos adaptados a sus necesidades, con docentes formados.
De lo contrario, el derecho a educar puede correr el
riesgo de convertirse en letra muerta, al menos en
esta modalidad, en las provincias con menos recursos para afrontarlas.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.388/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través de los organismos que correspondan, sobre las medidas adoptadas respecto de la política arancelaria que afecta la producción de aceite
de oliva y durazno enlatado. Asimismo, lo aplicado
sobre el reintegro de las exportaciones del ajo (resolución 616/05).
Ernesto Sanz. – Celso A. Jaque. – María
C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional ratificó su postura con medidas que tienen como fin la quita de protección a
la producción de aceite de oliva y otros productos
como el ajo y el durazno enlatado.
En el primer caso, a partir del 1° de julio, quedarán sin efecto los aranceles de hasta un dólar por
kilo que la Argentina aplica al aceite de oliva que
se importa de la Unión Europea –principalmente desde España– y que hoy se encuentra subsidiado. A
partir de la decisión del gobierno nacional, el aceite
español ingresaría hasta un 15 % más barato al mercado nacional, en un marco de precios internacionales en baja, de 3.500 dólares por tonelada. También, desde esa fecha, se dejará sin efecto el arancel
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del 5 % que se aplica al durazno enlatado proveniente de Grecia.
En cuanto al ajo, la resolución 616/05 del Ministerio de Economía de la Nación, fija el 0 % de reintegro a la exportación del producto, según posiciones arancelarias de la nomenclatura común del
Mercosur. Estas medidas pueden ser analizadas en
forma equivalente a la eliminación de un subsidio a
la producción.
En sus orígenes, la intención de otorgar dichos
reintegros era la de incrementar la competitividad
de las empresas exportadoras, evitando que los impuestos internos incidan en forma negativa sobre
sus costos. Estas industrias enfrentan una demanda totalmente elástica; es decir, son tomadoras de
precio, ya que no tienen ninguna influencia en los
precios a los que venden. El precio interno de sus
mercancías se forma tomando el valor internacional
y convirtiéndolo a moneda nacional mediante el tipo
de cambio. Las industrias, especialmente de productos agrícolas, no tienen otra estrategia más que la
de disminuir costos para elevar su rentabilidad. Desde esta perspectiva, la política de reintegros constituye un incentivo a las exportaciones, que tiene
costos y beneficios.
Los costos para el Estado surgirían de multiplicar la cantidad exportada por el importe de impuestos reintegrados, mientras que los beneficios se pueden medir por el incremento en la entrada de divisas,
provocado por el aumento en la producción que se
destinará al mercado externo.
Respecto de la medida que reduce a 0 % los reintegros a las exportaciones, ella es equivalente a quitar el subsidio a la producción de los mencionados
“bienes salarios”. El efecto directo, al menos en teoría, será el de disminuir la producción, ya que sus
costos son ahora mayores al no recibir el reintegro
que antes percibían. El beneficio para el Estado es
la disminución del costo que implicaba el pago de
los reintegros. Como no se evidenciará una disminución en los precios y por lo tanto el costo de consumir dichos bienes no disminuirá, los consumidores no serán beneficiados por la medida.
Y aun suponiendo que el consumo de estos bienes permanezca constante, la disminución en la producción traerá una disminución en el ingreso de divisas. Asimismo, afecta al empleo de mano de obra, lo
cual tiene un fuerte impacto en las economías regionales, afectando en forma negativa a la producción
primaria y la etapa siguiente de industrialización.
La medida menciona como justificación que “la
conjunción de los niveles actuales de tipo de cambio nominal y los precios internacionales garantizan un razonable nivel de rentabilidad a los productores de ‘bienes salario’, incluso teniendo en cuenta
la aplicación de derechos de exportación”.
Por una parte, los costos de los insumos utilizados en la producción agrícola, sobre todo el de los
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combustibles y el de los fertilizantes, se han incrementado en forma continua. Por otra, el aumento en
el precio interno de los bienes contrarresta el efecto
de la devaluación de la moneda. Teniendo en cuenta estos dos factores, ya no se puede seguir alegando que el simple hecho de mantener un tipo de
cambio elevado es suficiente para garantizar la rentabilidad de estos productores que enfrentan mercados competitivos, en los cuales, como se dijo, la única estrategia posible para incrementar su rentabilidad
es mayor producción a menores costos.
Las restricciones que enfrentan las industrias,
sobre todo pymes, de incrementar la producción, tienen también el efecto negativo de producir cuellos
de botella cuando la demanda aumenta y la producción no responde al mismo ritmo. Cuando se producen estos estrangulamientos, con seguridad, los
precios aumentarán, con poca probabilidad de que
ocurra una baja futura.
Siendo las provincias de Mendoza y San Juan las
principales productoras de algunos de estos productos afectados por las medidas anteriormente
mencionadas, y considerando a éstas como un golpe directo a las economías regionales, solicito a los
demás senadores aprobar el presente proyecto.
Ernesto Sanz. – Celso A. Jaque. – María
C. Perceval.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.389/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA Nº 2
EN RESISTENCIA, PROVINCIA DEL CHACO
Artículo 1° – Créase en Resistencia, provincia del
Chaco, el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2,
recibiendo el actual tribunal de igual jerarquía y grado existente en dicha ciudad, la denominación de
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1, a los fines de sus pertinentes individualizaciones.
Como dotación del nuevo Juzgado Federal Nº 2
se asignarán cinco (5) secretarías y treinta (30) empleados administrativos.
Dichas secretarías tendrán las siguientes competencias: Secretarías N° 1 y 2 en lo Criminal y
Correccional; Secretarías N° 3 y 4 en lo Civil, Comercial y Laboral, y Secretaría Nº 5 de Ejecución Fiscal.
El actual juzgado federal mantendrá en su estructura, con competencia única y exclusiva sobre todo
el territorio de la provincia del Chaco, la Secretaría
Nacional Electoral.
Art. 2° – La competencia territorial de los Juzgados Federales de Primera Instancia 1 y 2 de la ciu-

dad de Resistencia, será coincidente, quedando bajo
jurisdicción de ambos, los departamentos de Bermejo, Primero de Mayo, Libertad, San Fernando y
Tapenagá de la provincia del Chaco.
Art. 3° – Establécese que las causas que se encuentran en trámite ante el actual Juzgado Federal
de Primera Instancia de Resistencia, continuarán radicadas ante dicho tribunal hasta sus conclusiones
definitivas.
Art. 4° – Las causas cuyo trámite se inicie a partir de la puesta en funcionamiento del nuevo juzgado, se asignarán a ambos tribunales por turnos mensuales, correspondiendo al Juzgado Federal Nº 1 las
iniciadas en los meses impares y al Juzgado Federal Nº 2 las iniciadas en los meses pares.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada del nuevo Juzgado Federal N° 2.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde su creación, el actual Juzgado Federal de
Resistencia ha abarcado una extensa competencia
territorial, que incluye nada menos que ochenta y
dos kilómetros y medio (82,5 km) de frontera, sólo
con la vecina república del Paraguay (a lo que se le
debe sumar la cercanía con las zonas fronterizas con
Bolivia y Brasil), con la consecuente problemática
que implican las habituales maniobras de contrabando, tráfico de estupefacientes, tráfico ilegal de personas, etcétera, que día a día se incrementan en números y metodologías, originando una cantidad
significativa de nuevas causas penales de competencia federal a tramitar. A mayor abundamiento conviene destacar que la provincia se halla en un lugar
estratégico para el paso o tráfico de estupefacientes y el contrabando, habiéndose logrado incautar
en los últimos años, gran cantidad de cargamentos
de psicotrópicos proveniente de países limítrofes, así
como también se han secuestrado aeronaves involucradas en el contrabando de cigarrillos, que han
efectuado sus aterrizajes en suelo chaqueño (en
pistas clandestinas), todo lo cual requiere –en la mayoría de los casos– llevar adelante investigaciones
minuciosas con la consecuente tramitación de expedientes voluminosos y que se prolongan en el
tiempo.
Ello no sería definitorio a los fines del presente
proyecto de ley, si no fuera porque actualmente el
Juzgado Federal de Resistencia tiene más de setenta mil (70.000) expedientes en trámite; ello sin contar que debe afrontar todo lo atinente a la Justicia
Nacional Electoral, pues cuenta a tales propósitos
con la secretaría electoral, cuya competencia única
en la materia se mantiene a través de la presente
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ley. Posee a tales fines una planta cercana a las cincuenta (50) personas que, a luces vistas, resulta absolutamente insuficiente para atender a la tramitación de la totalidad de dichas causas.
A ello se le debe sumar que en la ciudad de Resistencia se encuentra la cárcel de máxima seguridad del país (U 7), donde si bien el número de detenidos no es tan significativo como el existente en
otras cárceles (cuenta actualmente con un número
cercano a los 500 reclusos), el grado de peligrosidad
de éstos y las continuas situaciones generadas en
dicha institución, obligan a una intervención diaria
del Juzgado Federal (por día se reciben entre cuatro
y seis hábeas corpus y planteos similares por parte
de los detenidos, a pesar de que dicho juzgado no
es tribunal de ejecución de penas), con la consecuente generación de nuevas causas que exigen una
tramitación inmediata por la misma naturaleza de las
medidas así requeridas.
Como si ello fuera poco, debemos agregar la tramitación de causas penales tributarias, de ejecución
fiscal (AFIP, ANSES, etcétera), civiles, comerciales,
laborales, con los requerimientos propios de actividad jurisdiccional que las mismas exigen.
Ante tal estado de cosas, es de prever que resulta absolutamente imposible llevar adelante una adecuada administración de justicia en materia federal
con la actual estructura que deviene insuficiente
para cubrir las reales necesidades de esta zona del
país (simplemente a título comparativo y para una
ejemplificación concreta, cabe recordar que la provincia de Misiones –con menor extensión territorial
y con menos población– tiene tres juzgados federales en funcionamiento: dos en la ciudad de Posadas y uno en la ciudad de Eldorado).
No resulta ocioso destacar, que la litigiosidad propia del tipo de causas referenciadas, sumada a la
complejidad de los temas que aborda normalmente
la justicia federal, resulta absolutamente superante
para un solo magistrado que actúe en estas condiciones, quien por más eficiente, ejecutivo y capacitado
que fuere, no puede dar una debida tramitación a
tal cantidad de expedientes ni ejercer adecuadamente el control y una recta administración de justicia
que todo juez tiene en miras al asumir una función
tan excelsa como la que le es confiada al designarlo
para un cargo de esta naturaleza.
Todo ello torna indispensable abordar de manera
urgente la creación de un nuevo juzgado federal en
la ciudad de Resistencia, para garantizar el correcto
funcionamiento del sistema de administración de
justicia y, a través de ello, disminuir los índices de
litigiosidad y de delincuencia que ostenta esta zona
del país, y que por la materia de que se trata interesa e involucra a toda la Nación.
Dada en consecuencia, tal necesidad, convendrá
señor presidente, en la necesidad de una pronta
consideración por parte de este honorable cuerpo;
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por lo que solicito a mis pares el acompañamiento
al presente proyecto.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.390/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA AGROPECUARIA
Artículo 1º – Objeto. Créase un régimen legal para
asistir a la producción agropecuaria en emergencia
o zona de desastre, tendiente a paliar dichas situaciones y a facilitar la recuperación productiva de las
áreas afectadas, así como también intervenir en acciones que eliminen o atenúen los efectos de tales
emergencias agropecuarias.
Art. 2° – Emergencia agropecuaria. Entiéndase
que se produce emergencia agropecuaria en una
zona, cuando por la intensidad o el carácter extraordinario de factores de origen climático, meteorológico, biológico, telúrico o físico imprevisibles, o, si
fueran previsibles no pudieran evitarse, se afecte la
producción y/o capacidad, disminuyendo las mismas en un valor superior a las pérdidas promedio
de los últimos diez (10) años; dificultando así gravemente la evolución de las actividades agrarias y
el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales.
Art. 3° – Zona de desastre. Debe entenderse por
zona de desastre a aquella en la cual la producción
o la capacidad productiva se ven gravemente o totalmente afectadas, y no pudieran rehabilitarse con
las medidas que acuerda la mera declaración de
emergencia agropecuaria.
La autoridad de aplicación definirá, para cada fenómeno meteorológico, biológico, telúrico o físico,
los parámetros que deberán reunirse para que puedan ser considerados de carácter extraordinario o
que afecten sustancialmente la producción, teniendo en cuenta el tipo de producción y la región de
que se trate.
Art. 4° – Condiciones. Para ser alcanzado por los
beneficios acordados por la presente ley:
a ) Los productores comprendidos en las zonas
declaradas en emergencia agropecuaria deberán encontrarse afectados en su producción o capacidad productiva en no menos
del cincuenta por ciento (50 %) de la misma;
b ) Los productores comprendidos en las zonas
de desastre deberán encontrarse afectados
en su producción o capacidad productiva en
no menos del ochenta por ciento (80 %) de
la misma;
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c) Los productores comprendidos en las zonas
de desastre que se encontraren afectados en
su producción o capacidad de producción
en menos del ochenta por ciento (80 %), gozarán de los beneficios establecidos para las
zonas del inciso a), en las condiciones establecidas por el mismo.
Las autoridades competentes de cada provincia
deberán extender a los productores afectados un
certificado que acredite las condiciones precedentemente enumeradas, quienes tendrán que presentarlo a los efectos del acogimiento a los beneficios
que acuerda esta ley.
Para gozar de los beneficios de esta ley, los gobiernos provinciales deberán adoptar en sus respectivas jurisdicciones medidas similares a las establecidas en la misma.
Art. 5º – Exclusiones. Se encuentran excluidos del
presente régimen:
a ) Las alteraciones definitivas, ya sean naturales o provocadas, en las condiciones de
aptitud agropecuaria de una zona, que planteen situaciones de afectaciones irreversibles y/o permanentes, las que serán determinadas por la autoridad de aplicación;
b ) Las explotaciones o actividades que se realicen en zonas calificadas como ecológicamente no aptas para el desarrollo de la
actividad agropecuaria, las que serán determinadas por la autoridad de aplicación;
c) Los estados de emergencia de una zona,
ocasionados por un mismo fenómeno, con
carácter ordinario o permanente. Se entenderá que el fenómeno es de carácter ordinario
o permanente cuando afecte la producción
o capacidad de producción de una misma región cinco (5) veces o más en un período
de diez (10) años por el mismo fenómeno adverso;
d ) Los daños que puedan ser cubiertos o amparados por el régimen de seguros.
La autoridad de aplicación requerirá opinión
a los organismos nacionales y provinciales
competentes en la materia para la determinación de las situaciones descriptas precedentemente.
Art. 6° – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía y Producción creándose a tales fines en su
ámbito, la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria (CNEA), la cual deberá estar integrada dentro de los treinta (30) días de publicación de la presente ley.
Art. 7° – La Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria deberá dictar su reglamento interno
de funcionamiento y estará integrada por un (1) pre-
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sidente y representantes con y sin derecho a voto,
quienes desempeñarán estas funciones con carácter ad honórem.
Estará presidida por el secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos quien, en caso de ausencia o impedimento, podrá ser reemplazado por
un subsecretario de la dependencia o por el funcionario de ese organismo que, con rango no inferior
a director, ejerza la Secretaría Técnica de la comisión.
Art. 8° – Serán representantes con derecho a voto
y con funciones permanentes un (1) representante
titular y uno (1) suplente de: la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Economía y Producción, del Banco Central de la República Argentina, del Banco de la
Nación Argentina, de la Administración Federal de
Ingresos Públicos y de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, todos ellos con nivel no inferior a director, y un representante titular
y uno suplente por cada una de las comisiones regionales del Consejo Federal Agropecuario, NOA,
NEA, Pampeana, Nuevo Cuyo y Patagonia, electos
en el ámbito de dicho consejo.
Art. 9° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos requerirá la designación de un
representante titular y un suplente del Servicio Meteorológico Nacional, así como también de un representante titular y un suplente de las entidades
que a nivel nacional sean las más representativas
del sector agropecuario, las que serán determinadas por la autoridad de aplicación. Asimismo, requerirá de los gobiernos provinciales la designación de
un (1) representante titular y un (1) suplente, que
integrarán la CNEA en forma transitoria y solamente para el tratamiento de las situaciones de emergencia acaecidas en su provincia, no teniendo ninguno de los representantes así designados derecho
a voto.
Art. 10. – Los integrantes de la comisión podrán
ser reemplazados en cualquier momento por los organismos y entidades que representan. Los representantes suplentes reemplazarán a los titulares en
caso de ausencia o impedimento de los mismos.
La comisión nacional podrá incorporar para su integración transitoria, y en la medida que lo considere necesario, a representantes de otras entidades
nacionales, provinciales y privadas, quienes no tendrán derecho a voto.
Art. 11. – Funciones de la CNEA. Serán funciones de la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria:
a ) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaración de emergencia o zona de desastre
de una región, cuando del análisis de la información presentada surja que dicha situación se encuadra dentro de lo establecido
en la presente ley. Dicha proposición se rea-
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

lizará con delimitación del área territorial a
nivel de distrito, cuartel, lote y/o pedanía,
según correspondiere, consignando su fecha de iniciación y finalización en función
del lapso en el que se estima la recuperación de la actividad productiva del área afectada;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional los beneficios dentro de los enumerados en el artículo 19 de la presente ley, acordes con el
tipo de producción de cada zona declarada
en emergencia, graduándolos de acuerdo a
su gravedad y a la disponibilidad de fondos
del Fondo para la Asistencia de Emergencias Agropecuarias;
Proponer y coordinar con la administración
del Fondo para la Asistencia de Emergencias Agropecuarias acciones de asistencia
tendientes a paliar las situaciones de emergencia agropecuaria generadas en las distintas regiones;
Proponer a la administración del Fondo para
la Asistencia de Emergencias Agropecuarias
el financiamiento de estudios que permitan
a futuro eliminar o disminuir los daños y las
situaciones de emergencia;
Luego de convalidada por el Poder Ejecutivo nacional la emergencia o desastre agropecuario, gestionar directamente ante el
Fondo para la Asistencia de Emergencias
Agropecuarias, o a través de su secretaría
técnica, los fondos que fueren necesarios
para la reparación de obras dañadas por ocurrencia del evento extraordinario, así como
las que resultasen necesarias para eliminar
o disminuir, en la región afectada, las causales de emergencia. Cuando los montos de
las obras que resultasen necesarias excedieran las posibilidades presupuestarias del
Fondo para la Asistencia de Emergencias
Agropecuarias se efectuarán las gestiones
correspondientes ante el Poder Ejecutivo nacional;
Proponer y coordinar con la administración
del Fondo para la Asistencia de Emergencias Agropecuarias acciones de promoción
de prácticas de mitigación de riesgos como
los seguros agropecuarios;
Proponer al Poder Ejecutivo nacional, cuando las circunstancias lo requieran, cualquier
otro tipo de medidas complementarias a las
enumeradas en el artículo 19 de la presente
ley, según las disponibilidades de fondos del
Fondo para la Asistencia de Emergencias
Agropecuarias;
Observar la evolución de los estados de emergencia agropecuaria y la del proceso de recuperación económica, para proponer, cuando
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corresponda, la modificación de las fechas
de finalización de dichos estados;
i) Realizar directamente, o a través de su Secretaría Técnica, gestiones ante organismos internacionales, nacionales, provinciales, municipales y privados, necesarios par el logro
de su cometido;
j) Propiciar la elaboración y divulgación de
normas para la recuperación de las áreas
afectadas;
k ) Graduar las multas y penalidades previstas
en el artículo 21 de la presente ley, conforme a la gravedad de los hechos.
Art. 12. – Secretaría técnica. La Secretaría Técnica tendrá las siguientes atribuciones y funciones:
a ) Convocar a reunión de la CNEA en representación de su presidente, cuando las circunstancias lo indiquen;
b ) Recepcionar y analizar la información técnica
y la normativa legal que remitan las provincias a efectos de la evaluación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 17 de la presente ley;
c) Participar, cuando le sea solicitado, en las
reuniones de las comisiones provinciales de
Emergencia Agropecuaria, con el objeto de
colaborar con los gobiernos provinciales en
la evaluación de las situaciones de emergencia y la elaboración de los informes de situación para presentar ante la CNEA;
d ) Analizar la situación de emergencia presentada a efectos de proponer a la CNEA los
beneficios que corresponderían de acuerdo
con la gravedad de la situación producida y
la actividad involucrada y las acciones tendientes a asistir a los productores agropecuarios afectados y a facilitar la recuperación
productiva de los establecimientos rurales;
e) Observar la evolución de las emergencias
declaradas;
f) Coordinar acciones con el del Fondo para la
Asistencia de Emergencias Agropecuarias;
g ) Supervisar el cumplimiento de las medidas
que se adopten con el objeto de paliar las
situaciones de emergencia declaradas;
h ) Realizar la tramitación administrativa para el
dictado de la declaración de la emergencia
agropecuaria a nivel nacional, verificando
que se cumplan con los plazos establecidos
para asegurar la celeridad del proceso;
i) Fiscalizar el cumplimiento de las normas y
acciones dictadas en función de la presente
ley.
Art. 13. – Fondo para la Asistencia de Emergencias Agropecuarias. Créase el Fondo para la Asis-
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tencia de Emergencias Agropecuarias (FADEA) con
la finalidad de:
a ) Asistir a los productores agropecuarios que
sean afectados por situaciones de emergencia o desastre que acontezcan en todo el territorio nacional;
b ) Facilitar la recuperación productiva de los
establecimientos rurales afectados;
c) Contribuir a la realización de los estudios
que permitan la prevención a futuro de los
daños y contribuir con recursos para la
implementación de las obras y medidas necesarias para eliminar o disminuir situaciones de emergencia;
d ) Facilitar el acceso a los productores de
todo el territorio nacional para la toma de
seguros agropecuarios, mediante el otorgamiento de subsidios a la prima técnica de
seguros que cubran daños causados por
dichos fenómenos naturales, profundizándose estas acciones en los casos de las regiones comprendidas en el inciso c) del artículo 5º;
e) Destinar hasta uno por ciento (1 %) del
FADEA como contribución al funcionamiento de la Secretaría Técnica cuyas funciones
se especifican en el artículo anterior.
Art. 14. – Recursos del FADEA. El FADEA se
integrará con una tasa del dos por mil (2 ‰) sobre
las exportaciones de productos primarios de origen agropecuario y manufacturas de origen agropecuario.
Cuando, por circunstancias extraordinarias, los
fondos del FADEA resultasen insuficientes para
atender los requerimientos de asistencia por emergencia o desastre agropecuario, la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria gestionará ante el
Poder Ejecutivo nacional las partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 15. – Administración del FADEA. El FADEA
será administrado por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, la cual conformará la
estructura administrativa correspondiente según la
normativa legal vigente para la administración pública nacional, dentro de los sesenta (60) días de
publicada la presente ley.
La autoridad de aplicación arbitrará los medios
necesarios para efectivizar controles integrales
vinculados a la fiscalización y auditoría por parte
de la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura General de la Nación, según lo dispuesto
por la ley 24.156.
Art. 16. – La administración del FADEA realizará
anualmente un informe y evaluación de las acciones realizadas durante el ejercicio anterior y una planificación de las acciones que pudieran ser progra-

209

madas para el ejercicio siguiente, detallando, entre
otras, las siguientes cuestiones:
1. Con respecto al ejercicio anterior:
a ) En relación a las declaraciones de emergencia o de desastre aprobadas se consignarán, entre otros, las actividades
productivas involucradas, regiones, beneficios asignados, duración de la emergencia, cantidad de beneficiarios, costo
fiscal de la asistencia, tiempo transcurrido entre la ocurrencia del fenómeno
y la declaración de la emergencia;
b ) En relación a las declaraciones de emergencia o desastre solicitados y no aprobados, se consignarán las razones técnicas por las cuales las mismas no fueron
aprobadas;
c) Obras y estudios realizados para prevenir daños futuros, evaluación de los
proyectos realizados, detalle de requerimientos pendientes en la materia, especificando regiones, montos estimativos
involucrados, cantidad de productores
afectados, tiempo estimativo de consecución de los estudios y/o obras;
d ) Prácticas activas de mitigación y/o reducción de riesgos que se subsidiaron
o promovieron, especificando regiones,
actividades productivas, beneficiarios,
costo fiscal y el efecto de reducción del
riesgo de tales prácticas;
e) Acciones de fiscalización llevadas a
cabo especificando sanciones impuestas a los productores y/o a los funcionarios intervinientes;
f) Situación financiera del FADEA, especificando ingresos y erogaciones;
g ) Cualquier otra situación requerida por
la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria.
2. Con respecto a las acciones a desarrollar
durante el ejercicio:
a ) Estudios y obras a financiarse durante
el ejercicio, detallando tiempo y monto
estimados, beneficiarios atendidos, regiones afectadas, resultados previstos;
b ) Los seguros y las prácticas activas de
mitigación y/o reducción de riesgos que
se subsidiarán, contemplando, entre
otros parámetros, las necesidades particulares de cada región y actividad productiva, el efecto de reducción del riesgo de tales prácticas y la disponibilidad
de recursos;
c) Las prioridades en las asignaciones de
los recursos disponibles;
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d ) Cualquier otra situación requerida por
la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria.
Al momento de la planificación de las acciones
para el ejercicio, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a través del FADEA, deberá considerar en forma prioritaria a los pequeños
y medianos productores y las necesidades de desarrollo regional. El informe será de acceso público
y será publicado en la página de Internet de la Secretaría.
Art. 17. – Requisitos provinciales. Los gobiernos
provinciales deberán cumplir, con el objeto de solicitar a la CNEA, la gestión tendiente a la declaración a nivel nacional de una determinada situación
de emergencia, con los siguientes requisitos:
a ) Haber declarado a la zona propuesta en emergencia o desastre agropecuario, mediante ley
o decreto provincial;
b ) Haber dispuesto el otorgamiento de beneficios similares o complementarios a los establecidos por la presente ley;
c) Presentar en tiempo y forma a la Secretaría
Técnica un informe técnico describiendo el
fenómeno, delimitando la superficie afectada, mencionando cantidad de productores
involucrados, las actividades comprometidas,
la estimación de las pérdidas de producción
por unidad de superficie, cuantificando económicamente la pérdida y estimando el tiempo
que demandará la recuperación de la cantidad productiva de la zona afectada. La autoridad de aplicación dictará las normas pertinentes reglamentarias que fueran al respecto
menester;
d ) Extender a los productores en emergencia,
un certificado que acredite dicha condición,
el que deberá ser presentado para acogerse
a los beneficios previstos en la ley. La autoridad de aplicación reglamentará el contenido mínimo del mismo;
e) Cuando la legislación provincial relacionada con la declaración de emergencia agropecuaria no contemplare las exclusiones
mencionadas en el artículo 4º de la presente, la autoridad de aplicación provincial deberá, a fin de gestionar la declaración de la
emergencia agropecuaria en el ámbito nacional, certificar expresamente que las causales
de exclusión han sido contempladas, dejando constancia de dicha situación en el certificado otorgado al productor.
Art. 18. – Habiéndose cumplimentado los extremos legales exigidos, los estados de emergencia
agropecuaria a nivel nacional serán declarados mediante resolución conjunta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministe-
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rio de Economía y Producción y de la Secretaría de
Provincias del Ministerio del Interior, o los organismos que las reemplacen.
Ambos ministerios instrumentarán las acciones
correspondientes para asegurar celeridad en las actuaciones y fijarán plazos de tramitación en las distintas dependencias acordes con la naturaleza de
emergencia de las cuestiones tratadas.
Art. 19. – Beneficios. El Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de la CNEA, especificará, en cada
declaración de emergencia agropecuaria, de acuerdo con la gravedad de la situación y la disponibilidad de fondos del FADEA, los beneficios que se
otorgarán a los productores agropecuarios beneficiarios, detallados a continuación:
1. En el orden crediticio:
a ) El otorgamiento de créditos por instituciones bancarias nacionales, oficiales o
mixtas, acordados al efecto para posibilitar la recuperación de la producción
y capacidad de producción afectados,
con la reglamentación adecuada a cada
tipo de emergencia. La tasa de interés de
dichos créditos será bonificada por el
FADEA, en hasta un veinticinco por
ciento (25 %) en los casos de emergencia y en hasta un cincuenta por ciento
(50 %) en los de desastre agropecuario;
b ) Las instituciones bancarias nacionales,
oficiales o mixtas, deberán otorgar un
tratamiento en un marco transaccional
ajustado al principio de sacrificio compartido, con quitas sobre los montos resultantes que reflejen una razonable
aplicación de aquel principio. La autoridad de aplicación dictará la reglamentación estableciendo las pautas generales
mediante las cuales se desarrollarán las
renegociaciones con los deudores;
c) Las instituciones bancarias nacionales,
oficiales o mixtas, concurrirán en ayuda
del productor, otorgando líneas de refinanciación de deudas provenientes
de la explotación afectada a la fecha en
que se fije como inicio de la emergencia hasta la fecha en que esté previsto su próximo ingreso de fondos y
acordes a la capacidad de repago de
los beneficiarios. La tasa de interés de
dichas refinanciaciones podrá ser bonificada por el FADEA, en hasta un
veinticinco por ciento (25 %) en los casos de emergencia y en hasta un cincuenta por ciento (50 %) en los de desastre agropecuario;
d ) Unificación, previo análisis de cada
caso, de las deudas que mantengan los
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productores con cada institución bancaria interviniente, en las condiciones
que establezcan estas últimas;
e) En el caso de aquellos productores que
se constatare fehacientemente, se hayan
visto afectados por emergencia agropecuaria o zona de desastre durante tres
(3) años calendarios consecutivos o alternados durante los últimos cinco (5)
años, y que no se encontraren comprendidos dentro de lo dispuesto por el inciso c) del artículo 4º de la presente ley,
se suspenderá respecto de ellos, hasta
noventa (90) días hábiles posteriores a
haber finalizado tal situación, la aplicación de toda tasa y tipo de interés en
relación a deudas generadas con anterioridad a la emergencia;
f) Suspensión de hasta noventa (90) días
hábiles después de finalizado el período de emergencia agropecuaria de la
iniciación de juicios y procedimientos
administrativos por cobro de acreencias
vencidas con anterioridad a la emergencia. Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo anterior; por el mismo período
quedará suspendido el curso de los términos procesales, de la caducidad de la
instancia y de la prescripción.
2. En el orden impositivo:
Se adoptarán las medidas especiales que
se indican seguidamente para aquellos responsables que con motivo de la situación
de emergencia vean comprometidas sus
fuentes de renta, siempre que la explotación
agropecuaria se encuentre ubicada en ella y
constituya su principal actividad.
a ) La prórroga del vencimiento de las presentaciones y el pago de los impuestos existentes, o a crearse, que graven
la actividad agropecuaria, por un plazo
de hasta noventa (90) días hábiles siguientes a la fecha de finalización de la
emergencia, no devengando interés alguno;
b ) Se faculta al Poder Ejecutivo nacional,
a conceder planes de pagos especiales,
a la realización de quitas y/o condonaciones a los contribuyentes agropecuarios incluidos en la zona declarada de
emergencia, respecto de los impuestos
que graven aquellos bienes pertenecientes a las explotaciones agropecuarias afectadas;
c) Cuando se produzcan ventas forzosas
de productos agropecuarios terminados
o en desarrollo, el producido de esas
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ventas estará exento de todo impuesto
nacional que lo gravara. En el caso de
los productores pecuarios que hagan
uso de estas franquicias y continúen en
la misma actividad deberán reponer,
como mínimo, el cincuenta por ciento
(50 %) de la cantidad de cabezas vendidas forzosamente de la misma especie y categoría, a más tardar al cierre del
cuarto ejercicio, contado a partir del ejercicio en que finalice el período de emergencia agropecuaria y mantener la nueva existencia por lo menos dos ejercicios
posteriores a aquel en que deba efectuarse la reposición;
d ) La Administración Federal de Ingresos
Públicos suspenderá la iniciación de los
juicios de ejecución fiscal para el cobro
de los impuestos y deudas vencidas
con anterioridad a la emergencia que el
productor mantenga con el fisco, relacionadas con la explotación declarada
en emergencia, hasta sesenta días hábiles después de finalizado el período
de emergencia agropecuaria. Los juicios
que estuvieran en trámite para el cobro
de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el párrafo
anterior.
3. Otros beneficios:
a ) El otorgamiento con recursos del
FADEA de ayuda a los pequeños productores afectados que, dadas las características de su producción, no
puedan acceder a los beneficios enumerados precedentemente;
b ) La realización, mediante aportes destinados por el FADEA, de los estudios
necesarios para la reparación de obras
dañadas así como la construcción de
las que resultasen necesarias para eliminar o disminuir, en la región, las
causales de emergencia;
c) Para aquellos productores en situación
de emergencia, cuya producción afectada se encuentre amparada por un régimen de seguros, se le bonificará de los
impuestos la prima de un seguro igual
al tomado para la próxima campaña;
d ) Respecto de los productores comprendidos en el presente régimen, no podrá
trabarse embargo ni llevarse adelante
ejecución de cualquier naturaleza sobre
bienes inmuebles o muebles registrables de su propiedad debiendo paralizarse la totalidad de trámites de ese tipo
existentes al momento de la entrada en
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vigencia de la presente ley hasta noventa (90) días hábiles posteriores a finalizado el período de emergencia agropecuaria.
Art. 20. – Otorgamiento preventivo de beneficios.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior
y hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional efectúe
en cada caso la declaración de emergencia agropecuaria, con la sola declaración o prórroga de estado
de desastre o de emergencia agropecuaria por parte de los gobiernos provinciales y solicitada a la
CNEA la gestión tendiente a declarar a nivel nacional dicha situación cumplimentando debidamente
los requisitos exigidos por el artículo 17 de la presente ley, a partir de ese momento se adoptarán y
aplicarán con carácter preventivo, y en la medida
que correspondieren, los beneficios acordados por
la presente ley.
Art. 21. – Sanciones. Todo productor que para
obtener los beneficios previstos en la presente ley
formule falsas declaraciones, incurra en cualquier actitud dolosa o de mala fe, tendiente a obtener indebidamente los beneficios citados, se hará pasible de
las siguientes sanciones, sin perjuicio de las que
pudieran corresponder por aplicación de la normativa legal vigente civil, penal y fiscal:
a ) Todos los beneficios que hubieran sido otorgados en virtud de esta ley serán de inmediata exigibilidad, devengando un interés por
el tiempo de usufructo del beneficio, igual a
la tasa activa promedio del Banco de la Nación Argentina;
b ) Multas de hasta el doscientos por ciento
(200 %) del monto de los beneficios obtenidos o solicitados, por la CNEA, de acuerdo
con la gravedad;
c) Las sanciones podrán ser aplicadas por separado o en forma conjunta conforme a la
gravedad de la infracción y a los antecedentes del responsable.
En tales casos, también serán pasibles de las sanciones previstas en la normativa legal vigente los
funcionarios públicos nacionales, provinciales o
municipales que hayan intervenido o permitido la
realización de tales maniobras.
La autoridad de aplicación instrumentará los mecanismos correspondientes a los efectos de fiscalizar los beneficios otorgados.
Art. 22. – Reglamentación. La autoridad de aplicación reglamentará la presente ley dentro de los
ciento veinte (120) días contados a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 23. – Las disposiciones de esta ley serán aplicadas a todas las situaciones de emergencia y desastre agropecuario ocurridas con anterioridad a la
fecha de su sanción y que se encuentren vigentes.
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Art. 24. – Se invita a las provincias a sancionar
leyes que acompañen el espíritu de la presente y a
los municipios a dictar normativas que adhieran a
la misma.
Art. 25. – Deróganse las leyes 22.913, 24.955 y
24.959 y toda otra norma legal que se oponga a la
presente.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de septiembre de 1983 se sancionó la ley
22.913, denominada Régimen de Emergencia Agropecuaria. Ella fue sufriendo modificaciones, dando
lugar a la aparición de leyes complementarias como
las 24.955 y 24.959, sancionadas para ampliar beneficios fiscales y crediticios entre otros, por considerar
insuficientes los establecidos en la ley 22.913, frente a las graves inundaciones acaecidas en varias zonas del país en esos años.
Sintéticamente podríamos decir que la legislación
actual se ocupa de considerar principalmente la aplicación de medidas fiscales y crediticias para la emergencia propiamente dicha, quedando en consecuencia sin contemplar el período posterior, dentro del
cual sobresale el esfuerzo económico que demanda
importantes sumas de dinero que se deben invertir
para normalizar la actividad de la región afectada para
recuperar los suelos erosionados, las instalaciones y
construcciones inutilizadas, existencias de haciendas
altamente disminuidas, caminos destrozados.
Siendo la actividad agropecuaria uno de los principales pilares de la economía de nuestro país, se
hace necesario modificar la actual legislación en materia de emergencia económica, para dar una respuesta concreta y eficiente a los urgentes reclamos
del sector y para solucionar, o al menos paliar, los
nocivos efectos de tales fenómenos, que vienen
asolando en forma casi constante, desde hace muchos años a un vasto sector de nuestro suelo.
Es indispensable, por tanto, que la legislación
contemple no sólo la emergencia agropecuaria propiamente dicha, sino también los ciclos de recuperación y normalización de los procesos productivos,
las acciones preventivas tendientes a la disminución de las situaciones de emergencia así como la
promoción de instrumentos de mitigación del riesgo.
En este sentido, el presente proyecto prevé mecanismos y procedimientos concretos para evitar
tanto que los productores se vean perjudicados por
demoras y trámites engorrosos como también que
se cometan abusos y/o excesos en la asignación y
empleo de tales beneficios.
Se establece la creación del Fondo para la Asistencia de Emergencias Agropecuarias para atender
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las situaciones críticas, financiado con un porcentaje de las exportaciones de productos primarios de
origen agropecuario y manufacturas de origen agropecuario; avance importante si se tiene en cuenta
que en definitiva los beneficios acordados por la
ley, se satisfacen, en principio, con recursos provenientes del mismo sector.
Con la constitución de este fondo se propicia
asistir a los productores agropecuarios afectados,
facilitando su recuperación productiva, y contribuir
a la realización de los estudios que permitan la prevención a futuro de los daños y la implementación
de las obras y medidas necesarias para eliminar o
disminuir situaciones de emergencia. Por otra parte,
se propone que se financie el acceso a los productores a la toma de seguros agropecuarios que cubran daños causados por dichos fenómenos naturales, mediante el otorgamiento de subsidios a la
prima técnica, profundizándose estas acciones en
los casos de las regiones donde los fenómenos adquieren carácter permanente.
Los beneficios propuestos son de carácter crediticio e impositivo, y se pretende con ellos disminuir
a su mínima expresión las afectaciones a los productores. Cabe señalar que son mayoritariamente financiados con los recursos del fondo, previéndose
que las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, otorguen un tratamiento en un marco
transaccional ajustado al principio de sacrificio compartido, con quitas sobre los montos resultantes
que reflejen una razonable aplicación del principio
señalado.
Se exige, asimismo, de las administraciones provinciales, la implementación de un régimen acorde
al régimen impuesto y se establecen acciones tendientes a la fiscalización del cumplimiento de los extremos acordados, previéndose sanciones tanto
para los beneficiarios como para los funcionarios
que los hayan incumplido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Agricultura, Ganadería y Pesca,
de Economía Nacional e Inversión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.391/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica, a conmemorarse el 22 de mayo.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2000 la Organización de las Naciones Unidas designó el 22 de mayo como Día Internacional de la Diversidad Biológica para conmemorar la fecha de adopción del texto del Convenio
sobre la Diversidad Biológica en el año 1992, con el
objetivo de aumentar la comprensión y la conciencia sobre los temas relacionados con esta problemática.
El tema elegido para el año 2005 es “Diversidad
biológica: Seguro de vida para nuestro mundo cambiante”, subrayando la importancia de la biodiversidad en la seguridad alimentaria y una provisión
adecuada de agua, y en la protección de una amplia gama de medicinas tradicionales y fármacos
modernos que se basan en las riquezas biológicas
de todo el mundo.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre
de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada La Cumbre de la Tierra y entró en
vigor el 29 de diciembre de 1993. La Argentina lo
ratificó en el año 1994, designándose a la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable como autoridad de aplicación, y actualmente cuenta con 187
países partes. Los tres objetivos del convenio son:
la conservación de la diversidad biológica, el uso
sostenible de sus componentes y la participación
justa y equitativa de los beneficios derivados del
uso de los recursos genéticos.
La biodiversidad puede definirse como la variedad de formas de vida y de adaptaciones de los organismos al ambiente que encontramos en la biosfera,
constituye la gran riqueza de la vida del planeta.
La biodiversidad abarca un amplio espectro y por
lo tanto tiene diversas implicaciones.
1. En primer lugar, como consta en su definición,
incluye tres niveles:
A. Los ecosistemas.
B. Las especies: La riqueza de especies varía
geográficamente. Sudamérica es la que alberga la
mayor biodiversidad. Aunque el número o riqueza
de especies es un concepto práctico y sencillo de
evaluar, sigue constituyendo una medida incompleta
de la diversidad y presenta limitaciones cuando se
trata de comparar la diversidad entre lugares, áreas
o países. Las estimaciones sobre el número de especies que existen en el planeta varían aproximadamente entre 2 millones y 100 millones. Solamente cerca de 1.700.000 especies han sido descriptas científicamente.
C. Los genes: Por diversidad genética se entiende la variación de los genes dentro de especies.
Esto abarca poblaciones determinadas de las mismas especies o la variación genética de una población. Su conservación se ha convertido en un
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tema de debate muy actual en el mundo y en especial en los países del Sur, donde la erosión
genética ocasionada por la utilización de pocas variedades, así como la fuga ilegal de material
genético al exterior, constituye una amenaza grave
a este recurso estratégico.
Los tres niveles de la biodiversidad no son excluyentes; por el contrario, éstos se compenetran en
plenitud. Los genes están dentro de las especies y
éstas constituyen una parte fundamental de los ecosistemas.
2. Además, la biodiversidad, implica dos componentes: uno tangible y otro intangible.
A. El componente tangible de la biodiversidad
está conformado por la variedad de genes, de especies y de ecosistemas que podemos identificar,
manejar y usar.
B. El componente intangible de la biodiversidad,
por otro lado, está constituido por la variedad de
conocimientos, innovaciones y prácticas, individuales o colectivas relacionadas con la diversidad biológica.
3. La definición se extiende hacia un tercer plano
pues sus connotaciones están cruzadas también por
valores.
La naturaleza ha sido observada como un objeto
que debe ser explotado. Bajo este modelo de desarrollo, cuyos objetivos son la acumulación de riqueza y el consumo, lo que “vale” es el dinero: si se
pregunta el “valor” de algo, la respuesta será un
precio. Pero además de ser una fuente de ingresos
económicos, la naturaleza tiene otros valores que
son de todo tipo: ecológico, ético, cultural, científico, recreativo y estético. Por supuesto, dichos valores pueden ser analizados desde perspectivas distintas y sus implicaciones pueden sobreponerse y
complementarse.
Los distintos tipos de seres vivos que pueblan
nuestro planeta en la actualidad son resultado del
proceso de evolución y diversificación unido a la extinción de millones de especies. Se calcula que sólo
sobreviven en la actualidad alrededor del 1 % de las
especies que alguna vez han habitado la Tierra.
El proceso de extinción es, por tanto, algo natural, pero a lo largo del tiempo, surgieron culturas
humanas que se adaptaron al entorno local, descubriendo, usando y modificando recursos bióticos
locales, provocando una alarmantemente disminución de la biodiversidad.
Cerca de 6.000 especies animales se consideran
amenazadas de extinción y la principal causa es la
modificación de su hábitat natural, la mayor amenaza que enfrenta la biodiversidad del mundo contemporáneo. Algunos estudios sugieren que si una
mancha de hábitat se reduce hasta la décima parte
de su superficie original, es probable que pierda la
mitad de las especies que tenía. Puede utilizarse esta
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relación entre área y especies para predecir las tasas de extinción.
La pérdida de biodiversidad es irreversible, y tiene un serio impacto sobre la capacidad de supervivencia de las restantes especies, incluyendo a los
humanos.
Los humanos dependemos de la diversidad de
especies y de ecosistemas saludables que provean
de alimentos, aire y agua puros, y suelo fértil para
la agricultura. De los componentes silvestres y domesticados de la diversidad biológica la humanidad
obtiene todos sus alimentos y gran cantidad de productos medicinales e industriales.
La conservación de la biodiversidad nos incumbe a todos los habitantes de este planeta, y su pérdida implicará graves consecuencias ecológicas,
sociales y económicas. Este concepto ha evolucionado en las últimas décadas, pasando desde el significado de preservar y no tocar, hasta el de hacer
un uso sostenible de los recursos renovables, utilizándolos sin agotarlos o deteriorarlos más allá de
su capacidad de recuperación, ya que no tiene derecho a esto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.392/06)
PROYECTO DE LEY

MODIFICACION DEL ARTICULO 990
DEL CODIGO CIVIL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 990 del Código Civil de la República Argentina el cual quedará redactado de la siguiente manera:
No pueden ser testigos en los instrumentos
públicos, los menores de edad no emancipados, los dementes, los que no tengan domicilio o residencia en el lugar, los que no saben
firmar su nombre, los dependientes del oficial
público, y los dependientes de otras oficinas
que estén autorizadas para formar escrituras
públicas, los parientes del oficial público dentro del cuarto grado, los comerciantes fallidos
no rehabilitados, los religiosos y los que por
sentencia estén privados de ser testigos en los
instrumentos públicos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto intenta demostrar la peculiar
relevancia de la mención que efectúa el artículo 990
del Código Civil de la República Argentina en su redacción actual sobre las “mujeres” y los “ciegos”.
Nuestra Constitución Nacional, a partir del año
1994, reconoce distintos derechos y garantías a favor de los discapacitados, a través de la incorporación de tratados internacionales y dispone en forma específica como atribución del Congreso en el
artículo 75, inciso 23: “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, mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Hay que distinguir dos conceptos que pueden
llevar a errores de interpretación, a saber: “discapacidad” e “incapacidad”. La Comisión de Derechos
Humanos Especificados del Congreso Internacional
sobre Derechos y Garantías en el Siglo XXI, señala
en sus conclusiones la diferencia entre los términos: “El vocablo ‘discapacidad’ desde el punto de
vista etimológico, está formado por el prefijo griego ‘dis’ más el sustantivo ‘capacidad’, lo cual denota dificultad e imperfección. Mientras que la ‘incapacidad’ está integrada por el prefijo ‘in’ que
indica supresión o negación, y que, unido a capacidad significa carencia de aptitud para hacer, recibir o aprender una cosa”. Entonces, podemos decir
que discapacidad significa imperfección, dificultad
e incapacidad, la total carencia de aptitud.
Que la cuestión respecto de las mujeres quedó
zanjada con la sanción de la ley 17.711, la cual suprime in limine cualquier discriminación con respecto a ellas, otorgándoles capacidad plena.
En cuanto al tema de las personas físicas con discapacidad visual, traemos a colación la ley 22.431/
81, la cual establece en el artículo 1°: “La institución
de un Sistema Legal de Protección Integral de las Personas Discapacitadas, tendientes a asegurar a éstas
su atención médica, su educación y su seguridad social, así como concederles las franquicias y los estímulos que permitan en lo posible neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca”.
Si para ser testigos de un acto, la regla general
se requiere capacidad y nadie duda de la capacidad
de un ciego, consistiendo la limitación legal en su
disminución o desventaja física, lo cual no significa
incapacidad, por tanto cabe la reforma que se propugna mediante el presente.
Por tanto, resulta contradictorio e inapropiado
equiparar como lo hace el artículo 990 del Código
Civil, a ciegos y mujeres con dementes, menores de
edad y/o incapacitados e inhabilitados.
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La propia Convención Americana sobre Derechos
Humanos recepta el principio de igualdad entre los
hombres, interpretada como igualdad relativa, propiciada por una legislación tendiente a compensar
las desigualdades naturales.
Si bien se ha acordado en la Comisión de Legislación General que los términos perimidos y normas
que han quedado en desuso se derogarían en ocasión de la unificación de los códigos Civil y Comercial, presento el presente proyecto, porque creo que
no afecta la armonía del código y es especial, porque así lo solicitan la resolución 154 de fecha 30 de
junio de 2005, emitida por la Defensoría del Pueblo
de la Provincia de Santa Fe, junto con el expediente
433-D.-2006 de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.393/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado el 3 de mayo de cada
año, señalando la importancia de una prensa libre,
pluralista e independiente como un componente
esencial de cualquier sociedad democrática, ya que
constituye un elemento indispensable de la libertad de expresión que es derecho inalienable de cada
persona y fundamento del progreso humano.
Mirian Curletti. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Libertad de Prensa es celebrado el 3 de mayo de cada año; la iniciativa de promoverlo partió de la UNESCO (Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura) como resultado de la resolución de 1991,
la cual hace referencia a la “promoción de la libertad de prensa en todo el mundo”.
Este día recuerda las violaciones a los derechos
de la libertad de expresión y a los periodistas que
en todo el mundo han puesto en riesgo sus vidas
por decisión profesional, en un esfuerzo de promover el libre flujo de la información, afirmando la libertad de prensa a nombre de todos los miembros
de una sociedad.
Los derechos humanos y las prácticas democráticas constituyen las mejores garantías de libertad.
Esta protección debe abarcar la libertad de prensa
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y la libertad de expresión como bienes en sí mismos y como medios de lucha contra el terrorismo.
El mayor servicio que los medios de información
pueden prestar es actuar libremente, de manera independiente y responsable. Esto significa que no deben dejarse amedrentar por amenazas ni convertirse en mero portavoces de opiniones o sentimientos.
Los medios de información deben buscar y publicar la verdad; presentar información y opiniones
imparcialmente; considerar con cuidado sus palabras e imágenes y mantener normas elevadas de
conducta profesional. Además, una prensa responsable es una prensa autorregulada. Es por ello que
se debe resistir a la tentación de imponer una regulación estatal estricta a los medios de información.
El Día Mundial de la Libertad de Prensa debe ser
una afirmación de la libertad de expresión e información como pilares fundamentales para la existencia de sociedades democráticas, siendo éstos esenciales para el progreso y el bienestar de todos los
seres humanos.
En este día se debe resaltar la existencia de una
serie de instrumentos internacionales y regionales
destinados a proteger estos derechos fundamentales, dado que los Estados tienen la obligación de
observar y promover el respeto universal y efectivo de estos derechos. Asimismo, debe constituirse
en una jornada de lucha para abolir las leyes que
efectivamente limitan la libertad de expresión y de
asociación.
El artículo 19 de la Declaración de los Derechos
Humanos hace referencia a que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causa
de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En el Día Mundial de la Libertad de Prensa reafirmamos que ella es un elemento indispensable de la
libertad de expresión que es derecho inalienable de
cada persona y uno de los fundamentos del progreso humano.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B.Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.394/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación,
implemente a nivel nacional una campaña de prevención, difusión y educación alertando respecto
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de los riesgos que genera el consumo de alcohol
durante la juventud habida cuenta del alto número
de consumo en el segmento comprendido entre los
14 y 18 años.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Visto que está comprobado científicamente el
daño que causa el alcohol a los seres humanos, tal
como lo ha informado la Organización Mundial de
la Salud, que sostiene que los efectos del abuso en
el consumo de alcohol pueden resultar más severos que en el caso de otras sustancias.
Teniendo en cuenta que el 45,7 % de la población argentina consume bebidas alcohólicas con frecuencia, y que el 68 % se inició entre los 14 y los
18 años. Estudios recientes realizados por el Observatorio Argentino de Drogas, dependiente de la Secretaria de Programación para la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) determinó que
tomaron alcohol en el último mes unos 346.000 jóvenes escolarizados de entre 15 y 18 años. De ese
universo, el 27 % reconoció haber estado en estado de ebriedad, cifra que trepa al 48 % cuando se
preguntó por aquellos que, al menos una vez en los
últimos 15 días, habían consumido 5 o más bebidas
alcohólicas. Actualmente, en nuestro país son
17.000 los adolescentes que, pese a su asistencia
diaria a la escuela, consumen alcohol diariamente.
De estos datos, se infiere la gravedad que el alcohol tiene en la juventud, en la que ellos son en
esta etapa especialmente vulnerables.
A esta preocupante realidad, hay que sumarle
otros ingredientes que la potencian y agravan, entre
ellos vale la pena mencionar los resultados de los
estudios realizados por el Departamento de Biología
de la Universidad Complutense de Madrid, en los
que se ha demostrado que consumir alcohol de forma crónica durante la juventud puede aumentar los
riesgos de contraer problemas hepáticos, gástricos,
en el sistema inmunológico y hasta daño cerebral.
Ante los contundente resultados de las investigaciones que demuestran los graves efectos que
pueden padecer quienes abusan de las bebidas alcohólicas y a los fines de proteger el derecho de
los jóvenes y adolescentes, resguardando su integridad física y psíquica, y teniendo en cuenta la Ley
Nacional de Lucha Contra el Alcoholismo, 24.788,
puesta en vigencia el 3 de abril de 1997, que habla
sobre las restricciones de venta de alcohol a menores de 18 años, es por eso necesario que se implemente a nivel nacional una campaña de prevención,
difusión y educación en la cual se le informe a la
sociedad haciéndole conocer las consecuencias negativas del abuso de alcohol y alertándola acerca
de los riesgos que genera el consumir alcohol durante la juventud.
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Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.395/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita intervención al Poder Ejecutivo nacional
y por su intermedio al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la Nación, para que se dicte
una normativa pertinente a los fines de implementar
el uso de la receta agronómica para adquisición y
uso de agroquímicos en la actividad agrícola y forestal.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El esquema de producción agrícola que se implementa en nuestro país, revela el carácter quimiointensivo, desarrollado sobre la base del uso intensivo de insumos químicos, con híbridos de alto
potencial de rinde y fertilización química, prácticas
que en gran medida, producen entre sus consecuencias, daños colaterales indeseados en zonas donde
su aplicación es indiscriminada.
Entre las principales características, esquema aplicado, señalamos: a) la obtención de altos rendimientos que aseguren altos ingresos por unidad de
producción; b) los parámetros del producto final están ligados a la industria y a la comercialización; c)
la calidad para el consumidor, se limita al reconocimiento del producto por el comercio y la industria;
d) los límites de residuos generalmente se respetan
sólo si la producción es destinada a la exportación
y si el comprador lo requiere; e) existen altos riesgos que no se controlan por el uso de agrotóxicos;
f) el uso de germoplasmas de escaso potencial de
variabilidad, es escasamente adaptable a cambios y
en algunos casos, con alta adaptación a herbicidas
y a la mecanización, entre otros.
La priorización de estos parámetros para los procesos modernos de producción, indica que el riesgo
directo o indirecto del agroquímico es relativamente alto. En este contexto, la FAO pasó de recomendaciones puramente productivistas y de considerar
sólo las pérdidas cuantitativas, hace tres décadas,
a considerar las calidades para el consumidor como
aspectos fundamentales a tener en cuenta, en el manejo poscosecha.
La prevención de residuos (calidad ecotoxicológica) y la prevención de calidad biológica, deben

constituir objetivos fundamentales a tener presentes en la evaluación cualitativa de los productos
agropecuarios alimenticios, quedando en segundo
plano, el problema de las pérdidas puramente cuantitativas.
Las calidades biológicas (alteraciones o deterioro
de sustancias fundamentales para la nutrición) y
ecotoxicológicas (presencia de agroquímicos) del
producto agropecuario, se hallan estrechamente ligados con la prevención y manejo de riesgos en
las tecnologías agropecuarias básicas.
La Organización Mundial de la Salud, a través de
sus programas, recomienda la profilaxis de riesgos
en el manejo de plaguicidas, epidemiología ambiental y manejo de sustancias peligrosas, apuntando
esencialmente a la protección del operario en contacto permanente con las sustancias y a aquellos
profesionales y expendedores de agroquímicos que,
en contacto directo o por inhalación de vapores, se
hallan expuestos a los efectos nocivos para la salud en el largo plazo.
La praxis agronómica difiere de la praxis médica
y veterinaria por cuanto en la primera, el producto
biológicamente activo se arroja en el entorno, mientras que en las otras, se aplica directamente en el
medio interno o sobre la piel del humano o animal.
En las tres praxis existen riesgos para el ser humano,
pero además, en la praxis agronómica, existen indirectamente efectos no deseados para el ambiente,
en el largo plazo, por acción de residuos agroquímicos que provocan efectos carcinógenos, mutagénicos, teratogénicos y esterilidad, entre otros.
Dada la importancia y la responsabilidad que implica el uso y manejo de agroquímicos, la receta
agronómica se convierte en una receta necesaria e
imprescindible para evitar riesgos. La implementación de la receta agronómica, implica además de
una medida de preservación del ambiente, la valoración de la profesión agronómica y forestal, en la
medida que estos especialistas, constituyen la entidad idónea en lo referente a prácticas tecnológicas que implican el uso de productos químicos
biológicamente activos y de alta peligrosidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.396/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase, a título gratuito a favor de la provincia del Chaco, en los términos de la
ley 24.146 y sus modificatorias, los terrenos e inmuebles de propiedad del Estado nacional, identifi-
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cados según nomenclatura catastral como circunscripción II, sección D, Ch. 280, Parcelas 6, 9 y 11,
ubicados en Villa Forestación Sur de la localidad de
Barranqueras.
Art. 2° – El gobierno de la provincia del Chaco,
procederá a escriturar y realizar los trámites necesarios para regularizar la situación dominial de los
inmuebles transferidos por la Nación a la Municipalidad de Barranqueras.
Art. 3° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la
beneficiaria los destine a planes de vivienda única
a pobladores de la zona.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas que sean necesarias a los efectos de finalizar la transferencia dispuesta en el artículo 1° dentro de los noventa (90) días, desde la promulgación
de la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tierras nacionales, objeto de transferencia en
la presente iniciativa, fundamentan su destino habida cuenta, que la magnitud de conflictos de carácter social y expresamente institucional, limitan
actualmente la capacidad de complementar desde el
recurso básico “tierra”, las demandas que se derivan como prioritarias en cuanto al déficit de viviendas y servicios de sectores altamente vulnerables
que se albergan en la zona.
Villa Forestación Sur se ilustra en una ubicación
límite entre los municipios de Resistencia, Barranqueras y Vilelas, lo que sumado a la desterritorialización de estos tres ejidos, por estar bajo el dominio del Estado nacional, implica para los habitantes
de la zona una carencia de organizaciones públicas
referenciales para dar respuesta a las múltiples demandas que hacen a toda medida de inclusión ciudadana.
La zona actualmente, aun con alto grado de
precarización, posee servicios de agua potable y luz
eléctrica, careciendo de asfalto, cloacas, líneas telefónicas y transporte, servicios estos que coartan las
condiciones de habitabilidad y accesibilidad de más
de 200 familias que en ella se albergan desde alrededor de 20 años, haciendo propicio el espacio para
el incremento de la inseguridad e ingreso de actos
de vandalismo, máxime cuando se encuentra en un
lugar de paso entre localidades.
La radicación y posesión de hecho, lleva a proponer una solución de derecho, al problema de tenencia de la tierra, al amparo del artículo 14 de la
Constitución Nacional que expresa que “todos los
habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejer-
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cicio; a saber: […] de usar y disponer de su propiedad…”. Estas familias, cuentan con viviendas precarias y subsisten mediante ingresos obtenidos de
planes Jefes de Hogar, trabajos temporales de albañilería, cartoneros, cortapastos y desocupados, debido a una alta tasa de informalidad y precariedad
laboral, sumado al alto desempleo.
En reconocimiento de la preexistencia del estado
provincial respecto del Estado nacional, para el caso
del Chaco, su territorio era nacional y por ende, anterior a la provincia, hasta la sanción de la ley 14.037
del año 1951, mediante la cual se produce la
provincialización del territorio, por lo que albergamos la capacidad de la provincia, de gestionar el
traspaso de estos inmuebles para los fines específicos anteriormente descrito.
Cabe destacar que la zona mencionada, Villa Forestación Sur, resulta un área remanente de un mismo espacio (Villa Forestación) que otrora fuera de
pertenencia nacional y que actualmente, se encuentra en gran parte en ejido provincial, faltando normalizar las parcelas que componen la presente iniciativa legislativa.
Considerando que la experiencia provincial constituye un ejemplo en la región para la toma de los
valores de compromiso y participación en orden a
la generación de condiciones para garantizar el derecho a una vivienda única y digna que garantice
un mejor nivel de vida, es que resulta necesario, dictar el instrumento legal que genere las condiciones
para concretarlo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.397/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio de la Paz otorgado
en Frankfort por la Fundación Hermanos Korn y
Gerstenmann, al pianista y director argentino-israelí,
Daniel Barenboim, por su labor a favor del diálogo
entre israelíes y palestinos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Daniel Barenboim, pianista y director argentinoisraelí acaba de recibir en Frankfort el Premio de la
Paz que otorga cada tres años la Fundación Herma-
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nos Korn y Gerstenmann, por su labor a favor del
diálogo entre israelíes y palestinos.
El jurado del premio elogió el compromiso de
Barenboim con la paz y la convivencia que sustenta su orquesta-taller West-Eastern Divan, en la que
participan jóvenes músicos israelíes y árabes. Esta
orquesta fue fundada junto con el ya fallecido intelectual palestino Eduard Said, y tiene sede permanente en la localidad sevillana de Pilas, y ha recibido el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
en el año 2002.
Las voces del jurado manifestaron “el empeño de
Barenboim en demostrar que las fronteras pueden
abrirse y que es posible trabajar codo a codo en
forma pacífica”; el galardonado al recoger el premio
se mostró triste con la evolución en Oriente Medio
y en su país desde 1967 cuando Israel ocupó la Franja de Gaza y Jerusalén Oriental y exhortó a las autoridades a “construir una sociedad normal y eso no
significa ocupar nuevos lugares, fuerza no significa poder”, recordó Barenboim, y añadió que “cada
victoria militar en el conflicto de Oriente Medio ha
dado a Israel más poder, pero ninguna fuerza”.
Barenboim anunció que el premio recibido (50.000
euros) se destinará a la fundación de un instituto
para el desarrollo de la música árabe, gesto que testimonia la grandeza del artista.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.398/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se
conmemora el día 28 de abril de cada año en todo el
mundo, a instancias de la Organización Internacional del Trabajo, instando a quienes tienen la responsabilidad de proporcionarlo, el ejercicio del mismo en concordancia con los derechos del trabajador
y la decencia que como condición debe poseer.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de llamar la atención sobre las
consecuencias que causan los accidentes y enfermedades profesionales en el lugar de trabajo y en
memoria de los trabajadores fallecidos, resultan heridos y enferman como consecuencia de malas prác-
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ticas de producción, un conjunto de organismos
gubernamentales, organizaciones sindicales y empresariales, grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales han mancomunado esfuerzos
para conmemorar el Día Mundial por la Salud y la
Seguridad en el Trabajo, que se celebra en todo el
mundo el 28 de abril.
El tema especial de la conmemoración de este año
está referido al VIH/sida en cuanto asunto relacionado con la seguridad y la salud en el trabajo. “La
epidemia mundial del VIH/sida golpea con más fuerza a los que están en edad de trabajar y a quienes
dependen de ellos”, afirmó el director general Juan
Somavia en unas declaraciones publicadas con motivo del día mundial.
El VIH/sida amenaza sus derechos en el trabajo,
socava los negocios y la economía y el propio tejido social. Se debe asegurar lugares de trabajos seguros y saludables donde se protejan a los trabajadores del VIH y se apoye a los afectados.
La conmemoración del Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en el Trabajo fomenta la concienciación sobre asuntos relacionados con la seguridad
y la salud en el trabajo, incluida la prevención, en
una apuesta para reducir la mortalidad en el puesto
de trabajo. Según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, dos millones de personas mueren cada año por culpa de los accidentes de trabajo
y las enfermedades profesionales; en todo el mundo
se producen anualmente 270 millones de accidentes
de trabajo y 160 millones de enfermedades profesionales con su lastre de desgracias humanas y costos
sociales y económicos para toda la sociedad.
En América Latina cerca de 140.000 personas mueren anualmente como consecuencia de su trabajo
en ocupaciones de alto riesgo tales como la agricultura, la explotación forestal, la construcción, la
minería, la industria química y la pesca. La OIT ha
estimado que el costo anual de los accidentes de
trabajo y enfermedades relacionadas con el trabajo
representó en el año 2001 el 4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) mundial.
Una conferencia de expertos reunidos por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2000 indicó que la falta de conciencia y escasa observancia de la legislación sobre seguridad y salud en el
trabajo en América Latina exponía a un 80 por ciento de la mano de obra en la región a accidentes de
trabajo y consecuencias para la salud con un costo
anual muy elevado.
Bajo la premisa de que la mayor parte de las muertes y los accidentes de trabajo podrían evitarse si
se utilizaran adecuadamente estrategias y prácticas
de prevención ya elaboradas y si se impulsasen iniciativas tendientes a promover una cultura de seguridad y salud en los lugares de trabajo, los organizadores de la conmemoración del Día Mundial por
la Seguridad y Salud en el trabajo se disponen a
llevar a cabo sensibilización mediante actos conme-
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morativos, seminarios, jornadas de concientización,
simposios y actividades de movilización comunitaria en centros de trabajo y módulos municipales.
Este esfuerzo de sensibilización ha conjugado las
voluntades y la participación de ministerios de Trabajo, la OIT, la OPS/OMS, el sector sindical, el sector empresarial y un colectivo de organizaciones de
la sociedad civil.
El verdadero desafío está dado por conocer el papel que desempeñan las condiciones de trabajo, en
el proceso de salud y enfermedad de las personas.
Debemos considerar el ambiente de trabajo como
un contexto ocupacional que puede ser generador
de patologías. Por lo tanto, se debe intervenir sobre la cadena de riesgos y realizar acciones de prevención en salud ocupacional.
Señor presidente, la fuerza de trabajo de una sociedad constituye un eslabón vital en la estructura
de la sociedad y desarrollo del país. Es por ello que
la protección y cuidado de su salud debe ser objeto de preocupación de parte del Estado, razón por
la cual, señor presidente, solicitamos la aprobación
del presente proyecto
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La madre de Kevin, que tenía catorce años cuando fue atropellado por Eduardo Sukiassian, de veinte, confirmó haber recibido varias amenazas telefónicas en los últimos días, agregando que en una de
esas llamadas, un hombre le advirtió: “Seguí hablando de Sukiassian y de los jueces y te vamos a hacer boleta”.
Perrone, cuyo caso será tratado en juicio oral a
partir del 22 de agosto, confesó sentir miedo por
sus otros hijos, una niña de nueve años y un joven
de veinte, a pesar de lo cual, rechazó contar con
custodia policial.
Quienes, escudados en las sombras de la impunidad, pretenden instalar un clima de temor e impunidad, deben encontrar en las instituciones y en la
opinión pública la unanimidad del rechazo, y el franco propósito de que los violentos no tendrán lugar
en una sociedad civilizada y justa.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.401/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(S.-1.399/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y repudio a la agresión sufrida por la
señora Viviam Perrone, presidenta de la Asociación
Madres del Dolor y manifiesta su solidaridad con
los integrantes de la mencionada organización.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Viviam Perrone, la madre de Kevin Sedano, fallecido hace cuatro años, como consecuencia de haber sido atropellado en la localidad bonaerense de
Olivos, hecho por el cual un joven será enjuiciado
a partir de agosto próximo, fue atacada el pasado 8
de mayo, frente a su domicilio, por lo que debió permanecer internada durante varias horas.
Viviam quien actualmente ocupa el cargo de presidenta de la Asociación Madres del Dolor, organización integrada por mujeres que perdieron a sus
hijos en forma violenta, declaró que un hombre se
le acercó por sorpresa y le advirtió: “Te dijimos que
te callaras la boca”, para posteriormente propinarle
una fuerte patada en el estómago.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, informe:
a) El plan original de las obras –con detalle de
plazos de realización y fecha de conclusión– de
remodelación de la avenida Presidente Perón, tramo avenida Gral. Paz-ruta provincial 4 (acceso a
Banfield y a Lomas de Zamora), de la provincia de
Buenos Aires.
b) El estado de avance real en relación con el plan
de obras originalmente previsto.
c) En caso de que existiesen retrasos, el motivo
de los mismos, medidas adoptadas o a adoptar para
corregirlos y plazo estimado de finalización de las
obras.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En “Información de Negocios de la Construcción”
seleccionada y editada por ArgenMedios, semana
del 30 de marzo al 5 de abril de 2004, se informaba
que “Vialidad Nacional comenzó los trabajos para
convertir en autopista la ruta nacional Presidente
Juan Domingo Perón entre puente ‘La Noria’ y Lomas de Zamora. Esta vía rápida –conocida como Camino Negro (por la escasa iluminación), por donde
circulan hoy unos 40.000 autos diarios, será una es-
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pecie de General Paz, con carriles rápidos, colectoras, y sin peajes. El flamante camino, basado en
la traza actual, contará con 6 carriles (tres en cada
dirección) para velocidades de entre 80 y 100 km/h
y dos colectoras lentas (40 km/h). En total tendrá
7,6 km y proyectan construir 8 puentes. La obra demorará cerca de 15 meses. El gobierno nacional aportará $ 60 millones. Además se agregarán obras hidráulicas por $ 10 millones para evitar las frecuentes
inundaciones. El municipio de Lomas de Zamora reclamó que se coloquen dos estaciones de bombeo
en el medio del trayecto, desde Tribunales hacia Capital, para llevar el agua directamente al Riachuelo
(la Nación convocó a una consultora para estudiar
el tema)”.
Según dicha información, la obra debería haberse
concluido en septiembre de 2005. Según la información que aparece en la página web www.ucofin.gov.ar,
el estado de avance de las obras sería del 62,42 %.
De hecho, en la práctica puede verificarse una
notable demora y lentitud en el desarrollo de los trabajos que perjudica a los usuarios de la ruta y a los
vecinos.
Resulta, entonces, imprescindible conocer si existen retrasos en relación con el plan original de las
obras y, en tal caso, conocer las causas de los mismos y las medidas tomadas o a adoptar para corregirlos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Hilda B. González Duhalde.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.402/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
asignar a los decretos de necesidad y urgencia una
numeración ordinal propia y a publicarlos en el Boletín Oficial bajo un epígrafe específico.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1994 los decretos de necesidad y urgencia, de
tan controvertida como real existencia a través de
la historia jurídica argentina, alcanzaron consagración constitucional.
Sin perjuicio de la necesaria y demorada sanción
de la ley que debe regular el trámite y los alcances
de la intervención del Congreso, el modo en que

estos decretos deberían ser individualizados y publicados en el Boletín Oficial merece una consideración especial.
Lo correcto, conveniente y oportuno sería que
tuvieran su numeración ordinal propia y se situaran en el Boletín Oficial bajo el epígrafe “Decretos
de necesidad y urgencia”. Y ello por los siguientes
motivos:
a) Su cualificación específica es constitucional y
ello debe tener las necesarias consecuencias externas, y una de ellas debe ser su numeración.
b) Si hay una numeración especial para las leyes, otra para los decretos ordinarios de alcance
individual o general (actos administrativos y reglamentos autónomos, de ejecución o delegados), otra
para las resoluciones –lo que revela no sólo su procedencia sino también su diferente naturaleza, procedimiento, causa y efectos– también debe haber
una numeración especial para los decretos de necesidad y urgencia, en cuanto son sustancialmente
distintos.
c) Este tipo de decretos, en efecto, no constituyen un decreto ordinario más; son, por sus efectos, una ley, valen como ley, tienen valor y fuerza
de ley (llevan implícito un “plus-valor”).
d) Se verifica con bastante frecuencia el dictado
de “decretos mixtos” cuyos fundamentos de encuadre legal son los incisos 1°, 2° y 3° del artículo 99
de la Constitución Nacional, resultando bastante difícil en muchos casos determinar qué parte del acto
corresponde a un decreto autónomo o de ejecución
y cuál a un decreto de necesidad y urgencia.
e) Se facilitaría su individualización, determinación y control.
Por todo ello, solicito a los señores senadores
que me acompañen en este proyecto de comunicación.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.403/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, y de los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado de la Nación
sobre las cifras anuales de víctimas de armas de fuego –absolutas y relativas– desagregadas por sexo,
edad, zona y nivel socioeconómico.
Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que las armas de fuego constituyen en
sí una gran amenaza, un gran problema y un gran
daño, con gravísimas consecuencias sociales.
A los fines del presente proyecto de comunicación, y adoptando los estándares propuestos por
la Organización de Estados Americanos, definimos
armas de fuego como cualquier arma que conste de
por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto.
Estimaciones recientes de las Naciones Unidas,
demuestran que los más altos niveles de mortalidad
por armas de fuego en el mundo se encuentran en
América Latina y el Caribe. A su vez, es la región
donde se producen más homicidios diarios.
De acuerdo con la Encuesta sobre Armas Pequeñas del año 2004 (Small Arms Survey 2004), casi un
millón de personas son heridas diariamente con armas de fuego; casi 200.000 son víctimas de homicidios y cerca de 50.000 suicidios se cometen con armas de fuego.
Una alta tasa de homicidios, suicidios y accidentes son producto del uso indebido de armas pequeñas y ligeras. Más de la mitad de las muertes por
violencia doméstica en el mundo se ocasiona con
estas armas.
Los Parlamentos son las únicas instituciones con
la representatividad, autoridad y legitimidad necesarias como para crear y reformar la legislación vinculada a esta problemática, así como para dar aprobación a las herramientas internacionales adecuadas.
A tal fin, es preciso evaluar sobre bases empíricas
certeras, el daño provocado por el flagelo de las armas de fuego en la población civil. Es por ello que
requerimos que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia,
y de los organismos que correspondan, informe a esta
Honorable Cámara sobre las cifras anuales de víctimas
de armas de fuego –absolutas y relativas– desagregadas por sexo, edad, zona y nivel socioeconómico.
Confío en nuestro firme compromiso parlamentario
en la defensa de la seguridad ciudadana en un marco
de protección integral de los derechos humanos.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.404/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con el acuerdo suscrito el 4 de abril
de 2006 por el Grupo Parlamentario Venezolano del

Reunión 9ª

Parlamento Latinoamericano (Parlatino) por el cual
se reconocen y apoyan los reiterados reclamos de
la República Argentina en pos de la consecución
del efectivo ejercicio de su soberanía sobre las islas Malvinas.
Respalda las actuaciones del gobierno argentino,
a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto, en la búsqueda de una solución al conflicto por la soberanía de las islas Malvinas, islas
Georgias del Sur e islas Sandwich del Sur.
Reafirma que la recuperación de estos territorios
constituye un objetivo permanente e irrenunciable
que sólo puede ser llevado a cabo exclusivamente
por la vía pacífica, como garantiza la primera disposición transitoria de la Constitución Argentina.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo Parlamentario Venezolano del Parlamento Latinoamericano ha suscrito, el 4 de abril de 2006
un acuerdo sobre las islas Malvinas por el cual se
ratifican los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y no injerencia, así como se
rechaza cualquier forma de neocolonialismo y dominación. Sobre estos preceptos, dicha delegación
acuerda rechazar cualquier pretensión de incluir a
las islas Malvinas como territorio antártico británico, tal como fuera propuesto en el anexo II, del título IV, parte III del Tratado de Constitución de la
Unión Europea, por considerarlo una violación a los
principios del derecho internacional público a la Carta de la Organización de Naciones Unidas y al proceso de resolución de la controversia.
Asimismo, acuerda ofrecer sus oficios en las reuniones que se celebren con el Parlamento Europeo a fin de plantear la revisión del estado actual
de la reclamación argentina sobre las islas Malvinas.
Dicho acuerdo se basa en los principios consagrados en el Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano, suscrito y ratificado por
22 países de América Latina, a saber: la defensa de
la democracia, la integración latinoamericana, la no
intervención, la condena a la amenaza y al uso de
la fuerza contra la independencia política y la integridad territorial de los Estados; la solución pacífica, justa y negociada de las controversias internacionales; y la prevalencia de los principios del
derecho internacional referentes a las relaciones de
amistad y a la cooperación entre los Estados, de
conformidad con la Carta de las Naciones Unidas.
El grupo venezolano ha remitido copia del documento a los gobiernos y Parlamentos de América
Latina y el Caribe, al Parlamento Europeo y a otros
organismos internacionales con competencia jurídica
y política sobre el asunto. Las áreas competentes
de la Cancillería argentina ya han considerado favorable dicha iniciativa.
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Siendo la recuperación y defensa de dichos territorios un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino, descuento de mis pares su voto
favorable al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.406/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés esta Honorable Cámara la Manka Fiesta, que se lleva a cabo anualmente durante el período que se extiende entre el tercer y cuarto domingo
del mes de octubre, en la localidad de La Quiaca,
provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de un paisaje desértico, el tercer y
cuarto domingo de octubre y hasta el último día del
mes, la ciudad de La Quiaca es escenario de la popular Manka Fiesta, que quiere decir en el vocablo
compuesto por quichua-castellano “fiesta de la olla”.
Quizás le llamen así porque las ollas que llevan los
alfareros aborígenes ocupan un lugar destacado en
todos los puestos de trueque.
La Quiaca es una ciudad fronteriza con Bolivia,
unida con la ciudad de Villazón mediante un puente
internacional de concreto donde funcionan aduana
y Migraciones. Se encuentra a 289 km de San Salvador de Jujuy y a 3.442 metros sobre el nivel del
mar. El nombre La Quiaca proviene del aimara quisca, que quiere decir piedra cortante para trasquilar
ganado. Hasta allí llegan muchas veces a lomo de
burro los pobladores del Altiplano, de los valles vecinos y de la puna jujeña, transportando sus productos.
Tal como marcan los orígenes de la celebración
hace varios siglos, todos los productos pierden su
valor material para tomar el precio de lo que uno
necesita, nadie ofrece ni acepta dinero por motivo
alguno.
La Manka Fiesta es una auténtica feria popular
que se celebra desde hace siglos y es una de las
pocas manifestaciones indoamericanas que aún perduran en nuestro país, es un acontecimiento de pura
raigambre nativa, realizada año tras año desde antes de la llegada del español. La feria es realizada
para satisfacer las necesidades de intercambio de
productos de los habitantes naturales de la Puna,
de los valles salteños del norte por una parte y de
los llegados del vecino país de Bolivia.
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Desde el día viernes cansadas las recuas de burros con sus abultados cargamentos llegan al sitio
prefijado, el sábado se nota más el movimiento, comerciantes del pueblo levantan carpas para que se
dé inicio a la “fiesta de la olla”.
El domingo a temprana hora se ve un desfilar interminable de personas que se dirigen para la feria,
atraídos por el bullicioso trajinar y de la gente que
pregonan sus mercaderías que se clasificaban según su zona; los venidos de la Puna y valles salteños traen: barracanes, mantas, picotes, lanas, sogas,
corderos faenados, chalonas y papas. Mientras que
los llegados de Bolivia exponen el producto de su
trabajo manual, alfarería primitiva.
Como modo de atrayente algunos comerciantes
se ponen a tocar instrumentos autóctonos y a cantar a la par de sus carpas para que sus productos
sean vistos por el público, los que no tienen un grupo musical utilizan los discos de moda para llamar
la atención.
En horas del crepúsculo la gente nativa que efectúa el trueque exterioriza su jubilo, con música y cantos alrededor de un pequeño fogón y danzando al
compás de las quenas, anatas, charangos y cajas
se forman hasta cinco o seis ruedas a cual más bullanguera y atrayente.
Esta festividad tiene su origen en el pueblo inca
y el famoso recorrido que se denominó Camino del
Inca el cual posibilitaba el paso del hombre por la
extensa región, fomentando el intercambio cultural
entre los pueblos de la época.
Antiguamente, según reza la tradición, si dos jóvenes se enamoran durante la celebración, las familias arreglaban un contrato de unión. Como parte del
contrato, la joven vivía un año junto a su enamorado, demostrando sus habilidades domésticas, antes
de que el muchacho decidiera casarse con ella o no.
“Una collita de pollera inquieta elige a un hombre y le canta una copla”, si el escogido acepta, la
toma de la mano, ya hay un noviazgo en la Manka
Fiesta. La iniciativa será siempre atributo femenino,
ella dirá con su encanto que está sola esperando.
No hay ofensa en el callado rechazo.
A pesar de que estas práctica no se mantiene actualmente, aún se conserva el entusiasmo de los jóvenes por mostrarse con sus mejores vestimentas
interesados en el contacto con gente que no ven
durante el resto del año.
En este clima de algarabía, sin sentir el frío intenso cantan y bailan como poseídos de un encanto
invisible hasta altas horas de la madrugada, en que
todo vuelve a ser silencio.
El siguiente lunes, llamado el día del carpero,
mientras que desarman las carpas, otros preparan
comidas y se desata la fiesta entre los carperos e
invitados. Días más tarde el lugar sólo muestra los
restos y desechos de los que se encarga el viento
de desparramar.
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Todo esto forma parte del patrimonio intangible
de los jujeños y es resultado del prolongado proceso de interfecundación cultural entre las antiguas
tradiciones aborígenes e hispanas y la sociedad local contemporánea. No ha podido ser derribada por
la conquista, ni por las sucesivas colonizaciones y
mucho menos aún por el paso del tiempo. Es por
esto que debemos otorgarle la importancia que realmente se merece y más aún siendo una de las pocas manifestaciones indoamericanas que perduran
en nuestro país.
Octubre es un lindo mes, más allá de Tora Ana,
entre La Quiaca y el pueblo de Yavi. La Puna calma
sus vientos para que se escuchen las propuestas
copleras de la Manka Fiesta.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.407/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de la creación del
Oratorio de la Matanza, el 13 de mayo del corriente,
que se considera como fecha fundacional de la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad originaria charrúa de Victoria se
estableció en el cerro La Matanza y lugares aledaños. Como uno de los acontecimientos importantes
en la vida de los pueblos es la creación de un oratorio o capilla, este núcleo de familias llegadas en fecha imprecisa, decidió gestionar la creación de un
oratorio para satisfacer la asistencia espiritual que
en forma precaria recibían desde San Antonio de
Gualeguay, Nuestra Señora del Rosario de la Bajada y Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá.
En 1808 respondieron a la sugestión del obispo
Benito de Lué y Riega de construir el oratorio, y le
confirieron poder especial a don Salvador Joaquín
Ezpeleta para que en su nombre gestionara ante las
autoridades civiles y eclesiásticas la fundación. Así,
el 13 de mayo de 1810 se celebra la bendición y primera misa del oratorio.
El 30 de agosto de 1899 fue fundada la Abadía
del Niño Dios, primer monasterio benedictino de
Hispanoamérica. La comunidad victoriense desde
hacía tiempo deseaba contar con una institución que
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ofreciera nuevos caminos al progreso a través de la
formación de la juventud. Esta abadía actualmente
constituye un importante centro de atracción religiosa ya que miles de personas la visitan por semana y a la vez, tienen la oportunidad de adquirir los
productos de su propia elaboración: licores, mieles,
quesos, entre otros, reconocidos en la región.
Victoria, emplazada a la vera del maravilloso delta del Paraná, está rodeada de cuchillas y lomadas
que conforman vistas panorámicas muy particulares y atractivas. Las ondulaciones del suelo destacan su belleza natural y la reafirman como la conocida “ciudad de las siete colinas”. Cuenta con un
casco céntrico colonial, con antiguas casonas con
rejas de artística herrería y edificios de un gran valor arquitectónico que contribuyen a perdurar el estilo de vida tranquilo y solidario. Se destacan: la
Asociación Italiana, la Liga de Fútbol, el Mercado
Municipal, el Club Social, la Asociación Española,
el municipio, entre otros.
Tradicionalmente en Victoria la actividad agrícola-ganadera constituyó la principal y mayor fuente
de recursos y crecimiento. Sus tierras poseen un excelente valor para la siembra de gran variedad de
cereales y la cría de ganado. A partir de la conexión
vial Victoria-Rosario de 59 km, que comunica estas
ciudades de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos
y habilitada el 22 de mayo de 2003, la ciudad tuvo
un crecimiento demográfico y turístico extraordinario.
El río, la pesca, la flora y fauna de las islas constituyen un significativo atractivo. Son característicos
lugares de concentración: el circuito del Vía Crucis
ubicado en el cerro donde se radicaron los primeros habitantes charrúas; el Monte de los Ombúes,
con una infinidad de ejemplares de esta especie que
crecen naturalmente, y declarado por ley provincial
en 2001 reserva natural manejada; el muelle, donde
cientos de pescadores llegan en sus botes todas
las tardes; las islas cuyo circuito comprendido entre el riacho Victoria, Paranacito, Carbón Grande y
la Boca del Espinillo se constituyó en área de reserva exclusiva para la práctica de la pesca deportiva por resolución de la Dirección de Recursos Naturales, Forestación y Economías Alternativas en
2003; sus famosas fiestas carnestolendas, por las
que mereció ser Capital Provincial del Carnaval Entrerriano recibiendo a miles de ciudadanos.
Próximamente, complementará el interés turístico,
la explotación termal, emprendimiento Victoria del
Agua, que proyecta contener un parque temático
con características didáctico-recreativas, único en
la provincia.
En el último censo de población, Victoria contaba
con 34.019 habitantes. Pero en los últimos tres años
esta cantidad se ha incrementado en más de 10.000
personas que se radicaron, provenientes de otras
ciudades o vecinos que regresaron ante la oferta
de nuevas fuentes de trabajo: hoteles, restaurantes,

17 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

servicios, comercios y un casino regulado por la
provincia a través del Instituto de Ayuda Financiera cuya recaudación se destina además al financiamiento de la jubilación de amas de casa. Según
fuentes turísticas, la ciudad de Victoria es la que
tuvo el mayor desarrollo económico en el año 2005.
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.-1.408/06)
Proyecto de comunicación

tica de las áreas competentes del Poder Ejecutivo
nacional, para lograr el citado acuerdo.
Ha quedado claro que los esfuerzos unilaterales
no han sido suficientes para sobrellevar las consecuencias de la coyuntura que a todos nos tocó
afrontar y que diversos motivos cuyo análisis excede a la presente, hacen que la región del NOA
haya resultado especialmente perjudicada.
No obstante, no pedimos un tratamiento especial,
sólo requerimos ser tratados como “iguales en iguales circunstancias”.
Por lo expuesto, y en nombre de la equidad y la
solidaridad, principios rectores en los sistemas federales, solicito a mis pares que me acompañen con
su voto en la aprobación de este proyecto.
Marcelo E. López Arias.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, incluya a la provincia de Salta en el marco de
los acuerdos bilaterales suscritos con algunas jurisdicciones provinciales tendientes a evitar el impacto del CER en los servicios de la deuda provincial vigente al momento de la sanción de la Ley de
Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, ley 25.561.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nadie escapa la gravedad de la crisis de 2002
que nos alcanzó a todos y que afectó especialmente
al sector público provincial, que se había endeudado a largo plazo para cumplir con diversos objetivos
que hacen a la concreción de sus políticas públicas.
La provincia de Salta siempre ha sido respetuosa
de los compromisos asumidos y ha realizado grandes esfuerzos por contener el gasto público y sanear sus finanzas.
Es por ello que no fue necesario para nuestra provincia adherir al PFO –Plan de Financiamiento Ordenado–, en aquella coyuntura.
Una porción significativa de la deuda de la provincia resulto reconvertida y quedó nominada en
pesos más CER. La aplicación de este coeficiente,
con el correr del tiempo, se ha transformado en perversa de forma tal que cada vez debemos más, no
obstante cumplir en tiempo y forma con nuestras
obligaciones.
El Poder Ejecutivo nacional ha advertido este efecto no deseado y lo viene solucionando suscribiendo acuerdos bilaterales con algunas provincias a las
que se les ha condonado la aplicación del CER, para
el cálculo de los montos a cancelar.
Salta reúne las condiciones fiscales que la hacen
elegible para gozar del beneficio mencionado, sin
embargo no logra que se concrete la voluntad polí-
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–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.409/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI–, dé preferente despacho a la liquidación y pago de los
montos que adeuda al Instituto Provincial de Salud
de Salta –IPS–; y que fueron consolidados en el marco del artículo 91 de la ley 25.725, de presupuesto
de gastos y recursos de la administración nacional
para el ejercicio 2003.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de un convenio firmado en 1999 entre el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –PAMI– y el Instituto Provincial de Salud de Salta –IPS–, este último brinda atención médica al 10 % del padrón de afiliados PAMI
de la ciudad de Salta y al 90 % de los del interior de
la provincia.
De acuerdo al modelo prestacional establecido
por el convenio, los beneficiarios de PAMI han tenido acceso garantizado a diversas prestaciones:
– Atención primaria de la salud a través de un
médico de cabecera
– Plan materno-infantil.
– Programa de enfermedades oncológicas.
– Internación.
– Laboratorio.
– Diagnóstico por imágenes.
– Traslado en ambulancia.
– Rehabilitación, etcétera.
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Como contraprestación de estos servicios el IPS
debía recibir del PAMI una retribución denominada
cápita, que por diversos motivos no se abonó.
Ante el excesivo nivel de endeudamiento y la imposibilidad de ese organismo de cumplir con sus
acreedores, el Estado nacional estableció un régimen de consolidación de deudas en el artículo 91,
de la ley de presupuesto de 2003:
“Ley 25.725
”Apruébase el presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional para el ejercicio 2003.
”Artículo 91: Consolídanse en el Estado nacional, en los términos y con los alcances de la ley
23.982, del capítulo V de la ley 25.344 y normas reglamentarias y complementarias, las obligaciones de
causa o título anterior al 30 de junio de 2002, que el
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados mantenga con personas físicas y jurídicas del sector público o privado, que
consistan en el pago de una suma de dinero, o que
se resuelvan con el pago de una suma de dinero,
en cualquiera de los siguientes casos:
”a) Cuando medie o hubiese mediado controversia reclamada judicial o administrativamente conforme a las leyes vigentes acerca de los hechos o derechos aplicables;
”b) Las erogaciones que correspondan a deudas
corrientes y no corrientes derivadas del cumplimiento del objetivo de su creación previsto en la ley
19.032 y sus modificatorias;
”c) Las obligaciones que correspondan a deudas
corrientes y no corrientes derivadas de su actividad
institucional, en su carácter de empleador o como
contratante de servicios en general, incluida la locación de cosas y de obras y/o adquirente de cualquier tipo de bienes por parte del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados;
”d) Las obligaciones accesorias a una obligación
consolidada.
”La consolidación en el Estado nacional dispuesta precedentemente se efectuará dentro del importe
máximo de colocación de Bonos de Consolidación
previsto en el artículo 6° de la presente ley y en el
orden de prelación a que alude el mismo.
”Facúltase al Ministerio de Economía, en su condición de autoridad de aplicación de la ley 25.344, a
establecer las normas que resulten necesarias para
dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente artículo.
”Derógase el artículo 16 de la ley 25.615 y los artículos 29, 30, 31 y 32 del decreto 486 de fecha 12
de marzo de 2002.”
Al día de la fecha y a pesar de que la situación
económica y financiera del PAMI se ha regularizado, el IPS no ha podido obtener la cancelación de
los significativos montos que se le adeudan, sin otra
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razón que la demora de la administración para gestionar el trámite.
El IPS es la obra social provincial de Salta que
brinda prestaciones de salud en forma solidaria a
más de 200.000 afiliados y beneficiarios.
Las prestaciones brindadas a los beneficiarios de
PAMI, por las que no se ha obtenido retribución,
generan un serio perjuicio para el universo de afiliados que el IPS no puede desconocer y que lo obligan a perseguir el cobro, en cumplimiento de sus
objetivos institucionales.
Por todo lo expuesto, considero que no existen
causas que justifiquen seguir demorando el pago
de partidas que se transformarán en más y mejores
servicios de salud para muchos salteños, activos y
jubilados.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen en este reclamo.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.410/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el “Taller sobre
el acceso a la información pública ambiental”, organizado por la Fundación para el Desarrollo Sustentable de Eco-Regiones (FunDeSER) en conjunto
con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
(FARN), a realizarse el día 2 de junio del corriente
año, en la Escuela de la Magistratura de la Ciudad
de Salta, provincia de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación para el Desarrollo Sustentable de
Eco-Regiones (FunDeSER) en conjunto con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), organizan el “Taller sobre el acceso a la información
pública ambiental” a realizarse el día 2 de junio del
corriente año, en el Salón de la Escuela de la Magistratura de la Ciudad de Salta, provincia de Salta.
Dicho evento tiene como objeto el intercambio de
mecanismos y estados de aplicación de la normativa sobre el acceso a la información pública ambiental a nivel regional NOA. Para tal fin, participaran
ONG, instituciones académicas y profesionales del
ámbito ambiental de las provincias de Salta, Jujuy
y Tucumán.
La relevancia del taller se funda en el interés por
desarrollar e implementar herramientas tecnológicas
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e instrumentos legales que permitan participación
real de los distintos sectores de la sociedad en las
decisiones que involucren la calidad del ambiente
y la preservación de los elementos de la naturaleza.
Una de las propiedades más destacable de lo que
se define como calidad y transparencia institucional está dada por el acceso a la información pública, y por supuesto que este parámetro también abarca al ámbito ambiental.
Facilitar el reconocimiento de la situación ambiental por parte de todos los organismos y sectores de
la sociedad que lo requieran, es uno de los puntos
más relevantes que se deben considerar en la toma
de decisiones que puedan generar impactos que
atenten contra el desarrollo sustentable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.411/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la VI Edición del “Tandil Cine”
- Festival de Cinematografía Argentina, organizado por la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia,
la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires y la Municipalidad de Tandil, y
auspiciada por el Instituto Nacional de Artes Audiovisuales, el Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires, la Organización de Estados Iberoamericanos, el Fondo Nacional de las Artes y el actor y director Víctor Laplace, a realizarse desde el
16 al 23 de septiembre de 2006 en la ciudad de
Tandil, provincia de Buenos Aires.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VI Edición del “Tandil Cine” - Festival de Cinematografía Argentina, es un acontecimiento cinematográfico argentino que se realiza en la ciudad
de Tandil y que ha ido creciendo en sus 6 años de
historia. En esta oportunidad se realizará entre el 16
al 23 de septiembre de 2006.
Dicho festival se viene llevando a cabo en forma
consecutiva desde el año 2001. En ese entonces, el
festival pretendía dar cuenta de la notable producción cinematográfica del país, que contrastaba con
un momento en el que el cine nacional carecía del
respaldo del público y de gran parte de los ámbitos

sociales. A partir de allí y desde la iniciativa de un
grupo de cinéfilos y el respaldo de tres instituciones –la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia (la
más antigua biblioteca de la ciudad de Tandil), la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de Tandil– se lleva adelante este festival.
En esta nueva oportunidad contará con el auspicio y el respaldo del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, la Organización de Estados
Iberoamericanos y el Fondo Nacional de las Artes
y del actor y director tandilense Víctor Laplace.
El festival dispone de un jurado ad hoc integrado por artistas y profesionales de reconocida trayectoria y cada mesa estará presidida por una figura del cine nacional. A su vez, la programación del
festival ha tenido, durante sus 6 años de vida, el
objetivo de que el público pueda disfrutar de todas
las películas basadas, fundamentalmente, en la capacidad de trabajo de los agentes nacionales.
Junto con todas las razones ya expuestas, dados
los alcances de la continuidad de este proyecto y
los propósitos compartidos para el fortalecimiento
y la promoción del cine, difundiendo las producciones argentinas, y entendiéndolos como forma de
contenido real de educación y de cultura en nuestro país y dando cuenta de la importancia de la
fomentación de la industria del cine nacional solicito a esta Honorable Cámara la aprobación de este
proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.412/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XIII Congreso de la
Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, organizado por la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista (SOLACI), que
se llevará a cabo los días 4, 5 y 6 de julio de 2007
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Latinoamericana de Cardiología
Intervencionista (SOLACI), creada en 1993, es una
sociedad científica que tiene por misión integrar,
educar, promover la investigación y normalizar la
práctica del intervencionismo cardiovascular en
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América Latina. Este compromiso con la investigación y capacitación se refleja en sus congresos
y cursos, el Registro de Intervenciones y Procedimientos, los Protocolos de Investigación, las becas
y el constante intercambio de conocimiento entre
profesionales. Actualmente está integrada por 1.493
miembros, de los cuales 275 son argentinos distribuidos en distintas regiones de América Latina.
Con el objetivo de reunir la mayor cantidad de profesionales médicos y paramédicos de la medicina
cardiovascular, clínicos e intervencionistas con actividad hospitalaria de todos los países de América Latina, Europa y Estados Unidos y brindar un alto nivel científico educativo, SOLACI realiza desde el año
1995 el Congreso Anual de Cardiología Intervencionista. Dicho evento se ha venido realizando en distintas sedes oficiales a lo largo del continente.
En el año 2007, el congreso anual ya mencionado tendrá por sede oficial a la Argentina. El evento
se realizará Buenos Aires y contará con la participación de destacados especialistas cardiovasculares de reconocimiento nacional e internacional. Los
temas a tratar serán el intervencionismo cardíaco,
pediátrico (cardiopatías congénitas) y extracardíaco,
se realizarán simposios de tecnólogos y enfermeros
y se discutirá sobre la investigación básica y clínica.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito la aprobación de este proyecto de declaración
con el convencimiento de que la misión de SOLACI
y los objetivos del Congreso SOLACI 2007 ayudan
al desarrollo científico de la cardiología intervencionista y promueven la unidad de la comunidad científica latinoamericana a través del intercambio de conocimiento entre profesionales.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.413/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la II Convención Argentina para Latinoamérica de Pintura Decorativa
“Pintando bajo el sol serrano”, que se realizará en
el centro de convenciones del Hotel Holiday Inn de
la ciudad de Córdoba, del 7 al 10 de septiembre de
2006, con el objeto de desarrollar, promulgar, estimular y difundir el arte de la pintura decorativa.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es declarar de interés legislativo a la II Convención Argentina para
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Latinoamérica de Pintura Decorativa “Pintando bajo
el sol serrano”, que se realizará en la ciudad de Córdoba, del 7 al 10 de septiembre de 2006.
Este año se llevará a cabo por segundo año consecutivo, en la provincia de Córdoba, una convención de pintura decorativa.
A la primera edición de la misma, asistieron más
de 600 personas procedentes de la provincia de Córdoba, así como también del resto del país y de toda
Latinoamérica. Dada la gran convocatoria, se constituyó en un destacable intercambio cultural entre
las diferentes comunidades del continente, potenciando de esta manera el nivel de conocimiento de
los asistentes de esta rama del arte.
De esta segunda convención participarán artistas, diseñadores, profesores y carpinteros que mostrarán sus novedades, a la vez que realizarán demostraciones técnicas.
En el marco de la convención, que tendrá por objeto desarrollar, promulgar, estimular y difundir el arte
de la pintura decorativa, así como también favorecer el intercambio cultural entre los pueblos latinoamericanos, se desarrollarán seminarios, que serán
dictados por profesores nacionales e internacionales, en distintas técnicas: acrílico, óleo, acuarela, falsos acabados y técnicas mixtas, y materiales: tela,
gasa, liencillo, cartón, cartón entelado, fibrofácil,
bastidor y caja de cartón y madera, entre otros.
Por todo ello, invito a mis pares a acompañar con
su voto afirmativo la presentación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.414/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la LV Exposición de
Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio que se realizará en la Sociedad Rural de Canals,
provincia de Córdoba, el sábado 10 de junio de 2006.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es declarar de interés legislativo a la LV Exposición de Agricultura,
Ganadería, Granja, Industria y Comercio que se realizará en la localidad de Canals, provincia de Córdoba, el sábado 10 de junio de 2006.
La Sociedad Rural de Canals, fundada en enero
de 1951, ha realizado de manera ininterrumpida du-
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rante 54 años la exposición de agricultura, ganadería, granja, industria y comercio. Esta exposición es
visitada año tras año por más de 32.000 personas
del quehacer rural y de la comunidad en general,
atraídas por la variedad y calidad de las empresas
industriales y cabañas expositoras como también
por los diversos espectáculos musicales que coronan la muestra.
Se lleva a cabo el tradicional remate de animales
puros de pedigrí de las siguientes razas: holando
argentina, aberdeen angus, hereford, polled hereford, limousine y shorthorn.
Se exponen también caballos criollos, porcinos,
ovinos y una gran variedad de animales de granja.
En la última edición se habilitaron 200 stands,
ocupados por empresas comerciales e industriales.
Cabe destacar que la muestra se realiza en una
zona agrícola de aproximadamente 120.000 ha y en
una de las cuencas lecheras más importantes del
país, con una producción primaria de 700.000 litros
diarios de leche.
La zona de influencia de la Sociedad Rural de
Canals se extiende desde Ucacha-Corral de Bustos
sobre la ruta 11, Laboulaye y Rufino sobre la ruta
nacional 7 y La Carlota hasta Venado Tuerto por la
ruta nacional 8.
La edición 2006 es la antesala del gran evento que
se realizará el próximo año, como sede de la Fiesta
Nacional del Holando Argentino.
Por todo ello, invito a mis pares a acompañar con
su voto afirmativo la presentación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-1.415/06)
PROYECTO DE LEY

SOBRE REGIMEN DE BECAS DE ESTUDIO
PARA EDUCACION TECNICO-PROFESIONAL,
EN EL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIO
DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Y DE FORMACION PROFESIONAL, LEY
COMPLEMENTARIA A LA LEY DE EDUCACION
TECNICO-PROFESIONAL - 26.058.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto garantizar el acceso, permanencia y completamiento de
los trayectos formativos en la educación técnicoprofesional, en el nivel superior no universitario del
sistema educativo nacional y de formación profesional, en conformidad con los alcances de la Ley
de Educación Técnico-Profesional, 26.058.
Art. 2° – Créase el régimen de becas de estudio
para la educación técnico-profesional en el nivel su-
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perior no universitario del sistema educativo nacional y de formación profesional.
Art. 3° – El Estado nacional implementará el régimen de becas de estudio, creado por la presente
ley, que alcanzará al diez por ciento (10 %) de los
alumnos que concurran a las instituciones educativas de gestión estatal, el cual resultará suficiente
para garantizar el acceso, permanencia y completamiento de los trayectos formativos para los jóvenes en situación de riesgo social a los cuales está
destinado.
Art. 4° – Las becas de estudio se asignarán teniendo en cuenta las siguientes normas de distribución:
a ) El cincuenta y seis por ciento (56 %) como
mínimo para alumnas mujeres;
b ) El cuatro por ciento (4 %) como mínimo para
los alumnos con dificultades de aprendizaje.
Art. 5° – El relevamiento poblacional del alumnado
para arribar a los porcentajes establecidos en los
artículos 3° y 4° de la presente ley, se actualizará
cada diez (10) años.
Art. 6° – Se instituye con carácter permanente el
régimen de becas de estudio para la educación técnico-profesional, nivel superior no universitario del
sistema educativo nacional y de formación profesional.
Art. 7° – Son beneficiarios de las becas de estudio previstas en la presente ley, los alumnos de las
instituciones que brindan educación técnico-profesional, de carácter nacional, jurisdiccional y municipal, de gestión estatal; de nivel superior no universitario del sistema educativo nacional y de formación
profesional incorporadas en el Registro Federal de
Instituciones de Educación Técnico-Profesional, a
saber:
a ) Instituciones de educación técnico-profesional de nivel superior no universitario;
b ) Instituciones de formación profesional. Centros de formación profesional, escuelas de
capacitación laboral, centros de educación
agraria, misiones monotécnicas, escuelas de
artes y oficios, escuelas de adultos con formación profesional, o equivalentes.
Art. 8° – Se excluye del régimen de becas de estudio creado por la presente ley, a los alumnos de
la carrera docente, durante la vigencia del sistema
de becas que los contempla, dentro del Programa
Nacional de Gestión Curricular, Capacitación y Formación Docente.
Art. 9° – El presente régimen es complementario
de cualquier otra acción específica, para garantizar
la igualdad de oportunidades, que disponga el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en conformidad con la Ley de Educación Técnico-Profesional.
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Art. 10. – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a asignar la suma anual necesaria para el otorgamiento de las becas de estudio instituidas, a partir
de la asignación presupuestaria correspondiente a
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 12. – Dispóngase la realización de un relevamiento del alumnado que concurre a las instituciones educativas previstas en la presente ley, a los
fines de aplicar los porcentajes previstos en el régimen de becas de estudio.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la educación es uno de los que presentan mayor resguardo en nuestra Ley Fundamental. El derecho al aprendizaje se encuentra ligado asimismo al principio de igualdad, en este caso, implica
instrumentar las acciones necesarias a fin de lograr
la superación de las condiciones económicas adversas que impiden el acceso, permanencia y completamiento de la formación educativa.
La educación posibilita una significativa mejora
en la calidad de vida, pero también redunda en el
crecimiento de una nación, eso indica por tanto su
valor adicional como factor de desarrollo económico sobre todo en las zonas de mayor postergación
de nuestro territorio.
Al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través de la Secretaría de Educación, le compete garantizar el cumplimiento de los
principios, objetivos y funciones del sistema nacional de educación, formulando y desarrollando los
lineamientos de transformación del sistema educativo en lo atinente a los niveles de educación inicial, general básica, polimodal, regímenes especiales y superior no universitaria.
Para el año 2006, y en el marco de la política educativa, la Secretaría de Educación se propone continuar y acrecentar las acciones destinadas a revertir
la fragmentación y desarticulación existente entre los
sistemas educativos provinciales y los distintos niveles de educación, con el objetivo de mejorar la calidad y garantizar la igualdad educativa para todos,
minimizando las tasas de deserción y repitencia.
Uno de los programas del área, el de acciones
compensatorias en educación (código 33), dependiente de la Dirección Nacional de Programas
Compensatorios, prevé partidas destinadas al otorgamiento de becas para los regímenes especiales
(2.000 becarios); para aborígenes (6.000 becarios) y
para estudiantes de EGB 3 y polimodal (469.750 be-
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carios), para las cuales se dispone de un crédito de
$ 55.632.886 en el proyecto de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio fiscal
correspondiente al año 2006.
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar el acceso, permanencia y completamiento de los
trayectos formativos en la educación técnico-profesional, en el nivel superior no universitario del sistema educativo nacional y de formación profesional,
todo ello en conformidad con los alcances previstos en la Ley de Educación Técnico-Profesional,
26.058, sancionada el 7 de septiembre del año 2005.
A dichos fines se prevé la creación de un régimen de becas de estudio, que alcanzará al diez por
ciento (10 %) de los alumnos que concurran a las
instituciones educativas de gestión estatal.
El monto previsto para cada beca, será evaluado
por la autoridad de aplicación debiendo el mismo
resultar suficiente para garantizar el acceso, permanencia y completamiento de los trayectos formativos
para los jóvenes en situación de riesgo social a los
cuales esta destinado el presente régimen de becas,
todo ello de conformidad con los fundamentos que
han dado lugar a la sanción de la Ley de Educación
Técnico Profesional, a los cuales remitimos.
El programa 26, de desarrollo de la educación superior de la ley de presupuesto, que tiene por unidad ejecutora a la Secretaría de Políticas Universitarias, prevé becas sólo para alumnos universitarios,
6.520 becarios, sobre un total de 1.412.241 alumnos
universitarios en formación que concurren a las instituciones nacionales universitarias.
Se sostiene, en el proyecto de ley de presupuesto
nacional, año 2006, la necesidad de extender la política de becas universitarias logrando un nivel más
significativo de cobertura y equidad, y convirtiéndola en una herramienta estratégica para impulsar
los objetivos delineados, ya que las becas tienen
un impacto tanto sobre la pertinencia en el diseño
de la oferta académica como sobre la equidad en el
acceso y la permanencia en el sector universitario.
A los mismos fines que los argumentados para la
educación superior universitaria, debe preverse la
política de becas que mejoren e impulsen la educación técnico-profesional en el nivel superior no universitario del sistema educativo nacional y de formación profesional.
El sistema de educación superior, en nuestro país,
constituye un conglomerado institucional complejo y heterogéneo, conformado por 1.955 unidades
educativas, de las cuales 879 son del sector estatal
(45 %) y 1.076 (55 %) del sector privado.
A dichos establecimientos concurre un total de
555.155 alumnos de nivel de enseñanza superior no
universitaria, de los cuales el sector estatal representa el 58 % (322.169 alumnos) y el privado el 42 %
(232.986 alumnos). (Fuente: Diniece, Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad
Educativa.)
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Los alumnos que han optado por la educación
superior al concluir sus estudios secundarios se distribuyen en un 63 % en la educación universitaria,
y el 37 % restante opta por la educación superior
no universitaria.
Entre los años 1994 y 2003 la matrícula del nivel
educación superior no universitaria pasó de 329.072
alumnos a 555.155, lo que representa un aumento
del 68,7 %, que indica un alto crecimiento sostenido
y aconseja el acompañamiento de esta política de
apoyo a la igualdad educativa en un sector de la
educación que siempre ha demostrado un mayor
grado de finalización en los estudios, en comparación con la educación superior universitaria.
La transferencia de los establecimientos de la
educación superior no universitaria iniciada en el
año 1992 modificó la situación del Estado nacional
en relación con las instituciones educativas, asumiendo la gestión del total de las mismas las provincias. En la actualidad la Subsecretaría de Coordinación Administrativa ejecuta las partidas
destinadas a academias nacionales e institutos terciarios, la cual tiene prevista para el año 2006 un
importe de $ 18.444.000, que se suma al papel regulador y orientador que cumple el Estado nacional.
Sobre la base de las previsiones de la Ley Federal de Educación, la oferta de la educación superior
no universitaria puede ser clasificada en dos grandes categorías, por el tipo de formación que brinda:
formación docente y formación técnico-profesional.
Existen unidades educativas que ofrecen exclusivamente formación docente (693, de las cuales 348
son del sector estatal, 43,7 %) o formación técnicoprofesional (705, de las cuales 197 son del sector
estatal, 22,4 %) y otras que reúnen ambos tipos de
formación (477, de las cuales 256 son del sector estatal, 29,1 %).
En cuanto a la matrícula, los alumnos del nivel
de enseñanza superior no universitaria son un total
de 555.155 según los últimos relevamientos, de los
cuales 313.085 (56,4 %) optaron por la formación docente; 213.472 (38,5 %) por la formación técnica, y
28.598 (5,2 %) por ambas.
La matrícula del sector estatal para la formación
docente es de 225.989 (70,1 %); para la formación
técnica de 78.067 (24,2 %) y para ambos tipos de
formación 18.113 (5,6 %). Asimismo, la matrícula del
sector estatal incluye 322.168 alumnos y la del sector privado 232.968 alumnos en educación superior
no universitaria.
Desde hace algunos años para estimular el ingreso a la carrera docente las leyes de presupuesto general de la administración nacional prevén becas
para estudiantes de institutos de formación docente, 3.800 becarios para el año 2006, dentro del Programa de Gestión Curricular, Capacitación y Formación Docente, con un crédito de $ 7.113.475 para el
año 2006, lo cual indica que cada beca asciende a
la suma de $ 1.800 anuales por becario.
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Resta por tanto, definir una política de becas que
permita el acceso a la educación técnico-profesional, en el nivel superior no universitario del sistema
educativo nacional y de formación profesional que
hasta el momento no ha sido prevista en ninguna
instancia anterior.
La educación técnica profesional, esta orientada
a promover la atención de las demandas laborales
regionales y la formación de nuevos perfiles profesionales, por esa razón, la presente iniciativa legislativa se destina a garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia de los estudiantes
del sistema educativo que optan por este tipo de
formación.
La educación superior no universitaria mixta comprende a carreras de formación que implican ambos
tipos de formación, profesor y técnico superior en
ciencias agrícola-ganaderas, por ejemplo. Las de
educación superior técnica no universitaria comprenden además las del campo de salud: neurofisiología, enfermería, prácticas cardiológicas, hemoterapia, instrumentación quirúrgica; otras asociadas
al campo sociocultural: turismo cultural, economía
social y desarrollo local, gestión sociocultural, información. Asimismo bajo la supervisión del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) se
ubican especialidades como electricidad, mecánica,
sistemas operativos, entre otras.
El régimen de becas de estudio propuesto es complementario de aquellas iniciativas que se contemplan en la Ley de Educación Técnico-Profesional.
Finalmente, es de destacar que la presente iniciativa legislativa contempla especialmente la inserción
de los jóvenes con dificultades de aprendizaje y la
promoción de la incorporación de la mujer en las
distintas modalidades contempladas en la Ley de
Educación Técnico-Profesional, por entender que
ambas situaciones son materia de política legislativa activa.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares que me acompañen con la sanción del presente
proyecto de ley que promueve la educación superior técnica no universitaria y la formación profesional, garantizando la igualdad de oportunidades
de los estudiantes de todo el país.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.416/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés históricoartístico, con los alcances previstos en el régimen
instituido por la ley 12.665, su modificatoria 24.252,
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y normativa derivada, al monumento erigido en homenaje a los héroes de la Independencia nacional, que
se encuentra apostado en la colina de Santa Bárbara,
de la ciudad de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Art. 2º – Encomiéndase a la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos la realización de una evaluación e informe técnicos sobre el monumento referido en el artículo 1°
a fin de determinar las obras de mantenimiento o
refacción que requiera el mismo para una adecuada
conservación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, adoptará las medidas
necesarias para la protección del monumento objeto
de la presente ley, así como también para la promoción y difusión de su valor histórico, artístico y cultural.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década de 1920, el gobierno de la Nación
dispuso que se levantara un monumento en homenaje a la participación heroica de los pueblos de la
quebrada en las luchas por la emancipación.
Como es sabido la quebrada de Humahuaca fue
la ruta obligada de los ejércitos realistas, en sus
avances y retrocesos hacia Jujuy, a través de al menos diez invasiones, que se sucedieron desde 1810
hasta 1822. Estas invasiones estaban dirigidas por
altos jefes realistas del prestigio de Tristán, Pezuela,
La Serna, Olañeta, Canterac, entre otros. Mientras
que el Ejército del Norte, encargado de combatirlas,
estuvo comandado por los generales Balcarce, desde 1810, Belgrano, desde 1812, Rondeau, desde 1814
y Güemes hasta 1822, militares formados en los cuadros de la patria, dotados de más fuerza moral que
formación militar especializada, lo mismo que sus
subalternos, encargados en cada región de enfrentar al enemigo desplegando la memorable “guerra
de guerrillas”.
En Humahuaca, la villa más castigada, tal vez por
ser la primera población donde el enemigo podía pertrecharse, se destacó el comandante Manuel Eduardo Arias, figura protagónica de la batalla librada el
1º de marzo de 1817, que merced a la intrepidez de
las acciones desplegadas, le valieron su ascenso a
coronel por disposición del general Belgrano.
Incontables episodios históricos y hazañas similares se desarrollaron a lo largo de toda la quebrada, protagonizadas por los heroicos criollos y gauchos, descendientes de aborígenes y españoles, que
se destacaron por su valentía y por su conocimiento de la geografía de la región y que como sus antepasados indios tenían la audacia que nace del
amor a la tierra y a la libertad.
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Toda esta saga de sangre y gloria está cabalmente
representada en el Monumento a la Independencia.
En el año 1925, por especial gestión del legislador
doctor Ernesto Padilla, se presentó en el Congreso
de la Nación un proyecto para erigir un monumento
a la Independencia en el pueblo de Humahuaca, el
cual resultó aprobado y convertido en ley 11.383.
Fue entonces que se formó una comisión pro monumento, designada por el Poder Ejecutivo nacional,
para realizar los trámites necesarios para la concreción de la obra. La integraban destacadas personalidades como Benjamín Villafañe, Ernesto Padilla, Juan
Carlos Dávalos, Damián Torino, Teófilo Sánchez de
Bustamante, Juan Terán, Joaquín Corbalán, Ricardo Rojas, Ernesto Carlos, David Zambrano, Julio
Aramburo, Atanasio Iturbe, Joaquín Carrillo y Bernardo González Arrilli.
Sustanciado un concurso de proyectos, el trabajo fue encomendado al escultor Ernesto Soto
Avendaño, quien en 1927 se trasladó a Humahuaca
a fin de llevar a cabo los estudios previos del lugar
donde habría de levantarse el monumento.
La obra, cuya construcción se inició en 1937 y culminó en 1942, está concebida como grupo escultórico
en tres planos: dos laterales y uno de frente, que sirven de base a la pieza principal, de 8 metros de altura, cuyas líneas armoniosas corresponden a un varón
en elocuente actitud triunfal, dibujándose nítidamente
en el espacio iluminado de las cumbres y del cielo y
que fue denominada El grito de la Independencia.
Se orienta hacia el Este, abriéndose a las calles Santa Fe y Buenos Aires, a través de una imponente escalinata de 150 metros de longitud por 20 metros de
ancho, construida con piedras de la región.
Sus líneas generales, según referencia del autor,
fueron inspirados por estos versos del Himno Nacional: “Se conmueven del Inca las tumbas/ y en
sus huesos revive el ardor…”. En tanto que a la pieza principal la inspiró la estrofa que reza “De los
nuevos campeones los rostros / Marte mismo parece animar / La grandeza se anida en sus pechos / A
su marcha todo hacen temblar”.
De los tres cuerpos de altorrelieves que sirven
de apoyo a la pieza principal, hecho todo en bronce, el del medio está configurado por un grupo de
indígenas en actitud de ataque o de defensa. La alegoría recuerda a los omaguacas, que con mucho coraje y amor por su tierra, opusieron tremenda resistencia a los españoles.
Palabras del mismo Soto Avendaño revelan su
pensamiento creador y el simbolismo del referido cuerpo central: “Aquí en este cerro, bajo mis pies, están
enterrados los antepasados gloriosos que dieron su
sangre por defender estas tierras de su nacimiento.
Este cerro era como una atalaya, desde la cual ojeaban todo el movimiento, toda la vida de la quebrada.
Mentalmente imaginó a la fuerte raza, la belicosa tribu de omaguacas. Los rostros recios de pómulos salientes están hoy cegados y muestran lleno de pol-
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vo el alvéolo donde estuvo el ojo. Los labios voluntariosos, fuertemente cerrados, han desaparecido y
sólo queda la vigorosa estructura de la mandíbula.
De aquellos fuertes brazos, de aquellos torsos, verdadera trama de músculos y huesos, de aquellas poderosas piernas que los llevaron veloces y ágiles por
la montaña, sólo resta el armazón óseo. Estas son
las figuras y este es el concepto que componen el
grupo central dedicado a enaltecer el recuerdo del
primitivo hijo de esta tierra…”.
Los compuestos laterales están dedicadas al gaucho norteño: “Desgreñados, hirsutos, curtidos por
el hambre, por la intemperie, por el interminable bregar, maravillosos por su carácter, por la firmeza de
sus líneas de tan fuerte sabor plástico, visten el poncho de lana, el sombrero retobado con su barbiquejo
de velludo cuero y ciñen en su apero para conservarse de los inevitables encuentros de ramas y piedras en la montaña, el guardamonte de peludo cuero.
Unos, los más pobres, cabalgan a pie desnudo,
otros calzan la ojota o ‘usuta’. Todo esto, caballos
y jinetes, lo he figurado como enterrado en las entrañas del monte, cual si los vientos y las lluvias
los hubieran ido descubriendo y allí estuvieron en
las actitudes de la carga con el dinamismo propio
de las acciones de guerra”.
La imponente figura principal del monumento, visible desde los cuatro rumbos, dadas sus magnas
proporciones, simboliza la potencialidad del pueblo
argentino: “Con pasos firmes y viriles, el símbolo
marcha seguro de sí mismo y del porvenir. Bajo sus
pies la tierra está viva, poblada con las grandes formas de su pasado; en tanto que, el tenso rostro,
con total ímpetu, da el grito de independencia que
resuena por toda la quebrada.”
El Monumento a la Independencia fue inaugurado el 23 de agosto de 1950, Año del Libertador General San Martín. La histórica quebrada de Humahuaca recibió con profunda emoción y gratitud el
acto de reparación histórica que representa esta
magnífica obra, evocadora de aquellas jornadas de
lucha, de abnegación y de patriotismo en que fue
gestada la libertad de la nuestra patria.
Señor presidente, con el presente proyecto se espera lograr una protección más efectiva para una
muy valiosa obra del acervo histórico y artístico de
la Nación, iniciativa que adquiere singular importancia dada la proximidad del bicentenario y la necesidad de realzar el valor cultural que tienen los monumentos, bienes y sitios destinados a perpetuar
en la memoria del pueblo los acontecimientos ligados
a nuestra gestación como Nación libre y soberana.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.417/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios necesarios a fin de agilizar los trámites que permitan realizar de manera inmediata el llamado a licitación pública, posterior adjudicación y ejecución
de las obras de reconstrucción del puente sobre el
Arroyo Seco, en la localidad de Esquel, destruido
por las inundaciones que se sucedieron en la región cordillerana de la provincia del Chubut en junio de 2004.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días del mes de junio y los primeros del mes de julio de 2004 la zona cordillerana de
nuestra Región Patagónica se vio azotada por un
temporal que ocasionó múltiples desbordes de ríos
y arroyos con el consiguiente daño en caminos, viviendas, escuelas y otras edificaciones, afectando
inclusive diferentes emprendimientos productivos
en las provincias del Chubut, Río Negro y Neuquén.
Dos de las localidades más afectadas por el meteoro fueron las ciudades de Esquel y Trevelín en
la provincia del Chubut.
La magnitud de los daños ocasionados por la crecida de los ríos tuvo inmediatamente repercusión
nacional a través de los diversos medios de comunicación audiovisuales que trasmitieron prácticamente “en vivo y en directo” –sin soslayar cierta
dosis de amarillismo– desde el propio lugar de los
hechos.
La emblemática solidaridad que suele demostrar
el pueblo argentino en este tipo de contingencias
nuevamente salió a la luz con este hecho: en casi
todo el país se realizaron colectas para los afectados. Bomberos, defensa civil, las fuerzas armadas,
funcionarios nacionales, provinciales y municipales,
así como vecinos anónimos de toda la provincia trabajaron a destajo para ayudar a los afectados por
la emergencia hídrica.
Inclusive el propio presidente de la Nación Néstor Kirchner, de regreso de un extenuante viaje a la
República Popular China, se dirigió a la región a llevar personalmente auxilio y acompañamiento a los
miles de damnificados.
Hoy, han pasado casi dos años de los hechos
aquí relatados. La región afectada paulatinamente
se ha puesto nuevamente de pie y sus pobladores
han visto como muchas de las consecuencias del
temporal han sido superadas gracias, en gran parte, al apoyo y acción del gobierno nacional, provincial, y de los propios municipios.
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Sin embargo, una de las obras anunciadas en ese
momento, de singular importancia para las comunidades de Esquel y Trevelín, como es la reconstrucción del puente sobre el Arroyo Seco, principal nexo entre ambas localidades, aún no se ha
materializado.
Esta obra, de acuerdo a la información que he podido recabar en contacto con los señores intendentes de las mencionadas localidades, cuenta con proyecto ejecutivo aprobado por la Dirección Nacional
de Vialidad y se encuentra en condiciones de ser
licitado para su ejecución. Inclusive, de acuerdo a
la planilla anexa al artículo 12 del capítulo III de la
ley de presupuesto 2006 (ley 26.078), cuenta con su
correspondiente asignación presupuestaria para el
corriente ejercicio y el año 2007.
Atento a las razones expuestas, es que solicito a
mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa con su voto favorable.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.418/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, arbitre
los medios necesarios a fin de agilizar los trámites
que permitan realizar de manera inmediata el llamado a licitación pública, posterior adjudicación y ejecución de las obras de repavimentación de las rutas nacionales 40 y 259 en los tramos identificados
por ese organismo como Mallas C.Re.Ma. Fase II
N° 113 y 632.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de los reiterados reclamos e inconvenientes expresados por vecinos y autoridades de la
región noroeste de la provincia del Chubut en relación al estado de transitabilidad de las rutas nacionales 40 y 259 en esa zona, el 1° de septiembre de
2005, presenté en este Honorable Senado de la Nación el proyecto identificado como S.-2.813/05 por
el cual solicitaba la agilización de los trámites que
permitiesen la inmediata repavimentación de las
mencionadas rutas en los tramos identificados por
ese organismo como Mallas C.Re.Ma. Fase II N° 113
y 632.
El proyecto fue girado a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, recibiendo dictamen aprobatorio el 7 de noviembre y sanción por
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parte del plenario del cuerpo en la sesión ordinaria
del 23 de noviembre.
Tal cual lo explicaba en los fundamentos de la iniciativa, los tramos en cuestión de estas dos rutas
nacionales, reciben en la actualidad sólo obras de
conservación que no llegan a suplir el deterioro que
se produce dado el estado de colapso que tiene la
calzada. Situación que se agrava notablemente a la
salida de cada temporada invernal.
Al mismo tiempo, estas rutas están incluidas con
obras de repavimentación en las Mallas C.Re.Ma.
Fase II N° 113 y 632 y, de acuerdo a la planilla anexa
al artículo 12 del capítulo III de la ley de presupuesto
2006 (ley 26.078), cuentan con su correspondiente
asignación presupuestaria para el corriente ejercicio y los dos años subsiguientes.
La Malla N° 113, específicamente comprende la
ruta nacional 40, en el tramo comprendido desde el
límite con la provincia de Río Negro hasta el empalme con ruta nacional 259. En tanto, la Malla N° 632
está conformada por la ruta nacional 259, en el tramo comprendido entre el cruce con la ruta nacional 40 y el Parque Industrial Trevelín, y la ruta
nacional 40, desde el empalme con la ruta nacional
259 y estancia La Paulina.
Han pasado más de cinco meses desde que este
cuerpo solicitó la realización de los trámites que permitiesen el llamado a licitación pública y posterior
adjudicación y ejecución de las obras de repavimentación previstas por parte de la Dirección Nacional
de Vialidad. El avenimiento de la próxima temporada
invernal, con temperaturas extremas y las dificultades propias de la geografía de la región mencionada, hace temer que estas rutas, de por sí peligrosas, se transformen en virtuales trampas mortales
para quienes por allí transitamos.
Atento a las razones expuestas, es que solicito a
mis pares nuevamente el acompañamiento a la presente iniciativa con su voto favorable.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.419/06)
PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY MODIFICANDO
LA LEY DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS:
RETRIBUCION DE MAGISTRADOS
Y FUNCIONARIOS JUDICIALES
Y DEL MINISTERIO PUBLICO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase la Ley de Impuesto a
las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modi-
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ficaciones, en la forma que a continuación se establece:
a ) Sustitúyese el inciso a) del artículo 79, 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, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y municipales.
b ) Sustitúyese el inciso c) del artículo 79, por
el siguiente:
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros
o subsidios de cualquier especie en
cuanto tengan su origen en el trabajo
personal, de los consejeros de las sociedades cooperativas y por la actividad de los magistrados y funcionarios
judiciales y del Ministerio Público; nacionales, provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales.
c) Incorpórase a continuación del artículo 79,
el siguiente:
Artículo …: A los fines previstos en
el artículo anterior, con relación a los
magistrados y funcionarios judiciales y
del Ministerio Público, corresponde entender como “ganancias” al sueldo
básico; suplemento Acordadas de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación
71/93 o 37/94 según el caso; compensación jerárquica; compensación funcional calculada sobre los rubros anteriores o conceptos similares que en el
presente o en futuro perciban en concepto de retribución.
Art. 2° – Los poderes judiciales provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso que así corresponda, definirán en el
plazo de treinta (30) días contados a partir de la vigencia de la presente ley, los conceptos remunerativos asimilables a los previstos en el artículo que
se incorpora a continuación del artículo 79 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, según se establece en el inciso c) del artículo 1°.
Art. 3° – 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 gra-

vadas o cualquier otra circunstancia, quedan obligados respecto del período fiscal en curso y siguientes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa reconoce como
directos e inmediatos antecedentes al proyecto de
ley de tributación del impuesto a las ganancias sobre retribuciones de magistrados y funcionarios judiciales (expediente 92-P.E.-01), remitido por el Poder Ejecutivo nacional a este Honorable Congreso
de la Nación a través del mensaje 252 de fecha 6 de
febrero del 2002, las modificaciones introducidas al
mismo por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y esta Honorable Cámara de Senadores –
C.D.-13/03 y C.D.-164/02–.
Los antecedentes parlamentario citados, si bien
han sido ampliamente debatidos, han perdido estado parlamentario sin reproducirse en una ley que
exprese la intención tanto del Poder Ejecutivo como
de este honorable cuerpo tendiente a corregir una
interpretación no ajustada a los términos y espíritu
de la Constitución Nacional y dar operatividad a los
principios de igualdad, equidad y solidaridad social
en cumplimiento de las cargas públicas; ello enmarcado en la firme decisión de producir la reforma estructural del Estado para cumplir, finalmente, con el
objetivo de promover el bienestar general establecido en el Preámbulo de nuestra Ley Suprema.
La presente iniciativa en su artículo 1º propone
modificar la redacción del artículo 75 de la Ley del
Impuesto a las Ganancias a fin de evitar disímiles
interpretaciones sobre el pago del tributo por parte
de las remuneraciones de los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público; nacionales, provinciales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales.
Es oportuno recordar la evolución que en la materia ha tenido tanto la Ley del Impuesto a las Ganancias, como la jurisprudencia nacional e internacional y la doctrina tributaria.
La Ley del Impuesto a las Ganancias –ley 20.628–,
en sus incisos p) y r) del artículo 20, estableció una
exención por dicho tributo respecto de los jueces
nacionales y provinciales sin distinción de grado,
tanto con relación al sueldo como al haber jubilatorio y las pensiones.
Ley 20.628, artículo 20:
“p) Los sueldos que tienen asignados en los respectivos presupuestos 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, vo-
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cales de los tribunales de cuentas y tribunales fiscales de la Nación y las provincias.
”Quedan comprendidos en lo dispuesto en el párrafo anterior los funcionarios judiciales nacionales
y provinciales que, dentro de los respectivos presupuestos, tengan asignados sueldos iguales o superiores a los de los jueces de primera instancia;
”q) Las dietas de los legisladores;
”r) Los haberes jubilatorios y las pensiones que
correspondan por las funciones cuyas remuneraciones están exentas de acuerdo con lo dispuesto en
los incisos p) y q)”;
La ley 24.631 (B.O.-27/3/1996) derogó, a partir del
1º de enero de 1996, los incisos p) y r) del artículo
20 de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
La acordada 20/96 de la Corte Suprema de Justicia (“La Ley”, 1996-D, pág. 217) declaró inaplicable
dicha norma a los magistrados y funcionarios del
Poder Judicial de la Nación.
Desde el punto de vista constitucional, son de
aplicación dos normas, el artículo 110 referido a garantías constitucionales del Poder Judicial: inamovilidad de los jueces e intangibilidad de sus remuneraciones y el artículo 16 que reconoce, el derecho
a la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos
y la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas.
Artículo 110, Constitución Nacional: “Los jueces
de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores
de la Nación conservarán sus empleos mientras dure
su buena conducta, y recibirán por sus servicios
una compensación que determinará la ley, y que no
podrá ser disminuida en manera alguna, mientras
permaneciesen en sus funciones” (lo subrayado es
propio de este proyecto).
Artículo 16, Constitución Nacional: “La Nación
Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de
nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales
ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del
impuesto y de las cargas públicas” (lo subrayado
es propio de este proyecto).
El artículo 110 de la Constitución Nacional tiene
su fuente en la Constitución de los Estados Unidos de América (artículo III, sección I, de la Constitución de Estados Unidos de América), razón por la
cual he considerado oportuno efectuar una síntesis
de ella y de su recepción por parte de la Corte Suprema argentina.
La enmienda XVI dispone que el Congreso podrá crear contribuciones sobre la renta de cualquier
fuente. La ley del 24 de febrero de 1919, a su vez,
en el párrafo 213, establece que para el cobro del
impuesto deben computarse todas las ganancias
percibidas y rentas incluyendo los salarios que reciban los jueces federales.
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Esta ley, en principio, fue acatada por los miembros de la Corte Suprema, pero ante la queja del juez
del Distrito Occidental de Kentucky, se vio obligada a pronunciarse al respecto. La decisión recayó
en el caso “Walter Evans v. J. Rogers Gore” fallado
el 1° de junio de 1920, en el cual se declaró inconstitucional el cobro a los magistrados federales del
impuesto a la renta (253 US, 64 L. Ed.887 –1920–).
La sentencia referida fue citada por la Corte Suprema argentina en “Fisco nacional c/Rodolfo
Medina” decisión en la que el tribunal sostuvo la
inconstitucionalidad del impuesto a los réditos (actual impuesto a las ganancias) aplicado a las retribuciones de los jueces (considerando 1º del voto
del conjuez Calderón. “Fallos”, 176:73 –1936–).
El significado que la corte americana le atribuyó
al artículo 3º, sección 1ª, de la Constitución fue contrario a la doctrina seguida por otros tribunales de
habla inglesa. La doctrina del caso “Walter Evans
v. J. Rogers Gore” concitó amplio y creciente disfavor de la doctrina y fue rechazada por la mayoría
de los tribunales ante los cuales se planteó la cuestión con posterioridad.
Ante esta circunstancia, por ley de 1932, se excluyó de la inmunidad la compensación de los jueces que tomaran posesión del cargo a partir del 6
de junio de 1932.
La Corte Suprema norteamericana modificó su
doctrina al afirmar la constitucionalidad de la ley por
sentencia del 22 de mayo de 1939, recaída en el caso
“George, W. O’Malley v. Joseph W. Woodrough”.
El juez Frankfurter, al exponer la opinión de la corte,
sostuvo “…Someterlos a un impuesto general es reconocer simplemente que los jueces son también
ciudadanos, y que su función particular en el gobierno no genera una inmunidad para participar con
sus conciudadanos en la carga material del gobierno cuya Constitución y leyes están encargados de
aplicar”.
Luego en 1939, el Congreso, mediante la sección
3ª de la Ley del Impuesto a los Salarios Públicos,
sujetó el tributo a la compensación de los jueces
cualquiera fuere la fecha en que hubieran tomado
posesión del cargo.
En Estados Unidos no se ha admitido siquiera recomponer el valor nominal de los sueldos de los
magistrados deteriorado por efecto de la depreciación de la moneda. En este sentido, la Corte de Reclamos ha sostenido que “una carga económica aplicada de un modo no discriminatorio sobre el público
en general no suministraba a los jueces motivo de
queja al amparo de la Constitución. La inflación soportada generalmente por el público es precisamente
esa carga no discriminatoria” (conf. Spisso, Rodolfo, Derecho constitucional tributario, Depalma,
Buenos Aires, septiembre 2000, pág. 165).
El cambio observado en la jurisprudencia de los
Estados Unidos a partir del fallo “O’Malley v.
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Woodrough” (307 U.S. 277 -1939) no ha sido seguido por la jurisprudencia de nuestro país.
La Corte Suprema argentina, en la causa “Fisco
Nacional c/ Rodolfo Medina” (“Fallos”, 176-73) sostuvo que “si el salario del juez no está amparado
como su permanencia en el cargo, desaparece la seguridad de su inflexibilidad, de su rectitud; su libertad de juicio puede vacilar ante el temor, muy humano, de que la retribución se reduzca por el legislador
hasta extremos que no le permitan cubrir su subsistencia y la de los suyos”, y agregó que “es evidente que en el caso sub judice, ni por el monto del
impuesto, ni por su generalidad podrá suponerse
un propósito atentatorio. Pero el solo hecho de que
se admitiera la facultad legislativa de establecer impuestos sobre los sueldos de los magistrados dejaría abierta una brecha peligrosa para su independencia”.
En la acordada 20/96 la Corte Suprema de Justicia se remite a tales fundamentos, que da por reproducidos brevitatis causa, y los amplía en idéntico sentido, a fin de poner a los jueces al abrigo de
eventuales consecuencias que pudieran afectar su
independencia de criterio.
El tema ha sido profundamente debatido por la
doctrina tributaria de nuestro país y existe destacados estudiosos que se ha pronunciado con sólidos
argumentos acerca de que la exención tributaria de
marras no resulta esencial al propósito de asegurar
la independencia del Poder Judicial.
En este sentido, podemos destacar la opinión de
reconocidos autores:
“…el impuesto sobre los réditos es general, y el
principio que dispone lo irreductible del sueldo se
funda en una razón fácil de advertir, y es que la
Constitución ha querido impedir represalias de los
poderes políticos contra el Poder Judicial. Pero no
puede hablarse de represalias cuando el impuesto
sobre los réditos es general y grava a todos los funcionarios de cualquier poder de la Nación” (Rafael
Bielsa, Derecho constitucional, p. 563, Nº 236,
Depalma, Buenos Aires, 1954).
“ … el propósito de la Constitución no ha sido
crear un privilegio exclusivo para los magistrados
judiciales, que los coloque en situación de ventaja
con respecto al resto de los habitantes, en franca
violación del principio de igualdad ante la ley
(artículo 16, Constitución Nacional) sin tan sólo asegurarse su independencia, prohibiendo una disminución de sus sueldos que únicamente afecte a
ellos. Vale decir que la disminución repugnante a la
Constitución es aquella que evidencia el designio
de hacerla soportar exclusivamente a los miembros
del poder judicial, colocándolos en una situación
de inferioridad con los demás funcionarios” (Segundo V. Linares Quintana, Tratado de la ciencia del
derecho constitucional argentino y comparado, t.
IX, p. 423, Nº 6.047, “Parte especial. Poderes de gobierno”, Ed. ALFA, Buenos Aires, 1963).
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“Queda por descifrar si la garantía de la irreductibilidad de las remuneraciones de los jueces impiden que éstas soporten deducciones por aportes
jubilatorios, cargas fiscales o cualquier otro concepto que con generalidad obliga a los habitantes. Estamos seguros que ninguna de tales reducciones
viola el artículo 96 y que los jueces están sujetos a
soportarlas como cualquier otra persona, pues de
lo contrario se llegaría al extremo ridículo de tener
que eximirlos de todo gasto personal para que su
sueldo no sufriera merma –y por ejemplo hasta habrían de disfrutar de servicios públicos sin abonar
la tasa correspondiente–. De ahí que reputemos
equivocada la jurisprudencia que los ha exonerado
de tributar el impuesto a los réditos (o ganancias)”.
(Germán Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo II, “El derecho constitucional del poder”, nueva edición ampliada y actualizada, pág. 422, Nº 28, Ed. Ediar,
Buenos Aires, 1993.
“… en alguna época la Corte llegó a sostener
que la intangibilidad de las remuneraciones judiciales no podía ser alcanzada por la exigencia de ciertos tributos, por ejemplo réditos (hoy ganancias)
Convengamos que la definición resulta exagerada
porque la norma no se ha propuesto exhibir un poder con funcionarios privilegiados, sino tutelar la
decorosa retribución de sus miembros ante la posible lesión de la propiedad y con miras a preservar
su independencia. Por eso, los jueces deben tributar como cualquier otro ciudadano” (Mario Midón,
Manual de derecho constitucional argentino, pág.
522, Plus Ultra, Buenos Aires, 1997).
Por su parte, el jurista Roberto R. Spisso al referirse a los argumentos sostenidos por la Corte Suprema respecto de que no se trata de que el impuesto a las ganancias, por su cuantía, obste a los jueces
cubrir sus necesidades y las de los suyos, sino que
es necesario no dejar abierta ninguna brecha que
estimule un seguimiento que eventualmente pueda
tener esas consecuencias, y llegue a afectar su independencia, argumenta: “Se ampara, así, una situación abstracta, hipotética y futura originada en la
eventual confiscatoriedad de la carga tributaria que
pudiera recaer, en condiciones de igualdad, sobre
todo los habitantes, incluidos los jueces. Es decir,
se aduce la necesidad de una justicia preventiva y
selectiva, exclusivamente para los magistrados, cuando debería ser justicia para todos ante supuestos
de real confiscatoriedad, y no meramente hipotéticos. Si un tributo, o el conjunto de tributos, absorben una parte sustancial de la renta, deviene inconstitucional, afectando el derecho de propiedad. Y en
ese caso, cabe reducir el peso de la tributación a
límites razonables, para todos los afectados, incluidos los jueces”.
En consecuencia, el doctor Spisso concluye: “De
todo ello, se sigue que el propósito de asegurar la
independencia del Poder Judicial se satisface otor-
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gando a los magistrados una compensación digna en
consonancia con el alto magisterio de dictar justicia,
y no mediante exclusiones tributarias que trasgreden
el principio de igualdad, base de los impuestos y de
las cargas públicas (artículo 16, Constitución Nacional). La exención tributaria no resulta, pues, esencial
al propósito de asegurar la independencia del Poder
Judicial” (ver Spisso, Rodolfo, Derecho constitucional tributario, Depalma, Buenos Aires, septiembre
2000, página 168).
Cabe destacar que corresponde efectuar iguales
consideraciones respecto a la intangibilidad de las
remuneraciones de los miembros del ministerio público, establecido en el artículo 120 de la Constitución Nacional.
Por los argumentos vertidos, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.420/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de espacios para
lenguas aborígenes instituidos, a través de cursos
abiertos, en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad Nacional de Salta.

co del mundo natural, según manifiesta el programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
En el hoy territorio argentino antes de la llegada
de los españoles, se hablaban unas 35 lenguas indígenas. Actualmente existen sólo doce agrupadas
en cinco familias lingüísticas (Censabella, 1999): familia guaraní (lenguas chiriguano, mbyá y guaraní),
familia guaycurú (lenguas toba, mocoví y pilagá),
familia mataguaya (lenguas wichí, nivaclé y chorote),
familia quichua (lengua quichua) y familia chon
(tehuelche). Además existe la lengua mapuche, no
incluida en ninguna familia lingüística.
Todas las lenguas originarias habladas en el país
eran ágrafas, es decir, no poseían escritura. La trasmisión oral era la madera de preservar las costumbres, las reglas sociales y los valores éticos. Sin embargo, muchos estudiosos, en general misioneros,
confeccionaron gramáticas y diccionarios, recopilaron textos y, con propósitos religiosos, tradujeron la
Biblia a algunas de estas lenguas, lo que no es ni ha
sido suficiente para que las mismas no se pierdan.
Por ello y frente a la amenaza de extinción, riesgo
cierto en todo el planeta, la determinación del Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, como es la de crear nuevos espacios de contacto con los idiomas de los pueblos originarios, es
por cierto merecedora del máximo reconocimiento,
máxime cuando algunos de los profesores serán indígenas de distintas etnias que habitan el suelo
salteño; es por ello que solicito la aprobación de
este proyecto.

Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Agonizan las lenguas indígenas. Unas dos mil
quinientas lenguas indígenas corren peligro de extinción inmediata.
De las casi siete mil lenguas que existen en el planeta, entre cuatro mil y cinco mil están clasificadas
como aborígenes, según estudios de Darrell Addison Posey, profesor de la Universidad de Oxford y
galardonado por las Naciones Unidas con el premio ambiental Global 500.
Las lenguas más amenazadas son aquellas con
menos de mil hablantes. Más de mil idiomas son
hablados por entre ciento una (101) y mil personas.
Otros 553 son verbalizados por apenas cien personas o menos.
Según el estudio mencionado, doscientas treinta
y cuatro lenguas ya murieron. Y algunos investigadores calculan que en los próximos cien años el noventa por ciento de los idiomas del mundo se habrán extinguido o estarán por fenecer.
La pérdida de una lengua y de su contexto cultural representa la quema de un libro de consulta úni-
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Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.421/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto encarado por
la Facultad Regional Mendoza de la Universidad
Tecnológica Nacional, con el apoyo de la Secretaría
de Ciencia, Técnica e Innovación Tecnológica de la
Nación, destinado a la fitorremediación de aguas
mediante la utilización de vegetales, contribuyendo
a la disminución de arsénico para posibilitar el consumo.
Ernesto R. Sanz. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el ámbito de la Facultad Regional Mendoza de
la Universidad Tecnológica Nacional, con el apoyo
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de la Secretaría de Ciencia, Técnica e Innovación
Tecnológica de la Nación, se viene desarrollando
un proyecto destinado a la fitorremediación de aguas,
estudio que posibilita que la población pueda consumir aguas con menores niveles de arsénico que
los que se consumen actualmente, tal lo expresó el
ingeniero Claudio Rigoni, autor del proyecto.
El estudio consiste en seleccionar y emplear especies vegetales para extraer, asimilar, transformar
y descomponer determinados contaminantes para
remediar suelos, sedimentos y acuíferos afectados.
En nuestro país proliferan especies de plantas
acuáticas que pueden convertirse hoy en un aliado
para sanear aguas procedentes de los pozos que
se encuentran contaminados con arsénico, el cual
constituye una verdadera amenaza para la salud de
las personas.
Experiencias similares realizadas en Nueva Zelanda y Estados Unidos, y algunos ensayos preliminares hechos en Mendoza, permitieron determinar qué plantas de los géneros Ceratofillum (pinito
de agua), Myriofillum (milhojas) y Chara (chara) tienen una importante capacidad de retención de arsénico por medio de sus hojas. En el estudio también se buscará incorporar a las experiencias de
laboratorio otras especies autóctonas del Litoral con
la perspectiva de extender la novedad a esa zona.
Son conocidos los casos de contaminación de
fuentes subterráneas de varios partidos bonaerenses como también del sur de Santa Fe, Córdoba y
Santiago del Estero, entre otros. En la provincia de
Mendoza los puntos más críticos se localizan en los
departamentos de Lavalle, Santa Rosa y La Paz, en
el nordeste provincial, y en el de Malargüe, en el
sur mendocino.
Según estudios médicos, el cuerpo humano es
capaz de eliminar mediante la orina el arsénico presente en el agua, siempre que la concentración no
supere el nivel de 0,05 miligramos por litro. Cuando
se excede esa proporción comienza a acumularse en
las vísceras y la piel, hasta el punto de provocar
una intoxicación permanente conocida como hidroarsenicismo crónico regional endémico. Esta enfermedad puede causar la muerte, porque su avance
predispone a la persona a contraer cáncer de piel,
vejiga, riñón, hígado o pulmón.
La alternativa que comenzará a ensayarse, consiste en medir el comportamiento de las plantas acuáticas en un medio con alta concentración de arsénico en lo referido a la capacidad de retención que
pueden alcanzar.
Se estima que en un término de 2 a 24 horas, algunas especies podrían retener importantes proporciones de arsénico y otros metales, como manganeso y flúor. Las experiencias realizadas en Estados
Unidos, demuestran que las especies de helechos
Pteris vittata llegaban a reducir cerca de cien veces los niveles de concentración de arsénico en el
agua en un período de 24 horas.
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En Nueva Zelanda, se realizaron numerosos ensayos con idénticos resultados, por medio de los
cuales científicos de ese país han asesorado al ingeniero Rigoni en su proyecto, y permitió determinar que especies autóctonas del nordeste provincial respondieron bien a las pruebas de laboratorio
realizadas meses atrás.
Los pobladores del nordeste mendocino son los
más expuestos a la ingestión cotidiana de agua de
pozos con rastros de arsénico, razón por la cual, el
nuevo sistema de fitorremediación, representa una
importante contribución.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.422/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FACULTASE AL PODER EJECUTIVO NACIONAL
PARA EXTENDER LOS BENEFICIOS
OTORGADOS A LOS VETERANOS
DE MALVINAS A OTROS INTERVINIENTES
EN EL CONFLICTO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
23.109, el que quedará redactado como sigue:
Artículo 1º: Tendrán derecho a los beneficios
que acuerda la presente ley los ex soldados
conscriptos que han participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur
entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
establecer, por vía de reglamentación, y con la
extensión y modalidad que allí se determine, la
inclusión en los beneficios de la presente ley,
de todos aquellos ex soldados conscriptos que
hubieren sido convocados a participar en el
conflicto argentino-británico por las Malvinas
mediante la respectiva cédula de llamada, y que
hubieren sido efectivamente destinados a cualquier ámbito del territorio nacional, para responder eficaz y oportunamente a toda emergencia militar derivada de la situación bélica.
Art. 2º – Agrégase como párrafo segundo del artículo 1º de la ley 23.848, el siguiente:
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
extender los beneficios de la presente ley, y en
los porcentajes que establezca la reglamentación, a quienes habiendo sido convocados mediante la respectiva cédula de llamada para participar en el conflicto por las Malvinas entre el
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2 de abril y el 14 de junio de 1982, hubieren
sido efectivamente destinados a cualquier ámbito del territorio nacional para responder eficaz y oportunamente a toda emergencia militar
derivada de la situación bélica.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1º de la ley 23.109, de fecha 29 de septiembre de 1984, incluye en los beneficios que ella
otorga, sólo a aquellos ex soldados conscriptos que
hubieren participado en las acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el
14 de junio de 1982.
Los beneficios acordados son: reconocimiento
médico de secuelas y asistencia médica por parte
de la específica fuerza a la que hubieren pertenecido;
inclusión en obras sociales; pensiones por invalidez; prioridad para cubrir vacantes en la administración pública, siempre que reúnan las condiciones para el cargo; prioridad en los diversos planes
de vivienda implementados por el Estado y becas
por estudio, en un pie de igualdad con oficiales,
suboficiales y civiles que hubieren participado en
las acciones bélicas.
Es la reglamentación de dicha ley, efectuada a través del decreto 509/88, la que define la extensión
del teatro de operaciones, y la calidad de veterano,
estableciendo en su artículo 1º que se considerará
veteranos de guerra a “…los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982
participaron en las acciones bélicas desarrolladas
en el teatro de operaciones del Atlántico Sur, cuya
jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho
año y que abarcaba la plataforma continental, las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y el
espacio aéreo correspondiente. Cada fuerza armada
asignará, según sus registros, la calificación de veterano de guerra…”.
A posteriori, por ley 23.848, de fecha 27 de septiembre de 1990, modificada por ley 24.652, del año
1996, se otorgó una pensión de guerra, de carácter
vitalicio y en los términos de su artículo 1º, a los ex
soldados conscriptos de las fuerzas armadas que
hubieren estado destinados en el teatro de operaciones Malvinas o hubieren entrado efectivamente
en combate en el área del teatro de operaciones del
Atlántico Sur, y a los civiles que se hubieren encontrado cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo
en dichas áreas, beneficio que se hizo extensivo a
los derechohabientes.
Finalmente, el beneficio de la pensión vitalicia fue
extendido por ley 24.892, al personal de oficiales y
suboficiales de las fuerzas armadas y de seguridad
que se encontraren en situación de retiro o baja vo-
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luntaria y no gozaren de derecho a pensión alguna
en los términos de la ley 19.101 y sus complementarias, y que hubieren estado destinados en el teatro de operaciones Malvinas o entrado en combate
efectivo en el área del teatro de operaciones del Atlántico Sur.
Sin embargo, las implicancias del contexto
geopolítico del conflicto de Malvinas, no deben ubicarse ni deben reducirse tan sólo al específico teatro de operaciones de Malvinas o al teatro de operaciones del Atlántico Sur, y ello sobre la base de
las siguientes consideraciones.
Dice Heriberto Cairo Carou en su tesis “La construcción social del conflicto territorial argentino-británico” –Prefacio–: “…La elección del análisis del
conflicto territorial argentino-británico […] estuvo
motivada por las características de este conflicto,
en el que aparecen con cierta claridad el conjunto
de elementos espaciales que entendemos que contribuyen a conformar una situación bélica, y, en comparación con otros, es relativamente más asequible
de analizar desde una perspectiva geopolítica, dado
que, como señala Shackleton: “Si ha habido alguna
vez un problema que reclame una comprensión geográfica, ese ha sido la cuestión de las islas Falkland…”, para añadir: “…porque no basta con explicar y predecir, hay que deconstruir los discursos y
las prácticas de poder sobre las que se basa el presente estado de cosas, especialmente inhumano…”.
Refiere el autor, que las diferentes razones para
la invasión argentina de las Malvinas en el año 1982,
no pueden circunscribirse a una sola –bajo riesgo
de caer en un reduccionismo teórico– detallando
como posibles hipótesis explicativas:
– La existencia de petróleo en la plataforma continental de las islas.
– La riqueza pesquera de las aguas que bañan el
archipiélago.
– El deseo de la OTAN de establecer una base
en el Atlántico Sur, a fin de garantizar la seguridad
de rutas navales vitales para los países que la forman o para impedir el acceso al Atlántico de naves
“enemigas” vía Cabo de Hornos.
– La sustentación de reclamaciones de soberanía territorial en la Antártida.
– La necesidad de frenar el descontento popular
con el régimen dictatorial en la Argentina.
– La única posibilidad de supervivencia de la Argentina como Nación.
– El orgullo herido del viejo “león imperial” británico.
– Motivos electorales espurios del Partido Conservador en el Reino Unido.
Sin embargo, y a pesar de que el conflicto no podría existir sin la “…reocupación británica de las islas Falkland/Malvinas en 1833…”, entiende que la
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“construcción social del conflicto territorial”, comenzó “…entre 1908, cuando se amplían las reclamaciones británicas en el área y la Argentina inicia un
período de protestas –continuadas y de creciente intensidad– que contrasta con la discreción del período anterior, y 1922, cuando se forma el Comité
Nacional para la Restitución de las Islas Malvinas
a la Argentina.
Es relevante para el autor, y también para fundamentar este proyecto, la idea de que “…el espacio
está incorporado de forma indisoluble a las relaciones sociales y políticas que generan un conflicto.
Más aún, el espacio donde se desarrolla un conflicto o cuya apropiación es el objetivo del conflicto, en sí no tiene ningún significado en el sistema
mundial moderno, sólo lo adquiere cuando […] entra en una lógica relacional. Esta lógica […] es estratégica…”.
Es por ello que en el análisis de esta iniciativa,
no he limitado las consecuencias del conflicto armado argentino-británico por las Malvinas, al área
exclusiva del teatro de operaciones fijado por ley, en
la firme creencia que el hecho armado en sí mismo ha
trascendido esa delimitación física, para ubicarse en
un contexto mucho más amplio, cuya dureza ha operado no sólo en la vida política e institucional argentina, sino sobre cada uno de sus habitantes, y
en especial sobre aquellos que de algún modo estuvieron directamente relacionados con el conflicto
bélico.
Por ello, creo firmemente que el “espacio” donde
se ha desarrollado el conflicto ha sido todo el territorio nacional, no sólo atendiendo al aspecto militar en sí mismo, sino también como expresión del
histórico desacuerdo.
Dice también el referido autor, en nítido contraste con la campaña desplegada para justificar la invasión a las islas en el año 1982 –y el consecuente
envío de tropas integradas, incluso, por conscriptos–, que “…tras la independencia, se produjo el
ascenso de una nueva elite de estancieros ganaderos que en conjunción con el grupo comercial porteño constituyó la base de apoyo necesaria para la
primera expansión territorial hacia lo que se llamó el
‘nuevo Sur’”. Las tierras conquistadas al indio fueron “entregadas a individuos y familias a precios
increíblemente bajos o simplemente nulos, como forma de pago por acciones militares o lealtades políticas. La concesión […] en 1823, de la isla Soledad/
East Falkland, y los derechos sobre el ganado y la
pesca allí existentes, hay que enmarcarla en ese contexto […] Pero la prosperidad, ciertamente probable,
de este establecimiento topó […] con las necesidades que tenía Gran Bretaña de disponer de una base
naval con una situación tal, y debido a esa causa
las islas, que como los territorios indios podrían haber sido integrados a lo que más tarde constituyó
la República Argentina, pasaron a ser un territorio
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bajo directa soberanía de la potencia hegemónica.
En cualquier caso, y a pesar de las indignadas protestas del gobierno de Buenos Aires, la pérdida de
control sobre las islas no fue percibida por el grupo dominante como un daño irreparable; de hecho,
Rosas, cuando entre 1838 y 1840 sufría las desastrosas consecuencias económicas de un bloqueo
naval francés, en un intercambio de notas con el
gobierno inglés ofreció la transferencia de soberanía de las mismas a cambio de la condonación de la
deuda argentina al Baring Brothers Bank por valor
de un millón de libras. En suma, las islas no constituían una prioridad del gobierno de Rosas porque,
como señalaba Ferns: ‘ovejas y vacas, no ballenas
y focas, eran la preocupación de sus principales
partidarios, así como los objetivos principales de
sus aficiones e inversiones de capital’”.
Contracara de ese prescindente e histórico momento han sido, a mi entender, “…los códigos
geopolíticos de la dictadura militar…” que, como
sostiene el autor en análisis, se fundamentaron en
“…discursos acerca del establecimiento de una política exterior propia de una potencia…” y en “…el
pensamiento geopolítico tradicional que tiene gran
importancia en la Argentina…”, ambos determinantes a la hora de “…conducir el conflicto territorial
al abismo de la guerra”.
La inclusión y desempeño de nuestros combatientes en ese “abismo de la guerra”, no fue sólo
producto de la simple convocatoria a cumplir con
la obligación de defender la patria, sino que se realizó en un contexto histórico y de aprobación popular mucho más amplio –y masivo–, que difícilmente hubiera dejado predecir las consecuencias que
acarreó el conflicto en los aspectos territoriales, institucionales, internacionales y humanos.
En aquel contexto, al que deben sumarse las
inexistentes tácticas y estrategias con las que se
llevaría adelante el conflicto –y que referiré más
adelante–, no se quiso advertir la diferencia entre
el envío de soldados profesionales o conscriptos,
enfrentándoselos, a todos por igual, con el profesionalismo de los militares ingleses, avezados en contiendas de carácter internacional, y equipados con
tecnología de última generación.
Refiere el trabajo periodístico Malvinas, la trama secreta, de Cardoso-Kirschbaum-Van der Kooy
–impreso en septiembre de 1983–, que “…desde las
horas de tensión y vísperas de 1978 –cuando la Argentina orilló un enfrentamiento bélico con Chile por
el conflicto en el canal de Beagle–, la guerra había
vuelto a ser lo que siempre fue para las fuerzas armadas argentinas del siglo XX: apenas una hipótesis de trabajo […] Pero nada de esto preocupaba a
Lombardo aquel 15 de diciembre de 1981 […] ‘le ordeno’, dijo Anaya […] ‘que prepare un plan de desembarco argentino en las islas Malvinas’ […] la operación de recuperación se podía llevar a cabo con
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facilidad relativa, considerando el potencial naval
existente. Pero […] serían absolutamente imprescindibles dos factores, la sorpresa táctica y el secreto
estratégico […] Con ‘sorpresa táctica’ se podía llegar frente a las costas malvinenses sin que sus habitantes estuviesen advertidos […] Si se lograba
preservar el ‘secreto estratégico’, los ingleses no
reforzarían su dotación militar en las islas, que apenas alcanzaba a 40 infantes de marina […] ‘Almirante, ¿qué va a pasar después de tomar las islas?…’
‘Usted no se preocupe por eso, porque no le compete […] Limítese a elaborar el plan para tomar las
islas; el resto viene después’”.
La diplomacia argentina acompañó a su tiempo
la apuesta, advirtiendo “…a Gran Bretaña, que la
ausencia de respuestas a la propuesta argentina y
las constantes dilaciones dejarían expedito el camino para una decisión unilateral de Buenos Aires”.
“–Hemos tomado la decisión de recuperar militarmente las Malvinas y la junta aprobó mi propuesta
de que usted se haga cargo de la gobernación militar de las islas” […] “–Habrá alguien de la Fuerza
Aérea y de la Armada, añadió impreciso Galtieri…”
[…] “–Después que recuperemos las islas, ¿cuál
cree que será la reacción británica?, preguntó […]
Menéndez…” […] “–Ese no es problema suyo…
usted preocúpese de prepararse para gobernar…”
Improvisación, simplismo y desconocimiento, parámetros estratégicos con los que fueron lanzados
a la guerra combatientes y demás convocados al
conflicto.
Quiero reproducir, como aporte insoslayable de
esta visión del conflicto, algunos párrafos de la nota
que en fecha 9 de junio del corriente año me fuera
remitida por Gerardo Rubén Moreno, DNI 14.457.269,
y Julio Osvaldo Zwenger, DNI 14.853.750, ambos
pertenecientes a la clase 1962, y que fueran dados
de baja luego de cumplir con el servicio militar obligatorio en dependencias del Grupo de Artillería de
Montaña 6, en fecha 30 de marzo de 1982: “El 8 de
abril de 1982, se hicieron presentes en nuestros domicilios soldados, suboficiales y oficiales del GAM
6, en camiones del Ejercito Argentino para comunicarnos que ese mismo día deberíamos hacernos presente en la Comisaría 5ª de Villa Regina, con nuestros DNI, a la hora 15.00, para reincorporarnos
nuevamente al GAM 6, ante la pregunta de nuestros padres cuál era la causa por la que se nos convocaba nuevamente, los oficiales se limitaron a contestar que por el momento tendríamos que custodiar
la frontera con Chile, debido a los peligros que se
generaba por la guerra que se estaba desarrollando
en las Malvinas y que era posible que como teníamos más experiencia que los conscriptos de la clase 63 nos llevarían a las Malvinas para entrar en
combate contra los ingleses, pero que no se preocuparan por que si ocurría algo de esto se les daría a conocer a los familiares. Aconsejaron a los padres se responsabilicen de que los hijos cumplan
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con las leyes militares, por que de lo contrario las
penas serían muy severas. A las tres de la tarde todos los soldados que fuimos notificados de tal situación nos hicimos presente en la Comisaría 5ª de
nuestra ciudad con la documentación correspondiente, para la ciudad era una novedad ver tanta
movilización de militares y familiares, amigos, maestros, profesores, compañeros de trabajo, etcétera.
Concurrieron a despedirnos y nos deseaban suerte
en la guerra. Posteriormente fuimos trasladados a
una chacra en cercanías de la ciudad de General
Roca, transportados en los camiones del Ejército Argentino (unimog), en ese lugar se nos retiraron los
DNI y luego de pasar dos o tres días hasta que se
presentaron la mayoría de soldados clase 62, fuimos trasladados en las mismas condiciones a los
cuarteles de Junín de los Andes o sea al GAM 6,
durante la estadía en la chacra empezó a aplicarse
una dura disciplina militar, situación que fue más
dura en el cuartel, en todo momento se nos recordaba que el que se escapaba podía ser condenado
por las leyes militares que se aplican para tiempos
de guerra y que además de los castigos correspondientes, los soldados desertores irían a prisión. La
realidad en Junín de los Andes cambió totalmente a
la que se tenía anteriormente, fuimos destinados a
una batería denominada Batería C Especial de Guerra, y se nos informa que a partir de ese momento
recibiríamos instrucción específica de guerra porque
era posible que en algunos días más entraríamos en
combate en Malvinas, que no querían inútiles dado
que todos corríamos peligro de muerte y teníamos
que aprender a defendernos, todos empezamos a
cumplir tareas muy controladas por los jefes militares, casi todos nuevos. Fuimos destinados a un galpón de pésimas condiciones edilicias, en ese lugar
hacía un intenso frío y cuando nevaba se podía ver
en las camas nieve y en el piso barro con hielo, la
mayoría de las veces dormíamos vestidos con el uniforme de fajina y el armamento respectivo por que
se realizaban simulacros a cualquier hora de la noche, se nos decía que teníamos que estar preparados para matar al enemigo en nombre de la patria.
Cuando reclamábamos por vivir en esas condiciones nos respondían que nos endurecían para que
no tengamos problemas cuando nos lleven a las
Malvinas. También se realizaban reclamos por los
malos tratos que sufríamos recibiendo la misma respuesta. Por otro lado estaba la permanente advertencia de que podíamos ser atacados desde Chile,
por eso teníamos que dormir equipados y armados.
Nuestra preparación en artillería se centró en el entrenamiento para el uso de los obuses Otomelara
105 MM y otras actividades relacionadas con la
guerra. El 14 de junio de 1982, se nos comunica que
deberíamos alistar nuestro equipamiento por que
viajábamos para luego ser trasladados a Malvinas,
el horario para estar en la plaza de armas fue a partir de las 14.00 a las 17.00 aproximadamente se nos
comunica de la rendición de las tropas argentinas
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en Malvinas, con mucha tristeza regresamos a la batería y luego se nos informa que regresaríamos a nuestros hogares. Se nos comunica que una vez dados
de baja igual continuaríamos a disposición del Ejército, porque la guerra podía volver a empezar…”.
Asimismo, y por su alto contenido testimonial,
reproduzco textualmente sendos párrafos de las notas remitidas por González Horacio, DNI 16.063.426,
y Bergondi, José Luis, DNI 16.137.352: “…cuando
comenzó la Guerra de Malvinas la mayoría que estaban en la base batería se los llevaron para el Sur
(Malvinas) ahí fue cuando nos llevaron a nosotros
que estábamos en la playa de suboficiales a la base
para hacer guardias porque nos decían que había
un posible desembarco inglés en la bahía, nos dijeron que íbamos a tomar una preparación para ir a
Malvinas la cual consistió en ir al polígono y tirar
(5) tiros al blanco después nos trajeron un instructor suboficial mayor de cocina de campamento, después nos llamaron al comedor donde nos entregaron
la bolsa del equipo nosotros estábamos contentos
porque íbamos a ir a Malvinas, durante el tiempo
que duró la guerra ahora entiendo que nos hacían
un trabajo psicológico porque en la pizarra que había a la entrada de la cuadra nos ponían siempre
noticias alentadoras del resultado que estaban teniendo nuestros compañeros…”; “…me destinaron
como calderista y trabajos varios a Baterías en Punta
Alta hasta fines de abril de 1982, a partir de esa fecha recibí un equipo especial para el frío y un arma
donde me comunicaron que estaba disponible para
tomar Malvinas, que pocas horas antes de ser embarcado me avisaron que me quedaba y tenía que
cumplir con guardias de 6 horas nocturnas en la
costa del mar cuidando tanques de petroleos para
impedir el ingreso de personas ajenas. También recibí e hice guardias con los prisioneros que habían
traído de las islas que eran todos civiles donde se
mantenían dentro de una pileta de natación. Así pasaron los días hasta que terminó la guerra, después
vino el cambio en todo sentido, porque algunos
compañeros no volvieron…”.
La reserva de la clase 1962 fue convocada por decreto 688, de fecha 6 de abril de 1982, con fundamento en la necesidad del Poder Ejecutivo nacional
“…de extremar medidas de seguridad en todo el ámbito nacional”, y de “…disponer de los efectivos
adecuados que permitan alcanzar la aptitud para responder eficaz y oportunamente a cualquier emergencia militar derivada de la situación”.
Conforme su artículo 2º, dicho personal quedó sometido a la jurisdicción militar desde el momento que
fijaron las respectivas cédulas de llamada.
Así planteadas las cosas, es dable preguntarse
acerca de la justicia que encierra la decisión de mantener la exclusión –respecto de los beneficios a que
tienen derecho los veteranos de Malvinas– de quienes, habiendo sido convocados para la guerra, no
estuvieron destinados al teatro de operaciones, o
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no entraron en combate efectivo, por circunstancias
ajenas a su voluntad –como la rendición argentina
o la adjudicación de otras tareas, no menos trascendentes–, pero que sí estuvieron obligados, llegado el caso, a entrar en combate, tan sólo armados con la buena voluntad de recuperar, en un acto
de innegable patriotismo, el territorio argentino.
Cabe hacer notar, que la preocupación de las autoridades militares por la defensa del resto del territorio nacional, no sólo se vio reflejada en específico decreto –ya citado–, sino también en la prensa
que, como era de esperar por aquellos días, exponía todas y cada una de las situaciones derivadas
de la guerra. Así, el diario “Río Negro”, de fecha 26
de mayo de 1982, decía: “Buenos Aires (DYN) - El
gobierno nacional puso ayer en plena vigencia las
normas de la disciplina militar que rigen en tiempos
de guerra, para el personal que actúa en las acciones de autodefensa por el conflicto con Gran Bretaña. La medida fue dispuesta mediante el decreto
999 del Poder Ejecutivo y alcanza ‘al personal de
cuadros y tropas y al de reserva que haya sido convocado y no provenga del cuadro permanente’. En
los considerandos del decreto se señala que ‘el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha
realizado reiteradas agresiones contra el territorio
nacional, las que pueden repetirse en un futuro’ y,
en consecuencia, la Argentina responde ‘ejerciendo el derecho de autodefensa previsto en el artículo 51 de la Carta de la Organización de las Naciones
Unidas…’, por lo que aplicaría el Código de Justicia Militar a quienes habiendo sido convocados, no
respondieren al llamado para cumplir con sus obligaciones”.
La conclusión obligatoria es que todos estuvieron convocados en función de la misma guerra; fueron incluidos bajo los mismos códigos de justicia
militar, fueren o no cuadros profesionales, y todos
y cada uno de ellos, sufrieron, en mayor o menor
medida, las secuelas físicas y psíquicas derivadas
de esos “tiempos de guerra”, tiempos que se extendieron, conforme el artículo 882 de dicho Código de
Justicia Militar, desde la declaración de guerra, o
desde su existencia de hecho, o desde el decreto
de movilización para la guerra inminente, hasta la
orden de cese de las hostilidades.
En definitiva, todos los que han sido llamados a
concurrir en defensa de la patria con motivo del conflicto de Malvinas, lo han sido en el marco de una
guerra, de carácter internacional, no debiendo importar, a los efectos de ese reconocimiento, el hecho de haber sido destinados al teatro de operaciones Malvinas o el hecho de haber formado parte de
las efectivas acciones bélicas ocurridas en el teatro
de operaciones del Atlántico Sur.
Lo importante, el verdadero análisis que debe hoy
efectuarse, es que todos cuantos intervinieron en
el conflicto, y que no podían negarse en virtud de
hallarse bajo disciplina militar, lo hicieron en defen-
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sa de la Argentina frente a un motivo que, históricamente, se creyó como una justa reivindicación.
Tanto es así que la reforma constitucional de 1994
–catorce años después de los hechos–, ha incluido
como Disposición Transitoria Primera, la ratificación
de la Nación Argentina respecto de su “…legítima
e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación
de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino”.
Por ende, la Nación Argentina no puede, legítimamente, reconocer la calidad de servidores a quienes
acudieron al llamado para pelear en las Malvinas,
en forma parcial y sólo para las obligaciones que
resultaron del conflicto en cuestión, y no otorgarles los derechos y beneficios que necesariamente
trajo aparejada esa situación, a quienes, por otra parte, fueron convocados en igualdad de condiciones
con el resto y sin que pudieran diferenciarse en absoluto, dado que la guerra no otorga prerrogativa
alguna.
Es más, y como es público, muchos de quienes
fueron convocados no tenían la instrucción militar
necesaria, y muchos otros tampoco tenían una instrucción suficiente que les permitiera siquiera intuir
la real entidad de la circunstancia por la que estaban atravesando, y tal como ha quedado expuesto
a través de estos fundamentos, fueron confundidos,
como la mayoría de los argentinos, por la campaña
mediática y psicológica llevada adelante por el gobierno militar.
Creo, a años del suceso, que el Estado argentino
debe reconsiderar, y amparar, a todos y cada uno
de los que han sido sus fieles servidores en aquellos difíciles momentos, bajo riesgo de sentar, en
caso contrario, un precedente negativo, y de desconocer lo que ha reconocido –con un efecto
sanador– a través de la reforma de la Constitución
Nacional en 1994: que las Malvinas son parte del
territorio nacional, circunstancia que diluye las diferencias entre haber estado o no en el teatro de
operaciones, y que su recuperación es un objetivo
permanente e irrenunciable del pueblo argentino, no
ya como obligación, sino como derecho que genera otros derechos.
Para finalizar, diré que la Guerra de las Malvinas
no fue otra cosa que, aunque precaria, una lucha
por la recuperación de nuestra soberanía sobre dichos territorios, concepto que no debe ser minimizado en ninguna de sus expresiones, y menos aún,
en lo que han significado cada uno de los hombres
que fueron enviados al conflicto: ni en el significado de los que ofrendaron su vida, ni en el de quie-
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nes volvieron a sus hogares con el pesar de las pérdidas ajenas y la insatisfacción por el deber no cumplido.
Por todos estos fundamentos, y en la convicción
de que es un justo reconocimiento, solicito a mis
pares la sanción del presente proyecto
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.423/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, en
relación al Informe Especial sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo 2003, realizado por la Defensoría del
Pueblo de la Nación, acerca de los siguientes aspectos:
1. Medidas adoptadas hasta la fecha destinadas
al saneamiento de la cuenca mencionada, grado de
avance y evaluación de resultados.
2. Recursos estatales destinados al financiamiento de las medidas de saneamiento, y origen de los
mismos.
3. Destino de los fondos del préstamo BID 1.059
OC-AR destinado al Plan de Gestión Ambiental
(PGA).
4. Medidas adoptadas para controlar el vertido
de distintas líquidos sin tratamiento, tanto sean de
origen industrial, comercial, domiciliario y/o agropecuario.
5. Medidas adoptadas para el control de la contaminación del aire y el suelo, y acciones destinadas a paliar el efecto de la misma.
6. Estudios realizados por las áreas de salud a los
efectos de evaluar el impacto de la contaminación
ambiental en la población aledaña a la cuenca Matanza-Riachuelo.
7. Acciones tendientes a la prevención y cura de
patologías de la población causadas por la contaminación ambiental en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo.
8. Mecanismos para reforzar la coordinación y el
poder de policía interjurisdiccional en orden a prevenir y erradicar la contaminación en la cuenca, y
sancionar a las empresas, públicas o privadas, y a
los particulares que persistan en acciones contaminantes potencialmente peligrosas para la salud y el
medio ambiente.
9. Cálculo de las inversiones previstas para garantizar la implementación efectiva de un programa
integral que contemple las acciones detalladas en
los puntos anteriores.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario “La Nación” editorializaba, hace pocas
semanas, sobre el conflicto desatado con la hermana República Oriental del Uruguay, con una frase
provocativa, esclarecedora, que llamaba la atención
del lector e invitaba a profundas reflexiones, “Contaminación: la paja en el ojo ajeno”.
En su introducción el editorial expresaba que “en
los últimos meses, la mayor parte de la sociedad argentina ha sido y es testigo de la controversia generada por la construcción de dos plantas de pasta
celulósica en la localidad uruguaya de Fray Bentos,
con la férrea oposición de gran parte de la población entrerriana, que las considera ostensiblemente
peligrosas para la integridad del medio ambiente”.
A continuación señalaba que “esa ardorosa pugna
se contradice, por cierto, con la indiferente actitud
de nuestras autoridades y de gran parte de la población del país respecto de fuentes de alta contaminación existentes a la vera de la propia ciudad de
Buenos Aires.”
Un impactante informe, de casi trescientas páginas, realizado por la Defensoría del Pueblo de la
Nación, en colaboración con prestigiosas organizaciones de la sociedad civil como Poder Ciudadano, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
–FARN–, la Asociación Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS–, la Fundación Ciudad, y la Universidad Tecnológica Nacional –Regional Buenos Aires–, viene a corroborar,
dramáticamente, la desidia y el abandono ambiental
en el que se encuentran millones de argentinos, a
merced de una situación sanitaria potencialmente
explosiva, y cuyos efectos se hacen sentir, acumulativamente desde hace varias décadas.
El estudio, con el título de Informe Especial sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo 2003, recientemente ha sido difundido extensamente en medios de comunicación, que parecen comenzar a vislumbrar los
efectos catastróficos que la contaminación producto de actividades como la industria y los asentamientos humanos producen en el ambiente, no ya a
trescientos kilómetros de la Capital Federal, sino a
cuadras de las sedes de los poderes públicos de la
Nación.
La cuenca Matanza-Riachuelo se encuentra localizada al nordeste de la provincia de Buenos Aires.
Limita, al Norte, con la cuenca del río Reconquista,
al Sur y al Oeste con la cuenca del río Salado y al
Este con el río de la Plata. Tiene una longitud de
alrededor de 60 km y un ancho medio de 35 km, cubriendo una superficie de 2.200 km2 hasta la desembocadura en el río de la Plata.
Comprende parte de la ciudad de Buenos Aires y
de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda,
Cañuelas, Esteban Echeverría, General Las Heras,
La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz,
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Merlo y San Vicente, presentando tres zonas definidas: cuenca alta, media y baja, esta última coincide con las desembocadura del Riachuelo en el río
de la Plata.
El informe de la Defensoría destaca la imperiosa
necesidad de unificar criterios y acciones ante el
nefasto impacto ambiental de la contaminación de
la cuenca recomendando que el Poder Ejecutivo nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los catorce municipios
afectados creen una “autoridad de cuenca” para
funcionar en forma interjurisdiccional. Al respecto,
el doctor Daniel Sabsay, director ejecutivo de la
FARN, en referencia al estado de la cuenca expresó
que es “un mamarracho jurídico, ya que hay 22 autoridades de aplicación, con más de 50 normas de
diferentes jurisdicciones”.
La Defensoría del Pueblo advierte que, de no mediar acciones urgentes, estaremos en presencia de
una catástrofe ambiental que afectará a más de cinco millones de personas, el 15 % de la población
nacional.
Los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo
“toleran conductas homicidas para la salud colectiva de la población y del medioambiente”, según advierte el informe. A lo largo de la cuenca existen metales y sustancias que provocan plagas, infecciones
y enfermedades como leptospirosis, peste pulmonar,
hantavirus, fiebre hemorrágica y hepatitis. La contaminación microbiológica encontrada incluye bacterias patógenas de riesgo para la salud humana
como la Escherichia coli.
El informe subraya que las dos principales causas de esa contaminación son los vertidos cloacales
sin ningún tratamiento, y los industriales –curtiembres, químicas, papeleras, alimentarias, frigoríficos,
entre otras– altamente tóxicos, porque contienen
metales pesados como plomo, mercurio, zinc, magnesio, cadmio, cobre o níquel, e hidrocarburos y sus
derivados, PCB y plaguicidas como el DDT.
El 80 % de la contaminación del agua existente en
el Riachuelo proviene de 19 empresas que vuelcan
sus efluentes directamente en este curso de agua.
Así lo reveló un estudio oficial realizado por el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Matanza-Riachuelo, según un informe del FUNAM. Entre las empresas que figuran
en la lista oficial están Bieckert, Curtiembre Angel
Giordano, Frigorífico Las Heras, Curtiembre Urcivoli,
Frigorífico Rasic, Curtiembre All Leather, Industrias
Lácteas Danone, Curtiembre Donikian, Detergentes
Sulfarger y Curtiembre Luppi Hermanos.
La compañía que encabeza la lista de las empresas más contaminantes del Riachuelo es Sadesa. El
estudio indica que la firma arroja a este curso de
agua 3.549 kilogramos de residuos por día (cueros
semiterminados). Por su parte, la segunda industria
más contaminante es el Frigorífico Coto con 1.683
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kilogramos de residuos por día, en tanto que la empresa Molinos Río de la Plata, aparece sexta en la
lista negra con 1.242 kilogramos de residuos al día.
Esta alarmante situación se agrava si se tiene en
cuenta que el 55 % de los pobladores de la cuenca
no tiene cloacas, mientras que un 35 % carece de
agua potable. Además, el 93 % de los que viven en
villas de emergencia están al borde del Riachuelo
con una población que crece a una tasa del 7 %
anual.
Esa situación negativa, de suyo muy preocupante, se ve agravada por la ubicación, casi sobre la
desembocadura del Riachuelo del polo petroquímico
del Dock Sud, donde se localizan más de 50 industrias de alto riesgo ambiental, y por la existencia,
no mucho más lejos, del relleno sanitario de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad
del Estado (CEAMSE) en Villa Dominico, en el partido de Avellaneda.
Paradójicamente, la toma de agua cruda de la planta General Belgrano, de la ex Aguas Argentinas,
abastecedora del servicio de agua potable para gran
parte del conurbano bonaerense –cerca de diez millones de habitantes–, se encuentra entre la localidad de Berazategui, que vierte líquidos cloacales sin
tratamiento, y la boca del Riachuelo. Cualquier fenómeno meteorológico que mezclara esas aguas podría
producir contaminación en grado tal que agravaría
la emergencia sanitaria y haría impacto sobre el área
habitada por un tercio de nuestra población.
Estudios realizados por reparticiones oficiales sobre la población infantil de la denominada Villa Inflamable en Dock Sud, determinaron la presencia de
altas concentraciones de plomo en la sangre de más
del 50 por ciento de los chicos de entre 7 y 10 años
de ese barrio. El 10 % de ellos presenta cromo en la
orina.
Citando el editorial de “La Nación”, vemos con
preocupación que “parecería ignorarse ex profeso
que en nuestro país hay focos de contaminación
ambiental tanto o más peligrosos que los que generarían las plantas de Fray Bentos, ya que en el caso
del Riachuelo –el río de las mil promesas y otros
tantos incumplimientos– las dificultades antes descritas podrían ser resueltas con mayor facilidad.”
La situación alarmante de la cuenca Matanza-Riachuelo plantea el triple desafío de la coordinación
interjurisdiccional de políticas públicas, normas,
controles y poder de policía; la responsabilidad social de las empresas que diariamente envenenan con
metales pesados, sustancias químicas y efluentes
sin tratamiento, y que no se hacen ni se han hecho
cargo por años, de su falta de inversión en procesamiento adecuado ni en minimizar el impacto ambiental de las diferentes actividades; y, por último,
el desafío tecnológico y ambiental que supone determinar el destino de los barros y materias depositadas por años en el lecho hipercontaminado de la
cuenca, cuya neutralización es imperiosa.
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También en “La Nación”, pero de febrero de 1871,
se describe la situación del Riachuelo hace 135 años,
con estas palabras: “…una inmensa capa de materia de putrefacción. Su corriente no tiene ni el color
del agua. Unas veces sangrienta, otras verde y espesa, parece un torrente de pus. ¿Hasta cuándo inspiraremos el aliento y beberemos la podredumbre
de ese gran cadáver tendido a espaldas de nuestra
ciudad?” La contundencia de la descripción hace
aún más increíble su actualidad. Es importante recordar que en 1867, la contaminación del Riachuelo
favoreció la epidemia de cólera que dejó un saldo
de 6.000 muertos.
Durante la gestión del presidente Menem, el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– destinó un
préstamo de 250 millones de dólares con el objeto
de financiar el Programa de Gestión Ambiental y
Manejo de la Cuenca. La mayor parte de ese dinero
no sólo no se gastó en supuestos trabajos de consultoría, sino que el BID multó al Estado nacional
por no haber destinado los fondos al saneamiento
concreto de la cuenca. De esta forma, la Argentina
terminó pagando 6 millones de dólares de multa y
el Riachuelo continuó contaminado.
Este tipo de experiencias contrasta, notablemente, con la intención de la presente administración
nacional, que ha impulsado la firma de un acuerdo
para la defensa y protección del medio ambiente,
ofrecido a la firma de los gobernadores, en el acto
desarrollado en Gualeguaychú el 5 de mayo del corriente, con motivo del anuncio oficial de la presentación de la demanda de nuestro país contra la República Oriental del Uruguay ante el Tribunal de La
Haya, por el conflicto internacional suscitado por
la instalación de dos plantas de fabricación de pasta de celulosa en la ciudad oriental de Fray Bentos.
La posición argentina se vería reforzada por la
consistencia de las políticas públicas destinadas al
cuidado y preservación del medio ambiente. Lamentablemente, y este informe lo pone de manifiesto, la
decisión política del Estado no ha sido siquiera suficiente para concurrir a paliar el impacto ambiental
de la contaminación de la cuenca del Matanza-Riachuelo, mucho menos para hacer cesar el envenenamiento de las aguas.
Es por ello que, confluyendo con lo expresado
en el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, solicitamos información acerca de las medidas
implementadas y programas de contingencia y de
mediano plazo a desarrollar por diversos organismos del Ejecutivo nacional, así como también promover, con una firme voluntad política, la unificación
y agilización de criterios y acciones, que puedan ser
implementadas en el corto y mediano plazo, a través
de entes o agencias que actúen sobre el problema
con ejecutividad, transparencia e idoneidad.
Todos los habitantes de la República tienen derecho a un ambiente sano y sin contaminación, más
allá de sus posibilidades para instalar sus urgen-
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cias en la agenda mediática. La contaminación afecta
la calidad de vida de millones de argentinos, que
hoy se encuentran expuestos a enfermedades, muchas veces mortales, debidas a la contaminación.
Es tiempo de avanzar concretamente en las soluciones que vienen siendo postergadas por años que,
como el caso que nos ocupa, la cuenca MatanzaRiachuelo, alcanzan a casi dos siglos de desidia y
abandono. No hay tiempo que perder, la salud de
millones de argentinos está en serio peligro y no
existen datos oficiales que evidencien la voluntad
política de atender la severidad de la cuestión: como
es tradicional, aquello que no se releva, tampoco
ingresa en la agenda política de los gobernantes.
Viene a nuestra memoria una frase de la agremiación de los trabajadores de prensa, que se adecua
perfectamente a esta preocupante realidad: la peor
opinión es el silencio.
Por lo expuesto, solicitamos la urgente aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.424/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE LA COMISION NACIONAL
DE LA MEMORIA. DOCUMENTOS
SOBRE LA REPRESION DE ESTADO
CONSTITUYEN PATRIMONIO HSTORICO
NACIONAL
Artículo 1º – Constituyen patrimonio histórico
nacional la totalidad de documentos cuya existencia sea pública, y todos aquellos que se hallaren
con posterioridad a la sanción de la presente ley en
distintos formatos y soportes, referidos a la represión de Estado ejercida en todo el territorio argentino, desde junio de 1966 hasta marzo de 1973, del 24
de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983,
así como también sobre las actividades desarrolladas por el grupo paraestatal denominado “Triple A”,
y durante el denominado Operativo Independencia
en la provincia de Tucumán.
Art. 2º – Créase la Comisión Nacional por la Memoria, que será depositaria de la documentación detallada en el artículo 1°.
Art. 3° – Serán funciones de la Comisión Nacional por la Memoria:
a ) Custodiar, restaurar y proveer toda otra acción destinada a preservar la documentación
que se determina en el artículo 2°;
b ) Proponer acciones destinadas a difundir y
promover la memoria sobre los hechos acae-

c)

d)
e)

f)
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cidos durante los períodos determinados en
el artículo 1°;
Desarrollar un archivo sistemático de la documentación bajo su custodia, facilitando el
acceso a la justicia y otros poderes públicos,
a investigadores y al público en general;
Desarrollar actividades de investigación y
recopilación de documentación, articulada
con las distintas jurisdicciones del país;
Colaborar con los organismos de derechos
humanos que tengan objetivos acordes a los
de la comisión, en todo aquello que contribuya al desarrollo y cumplimiento de los
mismos;
Desarrollar actividades culturales y educativas que garanticen la difusión de sus actividades y el acceso al patrimonio histórico
determinado en el artículo 1°.

Art. 4º – La comisión creada por esta ley se integrará con tres (3) representantes de la Comisión de
Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados y con tres (3) representantes de la Comisión
de Derechos y Garantías del Honorable Senado de
la Nación. Asimismo, integrará a un representante
por cada una de las comisiones de derechos humanos de las legislaturas provinciales que adhieran a la
presente ley. La comisión contará con un comité honorario integrado por un (1) representante de cada
uno los organismos de derechos humanos y un comité técnico coordinado por un (1) representante de
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 5º – La Comisión Nacional por la Memoria
tendrá las siguientes atribuciones:
a ) Dictar su propio reglamento de funcionamiento, el que deberá ser aprobado por el
Congreso de la Nación;
b ) Celebrar convenios con organizaciones de
la sociedad civil, universidades públicas y
organismos internacionales con el objeto de
promover el estudio y la investigación sobre la verdad histórica de los hechos comprendidos por la presente ley;
c) Elaborar su proyecto de presupuesto anual
de gastos y recursos, el que será aprobado
por el Congreso Nacional; determinar la dotación de personal auxiliar técnico y administrativo que preste servicio en la misma.
Art. 6º – La Comisión por la Memoria solicitará la
remisión del inventario de la documentación existente en cada una de las jurisdicciones, con el objeto de constituir la base de datos generales del archivo de la documentación sobre la represión, cuyos
alcances fija el artículo 1°.
Art. 7º – Los miembros de la comisión serán responsables en caso de desaparición, destrucción par-
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cial o total de la documentación a su cargo. La responsabilidad será extensiva a las autoridades de las
jurisdicciones que adhieran a la presente ley, y que
tengan bajo su custodia documentos alcanzados
por el artículo 1° de la presente.
Art. 8º – La Secretaría de Derechos Humanos, juntamente con el Ministerio del Interior, arbitrarán los
medios para la reproducción de toda la documentación alcanzada por la presente ley, la que constituirá el Archivo de la Memoria, cuyos originales estarán bajo custodia de la Comisión por la Memoria,
en el marco de lo dispuesto en el artículo 1° de la
presente.
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De las heridas que la barbarie de un tiempo que
se quiso ocultar, se levantan migrantes figuras
humanas que, sin descanso, vienen hurgando los
rincones, las fosas oscuras que cavó la crueldad
represora, en un tiempo en que la patria se oscureció por dentro.
Resurgen para brotar más llanto e inflamar el dolor y la impotencia, los hombres y las mujeres, las
fechas, los lugares, los traslados, los verdugos, las
torturas y las desapariciones; en fin, la tragedia escrita de una etapa que, al igual que la campiña polaca de Auschwitz, que siempre está en silencio, no
halla paz.
La memoria, esa memoria necesaria para el juicio
de los hombres de bien, encuentra, como en las piedras del hebreo, el testimonio para los tiempos que
habrán de venir, tiempos en los que se unirá la voluntad para impedir toda barbarie.
Dolorosos, impiadosos escritos, fotos, expedientes, relatos, necesarios para seguir las huellas de
seres a los que no dejaron ser, y que son el testimonio del horror y las aberraciones que se perpetraron en nombre del modelo de vida occidental y
cristiano, deben contribuir a erigir el muro de contención a toda forma de autoritarismo y violencia.
De eso se trata: de impedir que la documentación
que registra esa oscura noche argentina, sea destruida por alguien, en la creencia de que la verdad
vedada, pueda empañar la memoria o engendrar olvido. Y se trata de que la documentación, resguardada por las instituciones que el sistema democrático genera, sirva para que las generaciones futuras
crezcan y se fortalezcan en un ambiente de verdad
y justicia.
Como en los campos de Auschwitz, no hay paz
posible en el silencio que pretende eludir las car-
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gas del pasado. Como en los campos de Auschwitz,
la memoria irá caminando de Norte a Sur, de frontera en frontera, para saber del último hermano, su destino final, su juicio inconcluso.
Para no olvidar, con la tragedia escrita y la memoria necesaria, propiciamos que la documentación
sobre la represión constituya patrimonio histórico
nacional, y sea custodiada por un organismo, como
la Comisión Nacional por la Memoria, integrado por
los representantes del pueblo de la nación y de las
provincias, y por los organismos de derechos humanos, que han hecho de su lucha por la memoria,
la verdad y la justicia su razón de ser.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.425/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y su adhesión a la iniciativa denominada “Diálogo rioplatense” impulsada por un
conjunto de personalidades argentinas y uruguayas
como las actrices China Zorrilla, Norma Aleandro,
Natalia Oreiro, el actor Ricardo Darín, los periodistas Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú
y Nelson Castro, el dibujante Hermenegildo Sábat,
el historiador Felipe Pigna, el cantante y autor León
Gieco, y el titular de la Red Solidaria, Juan Carr, cuyo
texto es el siguiente:
“Diálogo rioplatense.
”Los que firmamos este documento, ciudadanos
argentinos y uruguayos que amamos a los dos países y a su histórica relación de hermandad, exhortamos a los gobiernos de la Argentina y Uruguay a
una reanudación inmediata del diálogo para superar los actuales problemas bilaterales.
”Creemos que cualquier diferencia entre la Argentina y Uruguay puede resolverse fácilmente mediante una negociación generosa, amplia y respetuosa
entre ambas naciones.
”Estamos convencidos de que ese objetivo puede alcanzarse con sólo dejar de lado intereses mezquinos y falsas convicciones nacionalistas, que
sólo han servido en la historia para dividir a los países y a sus sociedades.
”Nos manifestamos extremadamente preocupados
por la escalada de tensiones entre los dos gobiernos que se ha percibido en los últimos tiempos, aunque sabemos que tal crispación no involucra aún a
las sociedades de ambos países.
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”Creemos expresar al sentimiento mayoritario de
argentinos y uruguayos cuando proponemos el diálogo, en lugar de la intolerancia, y la negociación,
en lugar de la confrontación.
”Doscientos años de historia común merecen una
actitud coherente por parte de dos gobiernos que
están frente al desafío de esa historia y de sus sociedades.
”La democracia es el diálogo y el consenso aun
en un contexto de diferencias.
”La democracia, una conquista que necesitó de
tanta sangre y de tantas vidas en este rincón del
mundo, también espera el consiguiente homenaje de
gobiernos democráticamente elegidos.”
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Intelectuales, artistas y periodistas de ambas orillas del Plata, se reunieron recientemente para manifestar su preocupación por la escala de confrontación que ha adquirido el conflicto binacional, que
compromete seriamente la tradicional relación de
hermandad entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay, redactando un breve documento que rescata la historia común de ambos
pueblos instando al diálogo y a la reflexión.
Por otra parte, también invitan a otros ciudadanos, organizaciones e instituciones de Uruguay y
de la Argentina a sumarse a esta propuesta, que
aparece a pocas horas de la reunión de mandatarios de la Unión Europea y del bloque regional Mercosur, en la ciudad de Viena.
Las actrices China Zorrilla, Norma Aleandro,
Natalia Oreiro, el actor Ricardo Darín, los periodistas Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruiz Guiñazú,
y Nelson Castro, el dibujante Hermenegildo Sábat,
el historiador Felipe Pigna, el cantante y autor León
Gieco, y el titular de la Red Solidaria Juan Carr han
impulsado este documento, abriéndolo a todos
aquellos argentinos y uruguayos, que en su amplia
mayoría sienten preocupación y congoja por la situación que aflige a pueblos hermanos, que comparten raíces, historia y cultura.
Es tradicional referirse a ambas Repúblicas como
un mismo pueblo y dos naciones, lo que transmite
la unidad simbólica que vincula a ambos países,
cuya permanencia en el tiempo no puede verse afectada por un conflicto de aristas controversiales, pero
cuya resolución precisa del firme compromiso democrático con los valores de la tolerancia y el diálogo para ser superado, más temprano que tarde.
Destacamos, especialmente, el párrafo de la declaración que manifiesta: “Creemos expresar al sentimiento mayoritario de argentinos y uruguayos
cuando proponemos el diálogo, en lugar de la into-
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lerancia, y la negociación, en lugar de la confrontación.”
Particularmente creemos en las vías diplomáticas
para la solución de las controversias, en un camino
de acuerdo construido con racionalidad y sentido
común, que sustraiga el conflicto de la lógica de la
suma cero, por la cual cualquier probable ganancia
será contrastada con pérdidas que pondrán en duda
su propio logro.
Argentinos y uruguayos, amigos y hermanos, merecen sortear estos momentos de dificultad honrando las memorias de Artigas, Belgrano o San Martín,
cuya dignidad y amplitud de miras nos interpelan
hoy desde la historia, demandando cordura y valentía para enfrentar nuestros problemas comunes.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.426/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación del nuevo
Consejo de los Derechos Humanos, aprobada por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, en reemplazo de la Comisión de Derechos Humanos, que
comenzará su funcionamiento el próximo 19 de junio del corriente, entendiendo que el nuevo cuerpo
contribuirá al fortalecimiento del sistema de promoción y protección de los derechos humanos de la
organización universal.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de junio de 2006 comenzará a funcionar el nuevo Consejo de los Derechos Humanos,
organismo subsidiario de la Asamblea General de
Naciones Unidas, que tendrá su sede en Ginebra,
Suiza.
El nuevo organismo viene a reemplazar a la Comisión de Derechos Humanos, siendo responsable
de promover el respeto universal por la protección
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas, sin distingo de
ningún tipo y de una manera justa y equitativa.
El consejo deberá ocuparse de las situaciones en
que se infrinjan los derechos humanos, incluidas las
infracciones graves y sistemáticas, y hacer recomendaciones al respecto. La labor del nuevo organismo estará guiada por los principios de universali-
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dad, imparcialidad, objetividad y no selectividad, por
el diálogo internacional constructivo y la cooperación a fin de impulsar la promoción y protección de
todos los derechos humanos, incluido el derecho
al desarrollo.
En lugar de reunirse una vez por año lo hará tres
veces, incluyendo un período especial con una duración no inferior a diez semanas y también tendrá
facultades para convocar a sesiones extraordinarias,
cuando sea necesario, a solicitud de un miembro del
consejo, con el apoyo de un tercio de los miembros,
para reaccionar con más eficacia ante situaciones
urgentes en materia de derechos humanos.
Sus métodos de trabajo deberán ser transparentes, justos e imparciales, facilitarán un dialogo genuino y deberán estar orientados a obtener resultados positivos. El consejo servirá de foro para el
diálogo en todas las cuestiones de derechos humanos y presentará recomendaciones a la Asamblea
General para seguir desarrollando el derecho internacional de los derechos humanos. Entre sus obligaciones se encuentra la de presentar un informe
anual a la Asamblea General.
El consejo estará integrado por 47 Estados miembros, que no serán elegidos por listas cerradas de
candidatos como se hacía en la comisión, sino en
forma directa, y con votación secreta, por la mayoría
absoluta de los miembros de la Asamblea General.
El mandato de los miembros será de tres años,
sólo reelegible por una vez y, en la elección, los
puestos tendrán una distribución geográfica equitativa: América Latina elegirá 8 miembros, Africa, 13;
Asia, 13; Europa Oriental, 6, y Europa Occidental y
otros Estados, 7. Para evitar que los integrantes del
consejo sean países que violen los derechos humanos los Estados miembros deben tener en cuenta la contribución de los candidatos a la promoción
y protección de los derechos humanos y las promesas y contribuciones voluntarias que hayan hecho al respecto.
Asimismo, la Asamblea General por mayoría de
dos tercios de los miembros presentes y votantes
podrá suspender los derechos inherentes a la condición de un miembro si ese país comete violaciones
graves y sistemáticas de los derechos humanos.
Los Estados que integren el consejo deberán defender las más altas exigencias en la promoción y
protección de los derechos humanos, cooperar plenamente con el consejo y ser examinados con arreglo al mecanismo de examen periódico universal durante su período como miembros.
Otro cambio favorable que se ha introducido para
la creación del consejo, es que en lugar de analizar
países seleccionados por votación, hará un examen
periódico universal sobre el cumplimiento por parte
de cada Estado de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos, garantizando
la igualdad de trato respecto de todos los Estados.
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El mecanismo no se pondrá en práctica de inmediato sino en un plazo de un año después de la celebración de su primer período de sesiones. Este
empezará a funcionar el 19 de junio de 2006, con
los miembros elegidos el 9 de mayo.
Si el consejo dedicase sus primeras sesiones
sólo para organizar su funcionamiento, peligraría
en el presente año el control sobre la evolución
de los derechos humanos que efectuaba la desaparecida comisión. Esto, sin duda, sería un hecho negativo.
El Consejo de Derechos Humanos, como organismo político integrado por los Estados miembros,
como lo era la comisión a la que sustituye, complementará y no repetirá la labor del Comité de Derechos Humanos formado por 18 expertos independientes, ni la de otros órganos creados en virtud
de tratados, y al cabo de cinco años, el consejo deberá revisar su labor y su funcionamiento e informar al respecto a la Asamblea General.
Desde este Honorable Senado acompañamos con
altas expectativas la creación de este consejo, saludando el próximo inicio de sus actividades, por lo
que solicitamos el pronto tratamiento y aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.427/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el proyecto por el cual se
pretende modificar el nombre de la localidad de Hipólito Yrigoyen de la provincia de Santa Cruz, instando a las autoridades a la reflexión acerca de la significación que esta medida conlleva, constituyendo
un atropello a la memoria del primer presidente democrático electo por sufragio universal, secreto y
obligatorio en el año 1916.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son muchas las localidades y departamentos que
en diferentes jurisdicciones portan los nombres de
ilustres personajes de la política y la cultura en homenaje a ellos.
En particular la memoria del doctor Hipólito Yrigoyen, dos veces presidente de los argentinos, y
el primero electo por la denominada Ley Sáenz Peña
que estableció la vigencia del sufragio universal, secreto y obligatorio para todo el territorio nacional,
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es recordada en varias localidades de Norte a Sur
de nuestro país.
Alertados por el Instituto Nacional Yrigoyeneano, hemos tomado conocimiento, no sin sorpresa
y preocupación, de la iniciativa parlamentaria producida por miembros del bloque Justicialista de la
Legislatura santacruceña por la cual se pretende
modificar la denominación de la localidad de Hipólito Yrigoyen de esa provincia por la de Lago
Posadas.
A poco de cumplirse los primeros noventa años
de las elecciones que lo consagraron en su primera
presidencia en 1916, resulta incomprensible que mediante artilugios se pretenda menoscabar la memoria de este ilustre argentino, quien gobernó la República capeando la férrea oposición de los
representantes del régimen conservador, y quien
fuera víctima del primer golpe de Estado cívico militar del siglo XX, siendo derrocado el 6 de septiembre de 1930, momento en que se inició la saga nefasta de quiebres del sistema democrático, que
ensombrecieron la vida institucional de nuestro país
hasta diciembre de 1983.
Muchos fueron los logros de las gestiones radicales iniciadas por Yrigoyen y continuadas por
Marcelo T. de Alvear: la creación de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales y de Yacimientos Carboníferos
Fiscales, la Reforma Universitaria, la Ley de Arrendamientos Agrícolas, la jornada laboral de ocho horas, la creación de más de tres mil escuelas públicas, la fundación de ferrocarriles, la creación de la
Marina Mercante nacional, y de leyes provisionales que garantizaron los primeros derechos de los
trabajadores. Hubo otras muchas iniciativas del ejecutivo que no alcanzaron a convertirse en leyes por
la férrea oposición conservadora en el Senado de
la Nación, que hizo imposible el avance de normas
progresistas que pretendían introducir reformas sociales, políticas y económicas en orden a construir
una nación más justa y solidaria.
Es importante señalar que la constitución de las
mayorías populares es un hecho dinámico, que se
retroalimenta en forma continua de diversos hechos
coyunturales, y que en virtud de ello resulta altamente perjudicial para la estabilidad de las instituciones y de la memoria colectiva de una sociedad,
en la que la valoración por el sistema democrático
no ha sido un ejercicio permanente, que se pretenda echar por tierra con los logros y la figura de un
presidente constitucional como Hipólito Yrigoyen.
Este tipo de conductas no contribuye a la construcción de una memoria colectiva que fomente y
consolide la tolerancia y la diversidad esenciales
para la salud de la democracia, y es por ello que
desde esta caja de resonancia federal, llamamos a
la reflexión a los impulsores de esta medida,
instándolos a retirar la propuesta por considerarla
lesiva de la integridad cívica del doctor Yrigoyen.

Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.428/06)
PROYECTO DE LEY

REGIMEN DE PROMOCION FISCAL
DE INVERSIONES
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objetivos
Artículo 1º – Se establece un Régimen de Promoción Fiscal de Inversiones con el fin de aumentar la
producción industrial, minera, turística y tecnológica, en las distintas regiones de nuestro país.
Art. 2º – La presente ley, a través de la promoción del establecimiento de nuevas actividades industriales, mineras, turísticas y/o científicas, y la expansión, reconversión y modernización de las
existentes, en las condiciones que se establecen en
esta norma y su reglamentación, tiene los siguientes objetivos:
– Incentivar la inversión privada.
– Facilitar la generación de empleo.
– Estimular el desarrollo económico equilibrado entre las distintas regiones de nuestro
país.
– Promover la industrialización de los productos primarios en origen.
– Mejorar la eficiencia productiva.
– Fomentar la sustitución de importaciones.
– Lograr una elevada y sostenida tasa de crecimiento en el sector industrial.
– Fomentar el desarrollo de la investigación
aplicada e impulsar la utilización de nuevas
tecnologías.
CAPÍTULO II
Del sistema de promoción y de los cupos fiscales
Art. 3° – El sistema de promoción que aquí se establece estará constituido por:
a ) La presente ley;
b ) El decreto reglamentario de la misma;
c) Los decretos otorgando beneficios y demás
normas administrativas y de interpretación
que dicten en lo sucesivo las autoridades
de aplicación y el Poder Ejecutivo nacional
cuando así corresponda.
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Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional fijará, anualmente, en la Ley de Presupuesto Nacional los límites máximos hasta los cuales las autoridades de aplicación podrán otorgar los beneficios previstos en
este régimen.
Tal cifra, denominada Cupo Fiscal Regional, no
podrá ser inferior al dos por ciento (2 %) de los recursos tributarios totales, incluidos en el presupuesto de la Nación para ese año.
El Cupo Fiscal Regional será distribuido entre las
provincias mencionadas en el artículo 10, de la forma establecida en el mismo y para ejecutar los proyectos de inversión detallados en los artículos 8º y
9º de esta ley.
Art. 5º – Se establece un cupo fiscal adicional,
consistente en el 20 % del Cupo Fiscal Regional, el
que se denominará Cupo Fiscal Nacional.
Este cupo será administrado por el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía
y Producción de la Nación, actuando el citado ministerio como autoridad de aplicación del mismo, pudiendo otorgar beneficios en cualquier zona del
país, para proyectos mencionados en los artículos
8º y 9º y bajo los criterios de distribución establecidos en el artículo 10 de esta ley.
Art. 6º – Las provincias beneficiarias no sufrirán
descuentos de sus recursos coparticipables en concepto de los beneficios que se fijan en la presente
ley.
Art. 7º – Las empresas que participen de este régimen deberán contratar personal proveniente de los
planes sociales, jefe de hogar y pasantía o similares, en un porcentaje que determinará la reglamentación.
CAPÍTULO III
Actividades promovidas. Zonas promovidas
Art. 8º – La presente ley tiene por objeto promover las siguientes actividades económicas:
–
–
–
–
–

Industria.
Minería extractiva y minería industrial.
Informática.
Biotecnología.
Investigación y tecnología aplicadas a procesos industriales.
– Turística.
Las respectivas autoridades de aplicación sólo
podrán aprobar proyectos cuyo objeto sea alguno
de los mencionados en los incisos precedentes.
Art. 9º – A los efectos de esta ley, se priorizarán
aquellos proyectos cuyas características repercutan
de modo significativo sobre la estructura económica de la zona promovida y fomenten industrias intensivas en el uso de recursos humanos.
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Art. 10. – Cada provincia tendrá, respecto del
Cupo Fiscal Regional, establecido en el artículo 4º
de esta ley, el cupo fscal resultante de aplicar los
porcentajes que se establecen a continuación:
Del 2 % para cada una de las siguientes:
– Córdoba, La Pampa y Santa Cruz.
Del 6 % para cada una de las siguientes:
– Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta, Santiago del Estero.
Del 4 % para cada una de las siguientes:
– Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Entre
Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San
Juan, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego,
Tucumán, La Rioja.
Art. 11. – La autoridad de aplicación determinará las zonas, dentro de cada una de las provincias,
en las cuales podrán radicarse los proyectos a promover.
CAPÍTULO IV
De los incentivos fiscales
Art. 12. – Las personas físicas y/o jurídicas beneficiarias del presente régimen gozarán de los siguientes incentivos fiscales:
a ) Beneficios fiscales –diferimientos– a los
inversionistas/accionistas de empresas promovidas. Los inversionistas/accionistas de
empresas promovidas comprendidas en esta
ley tendrán, respecto de los montos de inversión que en cada caso apruebe la autoridad de aplicación, el diferimiento del pago
de las sumas que deban abonar en concepto de impuesto al valor agregado, impuesto
a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto a los bienes personales o, en su caso, los que los complementen o sustituyan, incluidos sus anticipos
correspondientes a ejercicios fiscales con
vencimiento general posterior a la fecha de
inversión.
Se considerará configurada la inversión a
medida que se integre el capital, se efectué
el aporte irrevocable o se efectivice la aportación directa.
Cualquiera de estas situaciones se acreditará mediante el depósito en alguna de las
cuentas bancarias de la empresa promovida
y de acuerdo a las condiciones que establezca el decreto reglamentario de esta ley.
El monto de impuestos a diferir será igual
al 60 % de la aportación directa de capital,
aportes irrevocables, o integración de acciones, efectuada por los inversionistas/accionistas y podrá ser aplicado a cualquiera de
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los impuestos mencionados en este artículo, a opción del contribuyente/inversor.
Los montos de impuestos diferidos serán
garantizados de acuerdo a lo que establece
el capítulo respectivo de la presente.
Los montos diferidos serán devueltos en
cinco anualidades consecutivas a partir del 6º
año posterior a la puesta en marcha de los
proyectos promovidos en el marco de esta
ley, y devengarán intereses equivalentes a la
tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina en operaciones de caja de ahorro.
Las inversiones, o sea, las aportaciones
directas de capital, aportes irrevocables, integración de acciones o aportaciones directas sujetas a diferimientos, deberán mantenerse en el patrimonio de quienes utilizaron
el beneficio del diferimiento por un período
no menor de cinco años contados a partir
del día primero de enero siguiente al año del
efectivo diferimiento.
De no mantenerse en el patrimonio la inversión efectuada, corresponderá ingresar
los tributos diferidos con más los intereses
detallados en la Ley de Procedimientos Tributarios y su reglamentación.
Los decretos otorgando beneficios promocionales que emiten las autoridades de
aplicación deberán mencionar el monto total para todo el proyecto sujeto a este beneficio y su composición en los ejercicios en
los que podrán ser utilizados los beneficios
de diferimientos mencionados en este inciso, inversión que podrá ser reformulada sin
superar la cantidad de años totales otorgada inicialmente, y sin superar el capital sujeto a diferimiento autorizado originalmente.
Las autoridades de aplicación, en el caso
de desvíos justificados, podrán aceptar reformulaciones a los cuadros de inversión respectivos, dictando la norma administrativa
respectiva, a condición de que no se modifique el importe total a invertir y en consecuencia el monto sujeto a diferimiento de impuestos y la cantidad total de años de inversión.
b ) Beneficios fiscales en el impuesto al valor
agregado de las empresas promovidas. Las
empresas titulares de proyectos promovidos
serán beneficiarias de un bono de crédito fiscal nominativo e intransferible, con el que
podrán abonar las posiciones mensuales del
impuesto al valor agregado exclusivamente
de la empresa promovida por el proyecto
aprobado.
Dicho bono, que se emitirá mensualmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la agencia de la promovida en forma automática, será emitido al

momento de la presentación de los formularios de seguridad social por parte de las empresas promovidas y será igual a un importe equivalente al 200 % de las sumas que
abone la sociedad promovida en concepto
de salarios y contribuciones patronales para
jubilaciones, sobre la nómina salarial de la
citada sociedad, efectivamente pagados a
partir de la fecha de aprobación del proyecto respectivo, y hasta alcanzar el cupo fiscal anual de cada sociedad promovida, el
que será informado por las respectivas autoridades de aplicación una vez por año.
Con este bono no se podrán cancelar
deudas anteriores a la fecha de emisión del
mismo.
Los bonos tendrán una vigencia de cinco años a partir de su emisión y podrán aplicarse exclusivamente para pagar el impuesto al valor agregado de la empresa promovida por el proyecto aprobado, siendo de
carácter intransferible.
Los decretos otorgando beneficios promocionales que emitan las autoridades de
aplicación deberán mencionar el monto total para todo el proyecto sujeto a este beneficio.
El monto de este beneficio para cada una
de las empresas beneficiarias del mismo resultará de aplicar el procedimiento detallado precedentemente y la siguiente escala:
Año

Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año
Año

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

Porcentaje
de aplicación

100 %
100 %
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %

c) Beneficios fiscales a las empresas promovidas en el impuesto a las ganancias y en el
impuesto a la ganancia mínima presunta.
Estarán exentos del pago del impuesto a
las ganancias y del impuesto a la ganancia
mínima presunta o cualquiera que los complementen o sustituyan, los beneficios provenientes de las explotaciones promocionadas, mencionadas en esta ley, que cuenten con decretos por medio de los cuales se
les otorgan beneficios en tal sentido. Esta
franquicia regirá por el término de diez años
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a partir de la puesta en marcha de los proyectos respectivos y de acuerdo a la siguiente escala:
Año

Porcentaje
de exención

Año 1º
100 %
Año 2º
100 %
Año 3º
100 %
Año 4º
90 %
Año 5º
80 %
Año 6º
70 %
Año 7º
60 %
Año 8º
50 %
Año 9º
40 %
Año 10º
30 %
El monto del beneficio de este inciso se
determinará año por año utilizando el siguiente procedimiento:
Mtp x 8 % x tig x escala = Monto máximo
de exención anual.
Donde: Mtp= monto total proyecto (total
de inversiones proyectadas).
8 % = Tasa de rentabilidad de inversión a
estos efectos.
Tig = Tasa impuesto a las ganancias.
Escala = Escala de exención de este inciso, según escala precedente.
CAPÍTULO V
Autoridades de aplicación
Artículo 13. – Actuarán como autoridades de aplicación y control de la presente ley los Poderes Ejecutivos de las provincias mencionadas en el artículo 10, para el caso del Cupo Fiscal Regional y el
Poder Ejecutivo nacional en el caso del Cupo Fiscal Nacional.
Art. 14. – Corresponde a la autoridad de aplicación:
a ) Otorgar las medidas de promoción previstas en esta ley, de acuerdo a las normas que
se establezcan en la presente, en su decreto
reglamentario y en las normas que ella misma establezca.
Para ello deberán establecer los mecanismos de petición de beneficios, el esquema
de presentación de los proyectos, la oportunidad de presentación de los mismos y las
formalidades de presentación. Además, deberá determinar modos y formas de evaluación de los proyectos que se presentaren;
b ) Creación de un registro de beneficiarios;
c) Difundir en sus respectivas jurisdicciones
los beneficios de la presente ley;
d ) Calcular, para cada proyecto promovido, el
costo fiscal teórico que surja de los benefi-

e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)
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cios de esta ley, para cada uno de los años
respectivos, para cada una de las empresas
promovidas y hasta el término del plazo de
vigencia, el que deberá ser comunicado al
organismo nacional que determine la reglamentación, a efectos de la imputación del
costo fiscal teórico;
Dictar las normas que correspondan como
autoridad de aplicación,
Interpretar las normas de esta ley, de su decreto reglamentario y de las normas administrativas que en lo sucesivo se dicten;
Presentar un informe anual al Congreso de
la Nación respecto a lo actuado en el año
anterior, conteniendo información descriptiva
y cuantificando inversiones, personal involucrado en los proyectos, beneficios otorgados y análisis económico del impacto que
las nuevas inversiones generarán. El decreto reglamentario de la presente ley establecerá la fecha y modo de presentación;
Controlar la correcta ejecución de los proyectos promovidos, verificando y evaluando el cumplimiento de las obligaciones de
los beneficiarios;
Establecer las fechas de las puestas en marcha y verificar su efectiva concreción;
Imponer las sanciones que se establecen en
esta ley;
Toda otra cuestión vinculada con la aplicación de la presente ley, como régimen de garantías, análisis de desvíos, interpretación de
situaciones particulares, información a ser
suministrada por las empresas promovidas.

Art. 15. – Las autoridades de aplicación deberán
remitir al Ministerio de Economía y Producción de
la Nación los datos e información que el decreto reglamentario de la ley establezca y la información
complementaria que el citado ministerio requiera.
CAPÍTULO VI
Beneficiarios
Art. 16. – Podrán ser beneficiarios del régimen establecido por la presente ley: las sociedades anónimas y/o las cooperativas, constituidas ambas en el
país, o en trámite de constitución de acuerdo a la
normativa legal vigente en su oportunidad, o las
personas físicas.
Art. 17. – No podrán ser beneficiarios del régimen de la presente ley:
a ) Las personas jurídicas, que al tiempo de
concederles los beneficios promocionales,
tuvieren deudas exigibles o impagas de carácter fiscal, provisional o aduanera o cuando se encuentre firme una decisión judicial
o administrativa declarando tal incumplimiento en las materias mencionadas precedentemente;
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b ) Las personas jurídicas que hubieren incurrido en incumplimiento de sus obligaciones,
que no fueren meramente formales, respecto de otros regímenes de promoción, con
sentencia firme;
c) Las personas jurídicas cuyos representantes o directores hubieren sido condenados
con penas privativas de libertad.
Los procesos o sumarios pendientes por las infracciones y delitos a que se refieren los incisos precedentes paralizarán el trámite administrativo de
otorgamiento de beneficios de los proyectos, hasta
su resolución, o sentencia firme, salvo cuando se
sustituyan directores o representantes, si ésa era la
falencia.
CAPÍTULO VII
Garantías
Art. 18. – Los montos diferidos por los accionistas/inversionistas de proyectos aprobados en el
marco de esta ley serán garantizados por los mismos, a efectos de preservar el crédito fiscal.
A tal fin, los inversionistas constituirán por cada
uno de los diferimientos que efectúen, alguna de
las garantías que se señalan a continuación, a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos y hasta la concurrencia con la deuda diferida o
a diferir en su caso:
a ) Aval bancario;
b ) Caución de títulos públicos;
c) Prenda con Registro de Bienes Muebles de
los inversores o de la empresa promovida;
d ) Hipoteca de inmuebles de los inversores, de
terceros, o de la empresa promovida;
e) Caución de acciones de la empresa promovida;
f) Caución de acciones de otras empresas;
g ) Seguro de caución.
Durante el primer año de vigencia de esta ley, el
Régimen de Garantías será el establecido en la resolución general AFIP 846/2000, plazo que podrá ser
ampliado, por las autoridades de aplicación.
Con posterioridad a dicha fecha, las autoridades
de aplicación determinarán el régimen de garantías
a implementar a partir de tal fecha.
En caso de que la AFIP no esté de acuerdo con
las garantías ofrecidas, requerirá a los inversores el
cumplimiento en forma de las mismas, sin impedir
ni demorar por ello el diferimiento en curso
CAPÍTULO VIII
Infracciones y sanciones
Art. 19. – Las empresas acogidas al régimen de
la presente deberán cumplir el proyecto aprobado
mediante el decreto de los Poderes Ejecutivos de
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las provincias o del Poder Ejecutivo nacional, y deberán observar las obligaciones y recaudos impuestos por la presente y por las normas que se dicten
en el futuro.
Las infracciones y los incumplimientos que se
cometan en violación a las disposiciones legales y
reglamentarias del presente régimen serán penadas
por la autoridad de aplicación, dando lugar a las siguientes sanciones:
a ) En caso de incumplimientos formales y reiterados: multas de hasta el 2 % del monto
total del proyecto;
b ) En caso de incumplimientos no incluidos en
el inciso anterior, multas a graduar entre el
3 % (tres por ciento) y el 40 % (cuarenta por
ciento) del monto total del proyecto o de la
inversión comprometida.
En todos los casos la autoridad de aplicación graduará las sanciones, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, analizando sus causas y aplicando el Código de Procedimientos Administrativos
de cada jurisdicción provincial.
Art. 20. – La autoridad de aplicación podrá, además, dar por decaídos los beneficios otorgados, en
caso de encuadrarse los incumplimientos en el inciso b) del artículo 17, pudiendo reasignar únicamente los beneficios fiscales no utilizados por el infractor a otra u otras empresas.
A ese efecto deberá comunicar tal situación al organismo del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación que establezca el decreto reglamentario, para que el organismo nacional reimpute total o
parcialmente la modificación introducida y tome razón de la desafectación de los importes involucrados y, en su caso, la nueva imputación.
Art. 21. – Las sanciones a aplicar por la autoridad de aplicación serán impuestas como culminación de un procedimiento que asegure el derecho
de defensa que establecerá la reglamentación y podrán apelarse ante el juez competente, dentro de los
diez (10) días hábiles de impuestas.
Art. 22. – En el caso de decaimiento de beneficios decretado por la autoridad de aplicación se harán exigibles como de plazo vencido los importes
diferidos no cancelados por los accionistas/inversionistas, exigiendo su cancelación y en su caso,
ejecutando las garantías constituidas.
Art. 23. – Las sanciones previstas en este capítulo serán aplicadas sin perjuicio de las que resultaren aplicables de acuerdo a la normativa legal vigente, en materia tributaria, o penal, en su caso.
CAPÍTULO IX
Vigencia
Art. 24. – La presente ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial y sus
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efectos fiscales se trasladarán en el tiempo en función de lo establecido en las normas administrativas dictadas en su cumplimiento.
CAPÍTULO X
Disposiciones transitorias
Art. 25. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de su entrada en vigencia.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja. – Roberto D. Urquía. –
Ada M. Maza. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis del año 2001 fue la culminación de un
proceso económico iniciado en el año 1976, período en que se privilegió la especulación financiera,
el tipo de cambio bajo, la apertura externa indiscriminada a costa de la producción nacional, sobre
todo la industrial, el incremento de las importaciones, el endeudamiento del sector público en forma
interna y externa, el saldo negativo de la balanza
comercial, el déficit del sector público financiado con
endeudamiento externo y la ausencia de crecimiento económico, al que algunos economistas han dado
en llamar “de privilegio financiero”.
Todos los gobiernos de ese período (1976 a 2001)
de facto o democráticos han ejecutado políticas económicas similares basadas en el ataque a la inflación, tratada ésta como la causa de nuestros problemas y no como lo que es, una manifestación de
una enfermedad más grave que es el subdesarrollo
junto a una distorsionada manera de producir, generar, circular y distribuir la riqueza y han privilegiado atacar los síntomas de la enfermedad, antes
que a la enfermedad misma.
Como consecuencia de estas políticas, podemos
afirmar que nuestro país ha soportado, sobre todo
en los últimos años de su historia, todos los fenómenos económicos calificados como anomalías en
cualquier texto de economía política, tales como
hiperinflación, hiperendeudamiento, el más importante default de la historia económica mundial,
acompañado en 2001 de hiperrecesión y altísima desocupación de los factores productivos, sobre todo
del factor trabajo, generando la más importante desocupación de nuestra historia económica.
La dimensión de la crisis estructural en la Argentina de 2001 era tal que podemos afirmar sin equivocarnos que era incompatible con la forma de vida
de este país en el siglo XXI.
Pero el cambio político y económico acaecido desde el año 2003 provocó rápidamente una recuperación de nuestra economía de una magnitud tal que
sorprendió a nuestra población y extranjeros, inclui-
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dos entre ellos a los funcionarios de los organismos financieros internacionales, que hasta hacía
poco tiempo eran absolutamente pesimistas acerca
de nuestro futuro inmediato.
El PBI, que es el mejor elemento para medir el desempeño de una economía, creció en el año 2003, respecto del año 2002, 8,8 %; en el año 2004, respecto
del 2003, el 9,0 %; en el 2005, el 9,5 %, y se espera
en el 2006 un crecimiento no menor del 9 %. Debemos recordar que el PBI argentino había caído un
20 % entre mediados de 1998 y el primer trimestre
de 2002.
A fines de 2005 la economía argentina ha sostenido 15 trimestres de crecimiento desestacionalizado,
algo inédito en este país en los últimos treinta y seis
años.
Las mejoras en el mercado de trabajo son evidentes y en línea con el crecimiento del PBI, situándose
la tasa de desempleo en 11,1 % y una tasa de subempleo del orden del 12,8 %, sensiblemente inferior
a la desocupación heredada en 2003, habiéndose recuperado en forma importante el salario real.
El comportamiento del sector externo desde 2003
a la fecha puede reputarse como de muy bueno, habiéndose obtenido superávit de la balanza comercial en todo el período, y durante el año 2005, se
obtuvo la cifra récord en exportaciones de toda la
historia económica de la Argentina con un monto
del orden de los 40.000 millones de dólares.
El resultado del sector público acompañó las variables macroeconómicas obteniéndose un importante superávit fiscal primario, proveniente de un
importante aumento de la recaudación tributaria. La
recaudación tributaria total (impuestos más seguridad social, más comercio exterior) creció de 72.243,5
millones en 2003 a 119.252,4 millones en 2005, con
un crecimiento entre puntas de orden del 65 % respecto de 2003, realmente importante y originado sobre todo por los mayores niveles de actividad.
Durante el año 2005 el crecimiento y la performance de la Argentina fueron uno de los mejores del
planeta, disminuyendo la desocupación, aumentando la producción de bienes y servicios, incrementando las exportaciones y el saldo de la balanza comercial, así como una mejor distribución el ingreso
nacional y un resultado adecuado del sector público, junto con una política monetaria acorde a la
evolución de la economía.
El proceso de crecimiento del PBI, la disminución
significativa de la desocupación, junto a la existencia de planes de inclusión social como el Plan Jefes
y Jefas, la aparición del crédito comercial y bancario a corto, mediano y largo plazo, a tasas razonables provocaron aumentos muy importantes en el
consumo interno y consecuentemente en la demanda global de bienes y servicios.
Estos aumentos de la demanda global provocaron durante 2004 y 2005, y en la actualidad provo-
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can, presiones inflacionarias por exceso de demanda sobre la oferta global de bienes.
Estas presiones inflacionarias deberían desaparecer o ser menores ante la aparición de una oferta
de bienes y servicios equivalentes al aumento de la
demanda.
En otras palabras, el exceso de demanda por sobre la oferta de bienes y servicios determina presiones inflacionarias, puesto que ese exceso de demanda no puede ser aportado por importaciones,
dado el tipo de cambio actual.
En el año 1991 –Plan de Convertibilidad– el tipo
de cambio bajo, junto con la apertura externa, equiparó el exceso de demanda con la oferta. Ese modelo nos condujo a un mayor endeudamiento externo
e interno, disfrazando, a la vez, las presiones inflacionarias.
Actualmente, la única manera, entonces, de disminuir las presiones inflacionarias es aumentar la
oferta de bienes y servicios a través de aumentos en
la producción nacional de tales bienes y servicios
y no a través de aumentos de las importaciones.
Asimismo, se debería aumentar la productividad
de las empresas radicadas en el país, por mayor eficiencia de sus factores de producción.
Uno de los componentes casi excluyente para aumentar la producción de bienes, y, por ende, en la
oferta, es mediante aumentos en la inversión privada neta aplicada a sectores productivos.
Es decir que para aumentar la oferta de bienes
hace falta aumentar la inversión de capital del sector privado.
Las inversiones pueden provenir de:
– Créditos bancarios, recurriendo o no a redescuentos del Banco Central de la República Argentina.
– Ingreso de capitales radicados en el exterior.
– Reinversión de utilidades generadas en años
anteriores.
– Aplicación de capital ocioso guardado fuera del
sistema financiero.
– Promoción de inversiones a través de mecanismos fiscales, que impliquen sacrificios fiscales en
el corto plazo, que serán compensados casi inmediatamente con los aumentos en la producción.
Hoy, frente a los importantes cambios acontecidos
en la Argentina y en el mundo, se hace necesario establecer nuevos mecanismos, nuevas herramientas,
tanto para el gobierno como para la sociedad, en pos
de un desarrollo económico sustentable en el tiempo, para que las mejoras y el progreso lleguen a todos los habitantes de nuestro país.
El estudio de las tendencias mundiales demuestra la importancia otorgada por todas las regiones
del mundo a la atracción y promoción de la inversión. El marco con que nos encontraremos en los
próximos años es el de una creciente competencia
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por las inversiones, donde cada vez más países
avanzan rápidamente en la fijación de mejores reglas de juego para las inversiones.
Según el informe anual del OCDE (Organization
for Economic Cooperation and Development) sobre
“Trato Nacional”, la Argentina se encuentra entre
los países que menos excepciones posee al trato nacional, es decir que es una de las economías que
menos discrimina al inversor extranjero.
En el plano regional, Brasil se encuentra rediseñando sus fundamentos macroeconómicos y es el
más destacado en el otorgamiento de incentivos.
Chile, nuestro vecino en la agroindustria, ofrece
ventajas desde el punto de vista de la estabilidad
de las reglas del juego, la previsibilidad de largo plazo y el acceso a terceros mercados.
Parafraseando al premio Nobel de Economía en
el año 2004, Finn Kydland, podemos citar que la Argentina “…necesita una política con un enfoque de
largo plazo, con incentivos convincentes a la innovación y la acumulación de capital humano y físico, que premien con buenas tasas de retorno por
muchos años el esfuerzo y la inversión”.
El crecimiento de inversiones es de suma importancia para la economía argentina ya que permite
aumentar la capacidad productiva del país y de esta
manera lograr el crecimiento de largo plazo. Para lograr esto es que proponemos este proyecto como
herramienta para que el gobierno nacional instrumente esta política de inversión y distribución y de
esta manera facilite y promueva el proceso inversor
en el país.
La aplicación de medidas tendientes al cambio estructural, acompañadas de inversiones y radicaciones de capital orientadas a los sectores productivos,
tienden al pleno empleo. Asimismo, el aprovechamiento intensivo de los recursos productivos posibilita una política de sustitución de importaciones,
requerida por el cambio. Por un lado, el ingreso masivo de inversión extranjera directa (IED) y el aumento
de las inversiones a realizar por empresas nacionales
y extranjeras, propende a generar efectivamente la
reactivación de los sectores minero, agrícola, tecnológico e industrial, como de muchos otros sectores
que acompañan en el crecimiento sostenido.
El resultado de la experiencia desarrollista demostró años atras, por un lado el proceso de concentración de inversiones en las áreas más desarrolladas del territorio nacional (con la única excepción
de la Patagonia), pero, por otro lado, en el interior
de aquéllas la distribución geográfica de las nuevas radicaciones tendió a hacerse más dispersa, con
un número de conjuntos urbano-industriales considerablemente superior a las antes desarrolladas.
En la mayoría de los casos, los regímenes de promoción industrial indujeron a la radicación de empresas dedicadas a actividades muy variadas sin que
localmente existieran ramas claramente dominantes.
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Convencidos de que, en gran parte, la salida de
las crisis económicas está basada en el aumento de la
producción del sector privado, y que esto no es posible en provincias marginales sin un mercado de capitales propio, sólo si se facilitan condiciones especiales que generen las economías de escala necesarias.
Así, el presente proyecto tiene la intención de
aportar una propuesta que apoyada en el sistema
de diferimiento de impuestos, y beneficios fiscales
a las empresas promovidas, atraigan fondos frescos desde el circuito financiero que ayuden a una
redistribución de recursos, con el consecuente aumento de la inversión y el empleo privado. El monto diferido actúa como la inversión que debe hacer
el Estado nacional para llevar adelante este sistema
y los recuperos serían los ingresos presentes y futuros, además de los $ 40 de cada $ 100 de inversión
que aportarán los accionistas de empresas promovidas, los que no tendrán derecho de diferimiento.
Está en las provincias beneficiadas hacer de la
inversión por diferimiento una herramienta de crecimiento consistente con el aumento del producto bruto geográfico (PBG). Es tarea de los Estados provinciales generar los mecanismos directos e indirectos
para producir una transferencia de recursos entre
sectores y también la de asumir la responsabilidad
política de modificar, para conveniencia de sus gobernados, los designios del mercado como administrador pleno de los recursos.
La manera de que el sistema de promoción funcione es a través de controles estrictos en la utilización de los beneficios fiscales y un control permanente de las inversiones, sobre la cantidad de
personal ocupado, los volúmenes de producción,
entre otros, ya que éstas deben ser reales, es decir,
que el dinero que el contribuyente dice invertir entre realmente al patrimonio de la empresa promovida y se aplique a lo que ella se comprometió, ya
que por un porcentaje de esta inversión está dejando de pagar un impuesto en el presente, y que luego deberá ingresar en los plazos ya mencionados,
pero principalmente esa inversión en el mediano y
largo plazo generará mayores ingresos al Estado.
El presente proyecto tiene las siguientes características:
1. Está dirigido a nuevas empresas industriales,
mineras, informáticas, biotecnológicas, turísticas o
dedicadas a la investigación y desarrollo de procesos industriales, donde la inversión tendrá un efecto
multiplicador de la economía, por su efecto expansivo y que, a la vez, requerirá insumos de distintos
sectores generando nuevos empleos de diversa calificación.
Recordemos que K (el multiplicador de la inversión) esta concebido como el efecto que provoca
la inversión en el PBI, es decir, ante una inversión
determinada el efecto de la inversión original en el
PBI será mayor que el incremento de la inversión.
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Tal impacto dependerá de la propensión marginal
al consumo de los sectores a los cuales va dirigida
la inversión. Cuanto más alta sea la propensión marginal al consumo, más alto será el multiplicador.
En este caso, los incrementos de la inversión van
dirigidos a sectores en los cuales la propensión marginal al consumo es altísima, por lo cual el multiplicador será alto y el efecto en el resto de la economía muy importante, haciendo crecer el PBI mucho
más que el aumento de la inversión.
2. Los mencionados son sectores básicos que
provocarán y generarán inversiones y producciones
en otros sectores no promovidos que generarán sueldos, aportes personales, contribuciones patronales,
consumos (e IVA), impuestos a las ganancias, a la
ganancia mínima presunta, a los bienes personales
e impuestos provinciales cuya medición es de muy
difícil pronóstico.
Todos estos impuestos nacionales y provinciales y contribuciones al sistema de seguridad social
provocarán ingresos adicionales a los actuales antes de la aprobación del presente proyecto.
3. El ámbito de aplicación de esta ley será todo el
país, con excepción de la Capital Federal, en las zonas provinciales que determine cada una de las autoridades de aplicación, que serán los Poderes Ejecutivos de cada una de las provincias o el Poder
Ejecutivo nacional, en su caso.
4. Se crean, a los efectos de medir y cuantificar el
impacto fiscal anual y posterior impacto económico, dos cupos fiscales, a saber:
a) El Cupo Fiscal Regional, que es igual al 2 %
de la recaudación tributaria (DGI más DGA sin contribuciones y aportes de la seguridad social) del año
anterior, sería del orden de los $ 2.058.490.000
[(86.734.700.000 + 16.190.200.000) x 2 %)], tomando
los valores del año 2005.
Este cupo sería distribuido por cada año entre las
provincias tomando en cuenta las necesidades básicas insatisfechas de cada una de ellas, considerando que tendrá mayor cupo la provincia con mayor
NBI y clasificando a las provincias en tres clases:
– Provincias con NBI muy alto, tendrán el 6 %
del cupo regional, cada una de ellas.
– Provincias con NBI más bajo, tendrán el 2 %
del cupo regional, cada una de ellas.
– Provincias con NBI medio, tendrán el 4 % del
cupo regional, cada una de ellas.
La autoridad de aplicación será el Poder Ejecutivo
de cada una de las provincias, con las atribuciones
y obligaciones que se establecen en el presente proyecto, otorgándoles a los gobiernos provinciales
amplias facultades para la asignación o reasignación
de los cupos fiscales, lo que les permitirá un desarrollo provincial de acuerdo con las necesidades y
rubros de cada región determinado por las mencionadas autoridades provinciales.
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b) El Cupo Fiscal Nacional, que es igual al 20 %
del Cupo Fiscal Regional y sería de 411.680.000 tomando en consideración los valores de la recaudación tributaria del año 2005.
La autoridad de aplicación en este caso sería el
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo
que éste designe.
Estos dos cupos serían los montos máximos
anuales hasta cuyo importe las respectivas autoridades de aplicación podrían otorgar beneficios tributarios, ya sean éstos diferimientos, exenciones en
el impuesto a las ganancias o la utilización de bonos para pagar el impuesto al valor agregado.
5. Los mecanismos de promoción que utiliza esta
ley están dados por:
– Incentivos a la inversión de capital, dirigidos a
los accionistas de las empresas promovidas consistentes en el diferimiento en el pago de impuestos
nacionales en una relación de 100 pesos invertidos
por 60 pesos diferidos, con el objetivo de obtener
la inversión necesaria para ejecutar cada uno de los
proyectos.
Es decir, que el régimen de esta ley se financiará
con 60 pesos provenientes de diferimientos de impuestos y 40 pesos aportados por los accionistas
o asociados de sociedades promovidas.
– Incentivos a la contratación de mano de obra,
dirigidos a las empresas promovidas, consistentes
en un bono fiscal que otorgará la AFIP a dichas sociedades en función de los montos salariales y contribuciones patronales pagadas que serán intransferibles y que se utilizarán exclusivamente para pagar el impuesto al valor agregado de la promovida.
Es decir, nuevos empleos generarán un bono destinado a pagar el IVA de nuevas actividades y que,
por ser nuevas, no existía tributación.
Además, las empresas promovidas contarán con
exenciones en el impuesto a las ganancias, de acuerdo con su capital invertido y por un período de 10
años, con una escala de exención decreciente.
6. El impacto fiscal neto del presente régimen será
significativamente menor que los cupos fiscales, o
prácticamente nulo por cuanto generará incrementos de empleos, de consumos, de producciones, los
que originarán a su vez, incrementos de contribuciones patronales, aportes personales, e impuestos
como el IVA, el impuesto a las ganancias, a los bienes personales e impuestos provinciales.
Uno de los caminos de transformación que transita nuestro gobierno apunta a trabajar para bajar la
desocupación, el desempleo, la indigencia; mantener
el superávit fiscal; el crecimiento permanente de la
industria argentina, y el crecimiento del producto bruto interno. La distribución del ingreso es fundamental para lograr el desarrollo de todos los sectores.
En resumen, el presente proyecto pretende crear
las condiciones en todo el país para provocar inversiones en actividades deseables desde el punto de

vista económico, incrementando de esa forma las producciones de bienes, aumentando la oferta global,
fomentando de manera directa la ocupación de mano
de obra y condicionando los beneficios fiscales a la
contratación y pago previo de sueldos, jornales y
contribuciones al sistema de seguridad social.
Todo ello administrado directamente por autoridades de aplicación provinciales que son, en definitiva, las que conocen a fondo las problemáticas
de las provincias y su solución.
Por los fundamentos aquí expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja. – Roberto D. Urquía. –
Ada M. Maza. – Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión,
de Economías Regionales, Micro, Pequeña
y Mediana Empresa y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.429/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio de Salud y Medio
Ambiente de la Nación, informe a esta Cámara, a la
brevedad, lo siguiente, en relación a la ley 23.302:
1º – Análisis sobre el cumplimiento de la norma:
todo aspecto que considere necesario a los fines
de abonar una evaluación exhaustiva, con detalle
sobre los diversos aspectos de la misma.
2º – Específicamente, en cuanto al Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en qué consiste
la cooperación de los organismos análogos jurisdiccionales y qué características revisten los datos e
informaciones que las provincias aportan al mismo.
3º – Si el organismo a cargo de velar por su cumplimiento evalúa en la actualidad algún tipo de modificación legislativa a la norma en cuestión.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.302, sobre política indígena y apoyo a
las comunidades aborígenes, sancionada el 30 de
septiembre de 1985 y promulgada el 8 de noviembre del mismo año, declara de interés nacional la
atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país, y su defensa
y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación. A dichos objetivos se tendería respetando sus propios
valores y modalidades.
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Y con ese fin, se implementarían planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus
especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección
de la salud de sus integrantes.
Algunos de los aspectos de la norma son: el reconocimiento de la personería jurídica a las comunidades indígenas radicadas en el país; la definición de
“comunidades indígenas”; la creación del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, entidad descentralizada con participación indígena, que depende en forma directa del Ministerio de Salud, el que oficia como
organismo de aplicación de la ley; dicta su reglamento funcional, normas de aplicación y propone las que
correspondan a la facultad reglamentaria del Poder
Ejecutivo; lleva el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y dispone la inscripción de las comunidades que lo soliciten en el mismo, para todo lo
cual debe coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para
facilitar los trámites; elabora e implementa planes de
adjudicación y explotación de las tierras, de educación y de salud; propone el presupuesto para la atención de los asuntos indígenas y asesora en todo lo
relativo a fomento, promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país.
En virtud de dichas funciones es que el presente
pedido de informes encuentra su sentido. Preguntando a la autoridad de aplicación de una ley que en su
momento significó un hito cultural-histórico para las
comunidades indígenas de nuestro país, acerca de la
marcha de la norma pero por sobre todas las cosas
invitarlo a que oficie de asesor del legislador, se busca conocer –después de las acciones ejecutivas que
se vendrían llevando a cabo a lo largo de todos los
años de vida de la ley– qué modificaciones contempla realizar o considera que se deberían realizar para
el cabal cumplimiento de la misma o para satisfacer
las necesidades de la comunidad aludida que, como
podemos suponer, no son las mismas, ni idénticas ni
estáticas que las de hace veintiún años.
Por lo expuesto hasta aquí y por considerarlo suficiente fundamentación, solicito a mis pares la aprobación del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.430/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico, educativo y cultural el libro
La perspectiva de Pierre Bourdieu: estudios de
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casos en la Patagonia compilado por la doctora Alicia Gutiérrez, cuyos autores son docentes del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue, editora del mismo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto de 2005, docentes del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue, publicaron el libro
La perspectiva de Pierre Bourdieu: estudios de casos en la Patagonia. Se trata de una publicación
realizada por la Editorial de dicha universidad en el
cual se reúne una serie de trabajos realizados por
los docentes.
La edición fue dirigida por la doctora Alicia
Gutiérrez, una acreditada académica y militante social comprometida, que en sus últimas publicaciones se ocupa de la problemática de la pobreza en la
Argentina.
Este hecho literario fue posible gracias al esfuerzo
compartido entre los autores, con su contribución
intelectual y material, y el apoyo de otras instituciones como el Centro de Estudios en Administración, Políticas Públicas y Estado (CEAPPE) y la
Editorial de la Universidad Nacional del Comahue
(EDUCO).
Un seminario de posgrado denominado “La perspectiva de Pierre Bourdieu: una mirada sociológica
de la realidad” llevado a cabo en el CURZA y organizado por el CEAPPE fue el punto de partida de
esta publicación. El objetivo primordial de dicho seminario fue abordar la perspectiva de Pierre Bourdieu,
sus raíces teóricas, sus conceptos clave, su lógica
analítica, sus consecuencias epistemológicas, metodológicas y éticas, tomando como hilo conductor
el hecho de que constituye una mirada sociológica
de la realidad, una invitación a intentar explicar y
comprender aquellos problemas que preocupan en
nuestro mundo social.
A esta invitación respondieron los autores de los
artículos publicados en este libro, resaltando el abordaje de las problemáticas locales y regionales de la
Patagonia. Ellos son: Anselmo Torres, Miguel Angel
Franco, Pablo Pascual Bereau, María Porto, Soledad
Vercellino, Sandra Bertoldi, Enrique Fabregat,
Rodrigo Guzmán Conejero, Alba Eterovich, Claudia
Sus, Mariana Busso, Graciela Suárez y Raquel
Borobia.
Este trabajo conjunto se trata de un gran aporte
a la difusión de la producción científica de los docentes de esta Universidad Nacional del Comahue
y es nuestro deber apoyar toda acción que desde
el plano cultural, literario, científico y social contribuya a fomentar la reflexión, y el pensamiento profundo, diferente y crítico acerca de nuestra realidad,
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como un modo de colaborar en el crecimiento y la
madurez de nuestra sociedad.
Por lo expresado hasta aquí, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto positivo en la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.431/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social, el Festival de Música en la Montaña que se realiza anualmente en Colonia Suiza, San Carlos de Bariloche, provincia de
Río Negro.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente se realiza en el mes de febrero, en la
ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, el Festival de Música de la Montaña en la
Casa Grande, la casa con más historia en Colonia
Suiza.
Esta vivienda, fue construida por la tradicional
familia Goye a finales del siglo XIX y el lugar se
encuentra rodeado de montañas y bosques con árboles milenarios, creando así un escenario ideal para
escuchar y disfrutar de la buena música.
Dicho evento, se realiza gracias a la colaboración
de la Junta Vecinal de Colonia Suiza, la Subsecretaría de Cultura de San Carlos de Bariloche y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Río Negro.
Lo más destacado de este festival es que cuenta
no sólo con la participación de artistas locales, sino
también con músicos de otros lugares del país y el
repertorio abarca diversos géneros. Estos son: música balcánica, gitana y klezmer –tradicional judía–,
ska, funk y ritmos latinos; jazz, rock y blues. Además se suman artistas de teatro, magia y malabares
y proyecciones en pantalla gigante de diferentes festivales musicales.
Por el esfuerzo de quienes año a año lo concretan y por su aporte al espacio importante que la cultura ocupa en nuestra sociedad es que solicito a
mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1432/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constituir la Comisión de Turismo en la localidad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, durante el año 2006.
2º – Facultar a las secretarías Administrativa y
Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1°.
3º – Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia del Neuquén y a
la Intendencia de la ciudad de San Martín de los
Andes.
Luz M. Sapag. – Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Turismo del Honorable Senado
de la Nación viene cumpliendo con el objetivo de
estar en estrecho contacto con las inquietudes e iniciativas que permanentemente surgen de los diversos destinos, ya sea por requerimiento de las autoridades locales o provinciales, como por el de las
fuerzas vivas locales y regionales, organizaciones
no gubernamentales, cámaras de turismo y asociaciones empresariales, sectores académicos y de la
investigación, etcétera.
Así, se ha constituido en Ushuaia y Malargüe en
2004 y en Las Termas de Río Hondo en 2005, habiendo resultado dichas reuniones de sumo interés
para los participantes, dado que esta modalidad
permite a los legisladores estar a la escucha de las
comunidades y poder reflejar sus realidades en proyectos y acciones, así como difundir la labor realizada por la comisión. La intensa dinámica de la realidad turística exige una actualización permanente
de la normativa vigente, la que no debe ignorar las
particularidades regionales y locales.
En esta ocasión, la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes ha
manifestado el interés en ser sede de una reunión
de la Comisión de Turismo, para abordar cuestiones de relevancia para el sector, como el laudo gastronómico, la Ruta de los Siete Lagos, el aeropuerto de Chapelco, la ruta nacional 234 y el puente
sobre el río Aluminé.
Los mencionados temas merecen sin lugar a dudas la atención de la comisión, por lo que entiendo
que los señores senadores darán su aprobación al
presente proyecto.
Luz M. Sapag. – Mario R. Mera.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.433/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL
PARA LA ERRADICACION
DEL HIDROARSENICISMO CRONICO
REGIONAL ENDEMICO (HACRE)
Artículo 1º – Créase en el ámbito del organismo
competente el Programa Nacional para la Erradicación del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico, con el objeto de implementar políticas sanitarias destinadas a la:
a ) Determinación de los acuíferos afectados
por la presencia de arsénico en proporciones superiores a las admitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el
consumo humano;
b ) Identificación y demarcación de las zonas de
riesgo en alta, media y baja densidad de población;
c) Sistematización de todos los estudios, relevamientos y estadísticas existentes sobre
hidroarsenicismo a efectos de establecer la
totalidad de la población en riesgo dentro
del territorio de la Nación;
d ) Coordinación de todos los programas provinciales y locales existentes relacionados
con la presencia de arsénico en aguas y el
correspondiente contralor de los mismos;
e) Realización de campañas de difusión y prevención destinadas a concientizar a las poblaciones que no cuenten con servicios de
suministro de agua potable y saneamiento
ambiental sobre la conveniencia de efectuar
reconocimientos periódicos del agua que
consumen.
Art. 2º – Concertar con las jurisdicciones involucradas, los procedimientos más efectivos para sanear, potabilizar y remover la presencia de arsénico
en acuíferos.
Art. 3º – Disponer la atención sanitaria específica de las personas que padecen el síndrome, en los
centros de salud de las zonas afectadas, promoviendo para ello la capacitación profesional correspondiente.
Art. 4º – Efectuar el debido relevamiento de la endemia, confeccionando registros estadísticos periódicos, de carácter personal y zonal, para instrumentar las políticas sanitarias más convenientes en cada
región.
Art. 5º – Extender los alcances de los dispositivos de la presente ley, mediante el asesoramiento y
aportes materiales y humanos, a los prestadores de
los servicios de provisión de agua potable, por parte de la autoridad de aplicación.
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Art. 6º – Las erogaciones e inversiones requeridas para la aplicación de las disposiciones precedentes serán financiadas por:
a ) Partidas incorporadas a los respectivos presupuestos afectadas a Rentas Generales;
b ) Recursos provenientes de organismos internacionales relacionados con los programas
de saneamiento de aguas.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación de esta ley dentro del plazo de ciento
ochenta días a partir de la fecha de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diferentes regiones de nuestras provincias y,
en especial, en las aguas subterráneas existen niveles de arsénico muy superiores a los porcentajes
admitidos por la Organización Mundial de la Salud
para el consumo de las personas.
La presencia de arsénico en cantidades tóxicas
se da no solamente en los acuíferos profundos en
los que éste aparece en forma de sólidos en suspensión provenientes de los movimientos tectónicos del período cuaternario, sino también en los
acuíferos menos profundos por el contenido de las
cenizas volcánicas dispersas en los suelos y arrastradas por los vientos.
Los estudios sobre el tema, a partir de los llevados a cabo por Goyenechea y Ayerza en el año 1917
y los posteriores de las universidades de La Plata,
La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Conicet, entre otros
hasta la fecha, determinaron zonas afectadas con
distinta intensidad en las provincias de Córdoba,
Santa Fe, Salta, La Rioja, San Juan, Buenos Aires,
La Pampa, Santiago del Estero y Chaco, existiendo
aun en el territorio de la Nación vastas regiones expuestas sobre las que no existen investigaciones
completas.
Cálculos fundados en los referidos estudios estiman en más de un millón las personas residentes
en áreas de aguas contaminadas con arsénico, quienes carecen de la provisión de agua potable por redes, y utilizan, en su mayoría, el sistema de pozos
para captarla de los acuíferos subterráneos contaminados. La mayor parte ellas viven en las provincias mencionadas.
Esta población, dispersa o concentrada en pequeños núcleos, requiere tecnologías simples y de bajo
costo que les permita remover el arsénico a nivel
doméstico, lo que, no obstante, representa complicaciones adicionales tales como la falta de energía
eléctrica, el bajo nivel educativo y la escasez de recursos humanos calificados, entre otras.
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Los métodos y tecnologías aplicables para la
remoción de este alcaloide más usuales son los siguientes: ósmosis inversa, oxidación-coagulaciónfloculación-filtración, absorción con metales, nanofiltración, resinas de intercambio iónico y alúmina
activada. La práctica más adecuada para cada caso
particular cuenta con largas fundamentaciones científico-técnicas.
Los estudios científicos han determinado con precisión los graves efectos del arsénico en el organismo humano al comprobar que se trata de un
carcinógeno relevante, así como que la exposición
aguda provoca enfermedades de la piel por necrosis
general del epitelio y afecciones del sistema circulatorio comprometiendo órganos como riñón, hígado e intestinos en tanto que la exposición crónica
produce debilitamiento muscular, hiperqueratosis
palmoplantares, cianosis progresiva en las extremidades y efectos neurodepresores.
Las consecuencias del cuadro precedentemente
descrito ocasionan en casos agudos graves pérdidas de vidas humanas. En situaciones crónicas, el
carácter progresivo de las afecciones provoca dolencias, malestares, que acarrean en ciertas circunstancias diversas incapacidades laborales, así como
prolongados y costosos tratamientos.
En el mismo sentido, corresponde señalar que, en
materia de riesgos de cáncer, el Código Alimentario
Argentino lo fija en 31,33 casos por cada 10.000 habitantes, mientras que en las zonas de alta concentración de arsénico los valores ascienden a 214 casos cada 10.000 habitantes, es decir cinco veces
encima del nivel guía, por lo que el peligro es calificado como alto.
Los estudios realizados han determinado de manera fehaciente el grado de exposición de las poblaciones afectadas, estableciendo la dosis diaria
promedio vitalicia (DDPV). Los referidos estudios
concluyen coincidentemente que el riesgo de efectos no cancerígenos no es aceptable por cuanto el
coeficiente de peligro resulta superior a 1 como se
expresara anteriormente.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a
mis pares que me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.434/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, informe:
1. Si existen constancias de que la Secretaría de
Inteligencia del Estado haya contratado a los ase-

sores extranjeros Dick Morris, Mattie Lolavar, Roger
Stone, Eileen McGann, Luis Rosales, y/o a las consultoras Ikon Holding Public Affaire, Triumph
Communications y Global Options durante la gestión del presidente Fernando de la Rúa.
2. En caso afirmativo se informe los montos pagados por tales servicios y cuál fue el objeto concreto de tales contrataciones, o si los mismos fueron
pagados por otras entidades nacionales o provinciales públicas o privadas, en cuyo caso deberán
indicarse las mismas.
3. Si se ha constatado que esa secretaría difundió información falsa y organizó operaciones de
prensa contra el ex presidente Carlos Menem fundándose en la tarea de las consultoras citadas.
4. Si la contratación de esas consultoras tuvo por
objeto asesorar a dicho gobierno sobre la causa iniciada por supuesto cohecho ocurrido en este Honorable Senado con motivo de la sanción de una
reforma a la ley laboral.
5. Si existen constancias de la intervención de
funcionarios israelíes a petición de las consultoras
extranjeras citadas en la elaboración de documentación e informes de la Secretaría de Inteligencia del
Estado.
6. Si se ha corroborado que la totalidad de la información y documentación en poder de esa secretaría relacionada con los atentados a la Embajada
de Israel y el edificio de la AMIA resulta auténtica
pudiendo descartarse cualquier manipulación por
parte de fuentes extranjeras.
7. Si obran registros en esa secretaría de intercambios epistolares por vía de correo electrónico
entre los asesores extranjeros citados y el señor Fernando De Santibañes, su hijo Francisco y/o cualquier otro funcionario del Poder Ejecutivo.
8. Si existen constancias del ingreso en la Casa
de Gobierno y/o la Residencia Presidencial de Olivos de los asesores citados durante la gestión del
ex presidente Fernando de la Rúa, específicamente
entre junio y octubre del año 2000.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según ha trascendido en fuentes periodísticas
los días 8, 9 y 10 de mayo de 2006, la Secretaría de
Inteligencia del Estado habría contratado a las
consultoras norteamericanas Ikon Public Affairs,
Triumph Communications y/o Global Options para
que a través de sus miembros señores Dick Morris,
Mattie Lolavar, Roger Stone, Eileen McGann y Luis
Rosales realicen tareas de asesoramiento en temas
vinculados con la causa iniciada por supuesto cohecho ocurrido en este Honorable Senado con motivo de la sanción de una reforma a la ley laboral y
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operaciones de prensa de desprestigio contra el ex
presidente Carlos Menem vinculándolo con los atentados a la Embajada de Israel y el edificio de la
AMIA.
Según consta en las acusaciones que integran la
demanda que Mattie Lolavar, ex socia del asesor de
comunicación política Dick Morris, presentó ante la
Justicia de Virginia por ruptura de contrato, difamación y conspiración, “entre otras acciones, le ordenaron contactar a la SIDE y obtener una lista de periodistas que aceptaban coimas de esa organización
para dañar la credibilidad de esos mismos periodistas que informaban sobre el escándalo de sobornos que rodeaba a De Santibañes y al presidente
De la Rúa, así como también le requirieron que difundiera información falsa a la prensa en relación
con el rival político de De la Rúa, Carlos Menem”,
resume el último dictamen de la Corte de Apelaciones de Virginia.
Estos hechos tienen una gravedad institucional
inusitada ya que estarían involucrando a la Secretaría de Inteligencia del Estado en operaciones evidentemente ilícitas que tienen por objeto el desprestigio calumnioso de un ex presidente de la Nación,
la disimulación de responsabilidades de funcionarios en una causa por cohecho que involucra al
Senado de la Nación y la adulteración de pruebas
concernientes a las investigaciones de los mayores
atentados terroristas ocurridos en la República.
Por lo expuesto resulta imprescindible una enérgica actitud de este cuerpo ante hechos que dañan
la calidad de nuestras instituciones resultando necesario dirigirse al Poder Ejecutivo para solicitar que
proporcione todos los elementos necesarios para el
esclarecimiento de estos hechos.
Por las razones expuestas solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico y para conocimiento de la Comisión de Fiscalización de Organismos y
Actividades de Inteligencia.

Reunión 9ª

del Brasil, en la República del Paraguay y en la
República Oriental del Uruguay. Sin perjuicio
de lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero no puede ser
invocado contra los acreedores cuyos créditos
deban ser pagados en la República Argentina,
en la República Federativa del Brasil, en la República del Paraguay y en la República Oriental del Uruguay, para disputarles derechos que
éstos pretenden sobre los bienes existentes en
cualquiera de los territorios señalados ni para
anular los actos que hayan celebrado con el
concursado.
Pluralidad de concursos. Declarada también
la quiebra en el país, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero
actuarán sobre el saldo, una vez satisfechos los
demás créditos verificados en aquélla, originados en créditos que debían hacerse efectivos
en la República Argentina, en la República
Federativa del Brasil, en la República del Paraguay y en República Oriental del Uruguay.
Reciprocidad. La verificación del acreedor
cuyo crédito es pagadero en el extranjero y que
no pertenezca a un concurso abierto en el exterior, está condicionada a que se demuestre
que, recíprocamente, un acreedor cuyo crédito
es pagadero en la República Argentina, en la
República Federativa del Brasil, en la República del Paraguay y en la República Oriental del
Uruguay, puede verificarse y cobrar –en iguales condiciones– en un concurso abierto en el
país en el cual aquel crédito es pagadero.
Paridad en los dividendos. Los cobros de
créditos quirografarios con posterioridad a la
apertura del concurso nacional, efectuados en
el extranjero, serán imputados al dividendo correspondiente a sus beneficiarios por causa de
créditos comunes. Quedan exceptuados de acreditar la reciprocidad los titulares de créditos
con garantías reales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.

(S.-1.435/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
24.522, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4º: Concursos declarados en el extranjero. La declaración de concurso en el extranjero es causal para la apertura del concurso
en el país, a pedido del deudor o del acreedor
cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República Argentina, en la República Federativa

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de marzo de 1991, con la firma del Tratado de Asunción se hizo realidad un viejo deseo de
muchos latinoamericanos. En esa oportunidad la
República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay deciden crear el Mercosur. Dicho tratado fue ratificado por nuestro país mediante la ley 23.981.
El Mercosur es un ambicioso proceso de integración económica cuyo principal objetivo es mejorar
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las economías de los cuatro países miembros a través del crecimiento y la armonización de sus mercados. Es un objetivo mucho más amplio que un
simple marco de cooperación económica.
Este bloque, el Mercosur, constituye el cuarto
mayor poder comercial detrás de los Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.
La esfera de actuación de este mercado comprende el 70 % del total del territorio de América del Sur,
el 80 % de su producto bruto interno. Sus decisiones afectan aproximadamente a unos 200 millones
de habitantes. En su territorio el ingreso per cápita
es de aproximadamente unos 5.200 dólares.
El principio general ordenador del Mercosur es
la libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos entre los países. Asimismo habla de coordinación de posiciones en distintos foros económicos y comerciales y los Estados parte se han comprometido a armonizar su legislación para lograr el
fortalecimiento del proceso de integración.
Paralelamente con esto, nuestro país ha firmado
con el República Federativa de Brasil el Tratado para
el Establecimiento del Estatuto de Empresas Binacionales Argentino-Brasileñas. Dicho tratado fue
aprobado por nuestro país mediante la ley 23.935.
En esta ley se establece que un tipo de empresas
tendrán en el país de actuación el mismo tratamiento que las empresas de capital nacional.
Es en este orden de ideas que se plantea la modificación del artículo 4º de la ley 24.522. Dentro de
este marco, tiene suma importancia el concepto de
acreedor local.
Tanto el Tratado de Montevideo de 1889, como
el de Asunción de 1940 se entiende por acreedores
locales en relación a la quiebra declarada en un Estado, a aquellos cuyos créditos deber satisfacerse
en dicho Estado.
Actualmente, por el principio de extraterritorialidad, con el pedido de un deudor o acreedor cuyo
crédito deba hacerse efectivo en la República Argentina, la declaración de quiebra en el extranjero
es causal para la apertura del concurso en el país,
sin necesidad de acreditar la existencia del estado
de cesación de pagos.
Establece también la norma que una vez satisfechos los créditos locales, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero actúen
sobre los saldos. Asimismo la verificación del acreedor cuyo crédito es pagado en el extranjero está
condicionada a que éste demuestre que un acreedor cuyo crédito es pagado en la República Argentina puede verificar y cobrar en iguales condiciones que en este país. Los acreedores con garantías
reales están exceptuados de acreditar este requisito de reciprocidad.
El último apartado del artículo 4º dispone que luego de abierto un concurso en el país, que ha verificado su crédito y cobra parcialmente en el extranje-
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ro al mismo deudor, debe disminuir su participación
en el dividendo del concurso nacional en la proporción al beneficio obtenido en el exterior.
Mediante la modificación del mencionado artículo lo que se pretende es equiparar a los acreedores
y colocarlos en un pie de igualdad jurídica en el marco de la ley concursal.
Si tenemos en cuenta que por un lado el Estatuto para las Empresas Binacionales y por el otro el
Tratado de Asunción, con los protocolos de Brasilia, el Protocolo de Cooperación y Asistencia Jurisdiccional en Materia Civil, Comercial, Laboral y Administrativo que han establecido la libre movilidad
de personas en el ámbito de los países miembros,
la integración, la ausencia de barreras; resulta necesaria la agilización en la adecuación de las legislaciones en los respectivos Estados para que los
ciudadanos puedan hacer valer sus derechos en
igualdad de condiciones.
La modificación propuesta al artículo 4º de la ley
24.522, no es otra cosa que andar el camino propuesto por el Tratado de Asunción, es cumplir con
sus objetivos y propósitos, con el objetivo final de
poder contar con una legislación común a todos los
países miembros.
El Mercosur es un proceso de integración y como
todo proceso lleva su tiempo. Asimismo cabe destacar que si bien es cierto que el aspecto económico es el núcleo del proceso de integración, también
es necesario crear instrumentos jurídicos idóneos
para alcanzar tal objetivo.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.436/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo correspondiente se sirva informar lo siguiente respecto de los planes Jefas y
Jefes de Hogar:
1. La cantidad de beneficiarios de los planes Jefes y Jefas de Hogar en cada una de las provincias
y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2. Organismo responsable de la aplicación de los
planes Jefes y Jefas de Hogar en cada provincia y
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificándose a las personas que integran dichos organismos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de decretada la emergencia ocupacional
nacional y como forma de paliar las graves consecuencias de la desocupación el decreto 565 de fecha 3 de abril de 2002 crea el Plan Jefas y Jefes de
Hogar, diciendo en sus considerandos que “…es
necesario garantizar la protección integral de la familia y asegurar el acceso de los hijos que se encuentren en las condiciones previstas a la educación formal y propiciar, en su caso, la incorporación
de los jefes o jefas de hogar desocupados a la mentada educación, o su participación en cursos de capacitación, que coadyuven a su futura reinserción
laboral. Que, para el logro de esa reinserción laboral,
se proyecta la participación en propuestas productivas que, además, contengan, impactos ponderables para el bien común. Que reviste igual trascendencia el valor reconocido por la sociedad argentina
al trabajo, como ejercicio de un derecho y, conjuntamente como cumplimiento de la responsabilidad
de sus integrantes de participar en el esfuerzo de
creación de riqueza y de satisfacción de necesidades prioritarias de la comunidad. Que, a tales fines,
se estima pertinente la creación y ejecución de un
Programa Jefes de Hogar”.
El artículo 1º de dicho decreto establece que todos los jefes y jefas de hogar desocupados gozarán
del derecho familiar de inclusión social y el ar- tículo
9º establece que su ejecución se realizará a través de
cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y se aplicará por medio de los municipios, agregando que “el control en la adjudicación y la efectivización del mismo será ejercido por los consejos
consultivos de cada localidad, integrados por representantes de los trabajadores, los empresarios, las
organizaciones sociales y confesionales y por los niveles de gobierno que correspondan…”.
La principal consecuencia del mecanismo establecido para la adjudicación de los planes fue generar
un clientelismo político que derivó en que se otorgarán dichos planes a hogares que no son pobres
y que, como contrapartida muchos que sí lo son no
lo reciben, surgiendo de un informe realizado por el
Instituto para el Desarrollo Argentino (IDESA) que
es mucho mayor la cantidad de gente que no siendo pobre recibe el plan que aquellos casos que se
han denunciado.
Por ello, debemos conocer la cantidad de planes
otorgados y qué organismo los otorgó para saber
dónde se produjeron los desvíos que no han permitido que se cumpla el principio de erradicación
de la pobreza que fue el fin perseguido por la ley.
Atento las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.1.437/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY MODIFICANDO
LA LEY 24.417 (VIOLENCIA FAMILIAR) A FIN
DE REGULAR LA FIGURA Y ACTUACION
DEL DENUNCIANTE
Artículo 1° – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.417, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: De la legitimación. Cuando los
damnificados fuesen menores o incapaces, ancianos o discapacitados, los hechos deberán
ser denunciados por sus representantes legales y/o el Ministerio Público.
Los damnificados mencionados en el párrafo anterior podrán poner directamente en conocimiento del Ministerio Público los hechos
de violencia de los que son víctimas.
También estarán obligados a efectuar la denuncia los servicios sociales, asistenciales, de
salud, educativos, sean éstos públicos o privados, todos los profesionales de la salud y todo
funcionario público en razón de su labor.
Art. 2° – Agrégase el artículo 2º bis a la ley 24.417,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º bis: De los plazos. La denuncia
deberá ser deducida en un plazo máximo de
quince (15) días corridos contados a partir de
la fecha en que se tomó conocimiento de la situación de violencia. En caso de duda se contará
a partir de la fecha de la primera intervención
de los sujetos legitimados para denunciar.
El plazo establecido precedentemente no admitirá prórroga ni excepción alguna, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que se prevén en la presente ley.
Art. 3° – Agrégase el artículo 2º ter a la ley 24.417,
el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º ter: De la responsabilidad. Los
obligados a denunciar gozarán de exención de
responsabilidad, tanto en materia civil como
penal, salvo en caso de mala fe, debidamente
probada.
La obligación legal de denunciar se efectuará en los términos de los artículos 1.071, 1ª parte del Código Civil, y 34, inciso 4, del Código
Penal.
En caso de que el obligado a denunciar fuese demandado en acción civil por daños y perjuicios por considerárselo denunciante de mala
fe, podrá oponerse a dicha acción fundado en
no haber incurrido en tal supuesto.
Esta defensa podrá ser planteada como de
previo y especial pronunciamiento en los tér-
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minos del artículo 346 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
la cual en ningún supuesto podrá diferirse al
momento del dictado de la sentencia definitiva.
Art. 4° – Agrégase el artículo 2º quáter a la ley
24.417, el que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º quáter: Del secreto profesional
y de las sanciones. Los obligados a denunciar
estarán relevados y exentos de cualquier obligación de guardar secreto profesional en todos
los casos y ajenos a la sanción prevista en el
artículo 156, Código Penal.
En el supuesto de que los sujetos obligados
a denunciar omitieran cumplir con tal obligación en el plazo legal correspondiente, se les
impondrá una multa diaria equivalente al uno
por ciento (1 %) del sueldo básico de un juez
nacional de primera instancia por cada día de
demora y/o pena de arresto de hasta diez días.
Para el caso de que un tercero o superior jerárquico impidiere, obstaculizare, perturbare,
amenazare y/o molestare al obligado a denunciar, se le impondrá una multa de diez por ciento (10 %) del sueldo básico de un juez nacional de primera instancia por cada acto que
cometiere y/o pena de arresto de hasta treinta
días.
Las sanciones referidas se tramitarán por vía
incidental en sede civil, y serán parte necesaria
los representantes de los ministerios públicos.
La imposición de estas sanciones no exime
de las penalidades previstas en el Código Penal, cuando correspondieren.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dictado de la ley 24.417 sobre violencia familiar ha constituido un paso inicial en el abordaje de
tan grave problema, planteándose en la actualidad
la necesidad de optimizar la norma señalada.
En este sentido una de las cuestiones que cobra
mayor importancia es la necesidad de arbitrar los
requisitos necesarios para que la figura y actuación
del denunciante, sea regulada de manera tal que logre el fin propuesto.
Es por ello que proponemos incorporar al artículo
2° de la ley 24.417 modificaciones referidas a los sujetos que se encuentran legitimados para denunciar.
Como asimismo, a la obligación legal de denunciar
para sus representantes legales, para los representantes legales de los centros asistenciales, educativo y de salud, para todos los profesionales de la
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salud y para todo funcionario público en función
de su labor.
Se establece también el plazo en el que se debe
cumplir con esta obligación legal, las sanciones que
genera su incumplimiento y la responsabilidad legal de los autores de tal denuncia.
Existen numerosos antecedentes en los que las
personas que han accedido al conocimiento de una
situación de violencia se abstienen de efectuarla
porque han sido amenazados, atacados, sancionado e intimidados.
Por otro lado no existe la obligación legal de denunciar con sus correlativas sanciones ante su omisión, el texto legal se convierte en un planteo ideal
y voluntarioso que no cumple con su fin de tutelar y velar por la integridad física y moral de las
personas.
El derecho a la integridad reconoce innumerables
antecedentes legales, nacionales e internacionales,
naturales y convencionales; tales como los tratados internacionales, concertados y convenciones
internacionales, que tienen en nuestra Constitución
Nacional jerarquía aún mayor que las leyes nacionales desde la reforma del año 1994.
En este sentido cabe señalar, sólo por citar uno
de ellos, el artículo 5° y el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen, respectivamente: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica
y moral”. “Todo niño tiene derecho a las medidas
de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.”
El bien jurídico protegido es la integridad psicofísica de niños, ancianos, discapacitados e incapaces en donde un adecuado tratamiento de la violencia podría evitar consecuencias dañosas con
futuras internaciones psiquiátricas, delincuencia juvenil, abusos sexuales, etcétera, que, a su vez, obligaría a intervenciones judiciales sumamente dificultosas, y muchas veces de escaso éxito.
Por todo ello se hace necesario fijar, entre otras
condiciones, un plazo con carácter improrrogable,
dada la entidad y la urgencia del tema. En la convicción de que las normas deber ser claras y precisas para evitar dudas, máxime en esta temática donde confluyen el derecho civil y el derecho penal.
La redacción actual del sistema normativo creado
en la Ley de Protección contra la Violencia Familiar y
su decreto reglamentario deja abiertos ciertos interrogantes que no benefician a su propia finalidad
tuitiva.
Resulta apropiado recordar que las entidades y
los profesionales de los ámbitos privados son reacios a cumplir la obligación de denunciar por las
consecuencias que ello genera.
Existen numerosos antecedentes respecto de directivos de establecimientos sanitarios o educati-

268

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

vos que han imposibilitado u obstruido el cumplimiento de la obligación de denunciar de sus dependientes o bien dependientes que por haber denunciado situaciones de maltrato han sido removidos
de sus funciones o cargos.
Haciéndose eco de la trascendencia del tema que
nos ocupa, la jurisprudencia ha señalado que “basta la sospecha del maltrato ante la evidencia psíquica o física que presente el maltratado, y la verosimilitud de la denuncia para que el juez pueda
ordenar medidas cautelares” (Cámara Nacional Civil, Sala F, febrero 9 de 1996, “G.M.E. c/I., G.F. s/denuncia por violencia familiar”; Sala A, marzo 25 de
1997,” S.A.D. c/G.R.E. s/denuncia por violencia familiar”, “La Ley”, del 16-9-97).
En consecuencia, ante la sospecha, y a partir de
la misma, nace esta obligación legal de denunciar a
cargo de los servicios asistenciales, sociales, de educación de salud, públicos y/o privados, médicos y
de cualquier otro profesional de la salud física o
mental.
Para que la obligación de denunciar sea eficaz es
menester eximir de responsabilidad a sus autores,
en los términos del artículo 1.071 del Código Civil y
artículo 34, inciso 4, del Código Penal, salvo los supuestos de mala fe, debidamente probada.
La misma obligación de denunciar acarrea el levantamiento automático del secreto profesional,
sin necesidad de consentimiento expreso por parte
del paciente conforme el artículo 156 del Código
Penal.
Finalmente, es importante destacar que el principal objetivo del presente es la incorporación a la
normativa vigente de los contenidos necesarios en
procura de la protección integral de las personas
de los menores, ancianos, niños y discapacitados.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.438/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la ley
19.550, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Habrá sociedad comercial cuando una o más personas en forma organizada,
conforme a uno de los tipos previstos en esta
ley, se obliguen a realizar aportes para aplicar-
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los a la producción o intercambio de bienes o
servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas.
Art. 2° – Deróguese el inciso 8 del artículo 94 de
la ley 19.550.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hecho de permitir la creación de sociedades
unipersonales, tanto originarias como sobrevinientes, es sin dudas una de las deudas más grandes
que tiene la legislación nacional con los pequeños
y medianos empresarios, y con los comerciantes que
se verían beneficiados al poder obtener, por sí y a
mérito –merecido– de su actividad, personería jurídica.
En este sentido Carlos Villegas, en su libro Sociedades comerciales, Ed. Rubinzal-Culzoni, año 1997,
página 217, sostiene: “Reconocer a la empresa unipersonal la posibilidad de contar con personalidad
jurídica aportará ventajas a todos los pequeños y
medianos empresarios, al permitirles separar los bienes que no afectarán al riesgo empresarial”.
La admisibilidad general de la sociedad unipersonal no es otra cosa sino una toma de conciencia y
homenaje a la sinceridad que todo legislador debe
efectuar cuando advierte un divorcio entre la realidad y el derecho legislado.
En cuanto a la discusión doctrinaria, respecto
de si la sociedad de un solo socio puede ser constituida ab initio o si sólo se admite de manera sobreviniente, es necesario analizar, con suma objetividad, la realidad. No son pocos los casos en que
actúan los familiares, amigos o allegados como
pres- tanombres del titular real de la sociedad, al
solo fin de constituirla y mantenerla en actividad
para evitar su disolución y posterior liquidación;
sin que ninguno de éstos participe en la actividad
social, en las decisiones y, ni siquiera, emita voz o
voto.
Visto este abismo entre la realidad societaria y la
legislación vigente, es nuestro deber, como legisladores, contemplar estas situaciones y lograr que
quien es realmente, y no formalmente, el capitalista
único, responsable, impulsor y creador de la sociedad, pueda hacerlo legítimamente, sin necesidad de
recurrir a esta clase de artilugios, que sólo entorpecen el desarrollo societario.
Analizando el derecho comparado observamos,
la inmensa aceptación con la que han tratado y legislado este tema otros países.
Así, en Francia, se admitió la sociedad unipersonal como empresa unipersonal de responsabili-
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dad limitada (E.U.R.L.) en la ley 85.697 del 11 de julio de 1985, completada por el decreto 86.909 del 30
de julio de 1986. Se trata básicamente de una sociedad de responsabilidad limitada de socio único, que
puede resultar de la estipulación del acto constitutivo de parte de una sola persona o de la reunión
en una sola mano de todas las cuotas de una S.R.L.
Este socio único puede ser una persona física o persona jurídica.
Dicha sociedad en el derecho francés se presenta como una variante de la sociedad de responsabilidad limitada, donde se aplican a un socio único
las reglas que rigen a la sociedad pluripersonal. La
dirección de la empresa está a cargo de un gerente,
que puede coincidir con el socio único o un tercero. Su nombramiento y sus poderes se establecen
en los estatutos o por actas separadas.
El socio único no está obligado a observar las
reglas de convocatoria exigidas para la reunión de
socios en la S.R.L.; no obstante, debe inscribir las
decisiones en un registro con páginas numeradas
y foliadas bajo pena de nulidad a pedido de cualquier interesado. Tal exigencia es el reflejo directo
de la existencia de un comportamiento social que
sustituye la affectio societatis.
El socio único sólo es responsable de las deudas hasta el monto por él aportado no obstante en
caso de falta de gestión su responsabilidad puede
extenderse a sus bienes personales. Se entiende por
falta de gestión desde la simple negligencia o imprudencia hasta las maniobras fraudulentas.
Con respecto a España, la legislación admite la
unipersonalidad originaria o sobrevenida, tanto respecto de las sociedades de responsabilidad limitada como de las sociedades anónimas. Además, se
incorpora la directiva 89/667/CEE del 21 de diciembre; la misma trata de satisfacer exigencias de las
pequeñas y medianas empresas, no impide asimismo que se alberguen bajo la unipersonalidad iniciativas de grandes dimensiones, sirviendo así a las
exigencias de cualquier clase de empresas. Se admite
expresamente que la sociedad unipersonal pueda ser
constituida por otra sociedad, incluso aunque la
fundadora sea a su vez unipersonal (diferencia marcada con respecto a la legislación francesa), a la vez
que se amplía el concepto de la unipersonalidad a
los casos en los que la titularidad de todas las acciones o participaciones sociales corresponda al socio y a la propia sociedad.
Además, la ley 2/995 del 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada, viabiliza la constitución y funcionamiento de sociedades de responsabilidad limitada unipersonales, previendo el régimen
de autocontrato, y para el caso de que dentro de
los seis meses de devenida el ente unipersonal no
se hubiera inscrito en el registro mercantil, el socio
único responderá personal, ilimitada y solidariamente por las deudas sociales contraídas durante el período de unipersonalidad.
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El socio no responde por deudas sociales ulteriores a la inscripción.
Esta legislación no contiene una regulación total
del tipo.
En Alemania se recepta el tipo en la década del
1980, denominándola sociedad de fundación unipersonal, ello con el objeto de evitar la utilización
de testaferros. Italia, por su parte, en 1994, incluyó
en su Código Civil la sociedad de responsabilidad
limitada unipersonal, constituida por un acto unilateral de voluntad (artículos 2.475 y siguientes).
Dinamarca, Holanda, Portugal, Bélgica y Luxemburgo legislan permitiendo la constitución de sociedades unipersonales de responsabilidad limitada.
En Latinoamérica, encontramos a Colombia, que
admite la empresa unipersonal en la ley 222 del 21
de diciembre de 1995, vigente a partir del 21 de junio de 1996, mediante la cual se introdujeron reformas al Código de Comercio de ese país en materia societaria. En sus artículos 71 a 81, crea la
empresa unipersonal y la define como un tipo de
organización mediante la cual una persona, natural o jurídica, que reúna las condiciones para ejercer el comercio, puede destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades
de carácter mercantil. La empresa unipersonal, una
vez inscrita en el registro de comercio, se constituye en una persona jurídica distinta de su propietario. La empresa unipersonal debe crearse mediante
documento escrito, en el cual debe consignarse la
denominación o razón social de la empresa, seguida de la expresión empresa unipersonal o de su sigla EU, so pena de que el empresario responda ilimitadamente.
Como hemos visto, la Comunidad Económica Europea, atento a la directiva 89/667/CEE del 21 de diciembre, estructura a nivel comunitario la constitución de las sociedades unipersonales, lo que no
ocurre con países de Latinoamérica, salvo el caso
particular de Colombia, al cual nos hemos referido
anteriormente.
Habiendo descrito, sucintamente, la legislación
vigente en otros países, podemos analizar, en el marco nacional, la importancia de brindar mayores posibilidades a cualquier persona que, ejerciendo actividades comerciales dentro de la ley, tienda hacia
la reactivación de la producción y el comercio, con
el consiguiente beneficio de los usuarios y de los
entes recaudadores de un país que en este momento se encuentra en la más larga y profunda recesión de su historia.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.439/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4° de la ley
18.248 del nombre de las personas naturales, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Los hijos matrimoniales llevarán
el primer apellido del padre. A pedido de los
progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre.
En este último caso, si la madre tiene dos apellidos puede elegir cuál de los dos dará a la totalidad de sus hijos. Si el interesado deseara
llevar el apellido compuesto del padre o uno
de los que tiene su madre, podrá solicitarlo ante
el Registro del Estado Civil desde los 18 años.
Una vez adicionado, el apellido no podrá
suprimirse.
Art. 2° – Modifícase el artículo 5° de la ley 18.248
del nombre de las personas naturales, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido.
Si es reconocido por ambos, sea simultánea
o sucesivamente, adquiere el apellido del padre.
Podrá agregarse el de la madre, en la forma dispuesta en el artículo anterior. Sin embargo, si
el reconocimiento del padre fuese posterior al
de la madre, podrá, con autorización judicial,
mantenerse el apellido materno cuando el hijo
fuese públicamente conocido por éste. El hijo
estará facultado también, con autorización judicial, para hacer la opción dentro de los dos
años de haber cumplido los 18 años, de su
emancipación o del reconocimiento paterno, si
fuese posterior.
Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soltera. En este caso, si la madre tiene
dos apellidos, el hijo podrá llevar ambos o uno
cualquiera de ellos.
Art. 3° – Modifícase el artículo 12 de la ley 18.248
del nombre de las personas naturales, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Los hijos adoptivos llevarán el
apellido del adoptante, pudiendo, a pedido de
éste, agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar su adición ante el Registro del Estado Civil desde los 18 años.
Si mediare reconocimiento posterior de los
padres de sangre, se aplicará la misma regla.
Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el artículo 4°.
Si se tratare de una mujer cuyo marido no
adoptare al menor, llevará el apellido de solte-
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ra de la adoptante, a menos que el cónyuge
autorizare expresamente a imponerle su apellido. En este caso, si la mujer tiene dos apellidos puede optar entre dar al menor sus dos
apellidos o uno cualquiera de ellos.
Cuando la adoptante fuere viuda, el adoptado llevará su apellido de soltera, salvo que
existieren causas justificadas para imponerle el
de casada. La adoptante viuda que tuviera dos
apellidos podrá dar al adoptado ambos o uno
cualquiera de ellos.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducir una reforma a la Ley del Nombre de las
Personas Naturales, que, sin modificar su espíritu,
dé los mismos derechos a los hombres y a las mujeres, es algo que se impone teniendo en cuenta la
Reforma de la Constitución Nacional del año 1994.
Con la aludida reforma se han introducido dentro de nuestro derecho constitucional distintos tratados internacionales que establecen para la mujer
el mismo tratamiento que se le da al hombre dentro
del ámbito de la realidad legislativa.
Con el fin de que las mujeres tengan mejores oportunidades de transmitir su apellido a su descendencia que las que poseen actualmente, debe
implementarse una modificación a la Ley del Nombre de las Personas Naturales en la forma que nosotros proponemos.
En la actualidad, las mujeres se encuentran en una
situación en la cual no pueden por vía femenina dar
a sus hijos, libremente, sus apellidos.
Tal situación desventajosa para la mujer debe ser
corregida si queremos cumplir con lo dispuesto en
el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Norma Fundamental, donde esta cuestión recibe en nuestro
país un reconocimiento explícito a través de la última parte del segundo párrafo de dicho artículo, el
cual dispone que distintos tratados internacionales
“tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución
y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella conocidos…”.
Es, fundamentalmente, a través del encumbramiento en la pirámide normativa de la Convención
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, realizado en el aludido artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que
dicho reconocimiento explícito se realiza.
Dicha convención en su conjunto nos impone eliminar diferencias que discriminen a la mujer. Así, su
artículo 3º establece que “Los Estados partes toma-
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rán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural todas las
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo,
para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce
de los derecho humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.
Del mismo modo, en otro tratado que tiene jerarquía constitucional, como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, capítulo correspondiente a “El derecho al nombre”, artículo 18, se establece que “Toda persona tiene derecho a un nombre
propio y a los apellidos de sus padres o al de uno
de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar
este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario”.
También, con idéntica jerarquía constitucional,
encontramos que el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, capítulo correspondiente a “La
igualdad”, artículo 2°, sostiene que “Cada uno de
los Estados partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos
que se encuentren en su territorio y estén sujetos a
su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social”. Así,
vemos cómo un pacto internacional con jerarquía
constitucional pone el acento en no hacer ninguna
distinción de sexo para el reconocimiento de los derechos.
Sin embargo, en la República Argentina las mujeres no cuentan con las mismas oportunidades reales que los varones en relación a los apellidos a colocar a sus hijos y que los mismos puedan, también,
ser puestos a sus nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera. Es decir, de que su apellido tenga posibilidades de pasar a la totalidad de su descendencia,
si ésta lo desea.
Es por lo dicho hasta acá, que es necesario remover esta barrera que discrimina, dejando a las mujeres de un lado con menos derechos y a los hombres del otro con una mayor cantidad de los mismos.
Consideramos que ya han pasado muchos años
durante los cuales el sistema por el que se imponen
los apellidos de los seres humanos fue injusto con
las mujeres, las cuales, hasta la actualidad, en nuestro país, no gozan del mismo derecho del hombre
que sí puede hacer que su apellido perdure en su
descendencia.
Lo que aquí se propone es completar una labor
legislativa en el sentido de darle a la mujer iguales
posibilidades que al hombre de desarrollar su vida
plenamente conforme a la dignidad que como ser
humano se merece. Esa labor legislativa en el plano
nacional tiene varios antecedentes, pudiéndose
mencionar, como simples ejemplos, a la ley 13.010
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del año 1947 de derechos políticos de la mujer, que
ha permitido votar a la mujer, o a la más reciente
Ley de Cupos, 24.012, del año 1991, mediante la cual
se establece que deben ser mujeres por lo menos el
30 % de los integrantes de las listas de candidatos
para cargos públicos electivos en el orden nacional
y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La finalidad de estas leyes es la de promover la
participación política de las mujeres argentinas, finalidad que compartimos por considerarla positiva
para el sistema político democrático. Sin embargo,
la participación de la mujer no debe quedarse solamente en la esfera de lo político sino que tiene que
ir avanzando en distintas direcciones hasta completar toda su realidad existencial para, así, convertirse en un ser humano con la misma dignidad que el
varón.
Una de esas direcciones es la familiar. Si la familia es la célula fundamental de una sociedad y ya
estamos votando leyes para que la mujer pueda participar políticamente dentro de esa sociedad; entonces, también debemos crear leyes que permitan su
participación dentro de la familia. Tener la posibilidad de poder aportar su apellido, con la esperanza
de que perdure en su descendencia, es una forma
buena y positiva de participación en el núcleo familiar que la equipara, en este aspecto, a su esposo
que siempre gozo de este sencillo derecho.
Adquirir el derecho que acá se propone da a la
mujer una dimensión distinta en el plano familiar.
Por todas estas razones, pedimos a nuestros pares la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.440/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 36 de la ley
11.723, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 36: Los autores de obras literarias,
dramáticas, dramático-musicales y musicales,
gozan del derecho exclusivo de autorizar:
a ) La recitación, la representación y la ejecución pública de sus obras;
b ) La difusión pública por cualquier medio
de la recitación, la representación y la
ejecución de sus obras.
Sin embargo, será lícita y estará exenta del
pago de derechos de autor y de los intérpretes que establece el artículo 56, la representación, la ejecución y la recitación de obras lite-

272

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

rarias o artísticas ya publicadas, en actos públicos organizados por establecimientos de enseñanzas, vinculados con el cumplimiento de
sus fines educativos, planes y programas de
estudio, siempre que el espectáculo no sea difundido fuera del lugar donde se realice y la
concurrencia y la actuación de los intérpretes
sea gratuita.
También gozarán de la exención del pago del
derecho de autor a que se refiere el párrafo anterior, la ejecución o interpretación de piezas
musicales en los conciertos, audiciones y actuaciones públicos a cargo de las orquestas,
bandas, fanfarrias, coros y demás organismos
musicales pertenecientes a instituciones del
Estado nacional, de las provincias o de las municipalidades, siempre que la concurrencia de
público a los mismos sea gratuita.
La difusión de música que se realice dentro
del ámbito del núcleo familiar, en establecimientos educativos, de beneficencia u otras instituciones de idénticos fines, queda exceptuada
del pago de los derechos de autor contemplados en la ley 17.648 (SADAIC) y el decreto
1.671/74 (AADI y CAPIF), siempre que dicha
difusión se efectúe sin fines o ánimo de lucro.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 17.648 y su decreto reglamentario 5.146/69
regulan las actividades de la Sociedad Argentina de
Autores y Compositores de Música (SADAIC) en
su calidad de agente de recaudación de los derechos de autor. Por su parte, el decreto 1.671/74 se
ocupa de la percepción de derechos de intérpretes
y percepción de retribuciones por la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI).
La ley 11.723 de propiedad intelectual establece
la protección de los derechos del autor y de los intérpretes.
Consideramos que resulta necesaria la modificación del artículo 36 de esta última ley, a los efectos
de extender el beneficio de gratuidad a la difusión
de música que se realice dentro del núcleo familiar,
en establecimientos educativos, de beneficencia u
otras instituciones de idénticos fines, exceptuando
a dicha difusión del pago de los derechos de autor
contemplados en la ley 17.648 (SADAIC) y el decreto 1.671/74 (AADI y CAPIF), siempre que dicha
difusión se efectúe sin fines o ánimo de lucro.
Ello, en virtud de la necesidad de otorgar una solución equilibrada a situaciones como las expuestas que, en oportunidades, padecen un verdadero
perjuicio económico al imponérseles la satisfacción
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de derechos de altísimo costo, cuando la difusión
referida carece de fines de lucro.
Por las razones expuestas y la importancia de la
temática en cuestión, se solicita la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.441/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 70 de la ley
24.441, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 70: Se aplicarán las normas de este
artículo y las de los artículos 71, 71 bis, 71 ter
y 72, cuando se cedan derechos documentados como componentes de una cartera de créditos para:
a ) Garantizar la emisión de títulos valores
mediante oferta pública;
b ) Constituir el activo de una sociedad,
con el objeto de que ésta emita títulos
valores ofertables públicamente y cuyos servicios de amortización e intereses estén garantizados con dicho activo;
c) Constituir el patrimonio de un fondo común de créditos, o de inversión.
Art. 2º – Modifícase el artículo 71 de la ley 24.441,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 71: La cesión prevista en el artículo
70 podrá efectuarse por un único acto, o particionado, individualizándose cada crédito con
expresión de su monto, plazos, intereses y garantías. En su caso, se inscribirá en los registros pertinentes.
Los documentos probatorios del derecho cedido se entregarán al cesionario o fiduciario o,
en su caso, a un depositario o al depositario
del fondo común de créditos o de inversión.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 71 bis de la
ley 24.441, el siguiente:
Artículo 71 bis: Créase el Registro de Créditos Documentados Cedidos en Fideicomiso Financiero (ley 24.441) en el que se inscribirán
los documentos mencionados en los artículos
70 y 71.
El registro creado tendrá por finalidad dar
garantía y publicidad al estado jurídico de dichos créditos mientras perdure el dominio fiduciario.
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Art. 4º – Incorpórase como artículo 71 ter de la
ley 24.441, el siguiente:
Artículo 71 ter: La organización y funcionamiento del registro creado, deberá ser implementado por la Comisión Nacional de Valores,
de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 19, debiéndolo implementar
en el término de 90 días, desde la reglamentación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la sanción de la ley 24.441, que instituyó la
figura del fideicomiso financiero, se creó una herramienta valiosa, mediante la cual surge una forma alternativa de obtener inversiones y créditos en el
mercado de capitales, a través de la emisión de títulos que pueden ser ofertados públicamente, garantizados con el sistema de securitización de los documentos.
La regulación dada por la citada ley, en la práctica ha puesto de manifiesto la necesidad de reformarla, incorporando normas tendientes a asegurar
la transparencia en la instrumentación de las cesiones de los documentos que las respaldan, dotando
al acto de un mayor control de legalidad.
La seguridad jurídica es el complemento necesario e imprescindible de la confianza, fundamento
esencial de ese instituto.
Por ello, y a fin de alcanzar dichos objetivos, se
crea un registro específico respecto de las transferencias fiduciarias de los documentos que, por su
naturaleza, hasta el presente proyecto, su inscripción no se encuentra contemplada. Abarca, por ende,
aquellos derechos que se cedan en fideicomiso financiero en los supuestos previstos por el artículo
70 de la norma.
Asimismo, la instrumentación de un registro satisface los requisitos de publicidad que el acto debe
cumplir, en resguardo del deudor, el acreedor y del
eventual inversor.
Una especial consideración requiere destacar la
importancia que dicho registro tendrá en los procesos de concursos y quiebras, en los que la registración impone, además de transparencia y seguridad, una identidad jurídica protectora.
Esta garantía de mayor certeza, contribuye a alentar al inversor a valerse de esta herramienta para
arriesgar su capital.
El mercado de capitales ha sido siempre un espacio económico-financiero de acceso casi exclusivo
para la gran empresa, los grandes proyectos y el
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requerimiento de grandes inversores. El fideicomiso ha sido el instrumento que posibilita la incorporación de las pymes a negociar en él, sin requerir
cambios traumáticos y costosos.
La reforma planteada, ratifica plenamente la autoridad de aplicación de la Comisión Nacional de
Valores.
Para alcanzar el éxito del fideicomiso financiero,
como instrumento de política económica, se requiere que los sujetos que lo constituyen tengan la mayor seguridad jurídica para sí y para los terceros involucrados.
La creación del Registro de Créditos Documentados Cedidos en propiedad imperfecta a los fideicomisos financieros, además de la pretensión de
abarcar todo el país, es el fundamento para que el
Honorable Congreso apruebe ese proyecto que ponemos a consideración de los señores senadores.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Legislación General.
(S.-1.442/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 24.156 de la siguiente forma:
a ) Sustitúyese el inciso d) del artículo 118 el
que quedará redactado como sigue:
d ) Examinar y emitir dictamen sobre la
cuenta de inversión señalada en el artículo 95, con anterioridad al 15 de agosto del año siguiente al que corresponde la misma;
b ) Agréguese como inciso g) al artículo 119 lo
siguiente:
g ) En el caso de falta de cumplimiento a
requerimientos de información sobre la
cuenta de inversión realizadas a la administración nacional, la auditoría general deberá incluir en su dictamen –artículo 118, inciso d)– las salvedades
correspondientes;
c) Agréguese como segundo párrafo del inciso a) del artículo 125 la siguiente redacción:
A los efectos del cumplimiento del dictamen establecido en el artículo 118, inciso d) sobre la cuenta de inversión, el
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plan de auditoría deberá proponerse a
las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas, hasta el 30 de octubre del ejercicio fiscal al que corresponde la cuenta de inversión. El programa de auditoría podrá comenzar a ejecutarse a partir
del 1º de enero del ejercicio siguiente al
que corresponde la cuenta;
d ) Sustituir el segundo párrafo del artículo 118
por el siguiente:
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
estará formada por seis (6) senadores y
seis (6) diputados, cuyos mandatos durarán hasta la próxima renovación de la
Cámara a la que pertenezcan. Serán elegidos tres (3) legisladores por el partido político que posea la representación
política mayoritaria, dos (2) legisladores
por el partido político que posea la representación de la primera minoría y un
(1) legislador por el partido político que
posea la representación de la segunda
minoría, de cada una de las Cámaras.
Anualmente la comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario que podrán ser reelectos con intervalo de un período, con la limitación
de que el presidente y el secretario no
deberán pertenecer a los representantes del partido político que posea la representación política mayoritaria de
cada Cámara, alternándose anualmente
los representantes de la Honorable Cámara de Diputados y de la Honorable
Cámara de Senadores.
La comisión contará con el personal
administrativo y técnico que establecerá el presupuesto general, tendrá iguales deberes que las comisiones permanentes y especiales y estará investida
con las facultades que ambas Cámaras
delegan en aquéllas.
Las reuniones y las actas de las comisiones serán de conocimiento público;
e) Sustitúyese el artículo 129 por el siguiente:
Artículo 129: Para el desempeño de
sus funciones la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas debe:
a ) Aprobar juntamente con las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras el Programa de
Acción Anual de Control Externo
a desarrollar por la Auditoría General de la Nación.
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En el caso particular del Plan de
Auditoría sobre la Cuenta de Inversión de la Administración Nacional,
la aprobación se deberá realizar antes del 30 de noviembre del ejercicio fiscal que corresponde la misma;
b ) Analizar el proyecto de presupuesto anual de la Auditoría General de
la Nación y remitirlo al Poder Ejecutivo para su incorporación en el
presupuesto general de la nación;
c) Encomendar a la Auditoría General
de la Nación toda la información
que estime oportuno sobre las actividades realizadas por dicho ente;
d ) Requerir de la Auditoría General de
la Nación toda la información que
estime oportuno sobre las actividades realizadas por dicho ente;
e) Analizar los informes periódicos de
cumplimiento del programa de trabajo aprobado, efectuar las observaciones que pueden merecer e indicar las modificaciones que estime
conveniente introducir;
f) Analizar la memoria anual que la
Auditoría General de la Nación deberá elevarle antes del 1º de mayo
de cada año;
g ) Girar dentro de los dos días de recibidos los antecedentes de la Cuenta de Inversión a la Auditoría General de la Nación para su examen
y dictamen;
h ) Emitir el dictamen de comisión,
aconsejando al Congreso de la Nación aprobar o desechar la cuenta
de inversión –artículo 75, inciso 8 de
la Constitución Nacional– dentro
de los cuarenta y cinco (45) días
corridos de recibido el dictamen de
la Auditoría General de la Nación.
f) Agréguese al título VII, capítulo III a continuación del artículo 130 el siguiente artículo:
Artículo 130 bis: La falta de cumplimiento de los plazos establecidos en el
inciso d) del artículo 118 y en el inciso
a) del artículo 125, será considerado
manifiesto incumplimiento de los deberes de los auditores generales, rigiendo
para los mismos lo establecido en el artículo 124 de la ley 24.156;
g ) Agréguese al título VII, capítulo III, a continuación del artículo 131, el siguiente:
Artículo 131 bis: El incumplimiento
por parte de la Comisión Parlamentaria
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Mixta Revisora de Cuentas, de lo establecido en el inciso h) del artículo 129
motivará un informe pormenorizado y
detallado de las razones por las cuales
no se ha podido cumplir con el plazo
establecido. Dicho informe será elevado a cada presidente de Cámara, para
ser leído sin excepción en la sesión correspondiente al 15 de agosto o en la
próxima siguiente a dicha fecha;
h ) Agréguese en el título VIII, capítulo I, a continuación del artículo 132, el siguiente artículo:
Artículo 132 bis: Si la cuenta de inversión correspondiente a un ejercicio
fiscal, no es tratada en las sesiones ordinarias o extraordinarias del Congreso
Nacional durante el año siguiente al del
cierre de la misma, el presidente de la
Auditoría General de la Nación deberá
dar a publicidad en un medio masivo de
circulación nacional dicha situación
para conocimiento público en aras a la
transparencia de la gestión y de las
competencias.
Art. 2º – La presente norma entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo realizarse, en un plazo no mayor a los 30 días
hábiles la adecuación de la conformación de la comisión de acuerdo a lo prescrito por la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional ha adoptado la
forma de gobierno representativa, republicana y federal. El control externo de la administración pública es parte esencial del sistema de frenos y contrapesos por medio del cual los poderes del Estado se
controlan mutuamente sin intervenir en la función
propia del otro.
Para que el esquema constitucional pudiera ser
aplicado correctamente se hizo necesaria la creación
de órganos específicos de control destinados a fortalecer las herramientas con que ya contaban los
tres poderes del Estado. Así, en nuestro sistema se
incorporaron el ombudsman, la auditoría y la Sindicatura General del Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Oficina Anticorrupción,
entre otros.
En la Argentina la implementación de esa función
de control resultó siempre muy dificultosa. No se
ha producido aún un adecuado equilibrio de poderes. A la falta de independencia del Poder Judicial
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se ha sumado el avasallamiento del Congreso por
parte del Ejecutivo. La administración actual, lejos
de reconstruir los controles, se ha caracterizado por
su tendencia a no reconocerle al Poder Legislativo
su órbita propia de competencias.
El Estado de derecho es el régimen jurídico derivado del constitucionalismo, que tiene por principal objetivo la construcción de un poder “limitado”,
a través de un andamiaje institucional cuyos elementos están organizados de manera sistémica. Entre ellos uno de los más importantes es el principio
de la separación de poderes. Montesquieu consideró que el postulado debía servir fundamentalmente para controlar el funcionamiento del sistema en
su conjunto. En razón de ello, la estructura de gobierno aparece dividida en tres poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, cada uno de los cuales
recibe una competencia propia basada en el desempeño de una función determinada, pero a esa esfera se le agrega una cantidad de potestades vinculadas con el ejercicio de funciones de fiscalización
sobre los otros poderes y así, recíprocamente. Este
es el famoso y sabio sistema de frenos y contrapesos de que habla “El federalista” y que permite que
“el poder detenga al poder”, como lo decía el autor
de El espíritu de las leyes.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75,
inciso 8 de la Constitución Nacional, el Congreso
de la Nación tiene como atribución, entre otras, la
del aprobar o desechar la Cuenta de Inversión de la
Administración Pública Nacional. Por su parte, la
Contaduría General de la Nación debe preparar
anualmente dicha cuenta de inversión y presentarla al Congreso Nacional antes del 30 de junio del
año siguiente al que corresponde la cuenta, todo
ello de acuerdo a los artículos 91 y 95 de la Ley de
Administración Financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional, 24.156.
El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación,
artículo 85 de la Constitución Nacional.
La Auditoría General de la Nación es el órgano de
control externo y posterior de la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal del sector público nacional. Asiste técnicamente al Congreso en el control del estado de las cuentas del sector
público, examina y dictamina sobre los estados financieros de los organismos de la administración
nacional, preparados al cierre de cada ejercicio
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 127 de
la ley 24.156, el control de las actividades de la Auditoría General de la Nación está a cargo de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en
la forma que ésta lo establezca.
Es importante destacar que en materia de procedimiento, la normativa vigente no establece plazos

276

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ciertos a los que deba ajustarse la aprobación o no
de la Cuenta de Inversión de la Administración Pública Nacional por parte del Congreso Nacional a
través de la Auditoría General de la Nación y de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
Es así, entonces, que las cuentas de inversión presentadas en los distintos períodos anuales, no han
recibido en tiempo y forma el tratamiento dispuesto
por nuestra Constitución Nacional.
Por otra parte, es fundamental que la cuenta de
inversión sea tratada por el Congreso Nacional
anualmente, con debida regularidad puesto que ello
permitirá la comparación de lo ejecutado con lo presupuestado y perfeccionar, de esta manera, la estimación de gastos y recursos en la Ley Anual de
Presupuesto.
Proponemos un proyecto de ley que modifica la
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional, 24.156, a fin
de reglar el procedimiento para aprobar o desechar
la cuenta de inversión por el Congreso Nacional,
estableciendo un procedimiento claro y preciso a la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
a la Auditoría General de la Nación y también, al
Congreso de la Nación.
Proponemos impulsar el cumplimiento de la atribución constitucional de control que tiene el Congreso Nacional y que ésta sea desarrollada en tiempo y forma.
Así también, proponemos que la conformación de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas cuente con mayor participación de las minorías
políticas con representación parlamentaria y para
ello modificamos la composición de dicha comisión
de manera tal que la primera y la segunda minoría
de cada una de las Cámaras se encuentren con una
base de representación en el seno de la comisión y
mayor participación en los cargos, como autoridades, que la dirigen.
Finalmente, el proyecto establece que la exigencia de que tanto las actas como las reuniones de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
sean de conocimiento público. Ello tiene fundamento en los principios de publicidad y transparencia
de los actos de gobierno.
En síntesis, la modificación legislativa propuesta
persigue contribuir con el mejoramiento del sistema
representativo y republicano de gobierno, contribuir
a la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración de la hacienda pública y a la obligación
de control que le compete al Congreso de la Nación en cumplimiento del mandato constitucional.
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(S.-1.443/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Ambito de validez material
Artículo 1º – Se aplica la presente ley a los servicios públicos cuya prestación haya sido encomendada por el Estado nacional a particulares, con cobro total o parcial a los usuarios.
Art. 2º – Las concesiones, licencias, permisos y
cualquier otra figura, título o designación con que
se haya encomendado o se encomiende la prestación de servicio público, quedan comprendidos dentro de los alcances de la presente ley.
CAPÍTULO II
Calificación de la actividad
como servicio público
Art. 3º – Se califica como servicio público nacional de una actividad a aquel que tiene por objeto la
satisfacción de necesidades básicas y directas de
los habitantes, debiendo ser prestado por el Estado o por una persona física o jurídica del ámbito
privado en forma directa o indirecta, con continuidad, igualdad, obligatoriedad y regularidad, debiendo ser siempre de interés general.
Art. 4º – Créase el Consejo Nacional de Control
de los Servicios Públicos como ente autárquico dentro de la órbita del Poder Ejecutivo nacional, el cual
contará en sus decisiones con la participación de
las provincias involucradas y de las asociaciones
de consumidores y usuarios. El Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos será la única
autoridad reguladora del servicio y de aplicación de
la legislación correspondiente, quedando derogada
toda norma que establezca lo contrario.
Art. 5º – Son servicios públicos nacionales los
así calificados por la ley y cuya prestación esté a
cargo de particulares o del mismo Estado en forma
directa.
Art. 6º – Como una excepción y por tiempo determinado, el Congreso Nacional en ejercicio de las
atribuciones establecidas en el inciso 18 del artículo
75 de la Constitución Nacional puede otorgar exenciones tributarias a quien se le encargue la prestación de un servicio público, cuando ello resulte necesario para una adecuada prestación del mismo.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.

CAPÍTULO III
Otorgamiento del título para la prestación

–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Administrativos y Municipales y para conocimiento de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

Art. 7º – El Consejo Nacional de Control de los
Servicios Públicos creado en el artículo 4º tiene la
facultad de entregar el título para las prestaciones
de servicios públicos.
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Art. 8º – En aquellos casos en que la entrega del
título implique, explícita o implícitamente, el otorgamiento de algún privilegio, éste debe ser previamente autorizado por el Congreso de la Nación.
CAPÍTULO IV
Del prestador de servicios públicos
Art. 9º – Incompatibilidades. No podrán ser prestadores de servicios públicos ni actuar por sí o por
interpósita persona como directores, síndicos, gerentes, apoderados, representantes o asesores de
cualquier índole de sociedades prestadoras de servicios públicos:
a ) El presidente y vicepresidente de la Nación,
el jefe de Gabinete de Ministros, los ministros, los secretarios de la Presidencia de la
Nación y demás funcionarios políticos, los
legisladores y jueces mientras no hayan
transcurrido cinco (5) años de haber cesado en esos cargos;
b ) Los agentes y funcionarios de la administración pública nacional en todas sus ramas y los contratados por ésta hasta que
no hayan transcurrido cinco (5) años desde la conclusión de sus funciones o prestaciones;
c) Los agentes o funcionarios públicos administrativos, legislativos o judiciales, provinciales, municipales o interjurisdiccionales
que desempeñen o hayan desempeñado sus
funciones en áreas donde se otorgue el título de la prestación, mientras no hayan
transcurrido cinco (5) años de haber cesado en esos cargos;
d ) Los condenados penalmente por delitos
dolosos o culposos por hechos que tengan
relación con la materia y objeto de la prestación de servicio público, mientras no haya
transcurrido el triple del tiempo fijado para
la pena, salvo que se tratara de delitos contra la administración pública nacional, provincial o municipal o que los inhabilite para
el ejercicio de cargos públicos, supuestos
estos en que la prohibición será perpetua;
e) Las personas que se encuentren sujetas a
procesos penales por delitos comprendidos
en el inciso anterior;
f) Las sociedades o personas que hayan sido
declaradas en quiebra o que se encuentren
en concurso y los inhibidos mientras duren
los efectos de esas medidas;
g ) Los deudores morosos de obligaciones impositivas o de la seguridad social y quienes
hayan sido objeto de rescisiones por su culpa de cualquier contrato con el Estado nacional, los estados provinciales, el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires y las municipali-
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dades, salvo que se encuentren ejerciendo
la defensa de sus derechos y hayan dado
garantías amplias para el pago de sus obligaciones;
h ) Los que se encuentran en las situaciones especiales de incompatibilidad que determinen
las leyes, reglamentos y condiciones particulares para cada prestador;
i) Los extranjeros que hayan tenido acreditación diplomática en el país y los miembros
o contratados de organismos internacionales de crédito hasta cinco (5) años de haber
cesado en sus servicios;
j) Las organizaciones empresarias extranjeras
cualquiera sea su naturaleza constitutiva y
sus directores, apoderados gerentes o representantes, por el término de diez (10)
años cuando hayan sido condenados penalmente:
I. Por hechos violatorios de derechos humanos, lavado de dinero, tráfico de armas o relacionados con el narcotráfico.
II. Por delito doloso en cualquier país donde su legislación prevea esas sanciones
para las personas jurídicas.
Las incompatibilidades anteriores alcanzan
igualmente a las sociedades o personas que
posean más del veinticinco por ciento (25 %)
del capital social del prestador y a los cónyuges de esos asociados o accionistas.
Rigen además respecto a los cónyuges de
sus directores, socios, gerentes, asesores y
apoderados así como a los de los funcionarios determinados en los incisos a) y b).
Los accionistas por más del veinticinco
por ciento (25 %) del capital social también
están sujetos a las inhabilitaciones del proceso penal o condena, quiebra y concurso
tanto en la República como en el exterior.
Art. 10. – Nulidad y caducidad. Las adjudicaciones de títulos a favor de sociedades o personas que
carezcan de capacidad jurídica o se encuentren comprendidas en cualquiera de las prohibiciones legales serán nulas de pleno derecho. Será causal de
caducidad por culpa del prestador del servicio público, si las incompatibilidades fueren sobrevinientes
a la adjudicación. Sin embargo, si hubiera comenzado la prestación del servicio y se tratara de incompatibilidades de directores, gerentes, síndicos, apoderados o asesores, el Consejo Nacional de Control
de los Servicios Públicos podrá, para evitar perjuicios al interés público, otorgar por una sola y única
vez un plazo improrrogable para su regularización
bajo apercibimiento de decretar la caducidad. En
ambos casos no dará derecho a indemnización ni
resarcimiento alguno.
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Art. 11. – Control contable. Los prestadores de
servicios públicos deben cumplir, en lo relativo a la
presentación y criterios de valuación de sus estados contables, con las normas de la Comisión Nacional de Valores aprobadas por resolución 290/97,
sus modificatorias complementarias, aun cuando no
efectúen oferta pública de sus títulos valores.
Los estados contables anuales, sus notas y anexos,
así como los estados contables por períodos intermedios, deberán ser acompañados de los respectivos informes del órgano fiscalizador y del auditor
externo.
Las notas de los estados contables que forman
parte integrante de los estados básicos deberán expresar, de manera específica, las cláusulas especiales de otorgamiento de la prestación del servicio
público, y las inversiones que establezca el título
para la prestación, así como el grado de cumplimiento de los distintos tipos de cláusulas que se regulen en las disposiciones legales que afecten a la actividad del prestador del servicio público.
También se deberá revelar en nota a los estados
contables los resultados de temas sometidos a consulta o audiencia pública, ajustes tarifarios previstos, financiamiento de obras futuras, y en general
toda otra información relacionada con la prestación
del servicio público que resulte necesaria para una
adecuada comprensión de la situación patrimonial
y los resultados del prestador, y que no se encuentre expuesta, en el cuerpo de los estados contables.
Art. 12. – Otras actividades. Los prestadores de
servicios públicos deberán organizar su contabilidad en forma de tener claramente separadas las
cuentas de cada tipo de servicio a su cargo.
A fin de desarrollar cualquier negocio o actividad
diferente a la prestación del servicio otorgado, su
prestador deberá constituir sociedades independientes, con contabilidad propia y distinta, quedando expresamente prohibida la realización de subsidios cruzados entre negocios. Todo usuario tendrá
acción para demandar cuando intente demostrar la
existencia de subsidios cruzados y requiera su
cese. La acción se regirá por las disposiciones de
la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y sus modificaciones, y del artículo 43 de la Constitución
Nacional.
Art. 13. – Servicios en régimen de competencia.
En el supuesto que un servicio público sea prestado bajo régimen de competencia y no exista una normativa específica para esa actividad destinada al
mantenimiento de las condiciones bajo las cuales
dicho régimen pueda desarrollarse, se aplicarán en
forma directa las leyes de Defensa de la Competencia 22.262, de Lealtad Comercial 22.802, y de Defensa del Consumidor 24.240, sus modificaciones, y las
normas protectoras del medio ambiente, sin perjuicio del resto del ordenamiento jurídico.
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CAPÍTULO V
Procedimiento de selección del prestador
Art. 14. – Principios generales. Los principios generales a los que deberán ajustarse todos los procedimientos para el otorgamiento del título de la
prestación de servicios públicos son:
a ) Razonabilidad, justicia, y eficiencia del objeto del título para la prestación de servicio
público conforme lo requiere la Convención
Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la ley 24.759 para cumplir con el
interés público comprometido, debiéndoselo
especificar claramente en función de disposiciones y normas técnicas nacionales o internacionales;
b ) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen o aprueben el
título de prestaciones de servicios públicos
en todas sus etapas;
c) Publicidad y transparencia;
d ) Promoción de la libre concurrencia y competencia;
e) Eficacia, eficiencia y economicidad del proceso para otorgar la prestación;
f) Informalismo;
g ) Igualdad de trato para todos los oferentes;
h ) Rescate del principio de colaboración;
i) Razonabilidad, equidad y justicia en el valor
de las tarifas, de modo tal que el prestador
del servicio público obtenga, sin excederla,
una ganancia que sea considerada razonable.
Art. 15. – Mecanismo de selección. El único procedimiento será la selección pública competitiva mediante licitación o concurso:
a ) La licitación es el procedimiento de selección que se resuelve por aplicación primordial de factores económicos, sin perjuicio de
ponderar antecedentes del proyecto y demás aspectos;
b ) El concurso es el procedimiento de selección
que se resuelve por aplicación primordial de
factores no económicos, sin perjuicio de
considerar también el factor económico;
c) La licitación y el concurso pueden ser de
etapa única o múltiple, con o sin iniciativa
privada, de proyectos integrales, nacional o
internacional;
d ) La licitación y el concurso son de etapa múltiple cuando se separan en dos o más etapas la comparación de las calidades, precios,
y demás condiciones de los oferentes, mediante preselecciones sucesivas. En todos
los casos en que se utilice esta variante, la
recepción de los sobres respectivos será si-
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multánea para todas las propuestas, en la fecha fijada para la apertura. El sobre correspondiente a la oferta económica sólo se abrirá si el oferente fue precalificado en las
etapas previas;
e) La licitación y el concurso son con iniciativa privada, cuando otorguen al autor de la
iniciativa el derecho a participar en una etapa de mejora de precios, con el oferente que
presentó la propuesta más conveniente,
dentro de la licitación o concurso correspondiente. La presentación de iniciativas
privadas por parte de personas físicas o jurídicas deberá contener los lineamientos generales necesarios para su perfecta comprensión e identificación, así como suficiente
claridad en sus especificaciones, que demuestren la viabilidad técnica, económica y
jurídica de la propuesta. Si la iniciativa es
aceptada por el Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos, se realizará el
procedimiento de selección correspondiente incluyendo al autor de la iniciativa;
f) El concurso es de proyectos integrales cuando la administración no hubiera determinado
detallada y unívocamente las especificaciones de la prestación de servicios públicos,
o se tratare de una iniciativa de particulares
y la administración deseare obtener propuestas sobre los diversos medios posibles para
satisfacer las necesidades;
g ) La licitación y el concurso son internacionales cuando la convocatoria admite, además, a oferentes del exterior.
Art. 16. – Normas sobre publicidad de las licitaciones y concursos. Las publicaciones de los llamados a licitación o concurso y las invitaciones, incluyendo la comunicación obligatoria a las cámaras
empresarias específicas y las otras comunicaciones
que la reglamentación establezca, para cada tipo de
prestación de servicios públicos que garanticen el
cumplimiento de los principios generales del artículo 14, deberán ser efectuadas con una anticipación
no menor de sesenta (60) días de la fecha de apertura. Los llamados a licitación o concurso se anunciarán en el Boletín Oficial de la República Argentina,
durante no menos de cinco (5) días consecutivos,
pudiéndose ampliar estos plazos en función de la
importancia, envergadura y tipo de prestación de
servicios públicos, sin perjuicio de utilizar otros medios de difusión que se estimen convenientes.
También se podrá extender la publicación a boletines oficiales o diarios de otras jurisdicciones, donde se presuma que existen interesados o donde se
llevará a cabo la prestación; o del exterior si se trata de licitaciones o concursos internacionales, en
cuyo caso deberá remitirse a las representaciones
diplomáticas los elementos necesarios para su di-
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fusión. Sin perjuicio de las publicaciones establecidas, se exhibirán los pliegos en cartelera o carpetas, en el lugar fijado para la apertura o la venta de
pliegos. El precio de los pliegos debe reflejar el costo
de su elaboración y, reproducción, y en ningún caso
ser tan alto como para desalentar la competencia.
La nómina de firmas que hayan retirado el pliego,
será pública y podrá ser consultada hasta el día anterior al de apertura.
Art. 17. – Pliegos de condiciones generales y particulares. Los pliegos de condiciones deberán
ajustarse a las disposiciones de la presente ley y
su decreto reglamentario, disposiciones que deberán considerarse que los integran con carácter
prevalente a cualquier otra.
El pliego de condiciones particulares contendrá
las cláusulas especiales de cada prestación de servicio público y deberá contener como mínimo los
siguientes datos:
a ) Objeto de la prestación de servicio público;
b ) Lugar, día y hora donde serán abiertas las
propuestas;
c) La modalidad de la prestación de servicio
público;
d ) Las condiciones a que debe ajustarse la propuesta;
e) Las bases tarifarias y su procedimiento de
ajuste, así como también los sistemas de
información y datos necesarios para permitir su control por el Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos y por los
usuarios;
f) Las condiciones mínimas de organización,
funcionamiento y prestación de servicio público;
g ) El área de explotación concedida y sus límites territoriales;
h ) Las normas básicas que regularán las relaciones entre el prestador del servicio público y los usuarios;
i) Las condiciones de uso y ocupación de los
bienes del dominio público del Estado por
parte del prestador del servicio público, si
correspondiera;
j) La indicación de los bienes sujetos a expropiación y de las servidumbres administrativas u otras limitaciones al dominio privado
que establecerá en su caso el Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos;
k ) El canon a cargo del prestador de servicio
público, si corresponde;
l) El alcance, la naturaleza y el destino de la reinversión de utilidades, cuando corresponda;
m) El plazo de vigencia de la prestación de servicio público;
n ) El régimen fiscal de la prestación, de servicio público, incluyéndose su alcance en el
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o)

p)
q)
r)
s)
t)

pliego de condiciones particulares cuando
goce de exenciones fiscales o franquicias
arancelarias;
El régimen sancionatorio que deberá contemplar, como mínimo, las siguientes sanciones:
apercibimiento, multa, suspensión de servicio, pérdida de la exclusividad en su caso y
caducidad del título;
Las obligaciones recíprocas al término de la
prestación del servicio público;
Las causales y efectos de la rescisión de la
prestación del servicio público;
El plazo de mantenimiento de la propuesta;
El lugar y la forma de notificación de la preadjudicación;
Otras disposiciones específicas.

Art. 18. – Consultas sobre los pliegos. Las consultas que los proponentes, usuarios, consumidores o asociaciones reconocidas deseen hacer con
respecto a los pliegos, deberán efectuarlas por escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha de apertura.
La administración contestará las consultas por
medio de circulares aclaratorias que se publicarán
en el Boletín Oficial de la República Argentina y se
notificarán a los adquirentes de la documentación
correspondiente y a todos los que hayan consultado o formulado observaciones, hasta diez (10) días
antes de la fecha de apertura. No será parte integrante del título de la prestación y se tendrán por
inexistentes las circulares o cualquier otro anexo que
no fueren publicados íntegramente en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Cuando se pusieran en evidencia deficiencias o
cláusulas ilegales cuya eliminación o modificación
no pudiera notificarse a los eventuales oferentes en
tiempo útil deberá procederse a la postergación de
la fecha de apertura o a la anulación del llamado,
según corresponda.
Art. 19. – Forma de presentación de las ofertas.
Las ofertas deben ser redactadas en idioma nacional, en los formularios de la administración o en los
del oferente. Se presentarán firmadas en todas sus
fojas por el representante legal del oferente, por duplicado o en la cantidad de copias adicionales que
establezcan las cláusulas particulares, dentro del
sobre oficial suministrado por la administración o
bien en sobre común o con membrete del oferente,
en cajas o paquetes perfectamente cerrados, con la
indicación de la prestación de servicio público a que
corresponde, lugar, día y hora de apertura. Cuando
la importancia de la licitación o concurso lo aconseje, podrá exigirse la presentación de dos o más
sobres numerados, en cuyo caso deberá determinarse en las cláusulas particulares qué documentación contendrá cada uno. La presentación de las
ofertas significa el pleno conocimiento y aceptación
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por parte del oferente de las cláusulas que rigen el
llamado, por lo que no es necesario acompañar los
pliegos de bases y condiciones a las ofertas.
Art. 20. – Apertura de las ofertas. En el lugar, día
y hora determinados para celebrar el acto, o el primer día hábil administrativo siguiente a la misma
hora si el día establecido resultare inhábil, se procederá a abrir las propuestas en presencia de los
funcionarios designados por la administración y de
todos aquellos titulares de un interés legítimo, o derechos de incidencia colectiva o de intereses jurídicamente protegidos que lo deseen. A partir de la
hora fijada para la apertura no serán aceptadas nuevas ofertas, bajo ningún concepto aun cuando el
comienzo del acto se hubiera demorado.
Tampoco serán aceptadas ofertas complementarias o modificatorias de las ya presentadas, que se
entreguen con posterioridad al acto de apertura, ni
se admitirán modificaciones de las ya propuestas,
ni el retiro de las efectuadas.
Del resultado obtenido se procederá a labrar un
acta que será firmada por los funcionarios intervinientes y los asistentes que deseen hacerlo y contendrá, como mínimo:
a ) Número de orden asignado a cada oferta;
b ) Nombre del oferente;
c) Monto total de la oferta;
d ) Monto y forma de garantía;
e) Detalle de las observaciones que merezcan
las ofertas a los funcionarios encargados del
acto;
f) Observaciones al desarrollo del acto o a las
ofertas presentadas, por parte de los oferentes;
g ) Otros detalles propios de cada tipo de prestación de servicios públicos. Los originales
de las propuestas serán rubricadas en todas
sus fojas por los funcionarios que presiden
el acto, luego de lo cual los duplicados serán exhibidos a todos los habilitados a concurrir al acto de apertura que lo soliciten, y
quedarán a su disposición como mínimo durante los dos (2) días hábiles posteriores a
la fecha de apertura, pudiéndose labrar actas notariales, tomar fotografías, fotocopias,
apuntes o grabaciones, videograbación, filmación u otros medios que la tecnología incorpore.
Art. 21. – Rechazo de las ofertas. Ninguna oferta
podrá ser desestimada en el acto de apertura, correspondiendo a la autoridad competente el análisis de aquellas que hubieran sido observadas, antes de proceder a declararlas incursas en causal de
rechazo. No serán desestimadas las propuestas que
contengan defectos de forma y otras imperfecciones que no impidan su exacta comparación con las
demás ofertas presentadas, caso en el cual la auto-
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ridad indicará de oficio a los presentantes, los actos de saneamiento que deben realizar.
Serán objeto de rechazo las ofertas que:
a ) No estén firmadas en todas sus fojas por el
oferente o su representante legalmente autorizado;
b ) Estén escritas con lápiz común;
c) Carecieran de la garantía o su monto fuera
inferior al 80 % del valor exigido;
d ) Tengan raspaduras o enmiendas en partes
fundamentales sin salvar;
e) Contengan cláusulas que se contrapongan
con las del pliego de bases y condiciones;
f) Ofrezcan variantes no previstas en el pliego, sin cotizar el objeto básico.
Art. 22. – Mantenimiento de las propuestas. Los
oferentes deberán mantener sus propuestas durante el lapso que fije el pliego de condiciones particulares. Si antes de resolver la adjudicación, dentro
del plazo de mantenimiento, la propuesta fuera retirada por el oferente, perderá el depósito de garantía de oferta en beneficio de la administración.
Art. 23. – Garantía de oferta. Juntamente con la
propuesta, el oferente deberá presentar una garantía del 1 % del presupuesto oficial o, de no existir
éste, del 1 % de la oferta de mayor valor, o por el
valor que indiquen los pliegos en el supuesto de
licitación o concurso por etapa múltiple en los que
no exista presupuesto oficial. Dicha garantía deberá ser devuelta de oficio dentro de los 15 días hábiles administrativos de efectuada la adjudicación, a
todos los oferentes que no hayan resultado adjudicatarios. A los adjudicatarios se les devolverá una
vez perfeccionado el título de la prestación y luego
de haber afianzado el cumplimiento de su compromiso, de acuerdo a lo establecido en los pliegos.
Las garantías podrán constituirse en alguna o algunas de estas formas, a opción del oferente:
a ) En efectivo, mediante depósito en el Banco
de la Nación Argentina, acompañando el
comprobante respectivo a la oferta;
b ) En cheque certificado, giro postal o bancario;
c) En títulos de la deuda pública nacional, Bonos del Tesoro o cualquier otro valor similar, siempre que se coticen en la Bolsa de
Valores, perteneciendo a sus depositantes
los intereses que devenguen estos valores;
d ) Mediante fianza bancaria, constituyéndose,
el fiador como deudor liso y llano y principal pagador, con renuncia de los beneficios
de división y excusión en los términos del
artículo 2.013 del Código Civil;
e) Con seguro de caución, mediante póliza extendida a favor del ente licitante.
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Todos los comprobantes de las garantías serán
reservados en cajas o lugares de seguridad del ente
licitante hasta su devolución.
Art. 24. – Cuadro comparativo de ofertas. Para
el examen de las propuestas presentadas, se confeccionará un cuadro comparativo que contendrá,
como mínimo, además de los datos que figuren en
el acta de apertura estipulados en el artículo 20 lo
siguiente:
a ) Precio comparativo en pesos, obtenido según lo establecido para cada tipo de licitación o concurso si existiera;
b ) Cláusulas que se opongan o modifiquen las
especificaciones técnicas, las condiciones
generales y/o particulares establecidas.
Del cuadro comparativo de ofertas se dará traslado a todos los oferentes por un plazo mínimo de
dos días a fin de que presenten sus observaciones
o comentarios, los que serán objeto de tratamiento
y expresa resolución en el acto decisorio.
Art. 25. – Mejora y empate de ofertas. Los pliegos de bases y condiciones pueden prever que, en
caso de existir más de una oferta admisible y conveniente se solicite a los proponentes que formulen una mejora de precios sin alterar el resto de las
condiciones de sus ofertas originales, por escrito y
en sobre cerrado, hasta la fecha y hora que se fije.
La no presentación se entenderá como ratificación
de la oferta original.
En caso de empate de ofertas se procederá al sorteo público.
Art. 26. – Preadjudicación. El procedimiento de
preadjudicación se ajustará a los siguientes requisitos:
a ) Se crearán comisiones permanentes destinadas a dictaminar cada una de ellas en los aspectos de su especialidad;
b ) Cada comisión estará integrada por, al menos, tres miembros con título profesional
que tenga incumbencia en la especialidad de
que se trate;
c) Las comisiones tendrán, entre otros cometidos, el estudio de los aspectos económicofinancieros, técnicos, jurídicos, ambientales
y todo otro elemento que deba ser ponderado según el pliego;
d ) El dictamen de las comisiones será vinculante para el órgano que efectúe la preadjudicación;
e) El mérito de las ofertas será consultado, obligatoriamente, con las asociaciones de usuarios que hubieren hecho saber su voluntad
de intervenir a la autoridad licitante hasta el
día de presentación de las ofertas;
f) El órgano que efectúe la preadjudicación aplicará los criterios objetivos preestablecidos en
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el pliego de bases y condiciones, ponderados en la fórmula polinómica que a tal efecto
se establecerá en el citado pliego, sobre la
base de lo dictaminado por las comisiones
permanentes en cada una de sus especialidades y tomando en consideración los derechos e intereses de los usuarios, a cuyo efecto valorará las opiniones de las asociaciones
de usuarios que se hayan manifestado;
g ) La preadjudicación podrá efectuarse aunque
se hubiere formulado una sola oferta, siempre que sea admisible y conveniente;
h ) El acto de preadjudicación contendrá como
mínimo los siguientes requisitos:
I. Identificación del organismo licitante.
II. Tipo del título de la prestación del servicio público.
III. Número de la licitación.
IV. Horario y lugar de consulta del expediente.
V. Nombre y domicilio de cada preadjudicatario.
VI. Elementos técnicos, económicos y tarifarios que componen la oferta.
VII. Los fundamentos que demuestren la razonabilidad, justicia, eficiencia de la
contratación y, en su caso, la ponderación de las observaciones que se hubieren efectuado a las ofertas.
Art. 27. – Comunicación de la preadjudicación.
La preadjudicación será notificada a los oferentes
y a las asociaciones de usuarios que hubieran opinado para la preadjudicación, con transcripción íntegra del acto de preadjudicación.
Asimismo, deberá ser anunciada durante tres días
en uno o más lugares visibles con acceso al público del organismo que hubiere efectuado la preadjudicación, y deberá ser publicada en el Boletín
Oficial de la República Argentina.
Art. 28. – Adjudicación. El Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos procederá a emitir el acto administrativo de adjudicación, teniendo
en cuenta el acto de preadjudicación y el dictamen
jurídico previo del organismo permanente de asesoramiento jurídico, pronunciándose expresamente
sobre todos y cada uno de los puntos sobre los
cuales verse la preadjudicación y, en su caso, las
impugnaciones. En el supuesto de apartarse del acto
de preadjudicación o del dictamen jurídico, deberá
dejar expresa constancia de los fundamentos por los
que se adopta esa decisión.
Art. 29. – Comunicación de la adjudicación. La
adjudicación será notificada a los oferentes y a las
asociaciones de usuarios que hubieran opinado para
la preadjudicación, con transcripción íntegra del
acto de adjudicación. Además se publicará simultá-
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neamente en el Boletín Oficial de la República Argentina:
a ) El acto íntegro de adjudicación;
b ) Todo documento, cualquiera sea la forma
que se le otorgue, destinado a integrar el título, que sea posterior al pliego y que no
hubiera sido publicado antes;
c) Cita de la publicación en el Boletín Oficial
de la República Argentina del pliego y de
toda otra documentación cualquiera sea su
denominación, que hubiera sido publicada
antes.
Art. 30. – Impugnación del pliego. Las personas
físicas o jurídicas que tengan interés en participar
de un procedimiento de selección, las asociaciones
de usuarios y consumidores registradas, los potenciales usuarios y las personas que exhiban un interés jurídico protegido, podrán reclamar la modificación total o parcial de los pliegos aprobados por la
autoridad competente, cuando tengan vicios que
impongan su nulidad o anulabilidad. Los interesados en participar en el procedimiento de selección,
podrán efectuar requerimiento hasta diez (10) días
antes del acto de apertura. Estas impugnaciones y
las que los otros legitimados hubieran optado por
presentar dentro de ese mismo plazo, deberán ser
resueltas antes del acto de apertura.
Art. 31. – Impugnación de la preadjudicación.
Los oferentes y las asociaciones de usuarios que
hubieren opinado sobre la preadjudicación podrán
impugnarla dentro del plazo que fije el pliego, el que
no podrá ser inferior a tres (3) días a partir de su
notificación.
Art. 32. – Impugnación de la adjudicación. Los
oferentes y las asociaciones de usuarios que hubieran opinado para la preadjudicación podrán impugnar y solicitar la suspensión de la ejecución del
acto de adjudicación, administrativa o judicialmente según corresponda conforme con el régimen establecido por la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos, decreto 19.549 y por el Reglamento de Procedimientos Administrativos 1.759/72 t. o.
1991, y sus modificaciones. Podrán también hacerlo
las restantes personas que exhiban un interés jurídico protegido suficiente al efecto. En el primer caso,
los plazos para la impugnación, se computarán desde la notificación de la adjudicación al respectivo
interesado. En el segundo, desde su publicación en
el Boletín Oficial de la República Argentina. Será también procedente la acción de amparo contra el acto
de adjudicación en los supuestos en que correspondan conforme con la Constitución Nacional y la legislación que la rige. Si el acto de adjudicación fuera anulado o revocado en virtud de estas impugnaciones, ello significará la anulación o la revocación del título para la prestación del servicio público aun cuando éste se haya instrumentado por un
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documento ulterior, con previa citación del prestador del servicio en el caso de que no hubiera participado en el trámite impugnatorio.
Art. 33. – Principio de gratuidad. En las impugnaciones previstas en los anteriores artículos 30, 31
y 32 y en las otras que pudieran contemplar los pliegos, rige el principio de gratuidad de las actuaciones administrativas. En consecuencia se prohíbe y
se considerará no escrita toda disposición de los
pliegos o de cualquier otra documentación de los
procedimientos de selección del prestador, que establezcan pagos, depósitos, avales, cauciones, garantías o fianzas para deducir esas impugnaciones en
sede administrativa o para el caso de que ellas no
prosperen.
CAPÍTULO VI
Título para la prestación de servicios públicos
nacionales. Derechos y obligaciones
del prestador
Art. 34. – Perfeccionamiento del título. Una vez
resuelta la adjudicación, el título para la prestación
del servicio público se perfeccionará mediante su
suscripción por el adjudicatario y por el Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos. En
cualquier caso, el documento posterior debe respetar y no alterar los pliegos y demás documentación
del procedimiento de selección. Se considerará no
escrita a cualquier disposición del documento posterior que se aparte de esta última regla.
Art. 35. – Obligaciones del prestador. El prestador está sujeto a las siguientes obligaciones:
a ) Organizar el servicio y ejecutar las obras
que sean necesarias, en tiempo y forma, de
acuerdo a lo que se fije en el título de prestación de servicio público;
b ) Prestar el servicio con regularidad, continuidad, generalidad y uniformidad.
Además, deberá prestar un servicio adecuado, esto es, ambientalmente sustentable, y
que satisfaga las condiciones de eficiencia,
seguridad, actualización de los medios técnicos, cortesía en su prestación y tarifas justas y razonables;
c) Indemnizar los daños que cause a terceros
como consecuencia de la prestación del servicio, salvo que los perjuicios no le sean imputables;
d ) Conservar en perfecto estado los bienes
afectados a la explotación;
e) Transferir al organismo o a los nuevos prestadores que fueren seleccionados, previa licitación, las instalaciones y bienes del Estado, y
los restantes afectados a la explotación según
lo que prevea el título, al vencimiento de la
prestación del servicio público.
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Art. 36. – Derechos del prestador del servicio
público. El prestador del servicio público tiene derecho:
a ) A las prestaciones patrimoniales previstas
en el título;
b ) A su revisión previa audiencia pública;
c) Al uso de los bienes del dominio público
que correspondan a la prestación que puedan ser desafectados;
d ) Al uso de los bienes del dominio privado
que le hubiere otorgado el título;
e) Al cumplimiento de los restantes derechos
que le otorgue el título de prestación.
CAPÍTULO VII
Ejecución y modificación del servicio público.
Sanciones.
Art. 37. – Gestión a riesgo. El prestador asumirá
la gestión del servicio a su propio riesgo técnico,
económico y financiero, y será responsable ante el
Estado nacional, usuarios y los terceros por el cumplimiento de las obligaciones y los requisitos para
llevar a cabo el servicio establecido en la presente
ley, en el marco regulatorio, en el título o en la normativa aplicable, en forma regular y continua. El Estado nacional no será responsable por los perjuicios
causados por la defectuosa prestación del servicio.
Art. 38. – Bienes del servicio público. En interés
del servicio público, y cuando así se haya pactado,
el prestador tiene derecho a utilizar los bienes de
dominio público, en la forma convenida.
Los bienes cuya tenencia se otorga al prestador
o aquellos adquiridos por éste en propiedad al Estado nacional o los que incorpore con posterioridad en cumplimiento del título, quedan afectados a
la prestación del servicio. El prestador tendrá su administración.
En los supuestos de disposición de bienes por
parte del prestador, los bienes deberán estar previstos en el título, junto con las reglas de procedimiento para el control de los actos de su disposición.
El prestador será responsable ante el Estado nacional y los terceros por la correcta administración
y disposición de los bienes afectados al servicio
público, así como por todas las obligaciones y riesgos inherentes a su operación, administración, mantenimiento, adquisición y construcción, con los alcances que se estipulen en el título respectivo.
Art. 39. – Sanciones. En caso de incumplimiento
de las obligaciones del prestador, el Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos aplicará
las sanciones que correspondan.
El prestador podrá ser objeto de las siguientes
medidas sancionatorias:
a ) Apercibimiento;

284

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b ) Multa: el Consejo Nacional de Control de los
Servicios Públicos debe cuidar que las multas una vez percibidas por él, reviertan en
beneficio del usuario en mejores servicios y
prestaciones.
Dicho Consejo Nacional de Control de los
Servicios Públicos estará obligado a destinar
el importe de las multas por sí o por terceros,
pero no a través del prestador del servicio;
c) Caducidad del título, conforme a las causales y procedimientos establecidos por el artículo 68;
d ) Las restantes sanciones previstas en los títulos.
Las sanciones se aplicarán según la magnitud de la falta de incumplimiento, teniendo además en consideración:
1. La reiteración de la infracción.
2. La dificultad o perjuicios que la infracción ocasione al servicio prestado, a los
usuarios y a terceros.
3. El grado de afectación al interés público, a los derechos de los usuarios y al
buen orden de facturación.
4. El grado de negligencia, culpa o dolo
del prestador.
5. La diligencia puesta de manifiesto para
subsanar los efectos del acto, hecho u
omisión que constituya la infracción.
Art. 40. – Intervención. En caso de que por culpa del prestador se den causas de extrema gravedad y urgencia que afecten el buen servicio, la administración podrá intervenirlo cautelarmente para
asegurar la debida prestación del servicio público.
Art. 41. – Ejecución de las garantías. Las garantías constituidas por el prestador, de acuerdo con
lo establecido por el artículo 34, serán ejecutables
en un todo de acuerdo con los procedimientos previstos en el título para la prestación. Para hacer efectiva la garantía, la administración tendrá preferencia
sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere su naturaleza y la causa en que se funde su pretensión.
Los recursos administrativos o judiciales que se
dedujeren contra el acto administrativo que resolviera la ejecución no suspenderán su exigibilidad.
Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer
las responsabilidades a las que esté afectada, la administración procederá al cobro de la diferencia mediante el procedimiento de ejecución fiscal, con arreglo
a lo establecido en el procedimiento tributario.
El destino de los fondos recaudados en concepto de percepción de garantías será el que indique el
título.
Art. 42. – Reglamentos nuevos. Las disposiciones del título para la prestación no deberán jamás
ser interpretadas como obstaculizando la aplicación
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de reglamentos nuevos concernientes al control de
la gestión del prestador o al poder de policía de orden público.
Art. 43. – Modificaciones del servicio. El Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos podrá imponer al prestador todas las obligaciones que
juzgue útiles para la buena ejecución o mejoramiento del servicio otorgado.
Puede imponerle, también, modificaciones en la
organización del servicio respecto a las previstas
en el título. El Consejo puede aumentar o reducir
las prestaciones del prestador o imponerle una extensión del servicio.
En este sentido, sólo pueden ser modificadas las
cláusulas que interesan al servicio y a su funcionamiento.
Art. 44. – Límites de las modificaciones. El Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos
no debe imponer en la organización del servicio,
modificaciones que signifiquen una verdadera transformación de la naturaleza u objeto del título. Las
facultades del Consejo para modificar prestaciones
sólo podrán ejercerse por razones de interés público, por razones de justicia o razonabilidad de las
tarifas, o por razones vinculadas con los derechos
e intereses de los usuarios.
Art. 45. – Servicio diferente. El Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos no puede
imponer al prestador la gestión de un servicio diferente que el otorgado o de un verdadero servicio
nuevo, o un servicio que sobrepase manifiestamente
las posibilidades del prestador.
Art. 46. – Ventajas financieras. El Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos no debe
modificar unilateralmente las ventajas financieras
que el título asegure al prestador, salvo los casos
en que así estuviera previsto en el título y su documentación o en esta ley.
Art. 47. – Modificaciones de tarifas. El Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos puede imponer unilateralmente al prestador modificaciones de tarifas, bajo la condición que lo indemnice
por los perjuicios que le cause cuando corresponda.
Lo que se aplicará además en cualquier otro caso
en que la facultad de modificación unilateral de la
administración genere un perjuicio comprobado y
real al prestador respecto a los supuestos económicos que presidieron el otorgamiento del título. En
el caso que las modificaciones dispuestas por el
Consejo no tuvieran trascendencia económica respecto a esos supuestos, el prestador no podrá deducir reclamación de índole patrimonial alguna.
Art. 48. – Cumplimiento de las modificaciones.
El prestador queda obligado a cumplir con los reglamentos nuevos y las modificaciones a que se refieren los artículos 42, 43 y 47, salvo que se trate de un
supuesto que lo autorice a rescindir el título y que
ejerza efectivamente esa facultad.
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Art. 49. – Prórroga del servicio. El Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos no deberá ejercer las facultades de modificación previstas en los artículos 43 y 47, en forma de contrariar o
eludir la aplicación de las previsiones del capítulo
IX de esta ley. En particular las modificaciones a que
se refiere el artículo 47 no deben significar una prolongación del plazo del título por el que se hubiera
otorgado la prestación. Tal prolongación sólo podrá otorgarse por fundadas razones de interés público y cumpliendo con todos los otros recaudos
del capítulo IX de esta ley y, en especial, con el recaudo de que la prolongación no debe ser por un
período que exceda de un (1) año, con excepción
de que por requerimiento del Consejo, para la buena ejecución del servicio o para la extensión de su
campo, el prestador se viera constreñido a realizar
trabajos significativos no previstos en el título original y que no pudieran ser amortizados en el plazo
pendiente del título más un (1) año, salvo un aumento de tarifas manifiestamente excesivo.
Art. 50. – Nulidad. Cualquier disposición del título para la prestación en contrario de lo dispuesto
por los artículos 42 a 49, es nula y sin ningún efecto.
CAPÍTULO VIII
Transferencia y subcontratación
Art. 51. – Transferencia y cesión. El prestador no
podrá transferir ni ceder, en todo o en parte, los derechos y obligaciones emergentes del título, sin autorización previa del Consejo Nacional de Control
de los Servicios Públicos. No podrá autorizarse la
transferencia o cesión sino una vez realizada la explotación del servicio al menos durante el plazo
equivalente a una cuarta parte del tiempo de su duración.
Art. 52. – Subcontratación. El titular del servicio
podrá subcontratarlo parcialmente si concurriesen
las siguientes circunstancias y requisitos:
a ) Autorización previa del Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos;
b ) Que el servicio otorgado a la subcontratada
deba ser provisto por ésta de acuerdo a las
mismas normas de calidad exigidas al titular
del servicio;
c) Que la facturación anual total de los servicios a cargo de la subcontratada no podrá
exceder del veinticinco por ciento (25 %) de
la facturación anual del prestador principal
del servicio;
d ) Que en todos los casos el prestador principal del servicio mantenga la plena y total
responsabilidad emergente de la operación
y mantenimiento del servicio subcontratado.
El Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos está facultado para declarar la extinción de
la subcontratación en aquellos casos en que se
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compruebe el incumplimiento de algunas de las condiciones mencionadas precedentemente.
CAPÍTULO IX
Modificación del título por mutuo acuerdo
Art. 53. – Concepto de modificaciones de mutuo acuerdo. Se califican como modificaciones de
mutuo acuerdo del título para la prestación de un
servicio público, a las modificaciones, adecuaciones, readecuaciones, renegociaciones y cualquier
otro término o expresión con que se designen a los
acuerdos de voluntad entre la administración y el
prestador de servicio público que tengan por sentido crear estipulaciones que modifiquen o reemplacen a las del título para la prestación, sea en sí
mismas, en sus consecuencias jurídicas o en sus
circunstancias jurídicamente relevantes. También se
califican como modificaciones de mutuo acuerdo a
las dispuestas por la administración pero que tengan su origen en iniciativas explícitas o implícitas
del prestador de servicio público o que cuenten,
por anticipado a ser emitidas, con su consentimiento explícito o implícito.
Art. 54. – Prohibición de modificaciones totales
de mutuo acuerdo. Quedan absolutamente prohibidas las modificaciones totales de mutuo acuerdo del
título para la prestación. Se entienden por modificaciones totales aquellas que signifiquen una alteración o reemplazo de todas o de la mayor parte de
las estipulaciones de título o una alteración o reemplazo de lo sustancial de ellas, en forma tal de sujetar la prestación a otro régimen jurídico o de cambiar lo esencial de la prestación debida, su riesgo o
su ecuación económica y financiera, o de producir
otras alteraciones similarmente esenciales de las
obligaciones y derechos del prestador.
Art. 55. – Modificaciones parciales de mutuo
acuerdo autorizadas. Se entiende por modificaciones parciales de mutuo acuerdo del título a todas
aquellas que no sean totales según el artículo 54.
Las modificaciones parciales sólo quedan autorizadas en tanto y en cuanto cumplan con todos y cada
uno de los siguientes requisitos:
a ) Que respondan a necesidades de interés público debidamente comprobadas producto
de circunstancias sobrevinientes al otorgamiento del título, de carácter imprevisto también debidamente comprobado;
b ) Que no puedan separarse de la prestación
del título de que se trate, sin ocasionarle
grandes inconvenientes técnicos y económicos, para ser objeto de prestación por separado, sea por el Estado o por particulares
previa la licitación o el concurso público correspondiente;
c) Que se compruebe fundadamente que las
estipulaciones a convenirse en la modificación parcial de mutuo acuerdo del título son
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d)

e)
f)
g)

más convenientes al interés público que el
rescate o la revocación de la prestación
otorgada, y su nueva licitación o concurso
público para su prestación por particulares
o su prestación directa por el Estado con las
modificaciones proyectadas;
Que se contemple la existencia de estructuras básicas de costos que se correspondan
con las tarifas fijadas originalmente a tenor
de lo previsto en el siguiente capítulo X,
aceptando ajustes que provengan únicamente de variaciones comprobadas de precios de los distintos elementos que forman
parte de la estructura mencionada, quedando prohibida totalmente la alternativa de modificaciones sobre la base de cambios en los
niveles de actividad previstos, necesidad de
nuevas inversiones para la prestación originaria, ineficiencias en el uso de los recursos productivos y circunstancias de similar
naturaleza y riesgo del prestador;
Que en caso de que existiera prórroga del
plazo de la prestación, se respeten las reglas
enunciadas en el artículo 49;
Que la modificación se autorice por acto
administrativo dictado previa audiencia
pública;
Que la modificación se instrumente siguiendo los principios del paralelismo de las formas y de la competencia para la publicidad
de la documentación y para el otorgamiento
del título.

Art. 56. – Nulidad de modificaciones. Se prohíben las modificaciones parciales de mutuo acuerdo
del título para la prestación que no cumplan con los
requisitos del artículo 55. Estas modificaciones parciales prohibidas, y las modificaciones totales ya
prohibidas conforme con el artículo 54, son nulas y
de ningún efecto.
CAPÍTULO X
Tarifas
Art. 57. – Razonabilidad de las tarifas. Se entiende por tarifa la contraprestación justa y razonable, que deben realizar los usuarios a favor de las
empresas prestadoras de servicios públicos por su
utilización.
Art. 58. – Determinación de las tarifas por el Estado. Para el caso en que las tarifas sean fijadas por
el Estado nacional a través del Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos, ellas deberán
permitir al prestador del servicio cubrir los costos
de la prestación de una unidad de servicio y obtener una ganancia que sea considerada razonable. A
estos efectos se entiende por unidad de servicio la
unidad de costeo a la cual se le imputarán los costos. Asimismo, se entiende por costo de una uni-
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dad de servicio el obtenido mediante el cumplimiento del siguiente esquema:
1. Determinación de los costos directos totales de la explotación, los cuales deberán justificarse a través de la licitación pública u
otros sistemas que garanticen la correcta
aplicación de los costos.
2. Determinación, mediante la utilización de bases racionales, de la porción de los costos
indirectos totales asignables a la explotación
que se costea sobre el supuesto de la existencia de diferentes tipos de explotaciones
dentro de un mismo título de prestación de
servicios públicos.
3. Asignación a la unidad de servicio de los
costos totales imputados a la explotación
según los apartados 1 y 2 de este inciso sobre la base del volumen de actividad previsto para el período de duración del título de
la prestación.
En el mismo sentido, se entiende por ganancia razonable, aquella que permite al prestador obtener
un rendimiento sobre la inversión que está obligado a realizar en función de las cláusulas especiales
de otorgamiento del título de la prestación de servicio público, aceptable en términos de costo de
oportunidad. En ningún caso se asegurará al prestador determinada ganancia, siendo obligación del
prestador instrumentar los medios necesarios para
ajustarse a los supuestos económicos y asumir la
plena responsabilidad por los resultados de la explotación.
Art. 59. – Determinación de las tarifas por licitación. Para el supuesto caso de que la tarifa no
sea fijada por el Estado nacional a través del Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos,
se aplicará el valor determinado por el oferente que
resulte adjudicatario mediante el procedimiento de
licitación o concurso público en los términos del capítulo V de esta ley. Sin embargo, si ese valor determinara ganancias desproporcionadas para el prestador, medidas conforme con lo establecido en el
artículo anterior y con los supuestos económicos
que presidieron la adjudicación, el Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos, deberá reducir la tarifa a un valor justo y razonable. A estos
efectos, los prestadores correspondientes deberán
presentar la estructura de costos confeccionada sobre la base del esquema de asignación y cálculo establecido precedentemente a fin de que el Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos, pueda determinar la razonabilidad de la ganancia en los
términos establecidos en el presente artículo y fijar,
de corresponder, la reducción de la tarifa a un valor
justo. Las disposiciones de este párrafo son operativas, aunque el Consejo Nacional de Control de los
Servicios Públicos debe aplicarlas con particular
prudencia, atendiendo a todas las circunstancias del
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caso, a las normas de los respectivos títulos otorgados que pudieran dar solución por su vía al tema,
y a un criterio objetivo de manifiesta desproporción
en las ganancias. La reducción de tarifas decidida
sobre la base de lo dispuesto en este párrafo, es
inmediatamente ejecutoria y no da derecho a indemnización al prestador, salvo que éste reclame contra
ella y pruebe que la reducción no se ajustó a las
pautas fijadas en este artículo.
Art. 60. – Valor máximo de las tarifas. Debe entenderse que las tarifas establecidas por cualquiera
de los mecanismos mencionados en los artículos anteriores, constituyen valores máximos a cobrar por
la prestación del servicio, pudiendo los prestadores aplicar una tarifa menor si cuestiones de mercado así lo requieren.
Art. 61. – Redondeo. Todos los valores monetarios de las tarifas establecidas según lo consignado en los artículos del presente capítulo, serán expresados utilizando fracciones mínimas de un (1)
centavo de peso. A estos efectos, se elevarán a este
importe las fracciones que excedan de cinco (5) décimas de centavo y serán eliminadas las que representen un monto igual o inferior a esta última cantidad.
En ningún caso el redondeo podrá superar en más
o menos de medio (1/2) centavo de peso. La disposición de este artículo prevalece sobre las disposiciones en contrario que pudieran contener los títulos,
las que resultan así nulas y sin ningún efecto.
CAPÍTULO XI
Finalización del título
Art. 62. – De la reversión. La reversión opera por
vencimiento del plazo establecido para la explotación del servicio, recobrando su titularidad el Estado nacional. El prestador deberá entregar sin cargo
los bienes, obras e instalaciones a que esté obligado de conformidad con los términos del título, en el
estado de conservación y funcionamiento pactados.
En este caso procederá la devolución de las garantías constituidas, con arreglo a lo dispuesto en
el título respectivo.
La administración deberá estipular en los títulos,
los plazos, procedimientos y modalidades requeridos
para la verificación de la entrega por el prestador de
los bienes afectados a la prestación del servicio.
Art. 63. – Del rescate y de la revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. A los
efectos de esta ley, se entiende por rescate del servicio o por revocación del título por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, a la facultad de la
administración para declarar unilateralmente la extinción del título, fundada en motivos de interés público debidamente acreditados, asumiendo la prestación
del servicio en forma directa, sea definitivamente o
transitoriamente hasta encomendar la prestación del
servicio a otro particular, o para encomendarla a un
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nuevo prestador sin solución de continuidad, previa licitación o concurso público realizado con suficiente anticipación.
Art. 64. – Rescate o revocación previstos en el
título. En caso de que la facultad de rescate o de
revocación por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia estuviera prevista en el título y la administración la ejerciera cumpliendo con los recaudos allí contemplados, se estará a lo normado a su
respecto en el título.
Art. 65. – Rescate o revocación no previstos en
el título. En caso de que la facultad de rescate o de
revocación por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia no estuviera prevista en el título o que
se propusiera ejercerla fuera de los supuestos previstos en él, la decisión del rescate o de la revocación sólo podrá adoptarse válidamente por ley y con
la indemnización que prevea esa ley.
Art. 66. – De la rescisión de común acuerdo. Sólo
procederá la rescisión por mutuo acuerdo de los títulos regulados en la presente ley, cuando no hubiera mediado incumplimiento en las prestaciones
esenciales que habilite la resolución por causas imputables al prestador, y siempre que razones de interés público explicitadas mediante resolución fundada, hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del título.
Sólo en tales casos, y previa audiencia pública,
el mutuo acuerdo entre el prestador del servicio público y la administración extinguirá el título, y los
derechos de las partes se ajustarán a lo que válidamente hayan estipulado.
Art. 67. – De la caducidad. Procede la caducidad del título por el incumplimiento culpable por
parte del prestador de las obligaciones esenciales,
expresamente estipuladas como causales de rescisión.
En este supuesto, el prestador perderá la garantía de cumplimiento del servicio, que será automáticamente exigible, y deberá, además, indemnizar a la
administración por los daños y perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de dicha garantía.
Los bienes, obras e instalaciones que de conformidad con los términos del título deben transferirse
a la administración a la finalización de éste, quedarán en poder de la autoridad administrativa, sin derecho a indemnización.
Art. 68. – De la quiebra o concurso preventivo.
La declaración de quiebra o la apertura del concurso preventivo del prestador determinarán la extinción del título. En este supuesto la administración
sólo abonará al prestador el precio de las obras e
instalaciones que, ejecutadas por éste, hayan de
pasar a la propiedad de aquélla, teniendo en cuenta
su estado y el tiempo que restare para el vencimiento del plazo del título, salvo que se hubiere estipulado que la transferencia deba ser sin cargo.
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No obstante, en caso de concurso preventivo, la
administración está facultada previa audiencia pública, para autorizar la continuación de la prestación
del servicio, siempre que se prestaren las garantías
suficientes, a juicio de la administración, para dicha
continuidad.
Art. 69. – De la muerte o incapacidad. Será también causal de extinción del título la muerte o incapacidad sobreviniente del prestador individual. En este
supuesto la administración podrá acordar la continuación del servicio bajo el mismo título, con sus herederos o sucesores, salvo disposición expresa en
contrario de la normativa específica del servicio.
Art. 70. – De la extinción de la personalidad.
La extinción de la personalidad jurídica de la sociedad será también causa de extinción del título, excepto cuando ella sea consecuencia de la absorción
por otra sociedad o de la fusión o escisión de sociedades, caso en el cual el servicio podrá continuar
con la empresa absorbente o con aquella resultante
de la fusión o escisión, sólo si la administración lo
hubiera autorizado con anterioridad, previa audiencia pública.
Art. 71. – De la rescisión por el prestador. El prestador podrá solicitar judicialmente la rescisión del
título si:
a ) La administración incurriere en mora injustificada y debidamente constituida, en el cumplimiento de las prestaciones a que se hubiera obligado, que impidiera la ejecución del
servicio;
b ) La administración dejare de cumplir con las
prestaciones dinerarias pactadas por un término superior a seis (6) meses;
c) Se configurare la imposibilidad de prestación
del servicio por hechos o actos de la administración posteriores al otorgamiento del título.
En estos supuestos la administración indemnizará los bienes, obras e instalaciones que no se revirtieran, teniendo en cuenta su valor de adquisición
y su grado de amortización.
Cuando se tratare de bienes, obras e instalaciones ejecutadas por el prestador que, de conformidad
con los términos del título, deben pasar en propiedad a la administración, la indemnización tomará en
cuenta el precio pagado en relación con el estado
en que se encuentran y el tiempo que restare para
la reversión.
Art. 72. – De la continuidad del servicio en caso
de reversión. Seis (6) meses antes del vencimiento
del plazo establecido en el título, la administración
deberá llamar a licitación pública para la prestación
del servicio.
Si transcurridos los seis (6) meses no hubiera finalizado el proceso de selección, la administración
podrá asumir por sí la prestación, o bien, con acuer-
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do del prestador convenir la continuidad hasta tanto
finalice dicho proceso y se adjudique al nuevo titular.
En este caso, se mantendrán las condiciones pactadas en cuanto a las modalidades del servicio y la
tarifa del mismo, sin que tal acuerdo importe una
reconducción del servicio.
Art. 73. – De la continuidad del servicio en los
otros casos. Si la resolución del título procede por
causas imputables al prestador o a la administración,
esta última deberá continuar con la prestación regular del servicio hasta tanto finalice el proceso de
selección y de adjudicación del nuevo prestador.
CAPÍTULO XII
Usuarios y asociaciones de consumidores
Art. 74. – Derecho de los usuarios. Los usuarios
o consumidores finales gozan del derecho a la seguridad e integridad física así como a la protección
de sus intereses económicos, a la información adecuada y veraz, a la igualdad de trato, al control de
los consumos efectuados y al acceso a los mecanismos de verificación de los consumos, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a las
tarifas justas y razonables. Las disposiciones de
este capítulo se integran con lo establecido en las
leyes de Defensa del Consumidor 24.240, de Lealtad Comercial 22.802 y de Defensa de la Competencia 22.262, y sus modificaciones. En caso de duda,
se estará siempre a la interpretación más favorable
para el usuario o consumidor. Los títulos y privilegios para la prestación de servicios públicos, serán
siempre interpretadas con sentido restrictivo respecto de los usuarios o consumidores.
Art. 75. – Acceso a la información con la debida antelación. El Consejo Nacional de Control de
los Servicios Públicos, debe garantizar el acceso a
la información. Este derecho supone, por parte de
las asociaciones de usuarios y consumidores, el acceso a la información, adecuada y con la debida antelación, en igualdad de condiciones con los prestadores, especialmente en los casos donde existan
prestadores con exclusividad.
Art. 76. – Reparto domiciliario de la facturación.
Cuando se prevea el reparto domiciliario de la facturación a los usuarios, éste deberá ser efectuado
con una antelación mínima de diez (10) días hábiles
a la fecha de vencimiento, salvo que se prevea lo
contrario, no pudiendo generarse cargos por mora
si no se acredita la entrega en las condiciones establecidas. Con carácter previo a practicarse el corte
del servicio por falta de pago, deberá otorgarse un
último aviso en forma fehaciente y esta comunicación contendrá el plazo de gracia para abonar lo
adeudado. Los marcos regulatorios específicos determinarán en que períodos, zonas y condiciones
no podrán ser cortados los servicios por falta de
pago de los usuarios.
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Art. 77. – Instrumentos de medición de los consumos. Los instrumentos de medición de los consumos
domiciliarios serán de libre acceso. En los casos en
que no sea posible la instalación de medidores domiciliarios en el actual grado de desarrollo técnico
o por ser de elevado costo, se proporcionará al usuario información amplia y adecuada de sus consumos, a valores de obtención y sin que ello pueda
ser una fuente de utilidades para la empresa.
Art. 78. – Procedimiento de audiencia pública.
El Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos deberá instruir el procedimiento de la audiencia pública en los siguientes casos:
a ) En forma previa a tomar una decisión de carácter general relativa a materias que afecten directamente a todos o a un sector importante de usuarios;
b ) Antes de emitir un acto administrativo, vinculado a la gestión de un servicio público,
que produzca efectos de significativa trascendencia sobre todos o un sector importante de usuarios;
c) Antes de otorgar, prorrogar, renovar o modificar un título para la prestación de servicios públicos;
d ) Cuando así lo hayan dispuesto las normas
propias de un servicio público determinado;
e) Cuando lo considere conveniente para el interés general.
Art. 79. – Sistema de documento de consulta. La
audiencia pública previa a la sanción de un reglamento, podrá ser reemplazada por el sistema de documento de consulta, al que le serán de aplicación
las normas de este capítulo que sean compatibles
con su naturaleza.
Art. 80. – Partes en la audiencia pública. Será
parte en una audiencia pública toda persona física
o jurídica, pública o privada, que invoque un interés jurídicamente protegido.
El Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos designará como parte necesaria al defensor del usuario, sin perjuicio de la intervención
del o de los defensores del pueblo nacionales o
locales.
Podrá convocar a personas físicas, jurídicas, cuya
participación juzgue de interés. En caso de existir
usuarios con intereses contrapuestos, se designarán otros defensores.
Podrán asistir a las audiencias públicas, sin derecho a participar, salvo las excepciones que disponga el Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos, el público en general y los medios
de comunicación.
Art. 81. – Principios del procedimiento de audiencia pública. El procedimiento administrativo de
audiencia pública se regirá por los principios de pu-
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blicidad, oralidad, informalismo, contradicción, participación, instrucción e impulsión de oficio, búsqueda de la verdad material y economía procesal,
sin perjuicio de la aplicación de los restantes principios del procedimiento contemplados en el artículo
1º de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y sus reformas.
El Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos procurará que los intervinientes en la audiencia dispongan oportuna y previamente de toda
la información conducente a la materia a tratar.
Art. 82. – Resolución definitiva de la audiencia
pública. Las opiniones vertidas por las partes en la
audiencia pública tendrán carácter consultivo y no
vinculante para la toma de decisiones.
La resolución definitiva deberá ser fundada en la
prueba producida, hará consideración expresa de
todos los hechos traídos a conocimiento del Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos
o introducidos de oficio en la audiencia y deberá
merituar todas las opiniones vertidas y conducentes al objeto del acto.
La omisión del procedimiento de audiencia pública en los casos preceptivamente establecidos o la
falta de consideración de los requisitos indicados
en el párrafo anterior en la motivación del acto, ocasionarán su nulidad absoluta e insanable.
Art. 83. – Publicación y comunicación. La resolución definitiva será publicada en el Boletín Oficial
de la República Argentina y comunicada de acuerdo con su alcance y lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias. Además, en caso de servicios públicos en que exista facturación domiciliaria,
será remitida junto con la facturación correspondiente al mes siguiente a su dictado. Sin perjuicio de
ello, deberá ser notificada personalmente, por cédula u otro medio igualmente fehaciente, a las partes intervinientes.
Art. 84. – Impugnaciones. La parte que haya expresado en la audiencia pública una opinión contraria a la decisión administrativa dictada en virtud
de esa audiencia pública, podrá impugnarla judicialmente con efecto suspensivo.
Art. 85. – Reglamentación. El Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos, podrá reglamentar el procedimiento de audiencia pública, de
acuerdo con las normas de este capítulo.
CAPÍTULO XIII
Participación de las asociaciones
de consumidores y usuarios y de las provincias
interesadas
Art. 86. – Participación en el organismo de control. El Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos debe instrumentar, dentro de los
sesenta (60) días a partir de su constitución, los
mecanismos para la participación en el mismo de
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las asociaciones de consumidores y usuarios y de
las provincias interesadas conforme lo establecido
en el último apartado del artículo 42 de la Constitución Nacional.
Art. 87. – Asociaciones de consumidores y usuarios. A los efectos del artículo anterior se entenderá por asociaciones de consumidores y usuarios en
los términos del artículo 42 de la Constitución Nacional, aquellas en cuyo objeto social esté incluida
la defensa de intereses de consumidores y usuarios,
posean personería jurídica, acrediten representación
suficiente, actividad efectiva y antigüedad en el
rubro, y estén registradas como tales.
Art. 88. – Provincias interesadas. Serán provincias interesadas a los efectos del artículo 42 de la
Constitución Nacional, aquellas en cuyo territorio
se preste el servicio público nacional sujeto al
Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos.
Art. 89. – Integración. Los miembros de los órganos directivos del Consejo Nacional de Control
de los Servicios Públicos, serán designados por el
Poder Ejecutivo nacional y durarán cuatro (4) años
en su función pudiendo ser designados nuevamente
por una sola vez consecutiva.
El personal de los organismos de control independientes se regirá por régimen jurídico básico de
la función pública.
Art. 90. – Designación y remoción. Los miembros
de los órganos directivos designados por el Poder
Ejecutivo nacional sólo podrán ser removidos de
sus cargos por acto fundado de aquél.
Art. 91. – Incompatibilidades. Los miembros de
los órganos directivos del Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos, no podrán ser propietarios ni tener interés alguno, directo ni indirecto,
en empresas cuya participación sea trascendente para
la prestación del servicio público nacional respectivo, ni en sus controladas o controlantes.
Art. 92. – Normativa aplicable. En sus relaciones con los particulares y con la administración pública, el Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos se regirá por las regulaciones dispuestas en esta ley, por los procedimientos establecidos
en la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos 19.549 y por el decreto 1.759/72 - t. o. 1991, sin
perjuicio de lo prescripto por la Ley de Defensa del
Consumidor 24.240 y sus modificaciones.
Art. 93. – Recepción o tramitación. A los efectos de la recepción o tramitación de los reclamos
relativos a las controversias que se produzcan, promovidos por usuarios domiciliarios, el Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos deberá
establecer, al menos, una delegación en cada provincia donde se preste el servicio facultándose al
Consejo a aumentar tal número en caso de estimarlo
necesario.
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CAPÍTULO XIV
Disposiciones generales
Art. 94. – Servicios públicos regidos por ciertas
leyes específicas. Los servicios públicos ya otorgados o a otorgar a particulares con cobro a los
usuarios por las leyes 24.065, 24.076 y 24.804, que
regulan su prestación en esas condiciones, se regirán por tales normas y por esta ley, correlacionando
sus respectivos textos, interpretando sus disposiciones en forma de evitar ponerlas en pugna y destruir
las unas por las otras, y conciliándolas en forma de
dejar a todas con valor o efecto. Si no obstante, existiera una verdadera incompatibilidad entre las disposiciones de las leyes 24.065, 24.076, 24.804 y las
de esta ley, prevalecerán las disposiciones contenidas en esta última quedando derogada cualquier
disposición que se le oponga.
Art. 95. – Otros servicios públicos ya otorgados.
Los restantes servicios públicos ya otorgados a
particulares con cobro a los usuarios, se regirán por
la presente ley y por sus reglamentaciones propias.
Se declaran insubsistentes las disposiciones reglamentarias incompatibles con esta ley, dejando a salvo el derecho de indemnización de los interesados
sólo por el daño emergente, y en el único caso de
que demostraran que esa insubsistencia afecta indiscutiblemente un derecho adquirido.
Art. 96. – Cómputo de los plazos de esta ley. Todos los plazos establecidos en esta ley, son en días
hábiles administrativos.
Art. 97. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diferentes temas que son objeto de nuestra
legislación tienen distintos grados de valor y, por
lo tanto, de importancia. Consideramos que el objeto del presente proyecto de ley se encuentra dentro del conjunto de temas vitales para la existencia
de las personas en este siglo XXI que juntos estamos comenzando a recorrer.
Pensamos que es una tarea fundamental la de legislar sobre los “servicios públicos” y los “entes
reguladores”, los cuales han ido surgiendo como
organismos de control durante la última parte del
pasado siglo XX, por ser ellos piezas esenciales en
el funcionamiento de una sociedad moderna.
Dichos organismos de control fueron introducidos expresamente dentro del texto de nuestra Constitución Nacional en la reforma de la misma ocurrida
en el año 1994. Allí los encontramos mencionados
en el final del último apartado del artículo 42, el cual
dispone que: “La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de
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conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo
la necesaria participación de las asociaciones de
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control”. Estos organismos de control son fundamentales para lograr y
garantizar una adecuada prestación de los servicios
públicos.
Sin embargo, los aludidos organismos de control
no han logrado brindar adecuadamente el servicio
para el cual fueron creados a través de variadas normativas.
Es por ello que estamos convencidos de la necesidad de crear un único ente regulador que centralice, organice y conduzca toda la realidad que los
distintos entes reguladores surgidos hasta el presente no han podido comprender ni enmarcar para
dar una respuesta satisfactoria a los usuarios de los
diferentes servicios públicos.
Creemos que ese ente regulador, al cual damos el
nombre de Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos va a ser mucho más apto para cumplir con lo establecido en el ya mencionado artículo
42 de nuestra Carta Magna con respecto a la participación de las asociaciones de consumidores y
usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.
Será mucho más fácil para dichas asociaciones de
consumidores y usuarios y para las aludidas provincias interesadas poder participar en un único ente
regulador. Lamentablemente, en el presente, se encuentran frente a una infinidad de entes reguladores
creados por distintos mecanismos legislativos y diversificados tanto física como organizativamente.
Consideramos que es mejor el Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos ya que, por
medio de la reglamentación que el mismo dicte, podrá establecer una estructura interna adecuada para
responder con eficacia y rapidez a los requerimientos de los ciudadanos.
Asimismo, los usuarios de los servicios públicos
podrán identificar más fácilmente a dicho Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos y realizar en él la participación que nuestra Constitución
Nacional señala como “necesaria” en su artículo 42.
Por ello, para poder cumplir fielmente con este requisito constitucional es que ofrecemos este proyecto a la sociedad para que, una vez que haya sido
aprobado, podamos caminar por un sendero más
seguro, donde los servicios brindados a la comunidad sean cada vez mejores. Así, vamos a facilitar la
creación de las condiciones necesarias para una armoniosa convivencia social que tienda al cumplimiento del valor del “bien común público”.
En el mismo sentido, nuestro proyecto tiende a
que se concreten en el plano de la realidad otras
disposiciones también establecidas en el artículo 42
de la norma fundamental, como ser: “Los consumi-
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dores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de
su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.
A todo ello, queremos llegar con el presente proyecto, ya que es este Consejo Nacional de Control
de los Servicios Públicos el que tendrá verdaderas
posibilidades de velar por el cumplimiento de lo
transcripto precedentemente.
Para ello es de esperar que dicho consejo, por
medio de la correspondiente reglamentación, cree
distintas áreas, cada una relacionada con los diferentes servicios públicos existentes. De este modo,
se podrán canalizar por ellas las demandas de los
usuarios.
Todo eso deberá hacerlo sin burocracia y con una
gran transparencia, teniendo siempre presente la enorme responsabilidad que tendrán las personas que en
el mismo se desempeñen debido al importante servicio a la comunidad que desde allí prestarán.
En un mismo rumbo, el artículo 42 de la Constitución Nacional, en su segundo apartado establece,
en relación a los derechos de los consumidores y
usuarios de bienes y servicios, que: “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a
la educación para el consumo, a la defensa de la
competencia contra toda forma de distorsión de los
mercados, al control de los monopolios naturales y
legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”. A todo lo establecido en
este segundo apartado también se quiere apuntar
mediante este proyecto que crea un único organismo de control.
Con el cambio que nosotros proponemos, los
“servicios públicos” estarán mejor protegidos. Ello
debido a la creación de un solo ente con funciones
de fiscalización y regulación de dichos servicios
públicos, con facultades para la implementación de
las políticas que vaya fijando el Poder Ejecutivo nacional conforme a las necesidades de cada momento y con funciones reglamentarias amplias que puedan ser adecuadas para satisfacer los requerimientos
de los ciudadanos de una forma efectiva.
La fijación de una determinada política es un atributo del Poder Ejecutivo de la Nación y nunca del
o de los organismos de control. Sin embargo, estos
últimos sí son responsables de la aplicación de la
política establecida y de la fiscalización de los oferentes.
Este es un tema fundamental en la discusión acerca de si debe ser uno o varios los entes de regulación y control. La aplicación de políticas es un tema
complejo que involucra las características económicas del sector, las tecnológicas y las comerciales;
como por otro lado también las modalidades de la
demanda y del tipo de usuarios que la componen.
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Desde este punto de vista, la aplicación y fiscalización de las políticas de servicios públicos tiene
un alto contenido de elementos específicos de cada
sector. Por lo cual crear un solo organismo trae aparejada una serie de ventajas para la solución de los
conflictos que surgen entre los usuarios y el prestador, y entre los distintos prestadores de dichos
sectores.
La creación de un ente único traerá consigo algunas de dichas ventajas para la solución de los
conflictos que surgen y así se logrará:
1. Homogeneizar criterios para la solución de los
conflictos.
2. Unificar la vía recursiva de la decisión del ente
con iguales plazos y proveer en todos lo casos un
recurso directo ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Este sistema evita los conflictos
que se suscitan, por ejemplo, frente al rebalanceo
telefónico.
3. Homogeneizar la participación de los usuarios
prevista en la reforma constitucional de 1994, determinando los alcances de las audiencias públicas
que deben prever un asesoramiento técnico previo
y un sistema de presentación de propuestas que
puedan analizarse para impedir que se superpongan.
4. Facilitar la fiscalización de la recaudación del
canon o tasa fijada por la ley de su creación de las
empresas controladas y el control del pago de los
impuestos por la prestatarias para evitar que al trasladarse a las tarifas tengan legitimación para la acción de repetición.
5. Homogeneizar la totalidad del sistema de control de los servicios públicos y, así, optimizar el funcionamiento de los mismos.
Por otra parte, a esta altura de estos fundamentos es importante ver la evolución del sistema de
regulación desde 1989 hasta 1994 y, de este modo,
comprender mejor la necesidad de la reforma que
nosotros estamos proponiendo mediante este proyecto.
Ya a fines de la década del ochenta, la sociedad
argentina en su conjunto había detectado los múltiples inconvenientes y las limitaciones que presentaba el Sector de Empresas Públicas SEP.
Algunas características importantes para tener en
cuenta del sector de empresas públicas son las siguientes:
–En 1985 el impacto macroeconómico del sector
de empresas públicas en los gastos de bienes y servicios y personal, implicaba 1/5 del PBI; los ingresos
públicos equivalían al 18 % del mismo indicador.
–Para el mismo año, los agentes ocupados por el
sector representaban el 15 % de los que integran el
sector público consolidado, siendo el 2,7 % de la
PEA. Durante los últimos 25 años las erogaciones
y recursos se incrementaron por encima del crecimiento del PBI.
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–Se evidencia una desmejora en el uso de los recursos, la productividad del conjunto de los insumos (trabajo-capital) fue en 1986 un 1 % inferior a
1980. En particular la productividad media del capital cayó en 5,4 % para igual período. Esto significa
que la productividad estaba en baja o era negativa
a la inversión en el sector.
–La rentabilidad de los activos administrados por
el Estado se considera nula o negativa, en comparación con la rentabilidad económica en las empresas privadas.
–Estancamiento o retroceso en el producto generado por el sector durante el período 1980-1986:
el valor agregado cayó un 3,5 %, significando menos nivel de producto por habitante.
–Incumplimiento de metas fijadas por los organismos planificadores.
–Excesiva interacción entre el SEP y la burocracia estatal.
Considerando la administración central, descentralizada, comisiones especiales e intersectoriales y
otros poderes suman 546 unidades organizacionales
que la componen a nivel nacional. De éstas, las cuales se relacionan son el SEP 178 de ellas, es decir el
33 %. Siendo el costo de mantenimiento de la superestructura, antes mencionada, para 1988 de u$s
180 millones anuales.
–El poder de compra del Estado a nivel consolidado pasa a representar entre los años 1960 a 1985,
del 35 % al 50 % del PBI.
Alto grado de concentración del gasto en el SEP,
sobre un total de 136 empresa, 8 concentran el
70 %.
Los puntos antes mencionados, son sólo algunos de los rasgos que han caracterizado el sector
de empresas públicas.
Asimismo, a partir de la Ley de Reforma del Estado 23.696/89 y de Emergencia Económica 23.697/89,
el sector privado adquirió una participación significativa en el proceso de producción y gestión, estableciendo una nueva instancia en la política pública con el propósito de afrontar la crisis estructural
de 1989. También se delineó un nuevo rol del Estado en materia de regulación a partir de cada proceso de privatización realizado.
También es preciso, para el entendimiento de lo
que nosotros proponemos, tener presente algunas
ideas que sostuvieron el proceso de privatización
al cual nos hemos venido refiriendo:
–Incremento significativo en la inversión privada en las áreas de infraestructura.
–Ampliación de la cobertura de los bienes y servicios públicos y semipúblicos en función al incremento poblacional, con su correspondiente mejoramiento en la calidad.
–Implementación de mecanismos de arbitraje tendientes a limitar el accionar negativo de algunos mercados monopólicos, mercados excluyentes, etcétera.
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–Precisión y limitación en los ámbitos de incumbencia para cada actor, ya sea el que produce, comercializa y/o gestiona los bienes y servicios, como
quien los debe regular.
–Consideración de las experiencias anteriores de
cada empresa pública en materia de reglamentación
y formas de regulación.
–Cada proceso de privatización-regulación y la
forma jurídica que adquirió fue diferente en función
a su especificidad y al aprendizaje realizado.
–Intención de regionalizar el proceso de control
y de acercar al usuario cliente en pos de una mejor
calidad.
–Conservación del poder de veto por parte del
Estado, cualquiera sea el instrumento elegido en la
prestación del servicio.
–En materia de reclamos a los efectos de garantizar los derechos del consumidor están siempre presentes la instancia administrativa y judicial, siendo
clave la mediación directa entre prestador de servicio y cliente, concepto éste que se pretende revalorizar en la práctica.
–En este proceso, privatización-regulación, existe una tendencia fuerte a distinguir e instrumentar
alternativas para las siguientes situaciones: a) aquellas que surgen de problemas fiscales de corto y
mediano plazo, b) problemas vinculados con la necesidad de incrementar la inversión en el sector y
lograr una mayor eficiencia, c) generar externalidades al resto del sistema público y privado, d) una
combinación de alguna de ellas.
Asimismo, podemos observar algunas situaciones de ausencia o demora en el cumplimiento de las
metas expuestas en cada proceso de privatización
regulación; las mismas podrían estar vinculadas con:
–Dificultades en predecir todas las contingencias
posibles, al momento de definir el marco regulatorio.
–Asimetría en la administración de la información
y en la capacidad negociadora entre el ente regulador
y la empresa de servicio, siendo esta última –al menos en la primera etapa– quien domina tal variable.
–Inexistencia de tribunales especializados para
avanzar en conflictos específicos.
–Limitaciones en el fortalecimiento de los entes
reguladores, que está relacionado con lograr independencia de los intereses específicos de cada empresa prestadora de servicios; autarquía financiera
y autonomía funcional del ente regulador; recursos
humanos y técnicos calificados por parte de estos
últimos.
–Dificultad en institucionalizar, en los actores públicos y privados, el concepto de crecimiento competitivo.
–Pesimismo frente a la necesidad de garantizar la
estabilidad de los actos, a través de la seguridad
jurídica.
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En este contexto, cabe preguntarnos de qué manera la política pública tiene injerencia, por una parte,
en el diseño de los marcos regulatorios y el seguimiento de las acciones que se derivan de los mismos y, por otra parte, en la evolución de la inversión en infraestructura, a partir del cambio generado
con el proceso de privatización.
De la lectura de cada uno de los marcos regulatorios se observa que el “patrimonio público” que
ha sido “transferido” bajo diferentes denominaciones y procedimientos al sector privado: venta, concesión, venta de acciones, contratos de asociación,
por medio de los instrumentos ya explicados; nos
obliga a definir metas cuantitativas y cualitativas en
el tiempo, de eficiencia y resultados.
Con esto se propende a garantizar que los servicios públicos, en su prestación, tengan correspondencia con el interés general de la población y a
satisfacer las demandas, en un contexto de racionalidad y de escasos recursos.
Asimismo, se puede explicitar, a manera ilustrativa, cómo se ha ido diseñando en pequeñas normas el actual marco regulatorio con su correspondiente particularidad:
I. El tipo de negociación que en cada caso dio
origen a un contrato de concesión particular, en el
cual se conjugan los intereses de las partes para el
logro del éxito económico-financiero y social; así
como los mecanismos de autocorrección, frente al
acotado control que se pueda ejercer en el mediano
y largo plazo.
II. Diseños de sistemas de información que permitan realizar las diferentes evaluaciones de seguimiento que cada proyecto exige.
III. Los mecanismos inherentes a la participación
del consumidor para la necesaria aproximación al
concepto de la competitividad para el beneficio de
muchos y no de pocos.
IV. La necesaria interacción en las decisiones estratégicas que hacen al rumbo futuro del o los servicios en cuestión a través de la audiencia pública.
V. La contemplación de asistencia financiera cuando de la racionalidad de cada contrato de concesión haya surgido –plasmándolo por medio de subsidios explícitos acotados en el tiempo–, para metas
precisas y en contextos bien definidos.
VI. La partición de cada servicio público en función de la naturaleza de su ingeniería de proceso, y
su consecuente definición para la modalidad en su
gerenciamiento.
En el mismo sentido, queremos destacar cinco
cuestiones para esta etapa que va de 1989 a 1994,
en la que se han definido diferentes marcos regulatorios para cada proceso de privatización:
1. En cada uno de los marcos regulatorios se
explicita según la característica del servicio que se
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analiza, de qué manera se busca un equilibrio entre
los mecanismos de regulación y la lógica de ese mercado en particular para encontrar una asociación
positiva y conducente a la ampliación y mejoramiento de la inversión en el sector.
Al respecto vale decir que entender la especificidad de ese mercado implica saber diseñar el marco
regulatorio adecuadamente.
2. Otra cuestión que se evidencia para el caso argentino es que la acción regulatoria está concentrada en la creación y mantenimiento de la infraestructura económica. Esta situación se explicita en
los presupuestos nacionales que se han ido ejecutando, se comprende que varios factores se conjugaron para que ello fuera de ese modo: a) aguda
crisis financiera del Estado, b) carencias evidentes
para el gerenciamiento del SEP, c) disponibilidad de
recursos privados –nacionales y extranjeros– para
comprometerse en estos emprendimientos, d) capacidad empresarial local para tales proyectos.
3. En cuanto a la característica en la organización
del Estado para asumir un rol protagonista en la acción regulatoria, básicamente dos serían los elementos claves a poseer y a ejercer: tenencia de tecnologías apropiada y calificación de su recurso humano
a fin de lograr un adecuado proceso de generación
de información que permita evidenciar el cumplimiento de metas y los plazos definidos en cada una de
las normas regulatorias y, que simultáneamente, sea
explicativo los indicadores obtenidos de las causas
de los desvíos y logros alcanzados.
4. La presencia de los entes reguladores en la política pública debería permitir: a) revertir las causas
de no cumplimiento de metas y política dictadas
para el SEP en el pasado, b) lograr que los alcances
explicitados en cada marco regulatorio penetren al
interior de la Nación, ampliando más aún el trípode,
empresa-ente regulador-consumidor, c) el beneficio
social del nuevo impacto fiscal –menores erogaciones hacia el sector empresas privatizadas y mayor
recaudación desde del mismo–, debería ser más eficaz y eficiente.
5. Las instituciones intervinientes en el proceso
de regulación, a saber: Poder Legislativo, entes reguladores, Defensoría del Pueblo, organizaciones no
gubernamentales que representan a consumidores,
simultáneamente expresan, por una parte en esta primera etapa, algunas zonas grises donde la letra impresa en la norma regulatoria no es clara en cuanto
a incumbencias en el proceso de arbitraje y solución de eventuales conflictos. La delimitación en el
proceso de intervención de los actores antes mencionados es un problema a resolver con el aprendizaje que falta realizar. Y, por otra parte, tiene un proceso de legitimación que implica un horizonte de
estabilidad y certeza que es significado, ante la necesidad que el sector privado se involucre en estos
procesos. Vale agregar que alguna de estas normas
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han sido ratificadas por las Legislaturas provinciales, y otras de similares características, integran lo
que se ha denominado pactos fiscales, que son
acuerdos entre la Nación y las provincias, consolidando el actual proceso democrático.
Además de lo expuesto, consideramos importante en esta fundamentación explicitar cada caso de
privatización y analizar los instrumentos utilizados
para el proceso:
Servicios sanitarios
El marco global de la concesión es a través de
ley 23.696/89 de Reforma del Estado; decreto 999/
92, marco regulatorio; decreto 1.306/94, régimen laboral; Ley Orgánica de OSN 13.577 y modificatorias: 14.160, 18.593, 20.324, 20.686, 21.066.
Se concesionan los servicios de aguas y cloacas
que al 1º de mayo 1992 brindó Obras Sanitarias de
la Nación. El objetivo de ETOSS es el control integral de los servicios de aguas y cloacas en el área
de su jurisdicción: Capital Federal, Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres
de Febrero, Morón, La Matanza, Esteban Echeverría,
Almirante Brown, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda.
Transporte automotor
El transporte automotor de pasajeros y cargas es
el primer servicio derivado totalmente a lo privado,
lleva más de 30 años. A partir de 1994 se crea la Comisión Nacional de Transporte Automotor (CNTA)
por decreto 104/93 y modificada por decreto 2.044/
93, Estructura Organizativa de la CNTA.
El ámbito de incumbencia del organismo regulador es la gestión y control público de las operaciones del sistema de transporte automotor de cargas
y pasajeros de jurisdicción nacional:
1) Que en su recorrido al menos atraviese un límite provincial.
2) Pasajeros dentro de Capital Federal y vinculado con el conurbano.
3) Que ingrese a territorio nacional (parques,
puertos, aeropuertos).
Transporte ferroviario
Por medio del decreto 666/89 se interviene a Ferrocarriles Argentinos, conforme lo permite la ley
23.696/89 de Reforma del Estado.
Se busca la racionalización de gastos, inversiones y la reestructuración de la empresa. En este proceso se licita el sistema de expendio, paquetamiento
y encomienda. A su vez se tiende a provincializar
los ramales y explicitar los subsidios, limitando los
aportes del Tesoro nacional a sueldos.
Por decreto 2.740/90 se gestiona un memorándum
de entendimiento para la reestructuración del sistema ferroviario, entre la intervención de Ferrocarri-
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les Argentinos, la Subsecretaría de Empresas Públicas y Obras Públicas de la Nación, y la misión del
Banco Mundial.
A través del decreto 502/91 se crea Ferrocarriles
Metropolitanos S.A. (FEMESA), escindiéndose de
la Empresa Ferrocarriles Argentinos la administración de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. Esta nueva sociedad está integrada por el 99 % para Ferrocarriles Metropolitanos y el 1 % para Ferrocarriles
Argentinos. Esta sociedad toma a su cargo la explotación de servicios urbanos y suburbanos de pasajeros sobre la red ferroviaria metropolitana. Se
cuenta con plazo de 30 días para el traspaso del título de propiedad, realizar convenios para uso compartido y delimitación de uso de estaciones, vías,
señalamiento, telecomunicaciones, talleres, almacenes, etcétera. No se transfieren pasivos y en el artículo 17 del presente del decreto se explicita el área
de influencia de la nueva sociedad.
El decreto 1.143/91 es el marco normativo de la
concesión, distinguiendo los siguientes puntos: 1)
Area metropolitana de Buenos Aires: la explotación
está a cargo de FEMESA, dependiendo del MEOySP
y Subterráneos Buenos Aires de la Municipalidad de
Buenos Aires. 2) El objetivo es ampliar la cobertura
del servicio con eficiencia y eficacia. 3) La autoridad de aplicación es la Secretaría de Transporte dependiendo del MEOySP y de la Secretaría de Obras
Públicas de la Municipalidad de Buenos Aires, con
facultades para aprobar los pliegos de bases y condiciones generales y particulares de cada licitación.
La modalidad de privatización es la concesión por
medio de la licitación pública nacional e internacional, por el sistema de doble sobre con la propuesta
técnica y financiera, y luego la capacidad económica y capacidad técnica. 4) El pliego define nivel mínimo de calidad de servicios, frecuencias, tiempos
de viajes, confiabilidad, seguridad, etcétera. 5) La
concesión es por 10 años prorrogable. 6) La tarifa
se aprueba vía Poder Ejecutivo, existen posibilidades de subsidios y de estímulos a la mejora de servicios. 6) Forma societaria conforme a la ley 19.550
artículos 163 a 307.
El marco regulatorio está dado por la ley 2.873, Ley
General de Ferrocarriles Nacionales con sus modificaciones, el reglamento general decreto 90.325/36,
reglamento interno operativo (RITO) y normas vigentes. Para subterráneos de igual manera que lo
descrito anteriormente.
Hasta tanto se cree el ente regulador, cumple tales funciones la Autoridad de Transporte del Area
Metropolitana (ATAM), integrada por el gobierno
nacional, Municipalidad y gobierno de Buenos Aires. La responsabilidad del control y fiscalización
recae en la unidad de coordinación dependiente de
la Secretaría de Transporte.
El decreto 2.339/92 crea la Comisión Nacional de
Regulación Ferroviaria, entidad que es autárquica
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y tiene vinculación directa con el MEyOSP. Esta
debe resolver las controversias entre el Estado nacional y concesionarios de servicios ferroviarios de
cargas, de pasajeros interurbanos y metropolitano
entre dadores de cargas y los concesionarios de
cargas y entre los concesionarios ferroviarios.
A su vez, debe actuar para incrementar una mayor competitividad y previendo conductas monopólicas, como también, asegurar la continuidad del
sistema ferroviario, evitar tarifaciones predadoras y
competencia desleal, asegurándole, permanentemente a los operadores la información necesaria.
En todas las cuestiones que se planteen, en relación a las líneas pertenecientes a Ferrocarriles Argentinos, FEMESA, Subterráneos Buenos Aires S.A., la
comisión reguladora tendrá jurisdicción primaria.
En relación a los particulares y a la administración pública se actúa según la ley 19.549 y su modificatoria, 21.686 de Procedimiento Administrativo,
y su reglamentación, decreto 1.759/72.
El directorio está integrado por tres miembros con
duración de 3 años renovables por una sola vez,
eligiendo el mismo al presidente, siendo esta función
rotativa. Los recursos son fijados en el presupuesto nacional y la relación contractual es de acuerdo
a la Ley de Contrato de Trabajo.
El decreto 1.836/93, crea la Comisión Nacional de
Transporte Ferroviario, siendo el vínculo directo la
Secretaría de Transporte dependiente del MEyOSP.
Interviene en las concesiones de transporte ferroviario interurbano de pasajeros y de cargas, otorgadas o a otorgar en el futuro a las provincias o
sector privado. La regulación es en lo relativo a la
seguridad del transporte de pasajeros y de cargas
por vía férrea, de superficie y subterránea, coordinando sus actividades con la Autoridad de Transporte del Area Metropolitana (ATAM) y con la Comisión Nacional Reguladora Ferroviaria (CNRF).
Debe hacer cumplir los contratos de concesión, fiscalizar las actividades.
El directorio esta integrado por tres miembros, elegidos por el Poder Ejecutivo nacional, cuya duración es de seis años, eligiendo el directorio su presidente. Se rigen, a los efectos del control externo
por la ley 24.156/92 de administración financiera, y
los recursos están dados por el presupuesto nacional, que para los años 1994 y 1995 se asignó la suma
de 4.121.592 y 9.357.564 pesos, respectivamente.
Correos y telégrafos
A través del decreto 214/92 se reestructuran los
servicios alcanzados por la ley 20.216. En el ámbito
del MEOySP se crea la Comisión Nacional de Correos y Telecomunicaciones, CNCT.
Por otra parte se crea en el marco de la ley 19.550,
Encotesa, debiendo atender la cobertura de los servicios que venía realizando Encotel.
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La composición de esta empresa es el 51 % del
Estado nacional, 14 % los empleados de Encotesa,
el resto (35 %) capital privado. Estos últimos deben
ser operadores de correos que constituyan correos
oficiales de los países miembros plenos de la Unión
Postal Universal. Se trata de una empresa que se
rige bajo el derecho privado; mantiene los beneficios tributarios, impositivos y tarifarios otorgados
a Encotel mientras todas la acciones permanezcan
en poder del Estado.
La CNCT es el agente liquidador de Encotel. El
decreto 2.792/92 define a la CNCT, siendo la autoridad de aplicación de la Ley de Correos y Normas
Complementarias y ente regulador, de control y fiscalización de toda actividad postal en el ámbito de
la República Argentina.
La CNCT depende de la Subsecretaría de Comunicación del MEyOSP, a su vez, está sujeta al control externo por la ley 24.156/92 de administración
financiera, y demás controles del sistema público.
La conformación del directorio es de tres miembros,
un director ejecutivo y dos adjuntos, con una duración de 5 años.
El decreto 2.793/92, hace referencia al estatuto de
Encotesa, y el decreto 1.187/93, suprime el monopolio estatal, teniendo Encotesa que prestar el servicio obligatoriamente en todo el territorio nacional.
A su vez, debe prestar el servicio postal simple
interprovincial de hasta 20 gramos por unidad a un
precio no superior de $ 1.
Se crea el Registro Nacional de Prestaciones de
Servicios Postales, siendo responsable la CNCT.
Telecomunicaciones
El decreto 731/89 explicita las normas reglamentarias de la privatización del ente. Con posterioridad, se modifica parcialmente el decreto 731/89, por
el decreto 59/90, en el cual se establece que entrará
exclusivamente una sociedad por cada área definida, pudiendo además, prorrogar la exclusividad de
5 años por 3 más, como también, los nuevos servicios no incluidos en el servicio básico rige en función de la competencia.
Posteriormente, el decreto 62/90 permite el llamado a concurso público internacional, determinando
el pliego de bases y condiciones de la ex ENTEL.
Por medio del decreto 64/90, se define la autoridad regulatoria a la Secretaría de Comunicación, y
se ratifica la resolución 182/90, que crea el Consejo
Federal de Comunicación; luego el decreto 386/90
modifica al decreto 62/90 y 64/90, siendo la Subsecretaría de Comunicación la autoridad de aplicación
de las normas regulatorias.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CNT) se crea por el decreto 1.185/90, determinando
las facultades de regulación administrativa y técnica de todo el espectro radioeléctrico, luego modificado por el decreto 2.728/90 ampliándolo a radiodi-
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fusión y realizar gestiones de la órbita de los satélites y en lo relativo a la provisión de servicios
satelitales.
Los decretos 1.395/91, 2.177/91 y 1.096/92 hacen
referencia al ordenamiento orgánico provisorio de la
CNT, luego por el decreto 136/92 se interviene la
CNT, y el decreto 1.095/92 establece una prórroga a
la misma.
El decreto 663/92 permite el llamado a concurso
público internacional para otorgar licencias para los
servicios de telefonía móvil (STM).
Finalmente el decreto 1.420/92 aprueba el Reglamento General Básico, pautando las normas que rigen en la relación empresa-cliente, explicitando los
derechos y obligaciones de cada uno de ellos, con
sus modificaciones, decreto 1.674/93, y resolución
356/92 y resolución 483/92.
El decreto 205/93 define la estructura orgánica de
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT),
siendo sus objetivos: 1) Ejercer el poder de policía
en el sector telecomunicaciones, controlando el
cumplimento efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, y fiscalizar que las licenciatarias presten el servicio de conformidad a lo establecido. 2) Desarrollar las políticas señaladas por la
Subsecretaría de Comunicación en un contexto de
desregulación y apertura de los servicios a la competencia.
Gas natural
Del proceso de privatización, bajo el régimen de
la ley 23.696/89 de Reforma del Estado.
Por ley 24.076/92 se creó el marco regulatorio de
esta actividad y también el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), luego por el decreto 885/92
se veta parcialmente la ley antes mencionada, el decreto 1.738/92 reglamenta a la ley 24.076/92, siendo
modificada posteriormente por el decreto 2.255/92,
modificatorio decreto 1.738/92.
Ley 24.348/94, Defensa de los Derechos de los Titulares de Emprendimientos de Distribución de Gas
con anterioridad a la vigencia de la ley 24.076/92.
Red Vial Nacional
La cronología del proceso de transformación fue
la siguiente: De acuerdo a la ley 23.696/89 la Dirección Nacional de Vialidad fue declarada sujeta a privatización; el decreto 823/89 determina el Plan de
Reconversión de la Red Vial (RVN). Por el decreto
1.315/89 se delega en el MOySP la competencia para
aprobar la remodelación, mantenimiento de la RVN,
así como también el pliego de condiciones. La resolución 221/89 del MOySP aprueba el programa de
mejoras, construcciones, conservación, ampliación,
remodelación, y mantenimiento de la RVN; también
la preparación de pliegos de licitaciones y cronograma de las mismas.
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El decreto 2.039/90 otorga la concesión de la obra
pública por 144 meses, conforme a la ley 17.520/67
y modificatorias, que entiende en todo lo atinente a
la concesión de la obra pública a sectores privados,
mixtos o entes públicos, y ley 23.696/89, según anexo
I. El decreto 527/91 especifica las normas a que deben ajustarse las concesiones por el decreto 2.039/
90. También se determina que la rentabilidad debe
estar en función de la inversión efectivamente realizada y la utilidad neta obtenida, conforme lo indica la ley 23.696/89 en su artículo 57.
El decreto 1.817/92 aprueba los acuerdos con las
empresas concesionarias de algunos tramos de la
RVN. El decreto 1.421/92 crea el Fondo Contribución de Peaje, teniendo los concesionarios que depositarlo de acuerdo al artículo 8º, incisos 2 y 3 de
la ley 17.520/67, en concepto de peaje, tarifas, alquileres, precios de ventas de inmuebles.
A través del decreto 1.994/93 se instrumenta la
reglamentación de la ley 17.520/67 y modificatoria.
Junta Nacional de Granos
En base a la ley 23.696/89 y el decreto 2.074/90 y
decreto 2.284/91 se lleva adelante la privatización a
través de la concesión, de algunos elevadores pertenecientes a la Junta Nacional de Granos.
El decreto 351/92 es el marco regulatorio para la
transferencia de elevadores terminales al sector privado, atendiendo fundamentalmente la situación de
aquellos elevadores que por su ubicación geográfica, puedan dar lugar a la constitución de situaciones monopólicas o cuasi monopólicas. Según el decreto 2.284/91 en su artículo 31 la Junta Nacional
de Granos es un organismo que se encuentra en liquidación.
Luego con el decreto 2.773/92, se aprueba la estructura organizativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dependiendo de ésta se crea
la Dirección Nacional de Control de Servicios Agropecuarios.
Servicio de energía
Por ley 24.065/92, y su decreto 1.398/92 reglamentario, se define como servicio público: al transporte
y distribución de electricidad, en tanto la actividad
de generación será considerada de interés general.
Se trata de regular el transporte y la distribución
de electricidad con tarifas justas y razonables, alentando la inversión privada en la producción, transporte y distribución de modo de posibilitar la competitividad en los mercados, donde sea posible.
El transporte y la distribución deberá prioritaria
mente ser realizado por personas jurídicas privadas
y que el Poder Ejecutivo nacional le otorgue la concesión según la ley 15.336 y 23.696/89.
Se constituye el órgano que tiene su cargo el
Despacho Nacional de Cargas con participación de
los distintos actores del mercado eléctrico mayoris-
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ta en el control y funcionamiento la sociedad denominada: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), creada por decreto 1.192/92.
El artículo 54 de la presente ley define al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, como autárquico y con capacidad jurídica para actuar en el ámbito público y privado con sede en Buenos Aires.
El modelo de regulación instrumentado requiere
que las nuevas empresas en sus diferentes etapas
del proceso: producción, transporte y distribución,
sean sociedades anónimas y evitar que se integren
verticalmente.
Ley 24.065/92, Transporte y distribución de electricidad como Servicio Público, Marco Regulatorio.
Decreto 1.398/92, reglamentación ley 24.065/92. Decreto 122/92. Creación de sociedades a los fines de
privatizar SEGBA S.A. resolución 62/92. Llamado a
concurso público nacional e internacional para privatizar centrales: Puerto Nuevo y Nuevo Puerto de
SEGBA S.A. resolución 3.994, Reglamento de Audiencias Públicas.
Finalmente, luego de habernos detenido en diferentes aspectos relacionados con el tema central del
presente proyecto, queremos destacar que en nuestra intención también está la idea de definir legalmente la figura del «servicio público», llenando de
esta forma un vacío normativo fruto de arduas disputas en la doctrina y la jurisprudencia. Ello lo hacemos en el artículo 3º, en el cual brindamos un concepto acabado de dicho instituto. Pensamos que
todo lo propuesto traerá alivio en un momento de
crisis tan profunda como el que vivimos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
– A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Derechos y Garantías, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-1-444/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la emergencia habitacional en todo el territorio de la República Argentina
hasta el 31 de diciembre de 2006.
Art. 2° – Prorróganse por el término de treinta (30)
días hábiles a partir de su vencimiento los plazos establecidos en los artículos 1º, 2º y 3º de la ley 26.084.
Art. 3° – Suspéndese, por el mismo plazo establecido en el artículo 2° de esta ley, la vigencia de
los artículos 52 al 67 de la ley 24.441.
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Art. 4° – Establécese que las disposiciones contenidas en los artículos 2º y 3º de la presente ley y
en los artículos que modifican, se aplicarán a la totalidad de los desalojos de viviendas familiares, únicas
y permanentes, así como de las ejecuciones judiciales o extrajudiciales y todo procedimiento que tienda a concretarlas, cuando tales ejecuciones afecten
viviendas familiares, únicas y permanentes. Exceptúense de esta disposición los créditos de naturaleza
alimentaria y los derivados de la responsabilidad de
la comisión de delitos penales, los créditos laborales, los que no recaigan sobre la vivienda del deudor
o sobre otros bienes afectados por el mismo a producción, comercio o prestación de servicios, los derivados de la responsabilidad civil y contra las empresas aseguradoras, y las obligaciones surgidas con
posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 25.561.
Art. 5° – Esta ley es de orden público, y rige desde
la fecha de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Roberto F. Ríos. – Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de representante del Senado en la
Unidad de Reestructuración de Deudas Hipotecarias creada por el artículo 23 de la ley 25.798, y por
mi pública actuación en esta cuestión, me continúan
llegando informes de que persisten los procedimientos tendientes a los desalojos de numerosas familias que habitan viviendas únicas y permanentes, a
pesar de que con la ley 26.062 y la ley 26.084 los
legisladores, al igual que el Poder Ejecutivo nacional, creímos haber ganado el tiempo necesario para
avanzar en la sanción de una solución definitiva a
esta problemática.
Por otra parte, y atento a la cercanía del vencimiento del plazo dispuesto por la ley 26.084, se hace necesario establecer una última prórroga para el caso
de que el tratamiento de los proyectos de ley existentes que apuntan a brindar una solución de fondo
a esta grave problemática social –entre los cuales se
cuenta uno que yo he presentado recientemente, el
S.-1.370/06, así como el proyecto S.-3.738/05 que
desde la Unidad de Reestructuración de Deudas presentamos junto con el representante de los deudores para atender los casos previstos en el artículo
23 de la ley 25.798–, u otros proyectos por presentarse, no completen su tratamiento a tiempo.
Adjunto para la consideración de mis pares una
muestra de la documentación que se me ha hecho
llegar señalando la permanencia del riesgo de desalojo para personas cuya situación debió ser solucionada por la ley 25.798, pero cuya instrumentación no logró satisfacer el propósito de la norma.
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Por ello fue dispuesta la suspensión de ejecuciones
por medio de la ley 26.062 y la ley 26.084. Es con el
objetivo no sólo de evitar que venza la suspensión
hasta tanto este Congreso sancione una ley que solucione definitivamente el problema, sino además de
explicitar la suspensión de desalojos –ya que han
seguido ocurriendo– que elevo el presente proyecto de ley.
Debe tenerse en cuenta que las suspensiones presentes en esta ley y en la ley 26.062 no son de ningún modo sine die, sino que por el contrario cuentan con un plazo claramente acotado durante el cual
el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso Nacional
se encuentran trabajando a efectos de instrumentar
una solución de fondo al problema, que resguarde
asimismo los derechos protegidos por los jueces en
las sentencias de ejecución y de desalojo y por los
procedimientos extrajudiciales.
Entendemos que esta situación de excepción no
vulnera derechos consagrados constitucionalmente. Es más, tiene cabida dentro del derecho civil, en
el libro de “contratos” de nuestro Código Civil,
cuando inesperadamente por una situación ajena a
los contratantes se ha hecho imprevisible (diría también imposible) y excesivamente oneroso el cumplimiento de las prestaciones.
Con esta propuesta seguimos acompañando las
iniciativas del Poder Ejecutivo, incluyendo la ley
25.798, que ha demostrado su sensibilidad y predisposición para intentar encontrar la solución a esta
problemática.
Este proyecto reducirá las graves consecuencias
económicas y sociales que producirían los desalojos de viviendas por créditos y deudas, condicionados por causas macroeconómicas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de esta norma.
Sonia Escudero.– Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.445/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Día Anual de Debate General organizado por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas,
este año convocado bajo la consigna “Hablar, participar y decidir - El derecho del niño a ser escuchado”, a llevarse a cabo durante la 43ª sesión del
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones
Unidas, el 16 de septiembre de 2006 en la ciudad de
Ginebra, Suiza.
Alicia M. Kirchner. – María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), cuya
actividad central es la capacitación en derechos humanos, cuenta con una serie de órganos de vigilancia de los tratados firmados por los Estados miembros en cada una de sus áreas de incumbencia. Uno
de ellos es el Comité de los Derechos del Niño, que
supervisa la forma en que los Estados cumplen sus
obligaciones derivadas de la Convención sobre los
Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York el 20
de noviembre de 1989. En 1990 el Congreso de la
Nación Argentina sancionó la ley 23.849 aprobando dicha convención, que permitió la ratificación de
la misma por parte de nuestro país el 10 de diciembre de ese año. Cuando un país ratifica la convención, asume la obligación jurídica de implementar los
derechos reconocidos por el tratado. En este sentido, el compromiso de nuestro país se vio reforzado
cuando la convención adquirió máxima jerarquía en
el ordenamiento jurídico constitucional con la reforma de 1994.
Ultimamente, la Argentina ha tenido un rol activo en la participación de distintas instancias de diálogo nacional, regional e internacional sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos, los
derechos de los más pequeños no han sido la excepción. Durante el acto inaugural de la 41° sesión
del Comité de los Derechos del Niño, celebrada en
Ginebra entre el 9 y 27 de enero de 2006, la señora
María Francisca Ize Charrin, directora de la División
Tratados y Comisión, en representación de la Alta
Comisionada, destacó la importancia del Seminario
Subregional sobre la Implementación de las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del
Niño, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2005.
Vale aclarar que la OACDH organiza este tipo de
seminarios en los que participan representantes de
los Estados partes (en este caso la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela) con el objetivo de fortalecer
la capacidad de los gobiernos de implementar las
observaciones finales hechas por el comité y de formar redes de colaboradores que presten apoyo al
proceso. Este seminario ha resultado muy provechoso en virtud del intercambio de experiencias entre los representantes gubernamentales y no gubernamentales de los países participantes y del aporte,
sobre cuestiones técnicas y de normativa internacional, de los representantes del Comité, de UNICEF
y de la Organización Mundial de la Salud.
Los compromisos internacionales de nuestro país
en cuanto a la protección de los derechos humanos, específicamente los referidos a los niños, niñas y adolescentes no son letra muerta. A la hora

299

de la elaboración de políticas sociales concretas han
tenido prioridad no sólo los principios de la convención sino también las recomendaciones del comité y las conclusiones surgidas en los distintos
foros que éste promueve. En ese sentido, existe una
relación directa entre los intercambios y aportes que
propicia el ámbito multilateral y el trabajo que realiza el Estado junto a muchos sectores de la sociedad, sobre todo a partir de la sanción de la ley 26.061,
de protección integral de la infancia, y del lanzamiento del Plan Nacional de Acción por los Derechos
del Niño, Niña y Adolescente. Tanto la ley 26061,
que reemplaza la antigua Ley de Patronato (Ley
Agote), como el plan implican un giro fundamental
al establecer las nuevas relaciones entre los adultos y los niños como titulares de derechos, rompiendo con tradiciones tutelaristas y paternalistas y volviendo a centrar la intervención estatal a través de
las políticas sociales en la familia.
A los fines de esta propuesta declaratoria creo
oportuno agregar algunas consideraciones sobre el
Día Anual de Debate General organizado por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Su objetivo fundamental es promover una mayor
comprensión de los contenidos y las implicancias de
la convención. Son invitados a participar en el debate representantes de los gobiernos, órganos y agencias de Naciones Unidas especializadas, organizaciones no gubernamentales, niños y expertos. Una vez
finalizada la reunión, el comité adopta recomendaciones de acuerdo a las cuestiones allí abordadas.
En septiembre de 2005, el Día de Debate General
estuvo dedicado a la temática “Niños privados de
cuidado parental”. En aquella oportunidad concurrió en representación del gobierno argentino el doctor Gabriel Lerner, director nacional de Derechos y
Programas del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, hecho que fue valorado por el comité y que permitió un intercambio de experiencias
y puntos de vista con los más de 250 delegados de
organismos gubernamentales y no gubernamentales presentes que han resultado ser altamente provechosos para la gestión en esta temática.
Este año la consigna es “Hablar, participar, decidir. El derecho del niño a ser escuchado”. En este
sentido, en el examen de los informes sobre los países, el comité ha remarcado constantemente la importancia del derecho de los niños, niñas y adolescentes de expresar sus opiniones en asuntos que
los vean afectados. Así, ha consagrado este derecho como uno de los cuatro principios generales
de la convención. Siguiendo esta línea, se han establecido los propósitos del Día de Debate General
2006: explorar el significado del artículo 12 de la Convención, su relación con otros artículos y las consecuencias para la participación del niño en todos
los aspectos de la sociedad; identificar vacíos, buenas prácticas y prioridades a abordar para el ejercicio pleno del niño a ser escuchado, siempre en con-
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sonancia con lo establecido por la Convención; promover la participación de los niños en el hogar, la
escuela, la comunidad y la sociedad en general, así
como en situaciones de emergencia, conflictivas y
posconflictivas. La discusión de estas cuestiones
se llevará a cabo en dos grupos de trabajo que abordaran los siguientes subtemas: “El derecho del niño
a ser escuchado en los procedimientos judiciales y
administrativos” y “Los niños como participantes
activos en la sociedad”.
Asumiendo que debemos comprometernos con
las urgencias de los más pequeños y de sus familias, considero indispensable reconocer en el Día
Anual de Debate General organizado por el Comité
de los Derechos del Niño de Naciones Unidas un
evento que aporta valiosas herramientas para la comprensión y para la construcción de un país socialmente justo.
Por las razones antes expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia M. Kirchner. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.446/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Conferencia Mundial de Trabajo Social y Asamblea
de la Federación Internacional de Trabajo Social
(FITS), a llevarse a cabo en la ciudad de Munich,
Alemania entre el 30 de julio y el 3 de agosto del
corriente año.
Alicia M. Kirchner. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En dicho evento la representante argentina, licenciada Laura Acotto, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Trabajo
Social y Coordinadora del Comité Mercosur de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, organismo que nuclea a los 100.000 trabajadores sociales
de la región, ha sido postulada por los cuatro países integrantes del Comité Mercosur para ser
candidata a presidente para la región latinoamericana y el Caribe de la FITS, cargo que se ocupa desde 2006 a 2010 y se desempeña a ad honórem.
La construcción que el Mercosur viene desarrollando en el liderazgo del bloque latinoamericano,
ha rendido frutos muy importantes en cuanto al enfrentamiento de un modelo de políticas Sociales Pú-
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blicas en un aporte a la transformación ideológica
y ética del trabajo social.
Es indudable que al Mercosur se le está sumando una nueva generación de líderes políticos, en todas las disciplinas, con la mira puesta en potenciar
las posibilidades económicas y sociales mejorando
la equidad y la inclusión.
El desafío se presenta con gran complejidad en
cuanto a llevar a la práctica políticas innovadoras en
lo político, lo económico, lo institucional y lo social;
y justamente en este último, en la calidad y en la efectividad de las respuestas se podrán obtener solución
a las demandas, logrando el impacto deseado en lo
económico, político e institucional. En la integración
plena del Mercosur se podría encontrar el camino
posible para fortalecer las acciones necesarias para
enfrentar los actuales desafíos y los venideros.
La Argentina en los 50 años que tiene la FITS,
solamente en una ocasión ejerció un cargo en la Comisión Ejecutiva Internacional, provocando avances en cuanto a la integración internacional de nuestro país en el sector.
Esta representatividad permitirá a la Argentina, no
sólo liderar Latinoamérica sino también posicionarnos para ser consultores en los organismos internacionales que la FITS asesora (UNICEF, ONU, OIT,
Amnesty International, etcétera).
Frente a todo lo expuesto es que considero de
un relevante interés la presentación de la Argentina en tan importante evento mundial.
Es por ello, señor presidente, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Alicia M. Kirchner. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.447/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina como uno de los 47 Estados miembros que
formarán parte del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina resultó electa por la Asamblea General de las Naciones Unidas como uno de los 47
Estados que formarán parte del nuevo Consejo de
Derechos Humanos, cuya primera sesión está establecida para el próximo 19 de junio.
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La asamblea general celebró la primera elección
de los miembros del recién creado Consejo de Derechos Humanos el 9 de mayo de 2006, según constaba en la resolución 60/251, del 15 de marzo de 2006,
relativa al Consejo de Derechos Humanos, donde
la Asamblea General expuso las modalidades de la
elección de los miembros del consejo.
De conformidad con el párrafo 7 de la resolución,
el consejo estará integrado por 47 Estados miembros. La composición estará basada en una distribución geográfica y equitativa y los puestos se distribuirán entre los grupos regionales de la manera
siguiente: Grupo de Estados de Africa 13, Grupo de
Estados de Asia 13, Grupo de Estados de Europa
Oriental 6, Grupo de América Latina y el Caribe 8 y
el Grupo de Estados de Europa Occidental y otros
Estados 7; los miembros del consejo desempeñarán sus funciones durante un período de tres años
y no podrán optar a la reelección inmediata después
de dos períodos consecutivos.
En la resolución se decidió elegir a los nuevos
miembros del consejo, cuyos mandatos serán escalonados, y que la decisión pertinente se adopto para la
primera elección mediante sorteo, teniendo en consideración la distribución geográfica equitativa.
Resultado de las elecciones, del pasado 9 de
mayo, donde estará integrado para el Grupo de los
Estados de América Latina y el Caribe: Argentina (1
año), Brasil (2 años), Cuba (3 años), Ecuador (1 año),
Guatemala (2 años), México (3 años), Perú (2 años)
y Uruguay (3 años).
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Louise Arbour, dijo que los
resultados de la elección de los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos constituyen “un nuevo comienzo para los esfuerzos internacionales de protección y promoción de las libertades fundamentales”.
La Argentina presentó su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de acuerdo a la resolución 60/251. La Argentina era miembro de la Comisión de Derechos Humanos, habiendo sido reelecta
en mayo de 2005.
Desde un primer momento, con el informe del Panel de Alto Nivel que acompañó al secretario general en 2004 a avanzar en la reforma de la organización, la Argentina apoyó la creación de un Consejo
de Derechos Humanos a fin de jerarquizar la temática de los derechos humanos en la ONU. Esto se
puso de manifiesto en la activa participación en las
negociaciones en Nueva York, en la que la Argentina trabajó por el compromiso y el consenso, que
permitieran alumbrar un consejo legitimado por el
apoyo de la inmensa mayoría de los miembros de
las Naciones Unidas.
La Argentina obtuvo un amplio apoyo en las elecciones de la conformación del nuevo Consejo de
Derechos Humanos. La Argentina obtuvo 158 votos, es decir 62 votos más de los 96 votos necesarios para ser miembros del consejo.

Este es un gran respaldo para nuestro país. La
Argentina ha venido trabajando para que la acción
de Naciones Unidas en materia de derechos humanos deba ser siempre inclusiva, generando mecanismos de cooperación y consulta para mejorar la
situación de derechos humanos en todos los países del mundo.
Los derechos humanos son aquellos que poseemos todas las personas, y que tenemos el derecho
a disfrutar, simplemente, porque somos seres humanos. Todos los Estados tienen la responsabilidad
de respetar los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos, sin distinción de ningún
tipo por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u
otra condición.
La defensa de los derechos humanos es el pilar
central sobre el que se sustentan las políticas y acciones de la ONU desde su creación hace seis décadas. El objetivo que busca esta reforma es dotar
a Ginebra de más fuerza ejecutiva para actuar contra los países incumplidores.
En este sentido hacemos votos para que el nuevo
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pueda
llevar adelante los principios vectores de la Carta
de la ONU y que los Estados partes de la organización trabajen de manera mancomunada para reafirmar que todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes y que no existe jerarquía
entre ellos.
Es por todo lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.
(S.-1.448/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase una aduana con asiento en
la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
Art. 2° – Facúltase a la AFIP para fijar o modificar
la competencia territorial de las aduanas, teniendo
en consideración entre otras razones, la racionalización o eficiencia del servicio o de tráfico internacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las obras de mayor importancia en la zona
norte de la provincia de Santa Cruz es el puerto de
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Caleta Paula, ubicado a 15 kilómetros de la localidad de Caleta Olivia, la misma es la segunda ciudad
en importancia de la provincia de Santa Cruz, motivando su creación una política de crecimiento hacia el mar, fuente de recursos renovables.
La actividad pesquera es uno de los factores económicos principales, generadores de exportación de
productos y de empleo, significando una importante actividad industrial en la zona, siendo una de las
más valiosas fuentes de ingresos económicos para
la provincia de Santa Cruz, encontrándose también
a pocos kilómetros la única planta procesadora de
aceite omega 3.
Para dimensionar su significación económica es
dable tener en cuenta que en la provincia de Santa
Cruz, en 2001 se realizaron exportaciones pesqueras
por más de u$s 256.000. 000, alcanzando en el año
2004 los u$s 295.176.927. Esto se logró gracias a las
27 mil toneladas de langostino, las 35 mil de calamar y las 22 mil de pescado obtenidas, en gran medida, a la moderna red portuaria de la provincia.
La aduana más cercana es la ubicada en Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, a 76 km de distancia de Caleta Olivia. Ello dificulta las operaciones de
empresas, despachantes de aduana, agentes de transporte y sectores vinculados al comercio exterior y a
la producción, que operan en el puerto de Caleta
Paula. Las exportaciones originadas en el misma, resultarían mucho menos costosas en cuanto al traslado y al costo de cargas y descargas, para el sistema,
si las mercaderías fueran precintadas en la localidad
de Caleta Olivia, descartando el beneficio que significaría el efectivo y real control de la actividad a
través del asiento físico del “guarda aduanero”.
Debemos tener en cuenta que el crecimiento en
cuanto al movimiento total de mercaderías en toneladas registradas según datos estadísticos oficiales suministrados por la Unidad Ejecutora Portuaria
de Santa Cruz (Uneposc), en el puerto de Caleta
Paula, para el año 1998 fue de 2.329,08 incrementándose para el año 2004 en 27.215,05. Con respecto
al movimiento anual de buques se observo el mismo
fenómeno, siendo para el año 1998 de 148 buques
y en el año 2.004 se incremento en 3.055 buques.
Evidenciando una proyección para el futuro de
un fuerte crecimiento económico y desarrollo social,
por lo cual como representante de dicha provincia,
me cabe la responsabilidad de su defensa y de sentar las bases para soportar dicho crecimiento.
Lo expuesto ut supra fundamenta y da razón de
la necesidad para que Caleta Olivia cuente con una
aduana propia.
El plexo legal conformado por la Constitución Nacional (artículos 4°, 9°, 75 incisos 1, 10 y 19) y el
Código Aduanero, sus modificatorias y reglamentaciones, permiten la creación que se propicia.
Como es sabido, es función del Congreso Nacional promover políticas diferenciadas que tiendan a
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equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
Teniendo en consideración razones de mejor control, racionalización o eficiencia del servicio o de tráfico internacional, se fundamenta la creación de una
Aduana, en la localidad de Caleta Olivia, la que dentro de su competencia, conocerá sobre la percepción y fiscalización de las rentas públicas producidas por los derechos y demás tributos con que las
operaciones de importación y exportación se hallaren gravadas y las de control del tráfico internacional de mercadería.
Por los motivos expuestos, que justifican la creación de la aduana en la localidad de Caleta Olivia,
provincia de Santa Cruz, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.449/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo
80, Código Penal, por el siguiente:
1. A su ascendiente, descendiente o hermano,
incluida la relación familiar por adopción, o
cónyuge, sabiendo que lo son.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 119
del Código Penal por el siguiente:
b ) El hecho fuere cometido por ascendiente,
descendiente, afín en línea recta, o hermano, incluida la relación familiar por adopción,
sabiendo que lo son, tutor o curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación.
Art. 3º – Sustitúyese el párrafo tercero del artículo 125 del Código Penal por el siguiente:
Cualquiera que fuere 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 o hermano, incluida la relación familiar por adopción,
sabiendo que lo son, o cónyuge, tutor o persona conviviente o encargada de su educación
o guarda.
Art. 4º – Sustitúyese el párrafo tercero del artículo 125 bis del Código Penal por el siguiente:
Cualquiera fuese la edad de la víctima, la pena
será de reclusión o prisión de diez a quince
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años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también
si el autor fuera ascendiente o hermano, incluida la relación familiar por adopción, sabiendo
que lo son, o cónyuge, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 127 bis del Código Penal por 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
fuere menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de prisión o reclusión 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 o hermano, incluida la relación
familiar de adopción, sabiendo que lo son, o
cónyuge, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 133 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 133: Los ascendientes, descendientes, hermanos o afines en línea recta, incluida
la relación familiar por adopción, sabiendo que
lo son, o cónyuge, convivientes, tutores, curadores y cualesquiera persona que, con abuso
de una relación de dependencia, de autoridad,
de poder, de confianza o encargo, cooperaren
a la perpetración de los delitos comprendidos
en este título, serán reprimidos con la pena de
los autores.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctrina y jurisprudencia mayoritarias, en resguardo del principio de legalidad, no han incluido a
los familiares adoptivos en aquellas figuras penales
que contemplan la calificación de la conducta delictiva, en los casos de intervención de familiares de
sangre. (Núñez, Ricardo, Derecho penal argentino,
parte especial, Editora Córdoba; Fontán Balestra,
Carlos, Derecho penal, parte especial, Abeledo
Perrot; Soler, Sebastián, Derecho penal argentino,
edición 1970; Breglia Arias, Omar, Código penal comentado, Astrea; Carrera, Daniel P., Incidencias jurídico-penales de la adopción plena. Ley 19.134,
“Jurisprudencia Argentina”, Doctrina 1973-372;
Terán Lomas, Derecho penal, t. 3, p. 50; Laje Anaya,

Comentarios al Código Penal, t. 1, p. 2, citando a
Núñez; Donna-De la Fuente-Maiza-Pina, Código Penal, p. 73, etc.; T.O. Cr. Nº 25, 13-9-2000, “A.J.”.)
Pese a la normativa de las leyes 13.252 y 19.134,
se han defendido por sobre todo el principio de la
legalidad y el de la voluntad del legislador penal.
A nuestro entender, con la evolución y desarrollo
de la institución de la adopción, la calificación de las
conductas penales por el vínculo debe incluir necesariamente aquellos que se derivan de la adopción
legal declarada por juez competente y firme.
Es el criterio adoptado en el Código Penal de Colombia y en el uruguayo de 1933.
Razones de estricta justicia así lo imponen.
Respecto a la inclusión del hermano en el inciso
1 del artículo 80, resulta como consecuencia lógica
y por coherencia legislativa el estar incluido en los
artículos 119, 125, 125 bis, 127 bis y 133 que se sustituyen.
Por las razones expuestas, solicito de los señores senadores su acompañamiento en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.450/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo pertinente fije un derecho
de importación específico mínimo para la partida
arancelaria 9506.62.00, aplicándose el valor de u$s
4 (dólares estadounidenses cuatro) por unidad de
importación de pelotas inflables recreativas o deportivas con un peso mínimo de 150 gramos, con
cámara, con válvula, cosida a mano o pegada o vulcanizada, procedentes de extrazona. Así también que
la mercadería detallada sea contemplada por una
glosa específica a nivel nacional en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM)
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción de pelotas de fútbol, que en otras
épocas fue industria, si bien mediana y pequeña,
ha sido desde siempre fuente de empleo en regiones tales como la de Bell Ville, de la provincia de
Córdoba; hoy, y en parte a consecuencia de la importación de pelotas de países como Alemania, Marruecos, Pakistán y China, atraviesa una situación
difícil a raíz de la desigual competencia internacio-
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nal, particularmente, de países como Pakistán, donde la mano de obra es cuasi esclava: un costurero
cobra diez centavos de dólar por pelota. Así bajan
los costos de tal forma que se torna imposible la
competencia, en virtud de que en la Argentina se
paga entre 2,5 y cuatro pesos por cada pelota.
Durante el año 2003 entraron al país 2,5 millones
de pelotas de fútbol, afectando la continuidad laboral de unos cuatro mil trabajadores del sudeste
de Córdoba, ya que casi la totalidad de los balones
nacionales se producen en la zona de Bell Ville,
Morrison y San Marcos del Sur; por ello y siguiendo las peticiones de la Cámara Argentina de Fabricantes de Balones de Fútbol, solicito por la presente medidas urgentes como aranceles especiales a la
importación.
Se ha advertido, particularmente en Capital Federal, la comercialización de pelotas importadas a un
valor que no supera los u$s 2 (con IVA incluido),
anormalidad que no tiene explicación alguna, pues
al valor de las pelotas importadas, que ronda los
u$s 2,30, deben agregarse el correspondiente arancel e impuestos de nacionalización que estimativamente están en el 70 % más, lo que daría un costo
de u$s 3,90 y como se puede apreciar, no se condice
con el precio en el mercado nacional. Esta anomalía
fue denunciada por las empresas y las cámaras respectivas en las oficinas de Lealtad Comercial, sin
un resultado positivo.
Por lo manifestado es que se hace necesario corregir el valor del producto importado para poder
tener base competitiva con la producción nacional
y recuperar el derecho específico aplicado en el año
1996 de u$s 4, que corrige perfectamente esta desviación.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.451/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la fabricación de balones de fútbol producidos por la
industria nacional.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a otorgar un subsidio a los establecimientos fabriles
de balones de fútbol que se encuentren en funcionamiento al momento de sanción de la presente ley
e inscritos en la Inspección General de Justicia de
la Nación.
Art. 3º – El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá los ajustes necesarios, en el presupuesto de la
administración nacional, a efectos de atender el sub-
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sidio dispuesto en el artículo precedente, conforme
los alcances que establezca la reglamentación respectiva.
Art. 4º – La Secretaría de Industria y Comercio y
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción de la Nación será la autoridad
de aplicación de la presente ley, pudiendo dictar las
normas aclaratorias y complementarias pertinentes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el siglo III a.c. en Egipto, se dice que se
jugó por primera vez a la pelota como parte de un
ritual dedicado a la fertilidad.
En la Edad Media, hubo muchos caballeros obsesionados por el juego con pelotas, entre ellos, Ricardo Corazón de León, quien llegó a proponer al
caudillo musulmán Saladino que dirimieran sus cuestiones sobre la propiedad de Jerusalén, con un partido de pelota.
Chinos, aztecas, griegos y romanos practicaron
disciplinas deportivas similares a nuestro fútbol actual; la principal semejanza es que se practicaba con
un balón.
El juego tal como lo conocemos en nuestros días
fue difundido por los ingleses y fueron ellos, al final del siglo XIX, quienes lo introdujeron en nuestro país.
El balón, esencia del deporte, era fabricado con
una cámara de látex recubierta por cuero cosido. La
cobertura de cuero dio origen a la denominación
“pelota” (término que viene del latín pellis, que significa piel). Pero el dilema que presentaba el balón
inglés era que no poseía válvula y debía ser cerrado con tientos, lo cual atentaba contra su equilibrio y esfericidad.
En el año 1939 tres pioneros de la producción
artesanal de balones, Polo, Tossolini y Balbonessi,
de la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, inventan una válvula para la pelota y un sistema de
cerrado llamado de “boca invisible”, quedando así
conformada la pelota de fútbol tal cual la conocemos en nuestros días. De inmediato el método fue
adoptado para las pelotas de rugby, vóley, hándbol,
sóftbol, básquet, etcétera.
Actualmente la industria de fabricación de balones
de fútbol, localizada principalmente en las localidades de Bell Ville, Monte Leña, Ordóñez, Ballesteros,
Leones, San Marcos y Alto Alegre, de la provincia
de Córdoba, y en otras localidades del resto del país,
atraviesa una difícil situación de crisis.
Las motivaciones principales de esta crisis son
la desigual competencia con la producción de otros
países, y la falta de incentivos y medidas de pro-
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ducción industriales, lo que torna necesaria una acción directa de protección de esta industria, que
ocupa a alrededor de cuatro mil empleados y que
hoy lamentablemente se encuentra trabajando en un
20 a 25 % de su capacidad productiva.
El presente proyecto está dirigido a dar una señal de preocupación política nacional a todas las
familias que viven de esta actividad y ven con preocupación el peligro de su fuente laboral por la falta de una política determinada para este sector.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.452/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 4° – El mediero frutihortícola, como sujeto
agrario autónomo, será responsable exclusivo del
pago de sueldos, jornales, aportes y contribuciones
de la seguridad social y sseguradoras de riesgos del
trabajo del personal que contrate en relación de dependencia.
Art. 5° – El mediero frutihortícola deberá exhibir
mensualmente constancias del cumplimiento de las
obligaciones laborales, de la seguridad social y de
aseguradoras de riesgos del trabajo respecto del
personal contratado que se desempeñe en la explotación.
Si el dador del predio advirtiera incumplimiento
de las obligaciones impuestas al mediero en el párrafo precedente, deberá aquél denunciar dicha circunstancia a los organismos competentes de la seguridad
social. Si omitiera realizar la correspondiente denuncia, será solidariamente responsable con el mediero
frutihortícola por las obligaciones devengadas.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel.

MEDIERIA FRUTIHORTICOLA
Artículo 1° – Habrá contrato de mediería frutihortícola cuando una de las partes se obligue a entregar
a otra un predio rural y, en su caso, sus instalaciones, vivienda y/o herramientas de trabajo, con el
objeto de producir en participación frutas y hortalizas, en la forma y porcentaje que las partes estipulen libremente, pero que no podrá ser inferior al 30
% para ninguna de ellas.
Art. 2° – El contrato de mediería frutihortícola deberá celebrarse por escrito, con certificación de firmas ante escribano público, juez de paz o autoridad policial, recibiendo un ejemplar cada una de las
partes. La existencia del contrato deberá ser denunciada a la autoridad de policía laboral provincial o
nacional con jurisdicción en el lugar del inmueble,
con una copia del mismo, en un plazo no mayor a
quince días a partir de su celebración. La omisión
de esta carga constituirá presunción de que existe
fraude a la ley laboral.
Art. 3° – El contrato de mediería frutihortícola deberá contener las siguientes especificaciones:
a ) Nombre, domicilio y CUIT de las partes contratantes;
b ) Ubicación y superficie del predio rural;
c) Destino productivo de la explotación objeto del contrato, así como insumos, herramientas y toda contraprestación a aportar
por cada una de las partes contratantes;
d ) Mejoras existentes en el predio rural y estado de conservación de las mismas;
e) Plazo de la mediería;
f) Porcentaje del producto a repartir y forma
de entrega del mismo;
g ) Forma de comercialización.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El contrato de mediería frutihortícola tuvo regulación de una manera efímera por intermedio del decreto 145 del 9 de febrero de 2001, derogado por el
1.056 del 11 de noviembre de 2003.
La regulación de este instituto adquiere importancia si se considera la utilidad que el mismo reportaría a la conjugación de factores productivos que
suelen encontrarse diseminados en diferentes personas. Se trata obviamente de la propiedad de la
tierra por un lado y por el otro de la capacidad y
decisión empresarial de acometer la producción de
frutas y/u hortalizas. La falta de una regulación específica desalienta este género de asociación, habida cuenta de la cantidad de interrogantes y consecuentes inseguridades jurídicas que genera, como
puede verse en los aspectos fiscal, laboral y previsional, entre otros.
El presente proyecto procura sobreponerse a defectos dirimentes apuntados respecto del derogado
decreto 145/2001, como que no establecía claramente
umbral alguno para la participación de ninguna de
las partes, lo que podía dar lugar –según se ha criticado– a abusos o conductas fraudulentas, enderezadas principalmente a eludir la legislación laboral.
Frente a estos riesgos se prevé la base de un 30 %
para cualquiera de las partes como mínimo a repartir –artículo 1º–, así como la obligatoriedad de rodear al contrato de determinadas formalidades, como
es la certificación de firmas ante escribano público,
juez de paz o autoridad policial –artículo 2º–. A ello
debe sumarse como importante resguardo la carga
de denunciar el mismo a la autoridad de policía laboral provincial o nacional con jurisdicción en el lu-
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gar del inmueble, bajo pena de generarse una presunción de fraude a la ley laboral. En la misma perspectiva se inscribe el artículo 5º, que impone al propietario o dador del predio la carga de denunciar el
incumplimiento del mediero de sus obligaciones
previsionales y de aseguramiento contra riesgos de
trabajo, dentro de los quince días de su conocimiento, bajo apercibimiento de considerarlo obligado solidariamente por tales conceptos.
Por tales motivos es que solicito a mis colegas
señoras y señores senadores acompañen con su
voto el presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
–A las comisiones de Legislación General y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.453/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Educación
“Fundadores de la patria”, con el objeto de reforzar
el conocimiento sobre la actuación de tres próceres
argentinos en la independencia latinoamericana: las
gestas sanmartinianas, belgraniana y güemesiana.
Art. 2° – Los objetivos del programa son:
a ) Instruir a la población sobre la actuación del
general San Martín, general Manuel Belgrano
y general Martín Miguel de Güemes en la
independencia latinoamericana y conformación de la Nación Argentina y su territorio;
b ) Otorgar herramientas que permitan consolidar
nuestra identidad nacional, a efectos de proseguir la obra iniciada por los tres próceres.
Art. 3° – El programa operará en las instituciones educativas públicas y privadas, debiéndose implementar actividades que instruyan sobre la relevancia para la independencia latinoamericana de las
gestas sanmartiniana, belgraniana y güemesiana.
Estas actividades se llevarán a cabo en la semana correspondiente a la efemérides de cada uno de
los próceres:
a ) 17 de junio: Martín Miguel de Güemes;
b ) 20 de junio: Manuel Belgrano;
c) 17 de agosto: San Martín.
Art. 4° – Instrúyase al Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología a incluir, en el currículo de los diversos ciclos educativos públicos y privados, los contenidos del Programa de Educación “Fundadores de la patria” y a instrumentar el mismo.
Art. 5º – Este programa deberá desarrollar los siguientes contenidos mínimos:
a ) Acción de cada prócer en el proceso de la
emancipación latinoamericana;
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b ) Protagonismo de cada uno, en el proceso de
la construcción de la Nación, a través de la
defensa de las fronteras geográficas del país;
c) El papel de los mismos en la creación y afianzamiento de los símbolos de identificación
nacional;
d ) Subrayar la inclusión, por parte de estos tres
grandes hombres, de la población indígena
y criolla en la causa de la independencia;
e) Resaltar la figura modélica de tres personalidades dispuestas a renunciar al interés personal a favor del interés general;
f) Destacar el valor de la interacción entre los
tres próceres para la consecución de los logros obtenidos.
Art. 6º – Las erogaciones que pudiese generar el
cumplimiento de la presente serán imputadas a las
partidas presupuestarias correspondientes al ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reforzar el conocimiento sobre la actuación de tres
próceres argentinos en la independencia latinoamericana, a efectos de proseguir la obra iniciada por
ellos. Es por ello que proponemos la creación del
Programa de Educación “Fundadores de la patria”
que el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología deberá incluir en el currículo de los diversos ciclos educativos públicos y privados.
Si bien los actuales programas educativos contienen jornadas de reflexión sobre la figura del general San Martín y el general Belgrano, resulta necesario, teniendo como antecedente que el 17 de
junio se recuerda el Día de la Libertad Latinoamericana (ley 25.172), fecha coincidente con la muerte
del general Martín Miguel de Güemes, se incluya
un programa que recuerde la gesta emancipadora
llevada a cabo por los tres generales.
El programa propone un estudio comprensivo de
un período clave en la constitución de nuestro país,
y sobre todo, crear conciencia en la población escolar sobre la importancia que tuvo la labor conjunta de estos tres patriotas, héroes nacionales.
Comprender estos momentos es una herramienta
fundamental para continuar con el proyecto de país
planteado por nuestros próceres, resaltando los valores que hicieron de este territorio un Estado-Nación.
Los tres fueron figuras indiscutidas en la gesta
emancipadora de América del Sur, y por ello los incluimos en un mismo programa de manera de generar en la población escolar la importancia de reflexionar en conjunto sobre esta obra libertadora.
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Cada uno con técnicas y recursos diferentes pero
con un mismo objetivo defendió heroicamente las
fronteras. Juntos lucharon por los mismos intereses: la independencia y constitución de una Nación
libre y soberana.
Tres figuras modélicas dispuestas a renunciar al
interés personal a favor del interés general deben
ser reforzadas en la memoria nacional, en momentos en que el país se encuentra superando una profunda crisis general.
Temas preponderantes de la actualidad, como lo
son la inclusión y respeto por la población aborigen, encuentran un ejemplo honorable en el proceder de estas tres figuras, quienes incluyeron en sus
campañas a indígenas y criollos a pesar de ser un
estrato de la población excluida en aquel entonces.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcelo E. López Arias.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.454/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE IDENTIFICACION PERSONAL
INFORMATIZADO
CAPÍTULO I
Del objetivo y alcance de la ley
Artículo 1° – La presente ley tiene por objetivo
proveer a la población de una identificación única
y personal que reemplace al documento nacional de
identidad, que posea la capacidad de almacenar y
transmitir información en forma digital. El documento
nacional de identidad electrónico (DNIE) permitirá,
en condiciones óptimas de accesibilidad, seguridad
y fiabilidad, acreditar electrónicamente la identidad
de su titular, firmar electrónicamente documentos y
permitir el acceso de las autoridades pertinentes a
bases de datos judiciales, policiales, civiles y financieras.
Art. 2° – Se encuentran dentro del marco de la
presente ley todos los ciudadanos argentinos, todos
los habitantes de la Nación, nativos nacionalizados
extranjeros que adquieran la ciudadanía y todos aquellos que renueven sus antiguos documentos nacionales de identidad.
Art. 3° – Se establece un plazo de dos años a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para
que se produzca la renovación total del padrón de
los antiguos documentos de identidad y su reemplazo por el nuevo sistema de identificación informatizado.
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Art. 4° – Se reconoce el uso del documento nacional electrónico de identidad y su eficacia jurídica en las condiciones que establece la presente ley.
CAPÍTULO II
Objeto de la ley
Art. 5° – El objeto de la presente ley es el desarrollo de un proyecto técnico, que incluirá:
– La creación de una infraestructura de una
clave pública que permita el intercambio seguro de información utilizando sistemas existentes o el desarrollo de nuevos.
– La adaptación de los sistemas actuales de
creación y uso del DNI convencional al DNI
electrónico.
– El diseño y la fabricación de las tarjetas del
DNI electrónico.
– El equipamiento físico para la personalización del DNI electrónico: equipos de grabado láser y de captura de impresión dactilar
y/o la tecnología que la comisión del séptimo artículo de la presente ley considere conveniente.
– Implantación de servicios de validación y
consulta de la vigencia de los certificados
electrónicos incluidos en el DNI electrónico.
– Desarrollo de servicios que hagan uso de las
posibilidades que ofrece el DNI electrónico.
– Otras actuaciones dirigidas a facilitar su implantación, tales como la comunicación, divulgación y promoción del DNI electrónico,
así como la asistencia técnica al ciudadano.
CAPÍTULO III
Del objeto físico
Documento nacional electrónico de identidad.
Características generales:
Art. 6° – El DNI electrónico será del tamaño y forma similar al de una tarjeta de crédito e incluirá un
sistema que permita grabar y leer datos en diversos
soportes y materiales, así como también identificarse a través de diferentes tipos de redes informáticas,
en donde se requiera o se necesite para la realización de una operación telemática.
Deberán contemplar las normas ISO/IEC 10-373 en
concordancia con las normas ISO 7810/7811/7813/
7816, cumpliendo todos los requisitos inherentes a
las más estrictas normas de calidad y seguridad.
El sistema de memoria del DNI tendrá una parte
pública y otra privada.
En la primera se reflejarán los datos personales
básicos del individuo, a los que se podrá acceder a
simple vista y serán mínimamente los siguientes:
1. Nombre y apellido.
2. Fecha de nacimiento.
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Sexo.
Domicilio.
Nacionalidad.
Imagen el sujeto.
Huella dactilar.
Opción sobre donación de órganos.
Grupo sanguíneo.

talidad de sus integrantes para ser aprobados, las
partidas necesarias se agregarán al presupuesto del
Ministerio del Interior, en el presupuesto nacional.

y cualquier otro dato que resulte conveniente incluir de acuerdo a la comisión del artículo 7°.
Mientras, la parte privada incluirá un certificado
que garantiza digitalmente la identidad del ciudadano y le dará capacidad para firmar con una clave
criptográfica personal.
A esa parte privada del sistema sólo podrá acceder el propietario del DNI para realizar operaciones
a través de la red con clave única, o bien, con su
huella digital, su imagen física, etcétera.

Art. 9° – Se creará en forma consecuente con los
estudios realizados por el equipo del artículo 7° de
la presente ley, la Oficina Piloto de Expedición del
DNI electrónico, la que funcionará dentro de la Capital Federal, teniendo una o más sedes idóneas
para realizar las pruebas y mediciones respecto al
progreso del proyecto, dentro de los registros civiles o centros de gestión, mientras que su aplicación
en todo el territorio nacional se realizará a partir de
las conclusiones que la prueba piloto arroje y éstas
puedan ser consideradas y aprobadas por el equipo creado en la presente ley con representantes de
los poderes Legislativo y Ejecutivo más personal
técnico competentes del Estado nacional y auditores de la Nación.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

CAPÍTULO IV
Estudios preliminares
Conformación del equipo de investigación
y desarrollo
Art. 7° – Créese un equipo de investigación y desarrollo ad hoc, por un tiempo no mayor a doce meses, compuesto por personal idóneo de la Universidad Tecnológica Nacional, la Oficina Nacional de
Tecnología de Información de la Subsecretaría de
la Gestión Publica, y un miembro de la Auditoría General de la Nación, designados por sus respectivos
directores, en partes iguales y en número mayor a
seis y menor a quince integrantes, pudiendo incorporar a personalidades o agentes de otras dependencias cuyas capacidades y aporte se consideren
relevantes, a los efectos de establecer los parámetros para realizar pruebas piloto del sistema elegido
que se consideren necesarias con el objeto de probar su eficacia, eficiencia, medir costos de creación,
aplicación y reemplazo, estudios de factibilidad y
generar todos aquellos datos necesarios para el análisis de la implementación.
Características
Art. 8° – Dicho equipo de investigación y desarrollo se encontrará bajo la esfera del Ministerio del
Interior de la Nación. Actuará como órgano colegiado, sus miembros se considerarán en comisión
respecto a sus labores respectivas en órganos del
Estado, su director será designado por votación de
la mayoría simple en la primera reunión. Siendo en
caso de necesidad de reemplazo éste el método para
cualquier tipo de elección, administrativa o de estructura.
Los gastos que se produzcan para los equipamientos físicos y lógicos en la implantación de un
sistema piloto y la realización de las pruebas serán
justificados por su director, refrendados por la to-

CAPÍTULO V
De su implementación
Oficina piloto de expedición

Creación de los pliegos licitatorios
Art. 10. – Partiendo de los estudios preliminares
en acuerdo con los artículos que especifican las características y las capacidades mínimas y generales
del objeto de esta ley, y luego de realizada la prueba piloto, los miembros del equipo de investigación
y desarrollo más los agentes necesarios de la Oficina Nacional de Tecnología de Información de la
Subsecretaría de la Gestión Pública, un representante de la Auditoría General de la Nación, el Defensor
del Pueblo de la Nación, junto al presidente y dos
vocales miembros de la comisión más afín al tema
de la Cámara de Diputados de la Nación, en forma
conjunta, presididos por un miembro elegido por
mayoría simple de sus integrantes, tendrán a su cargo la redacción de los pliegos licitatorios, sus cláusulas administrativas, prescripciones técnicas, expedientes de contratación y demás elementos que
permitirán a empresas nacionales y/o internacionales dar inicio a la creación material de los elementos
constitutivos del presente proyecto.
Concurso licitatorio
Art. 11. – El Ministerio del Interior convocará en
un plazo no mayor a tres meses de aprobados los
pliegos licitatorios al primer concurso para el suministro de los componentes necesarios para la gestión del DNI electrónico.
CAPÍTULO VI
Del seguimiento del proyecto
Comisión mixta de seguimiento
Art. 12. – Una vez adjudicados los diferentes elementos del proyecto, se creará una comisión mixta
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de seguimiento compuesta por tres diputados, tres
miembros del Poder Ejecutivo, tres miembros de la
Auditoría General de la Nación, el representante del
pueblo de la Nación, tres miembros especializados
de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Oficina Nacional de Tecnología de la Información, actuará como cuerpo colegiado reuniéndose en las oficinas del Ministerio del Interior en forma mensual,
siendo presidida por el ministro o viceministro del
Interior.
Funciones
Art. 13. – Tendrá entre sus funciones ser informada por la o las empresas ejecutoras, en la primera quincena de cada bimestre, sobre la ejecución del
proyecto técnico del DNI electrónico correspondiente
al bimestre anterior, siendo el incumplimiento de esta
cláusula causal de rescisión del contrato, así como
también las previsiones inmediatas en los aspectos
tecnológicos, operativos y presupuestarios y cualquier variación del contrato con la Nación.
La comisión podrá proponer medidas de adecuación de las actuaciones comprendidas en el proyecto
a tenor de la información recibida así como resolver
las dudas que se puedan derivar de la interpretación
del acuerdo.
CAPÍTULO VII
De su financiamiento
Art. 14. – Se incluirán en el presupuesto nacional
las partidas necesarias para el desarrollo completo del
proyecto técnico de la expedición del DNI electrónico, los estudios preliminares y el pago de los contratos que surjan de las licitaciones publicas.
Difusión
Art. 15. – La amplia difusión del DNI electrónico,
por medios gráficos, radiales y televisivos, estará a
cargo del Ministerio del Interior, y se hará efectiva
en el momento en que la comisión del 7º artículo
considere oportuno.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Sergio A. Gallia. – Sonia M.
Escudero. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El DNI electrónico va a constituir un elemento clave para modernizar la identificación del ciudadano,
promover el intercambio comercial y agilizar la demanda de datos en esta sociedad de información,
colocando a la Argentina a la altura de los países
del Primer Mundo en este campo.
Las desventajas del sistema actual son estructurales: el papel como materia prima del DNI es una
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falla en sí mismo y su durabilidad es reducida, encontrándonos en la actualidad con un padrón de
documentos que, además de tener limitación de carga y lectura de la información, muchas veces debido a factores tales como el tiempo, fallas en el plástico cobertor, tinta, letra del confeccionador, etcétera,
su única función se dificulta y se hace relativamente fácil su falsificación. Los costos de expedición
son más que elevados y el tiempo para su entrega
excesivo.
Las ventajas del nuevo sistema del DNI electrónico se basan en los siguientes puntos principales:
1. Unificación de documentación y multiplicación
de utilidades.
2. Costo de fabricación-expedición.
3. Carga de información y acceso de los órganos
de seguridad.
4. Posibilidad de utilización financiera.
Las transacciones financieras, en el mundo y sobre todo en el país, se realizan por intercambio de
información vía tarjetas de crédito y débito, las que
han probado ser seguras y prácticas. Su constitución física, de gran resistencia, les permite tener una
duración que justifica sobremanera su costo. La carga y lectura de información digital es un sistema actualmente instalado en el país, funcional y seguro,
y entonces la pregunta fundamental es: ¿por qué
no unir estas ventajas sumando a la posibilidad de
identificar a una persona, datos y estados judiciales, información bancaria, información crediticia, más
todos los datos públicos necesarios en un solo elemento?
El DNI electrónico contaría con la capacidad de
contener y transmitir gran cantidad de información,
sería económico y seguro, y datos como el registro de conducción, propiedad de un vehículo, etcétera, podrían fácilmente adosarse al mismo elemento físico.
Este sistema evita las falsificaciones, debido a que
la información que contiene en sí mismo trabaja con
la base de datos del organismo emisor de ésta.
La tecnología actual de estas tarjetas, fabricadas
en el país por varias empresas, contempla las normas ISO / IEC 10.373 en concordancia con las normas 1SO 7810 / 7811/ 7813 / 7816, cumpliendo todos los requisitos inherentes a las más estrictas
normas de calidad y seguridad.
Este proyecto permitirá a todos generalizar el uso
de las transacciones electrónicas seguras y el desarrollo de la sociedad de la información, pues, entre otras cualidades, tendrá la de ser un documento
al que podrán acceder, sin distinción alguna, todos
los ciudadanos, y permitirá, en unas condiciones
óptimas de accesibilidad, seguridad y fiabilidad,
acreditar electrónicamente la identidad personal de
su titular, así como firmar electrónicamente documentos.
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La mejora de la seguridad de las redes y de la información se configura así como un elemento de gran
importancia para la generación de confianza de ciudadanos, empresas y administraciones en los nuevos servicios de la sociedad de la información y, por
tanto, para impulsar su potenciación y desarrollo.
En particular, la firma electrónica permitirá la prestación de nuevos servicios que requieran mecanismos seguros de identificación de las partes que intervienen en las transacciones telemáticas.
En este sentido, una de las prioridades es la consecución de una elevada penetración en el uso de
la firma electrónica por parte de los ciudadanos, algo
imprescindible para impulsar y hacer realidad el uso
masivo de comercio electrónico y las múltiples posibilidades de la sociedad de la información.
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Se pretende, a través del DNI electrónico, reemplazar el DNI tradicional, facilitando la prestación
de innumerables servicios que requieren una adecuada identificación personal.
Por lo expuesto, y por los beneficios futuros que
la aplicación de tecnología nos traerá, es que solicito a mis pares me acompañen en el voto del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Sergio A. Gallia. – Sonia M.
Escudero. – Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Legislación General, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.
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Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo el número de expediente C.D.-7/06 ratificando lo dispuesto en los decretos 304/06 y 373/
06 y en la resolución complementaria 676 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios sobre constitución de la sociedad Agua
y Saneamientos Argentinos S.A.; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente a la orden del día.
Sala de las comisiones, 25 de abril de 2006.
Celso A. Jaque. – Jorge M. Capitanich. –
José M. A. Mayans. – Carlos A.
Reutemann. – Maurice F. Closs. –
Teresita N. Quintela. – Cristina E.
Fernández de Kirchner. – Daniel R.
Pérsico. – Vilma L. Ibarra. – Roberto F.
Ríos. – César A. Gioja. – Haide D. Giri.
– Roberto G. Basualdo.
En disidencia parcial:
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
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FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley en revisión ratificando
lo dispuesto en los decretos 304/06 y 373/06 y en la
resolución complementaria 676 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios sobre constitución de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos S.A., registrado bajo el C.D.-7/06
vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda proceden
al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto tiene como objeto ratificar
las disposiciones contenidas en el decreto 304 de
fecha 21 de marzo de 2006 y en el decreto 373 de
fecha 4 de abril de 2006 que fueran dictados en uso
de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución de la Nación Argentina y la
resolución complementaria 676 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
fecha 4 de abril de 2006.
II. Antecedentes del proyecto
El Poder Ejecutivo nacional comunicó a este Honorable Congreso de la Nación el dictado de los decretos 304 de fecha 21 de marzo de 2006 y 373 de
fecha 4 de abril de 2006 a través de los mensajes
305 y 374, respectivamente.
El Poder Ejecutivo nacional ha tenido a la vista
las actuaciones administrativas obrantes en el expediente S01:0093867/2006 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios y ha considerado la normal continuidad
de la prestación del servicio público de provisión
de agua potable y desagües cloacales del área atendida hasta el día de la fecha por Aguas Argentinas
S.A. y ha considerado oportuno disponer la creación de un ente jurídico que tenga bajo su responsabilidad la operación del servicio.
El Poder Ejecutivo ha dictado el decreto 304/06
considerando que el servicio de provisión de agua
y cloacas es esencial para la comunidad y que el
Estado nacional debe asegurar su continuidad en
forma general, obligatoria, uniforme y en igualdad
de condiciones para todos los usuarios; razón por
la cual ha considerado imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes, motivo que originó
el uso de las facultades conferidas por el artículo
99, incisos 1 y 3 de la Constitución Nacional:
“Artículo 99. El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
”1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe del gobierno y responsable político de la administración
general del país.
[...]
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”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar.
El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate
de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente
con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente,
cuya composición deberá respetar la proporción de
las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez
días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada
Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso.”
El decreto 373/06 ha sido dictado considerando
la necesidad de adecuar la redacción del decreto
304/06 de acuerdo con las precisiones que se exponen en el apartado siguiente.
III. Análisis del proyecto
El artículo 1º del decreto 304/06 dispone la constitución de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, en la órbita de la Secretaría
de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, bajo el régimen
de la ley 19.550, de sociedades comerciales –t.o.1984–
y sus modificatorias, la que tendrá por objeto la prestación del servicio de provisión de agua potable y
desagües cloacales del área atendida hasta el día de
la fecha por Aguas Argentinas S.A., definido como
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos
de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría,
La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón,
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres
de Febrero, Tigre, Vicente López y Ezeiza, respecto de
los servicios de agua potable y desagües cloacales;
Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua
potable; y los servicios de recepción de efluentes
cloacales en bloque de los partidos de Berazategui y
Florencio Varela; de acuerdo a las disposiciones que
integran el régimen regulatorio de dicho servicio.
La sociedad podrá realizar aquellas actividades
complementarias que resulten necesarias para el
cumplimiento de sus fines y su objeto social o bien
que sean propias, conexas y/o complementarias a
las mismas, tales como el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de
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las obras de provisión de agua y saneamiento urbano y fiscalización de los efluentes industriales así
como la explotación, alumbramiento y utilización de
las aguas subterráneas y superficiales. A tales efectos, la sociedad podrá constituir filiales y subsidiarias y participar en otras sociedades y/o asociaciones, cuyo objeto sea conexo y/o complementario.
Asimismo, tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer
todos los actos que no le sean prohibidos por las
leyes, su estatuto y toda norma que le sea expresamente aplicable.
El artículo 2° del citado decreto prevé que el noventa por ciento (90 %) del capital de la sociedad
pertenecerá al Estado nacional, ejerciendo dicha titularidad el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el restante diez por
ciento (10 %) del capital social corresponderá a los
ex trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación adheridos al Programa de Propiedad Participada en virtud del cual se incorporaron oportunamente como
accionistas de la ex concesionaria Aguas Argentinas S.A. conforme al anexo I del decreto 1.944/94.
El artículo 1° del decreto 304/06 incorpora como
segundo párrafo del artículo 2° antes citado la disposición por la cual las acciones de propiedad del
Estado nacional serán intrans-feribles y la condición
de que dicha proporción no podrá ser disminuida
como consecuencia de operación social alguna.
El artículo 3° decreto 304/06 aprueba el acta constitutiva y los estatutos sociales de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y ordena, a través del artículo 4°, la protocolización de dichos documentos
así como de toda actuación que fuere menester elevar a escritura pública a los efectos registrales y su
inscripción por ante la Inspección General de Justicia y demás registros públicos pertinentes, a cuyo
fin asimila la publicación de la resolución aprobatoria del acta constitutiva y de los estatutos de
la sociedad en el Boletín Oficial de la República Argentina a los dispuesto en el artículo 10 de la ley
19.550 –t.o. 1984– y sus modificatorias.
La resolución 676 del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha 4 de
abril de 2006, dictada en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 5° del decreto 304/06, ha
modificado el acta constitutiva de la sociedad Agua
y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, a
los efectos de proceder a la protocolización de la
misma y ha modificado la redacción original de los
artículos 6° y 16 y el agregado l) del estatuto de
dicha sociedad.
La totalidad del personal afectado a la ex concesionaria Aguas Argentinas S.A., de conformidad con
las cláusulas 7.12.1. y 14.9.9.1 del contrato de concesión oportunamente suscrito entre el Estado nacional y dicha empresa, continuará prestando sus
servicios en Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (conf. artículo 7°).
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La nueva sociedad regirá las relaciones con su
personal por la ley 20.744, de contrato de trabajo –
t.o. 1976– y sus modificatorias, y los convenios colectivos de trabajo que hubieren sido celebrados
con las asociaciones gremiales representativas de
su personal (conf. artículo 8°).
El artículo 10 exceptúa de las previsiones del decreto 491/02 y sus modificatorias, por el plazo de
noventa (90) días, a la sociedad creada por el artículo 1° del presente decreto, facultán-dola para contratar por sí nuevo personal pudiendo efectuar la
contratación de bienes y servicios de tal manera que
permita a la nueva empresa la continuidad de las
prestaciones, procurando en todo momento una ágil
y eficiente gestión empresaria, asegurándose la
transparencia, competencia y publicidad de todas
las tramitaciones de dicho carácter.
Cabe recordar que el decreto 491/92 establece que
toda designación, asignación de funciones, promoción y reincorporación de personal, en el ámbito de
la administración pública, centralizada y descentralizada –en los términos del artículo 2° del decreto
23 del 23 de diciembre de 2001– en cargos de planta permanente y no permanente, incluyendo en estos últimos al personal transitorio y contratado,
cualquiera fuere su modalidad y fuente de
financiamiento será efectuada por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de la jurisdicción o entidad correspondiente.
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se regirá
por las normas y principios del derecho privado, por
lo que no le serán aplicables las disposiciones de
la ley 19.549, de procedimientos administrativos y
sus modificatorias, del decreto 1.023 de fecha 13 de
agosto de 2001 –Régimen de Contrataciones del Estado– y sus modificatorios de la ley 13.064, de obras
públicas y sus modificatorias, ni en general, normas
o principios de derecho administrativo, sin perjuicio de los controles que resulten aplicables por imperio de la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional y sus modificatorias.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios supervisará el desenvolvimiento de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y aprobará su plan de acción y presupuesto.
Por último, el artículo 15 establece que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios será la autoridad de aplicación, pudiendo
dictar las normas aclaratorias y complementarias pertinentes y el artículo 16 prevé que la medida comenzará a regir a partir del día de su publicación.
IV. Conclusión
Por los argumentos vertidos, motivados principalmente por la necesidad de dar continuidad en forma eficaz y eficiente a la prestación del servicio de
provisión de agua potable y desagües cloacales del
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área atendida hasta el 22 de marzo de 2006 (B.O. decreto 304/96) vuestras comisiones, aconsejan la
aprobación del proyecto venido en revisión.
Celso A. Jaque. – Jorge M. Capitanich.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(5 de abril de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Ratifícanse las disposiciones contenidas en el decreto 304/06 de fecha 21 de marzo
de 2006 y en el decreto 373 de fecha 4 de abril de
2006 que fueran dictadas en uso de las facultades
conferidas por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución de la Nación Argentina y la resolución complementaria 676, del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha 4 de
abril de 2006.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de marzo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto 304
del 21 de marzo de 2006, que en copia autenticada
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 21 de marzo de 2006.
VISTO el expediente S01:0093867/2006 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, y
CONSIDERANDO:
Que para la normal continuidad de la prestación
del servicio público de servicio de provisión de
agua potable y desagües cloacales del área atendida hasta el día de la fecha por Aguas Argentinas
S.A., resulta oportuno disponer la creación de un
ente jurídico que tenga bajo su responsabilidad la
operación del servicio.
Que a tal efecto se considera que la sociedad
anónima es la figura jurídica más apropiada para
asegurar la fluidez operativa del servicio y lograr la
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adaptación necesaria frente a los cambios o contingencias del caso, garantizándose así la continuidad
y regularidad de la prestación.
Que en ese sentido resulta conveniente establecer los aportes a la composición del capital social
de la sociedad a crearse, estimándose que tal participación accionaria deberá hallarse en la órbita del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que, asimismo, a fin de garantizar la preservación
de las fuentes de trabajo y la gestión del servicio,
es preciso ratificar el régimen normativo al cual se
sujeta todo el personal transferido a la nueva sociedad.
Que, además, por razones de celeridad administrativa en la puesta en marcha de la empresa que
se crea, corresponde facultarla para que se efectúe
la contratación de nuevo personal, exceptuándola
del cumplimiento del decreto 491 de fecha 12 de
marzo de 2002 y sus modificatorias por un plazo
prudencial.
Que en virtud de las competencias que le son propias, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios será la autoridad de aplicación
del presente decreto, pudiendo dictar las normas
aclaratorias y complementarias pertinentes.
Que toda vez que el servicio de provisión de agua
potable y cloacas resulta esencial para la comunidad, el Estado nacional debe asegurar su continuidad en forma general, obligatoria, uniforme y en
igualdad de condiciones para todos los usuarios,
por lo que se torna 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 de su competencia en los términos de lo dispuesto por el artículo 6º del decreto 27
de fecha 27 de mayo de 2003 y el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de noviembre de 2003.
Que el presente se dicta en uso de las facultades
conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 3 de la Constitución de la Nación Argentina.
Por ello
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Dispónese la constitución de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad
Anónima, en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, bajo el régimen de la ley
19.550, de sociedades comerciales –t.o. 1984– y sus
modificatorias, la que tendrá por objeto la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales del área atendida hasta el día de la
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fecha por Aguas Argentinas S.A., definido como la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los partidos
de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría,
La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón,
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres
de Febrero, Tigre, Vicente López y Ezeiza, respecto
de los servicios de agua potable y desagües cloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio
de agua potable; y los servicios de recepción de
efluentes cloacales en bloque de los partidos de
Berazategui y Florencio Varela; de acuerdo a las disposiciones que integran el régimen regulatorio de
dicho servicio. La sociedad podrá realizar aquellas
actividades complementarias que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines y su objeto
social, o bien que sean propias, conexas y/o complementarias a las mismas, tales como el estudio,
proyecto, construcción, renovación, ampliación y
explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano y fiscalización de los efluentes
industriales así como la explotación, alumbramiento
y utilización de las aguas subterráneas y superficiales. A tales efectos, la sociedad podrá constituir
filiales y subsidiarias y participar en otras sociedades y/o asociaciones, cuyo objeto sea conexo y/o
complementario. Asimismo, tendrá plena capacidad
jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean prohibidos por las leyes, su Estatuto y toda norma que
le sea expresamente aplicable.
Art. 2º – El noventa por ciento (90 %) del capital
de la sociedad que se crea mediante el artículo precedente pertenecerá al Estado nacional, ejerciendo
dicha titularidad el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. El restante diez
por ciento (10 %) del capital social corresponderá a
los ex trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación
adheridos al Programa de Propiedad Participada en
virtud del cual se incorporaron oportunamente como
accionistas de la ex concesionaria Aguas Argentinas S.A., conforme al Anexo I del decreto 1.944/94.
Art. 3º – Apruébase el acta constitutiva y los estatutos societarios de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, que como Anexo I forman
parte integrante del presente.
Art. 4º – Ordénase la protocolización del acta
constitutiva y de los estatutos societarios a que se
refiere el artículo anterior, así como de toda actuación que fuere menester elevar a escritura pública a
los efectos registrales, a través de la Escribanía General del Gobierno de la Nación, sin que ello implique erogación alguna.
Art. 5º – Facúltase al señor ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o al
funcionario que éste designe, a firmar las correspondientes escrituras públicas y a suscribir e integrar el
capital social en nombre del Estado nacional con facultades para realizar todos aquellos actos que resulten necesarios a los efectos indicados en el presente
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decreto para la constitución y puesta en marcha de
la sociedad, en especial designe las autoridades del
directorio restante; a los miembros de la comisión
fiscalizadora, fije la sede social, con expresa facultad para introducir las modificaciones al estatuto
que fueren necesarias a los efectos registrales y
para suscribir bajo la aprobación de la asamblea de
la sociedad el Convenio de Prestación Accesoria
que formalice el aporte del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales y la
afectación de los bienes muebles e inmuebles necesarios a tal fin.
Art. 6º – Ordénase la inscripción respectiva por
ante la Inspección General de Justicia y demás registros públicos pertinentes, a cuyo fin asimílase la
publicación de la resolución aprobatoria del acta
constitutiva y de los estatutos de la sociedad en el
Boletín Oficial de la República Argentina a lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 19.550 –t.o. 1984–
y sus modificatorias.
Art. 7º – Establécese que la totalidad del personal afectado a la ex concesionaria Aguas Argentinas S.A., de conformidad con las cláusulas 7.12.1 y
14.9.9.1 del contrato de concesión oportunamente
suscrito entre el Estado nacional y dicha empresa,
continuará prestando sus servicios en Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima.
Art. 8º – La nueva sociedad regirá las relaciones
con su personal por la ley 20.744 de contrato de trabajo –t. o. 1976– y sus modificatorias, y los convenios colectivos de trabajo que hubieren sido celebrados con las asociaciones gremiales representativas
de su personal.
Art. 9º – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios supervisará el desenvolvimiento de Agua y Saneamientos Argentinos
S.A. y aprobará su plan de acción y presupuesto.
Art. 10. – Exceptúase de las previsiones del decreto 491/02 y sus modificatorios, por el plazo de
noventa (90) días, a la sociedad creada por el artículo 1º del presente decreto, facultándola para contratar por sí nuevo personal, pudiendo efectuar la
contratación de bienes y servicios, de tal manera
que permita a la nueva empresa la continuidad de
las prestaciones, procurando en todo momento una
ágil y eficiente gestión empresaria, asegurándose la
transparencia, competencia y publicidad de todas
las tramitaciones de dicho carácter.
Art. 11. – Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima se regirá por las normas y principios
del derecho privado, por lo que no le serán aplicables las disposiciones de la ley 19.549 de procedimientos administrativos y sus modificatorias, del
decreto 1.023 de fecha 13 de agosto de 2001 –Régimen de Contrataciones del Estado– y sus modificatorios, de la ley 13.064 de obras públicas y sus modificatorias, ni en general, normas o principios de
derecho administrativo, sin perjuicio de los contro-
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les que resulten aplicables por imperio de la ley
24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional y sus
modificatorias.
Art. 12. – Desígnase presidente del directorio de
Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima al señor Carlos Ben (DNI 8.559.731).
Art. 13. – El jefe de Gabinete de Ministros dispondrá los ajustes necesarios, en el presupuesto de
la administración nacional, a efectos de atender los
requerimientos que surjan como consecuencia del
presente acto.
Art. 14. – Instrúyese al Ministerio de Economía
y Producción a realizar todas las acciones tendientes a posibilitar la gestión económico-financiera del
servicio, creando a tales fines una cuenta especial
dentro del presupuesto general de la administración
nacional.
Art. 15. – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios será la autoridad de
aplicación del presente decreto, pudiendo dictar las
normas aclaratorias y complementarias pertinentes.
Art. 16. – La presente medida comenzará a regir a
partir del día de su dictado.
Art. 17. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 18. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Nilda C. Garré.
– Aníbal D. Fernández. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Juan
C. Nadalich. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus. – Carlos A.
Tomada. – Felisa Miceli. – Jorge E.
Taiana.
ANEXO I
Acta de constitución de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (Agua
y Saneamientos Argentinos S.A.). En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a
los … días del mes de … del año dos mil … se reúnen: …… en nombre y representación del Estado
nacional argentino - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, conforme lo
acredita con ........ ; y ............ actuando por cuenta y
orden de los ex trabajadores de Obras Sanitarias de
la Nación adheridos al programa de propiedad
participada en virtud del cual se incorporaron como
accionistas de Aguas Argentinas S.A., conforme lo
acreditan con ........ y expresan:
Que en cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo nacional … de fecha … de marzo de 2006, de
la resolución del ministerio antes citado y de la ins-
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trucción del PPP…, vienen por este acto a constituir una sociedad anónima que se regirá por la ley
19.550 (t. o. 1984) y por el siguiente estatuto:
TITULO I

Nombre, régimen legal, domicilio y duración
Artículo 1º – La sociedad se denomina Agua y
Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (Agua
y Saneamientos Argentinos S.A.). Se regirá por estos estatutos y por lo previsto en el capítulo II, sección V, artículos 163 a 307 de la ley 19.550 (t. o. 1.984).
Art. 2º – El domicilio legal de la sociedad se fija
en la Ciudad de Buenos Aires, en la dirección que
al efecto establezca el directorio.
Art. 3º – El término de duración de la sociedad
será de noventa y nueve (99) años, contados desde la fecha de inscripción de este estatuto en la Inspección General de Justicia. Este plazo podrá ser reducido o ampliado por resolución de la asamblea
extraordinaria.
TITULO II

Objeto social
Art. 4º – La sociedad tendrá por objeto la prestación del servicio de provisión de agua potable y
desagües cloacales del área atendida hasta el día
de la fecha por Aguas Argentinas S.A., definido
como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban
Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora,
Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San
Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y
Ezeiza, respecto de los servicios de agua potable y
desagües cloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua potable; y los servicios de
recepción de efluentes cloacales en bloque de los
partidos de Berazategui y Florencio Varela; de
acuerdo a las disposiciones que integran el régimen regulatorio de dicho servicio. La sociedad podrá realizar aquellas actividades complementarias
que resulten necesarias para el cumplimiento de sus
fines y su objeto social, o bien que sean propias,
conexas y/o complementarias a las mismas, tales
como el estudio, proyecto, construcción, renovación,
ampliación y explotación de las obras de provisión
de agua y saneamiento urbano y fiscalización de los
efluentes industriales así como la explotación, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas
y superficiales.
Art. 5º – A tales efectos, la sociedad podrá constituir filiales y subsidiarias y participar en otras sociedades y/o asociaciones, cuyo objeto sea conexo
y/o complementario. Asimismo, tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean
prohibidos por las leyes, este estatuto y toda norma que le sea expresamente aplicable.
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TITULO III

Del capital social y las acciones
Art. 6º – El capital social inicial es de pesos ciento cincuenta millones ($ 150.000.000), representado
por ciento cincuenta mil (150.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de mil (1.000) pesos valor nominal cada una y con derecho a un (1)
voto por acción, de las cuales ciento treinta mil
(130.000) corresponde a las acciones clase A y veinte mil (20.000) a las acciones clase B.
Art. 7º – Los accionistas tendrán derecho de preferencia y de acrecer en la suscripción de las nuevas acciones que emita la sociedad y en proporción
a sus respectivas tenencias accionarias.
Art. 8º – Las acciones podrán ser documentadas
en títulos escriturales. Los títulos accionarios y los
certificados provisorios que se emitan contendrán
las menciones previstas en los artículos 211 y 212
de la ley 19.550 (t. o. 1984).
Art. 9º – Las acciones son indivisibles. Si existiese copropiedad, la representación para el ejercicio
de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones deberá unificarse.
Art. 10. – Se podrán emitir títulos representativos
de más de una acción. Las limitaciones a la propiedad y a la transmisibilidad de las acciones deberán
constar en los títulos provisorios o definitivos que
la sociedad emita.
Art. 11. – En caso de mora en la integración de
acciones, la sociedad podrá tomar cualquiera de las
medidas autorizadas en el segundo párrafo del artículo 193 de la ley 19.550 (t. o. 1984).
TITULO IV

De las asambleas de accionistas
Art. 12. – Las asambleas ordinarias o extraordinarias serán convocadas por el directorio o la comisión fiscalizadora en los casos previstos por ley,
o cuando cualquiera de dichos órganos lo juzgue
necesario o cuando sean requeridas por accionistas que representen por lo menos el cinco por ciento (5 %) del capital social. En este último supuesto
la petición indicará los temas a tratar y el directorio
o la comisión fiscalizadora convocará la asamblea
para que se celebre en el plazo máximo de cuarenta
(40) días de recibida la solicitud. Si el directorio o la
comisión fiscalizadora omite hacerlo, la convocatoria podrá hacerse por la autoridad de contralor o judicialmente. Las asambleas serán convocadas por
publicaciones durante cinco (5) días, con diez (10)
días de anticipación por lo menos y no más de treinta
(30) días en el Boletín Oficial, y en uno (1) de los
diarios de mayor circulación general de la República Argentina. Deberá mencionarse el carácter de la
asamblea, fecha, hora y lugar de reunión y el orden
del día. La asamblea en segunda convocatoria, por
haber fracasado la primera, deberá celebrarse den-
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tro de los treinta (30) días siguientes, y las publicaciones se efectuarán por tres (3) días con ocho (8)
de anticipación como mínimo. Ambas convocatorias
podrán efectuarse simultáneamente. En el supuesto de convocatoria simultánea, si la asamblea fuera
citada para celebrarse el mismo día deberá serlo con
un intervalo no inferior a una (1) hora a la fijada para
la primera. La asamblea podrá celebrarse sin publicación de la convocatoria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social y las decisiones se adopten por unanimidad de
las acciones con derecho a voto.
Art. 13. – La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de
accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de acciones con derecho a
voto presentes. Las resoluciones en ambos casos
serán tomadas por la mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva
decisión.
Art. 14. – La asamblea extraordinaria se reúne en
primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen el setenta por ciento (70 %) de
las acciones con derecho a voto. En la segunda
convocatoria se requiere la concurrencia de accionistas que representen el treinta y cinco por ciento
(35 %) de las acciones con derecho a voto. Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por la
mayoría absoluta de los votos presentes que puedan emitirse en la respectiva decisión. Cuando se
tratare de la transformación, prórroga, reconducción,
o retiro de la cotización de las acciones que componen el capital de la sociedad, cambio fundamental del objeto, reintegración total o parcial de capital, fusión o escisión, inclusive en el caso de ser
sociedad incorporante, tanto en primera como en segunda convocatoria, las resoluciones se adoptarán
por el voto del ochenta por ciento (80 %) de las acciones con derecho a voto sin aplicarse la pluralidad de votos.
Art. 15. – Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad
para su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con tres (3) días hábiles de anticipación, por
lo menos, a la fecha fijada para la celebración de la
asamblea. Los accionistas podrán hacerse representar por mandatario, de conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la ley 19.550 (t.o. 1984).
Las asambleas serán presididas por el presidente del
directorio o su reemplazante; en su defecto, por la
persona que designe la asamblea respectiva. Cuando éstas fueran convocadas por el juez o la autoridad de contralor, serán presididas por el funcionario que ellos determinen. Las asambleas especiales
se regirán, en lo aplicable, por las disposiciones del
presente título, y subsidiariamente por las disposiciones contenidas en la ley 19.550 (t. o. 1984).
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TITULO V

De la administración y representación
Art. 16. – La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio, designado por la asamblea, compuesto por cinco (5) directores, pudiendo
designarse igual número de suplentes, de los cuales cuatro (4) serán designados por las acciones clase A y uno (1) por las acciones clase B, que durarán tres (3) ejercicios en sus funciones, pudiendo
ser reelegidos.
Art. 17. – Los directores permanecerán en sus cargos hasta tanto se designe a sus reemplazantes.
Art. 18. – Los directores en su primera reunión,
si no lo hubiera hecho ya la asamblea, deberán designar un (1) presidente y un (1) vicepresidente.
Art. 19. – Si una vacante impidiera sesionar válidamente, la comisión fiscalizadora designará al o los
reemplazantes, quienes ejercerán el cargo hasta la
elección de nuevos titulares, a cuyo efecto deberá
convocarse a asamblea ordinaria, dentro de los diez
(10) días de efectuadas las designaciones por la comisión fiscalizadora.
Art. 20. – La garantía que les corresponde constituir a los señores directores será de pesos diez mil
($ 10.000), que se establecerá con cualquiera de las
formas que permita la normativa vigente.
Art. 21. – El directorio se reunirá, como mínimo,
una (1) vez por mes. El presidente o quien lo reemplace estatutariamente podrá convocar a reuniones
cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite cualquier director o la comisión fiscalizadora.
La convocatoria para la reunión se hará dentro de
los cinco (5) días de recibido el pedido; en su defecto, la convocatoria podrá ser efectuada por cualquiera de los directores. Las reuniones de directorio deberán ser convocadas por escrito y notificadas
al domicilio denunciado por el director en la sociedad, con indicación del día, hora y lugar de celebración, e incluirá los temas a tratar: podrán tratarse temas no incluidos en la convocatoria si se
verifica la presencia de la totalidad de sus miembros
y la inclusión de los temas propuestos fuera aprobada por el voto unánime de aquellos.
Art. 22. – El directorio sesionará con la presencia
de la mayoría absoluta de los miembros que lo componen y tomará resoluciones por mayoría simple.
En caso de empate el presidente tendrá doble voto.
Art. 23. – El vicepresidente reemplazará al presidente en caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, inhabilidad, remoción o ausencia temporaria o
definitiva de este último, debiéndose elegir un nuevo presidente dentro de los diez (10) días de producida la vacancia.
Art. 24. – La comparecencia del vicepresidente a
cualquiera de los actos judiciales, administrativos
o societarios que requieran la presencia del presidente, supone ausencia o impedimento del presiden-
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te y obliga a la sociedad, sin necesidad de comunicación o justificación alguna.
Art. 25. – El directorio tiene los más amplios poderes y atribuciones para la organización y administración de la sociedad, sin otras limitaciones que
las que resulten de la ley, el decreto que constituyó
esta sociedad y el presente estatuto. Se encuentra
facultado para otorgar poderes especiales, conforme al artículo 1.881 del Código Civil y el artículo 9º
del decreto ley 5.965/63, operar con instituciones de
crédito oficiales o privadas, establecer agencias, sucursales y toda otra especie de representación dentro o fuera del país; otorgar a una (1) o más personas, poderes judiciales, inclusive para querellar
criminalmente, con el objeto y extensión que juzgue
conveniente; nombrar gerentes y empleados, fijarles su retribución, removerlos y darles los poderes
que estimen convenientes; proponer, aceptar o rechazar los negocios propios del giro ordinario de la
sociedad; someter las cuestiones litigiosas de la sociedad a la competencia de los tribunales judiciales, arbitrales o administrativos, nacionales o del extranjero, según sea el caso; cumplir y hacer cumplir
el estatuto social y las normas referidas en el mismo; vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones; y, en general, realizar cuantos más actos se
vinculen con el cumplimiento del objeto social. La
representación legal de la sociedad será ejercida indistintamente por el presidente y el vicepresidente
del directorio, o sus reemplazantes, quienes podrán
absolver posiciones en sede judicial, administrativa
o arbitral; ello, sin perjuicio de la facultad del directorio de autorizar para tales actos a otras personas.
Art. 26. – Las remuneraciones de los miembros
del directorio serán fijadas por la asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el artículo 261 de la
ley 19.550 (t. o. 1984).
Art. 27. – El presidente y el vicepresidente responderán personal y solidariamente por el mal desempeño de sus funciones. Quedarán exentos de responsabilidad quienes no hubiesen participado en
la deliberación o resolución, y quienes habiendo
participado en la deliberación o resolución o la conocieron, dejasen constancia escrita de su protesta
y diesen noticia a la comisión fiscalizadora; conforme a las condiciones del artículo 274 de la ley 19.550
(t. o. 1984).
TITULO VI

De la fiscalización
Art. 28. – La fiscalización de la sociedad será ejercida por una comisión fiscalizadora compuesta por
tres (3) síndicos titulares que durarán un (1) ejercicio en sus funciones. También serán designados
tres (3) síndicos suplentes que reemplazarán a los
titulares en los casos previstos por el artículo 291
de la ley 19.550 (t.o. 1984). Un (1) síndico titular y
uno (1) suplente serán designados por los trabaja-
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dores sometidos al régimen del programa de propiedad participada (acciones clase B). Los síndicos
titulares y suplentes permanecerán en sus cargos
hasta tanto se designe a sus reemplazantes. Los síndicos titulares y suplentes correspondientes a las
acciones clase A serán designados por la asamblea
de accionistas a propuesta de la Sindicatura General de la Nación, conforme a lo prescripto por el artículo 144 de la ley 24.156.
Art. 29. – La comisión fiscalizadora se reunirá por
lo menos una (1) vez al mes: también será citada a
pedido de cualquiera de sus miembros o del directorio, dentro de los cinco (5) días de formulado el pedido al presidente de la comisión fiscalizadora o al directorio, en su caso. Todas las reuniones deberán ser
notificadas por escrito al domicilio que cada síndico
indique al asumir sus funciones. Las deliberaciones
y resoluciones de la comisión fiscalizadora se transcribirán a un libro de actas, las que serán firmadas
por los síndicos presentes en la reunión. La comisión fiscalizadora sesionará con la presencia de sus
tres (3) miembros y adoptará las resoluciones por mayoría de votos, sin perjuicio de los derechos conferidos por ley al síndico disidente. Será presidida por
uno (1) de los síndicos, elegido por mayoría de votos en la primera reunión de cada año; en dicha ocasión también se elegirá reemplazante para el caso de
vacancia por cualquier motivo. El presidente representa a la comisión fiscalizadora ante el directorio.
Art. 30. – Las remuneraciones de los miembros
de la comisión fiscalizadora serán fijadas por la
asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el
artículo 261 de la ley 19.550 (t.o. 1984).
TITULO VII

Balance y cuentas
Art. 31. – El ejercicio social cerrará el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionará
el inventario, el balance general, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y
la memoria del directorio, de acuerdo con las prescripciones legales, estatutarias y normas técnicas
vigentes en la materia.
Art. 32. – Las utilidades líquidas y realizadas se
distribuirán de la siguiente forma: a) cinco por ciento
(5 %) hasta alcanzar el veinte por ciento (20 %) del
capital suscrito por lo menos, para el fondo de reserva legal. b) Remuneración de los integrantes del
directorio dentro de los límites fijados por el artículo 261 de la ley 19.550 (t. o. 1984). c) Las reservas
voluntarias o previsiones que la asamblea decida
constituir. d) El remanente que resultare tendrá el
destino que decida la asamblea.
TITULO VIII

De la liquidación de la sociedad
Art. 33. – La liquidación de la sociedad, cualquiera
fuere su causa, se regirá por lo dispuesto en el ca-
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pítulo I, sección XIII, artículos 101 a 112 de la ley
19.550 (t. o. 1984).
Art. 34. – La liquidación de la sociedad estará a
cargo del directorio o de los liquidadores que sean
designados por la asamblea, bajo la vigilancia de la
comisión fiscalizadora.
Art. 35. – El remanente, una vez cancelado el pasivo, y los gastos de liquidación, se repartirá entre todos los accionistas, en proporción a sus tenencias.
TITULO IX

Cláusulas transitorias
Art. 36. – El directorio de la sociedad cuya constitución se dispone por el presente acto será designado respectivamente por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y los
accionistas pertenecientes al programa de propiedad participada, en los términos establecidos en este
estatuto, en oportunidad de la elevación a escritura
pública de la presente acta constitutiva. Los miembros de la comisión fiscalizadora también serán designados en esa misma oportunidad, en los términos establecidos en este estatuto.
Art. 37. – El presidente del directorio designado
por el Poder Ejecutivo nacional en el decreto que
aprueba el presente estatuto, tendrá las facultades
y deberes relativos a la preservación y continuidad
de la prestación del servicio hasta tanto se formalice la inscripción societaria de Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
Art. 38. – Relación entre la sociedad y el Estado.
En la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales la sociedad actuará conforme a los planes, programas y políticas que imparta la
Subsecretaría de Recursos Hídricos, dependiente de
la Secretaría de Obras Públicas, dependiente a su
vez del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; debiendo lograr el aprovechamiento óptimo de sus recursos humanos, de
bienes y de capital, a fin de obtener la mayor economía en sus costos operativos. Asimismo los presentes agregan:
I) Suscripción e integración del capital: que el
capital social de pesos ciento cincuenta millones
($ 150.000.000), representado por ciento cincuenta
mil (150.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de pesos mil ($ 1.000) valor nominal
cada una y con derecho a un (1) voto por acción,
se suscribe e integra en su totalidad en este acto
en la siguiente proporción: El Estado nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios suscribe e integra en su
totalidad en este acto y en las siguientes proporciones, ciento treinta mil (130.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, representativas del
noventa por ciento (90 %) del capital social, denominadas acciones clase A; e integra veinte mil (20.000)

320

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

acciones ordinarias, nominativas no endosables, representativas del diez por ciento (10 %) del capital
social correspondiente a las acciones clase B suscritas por el representante de los ex trabajadores de
OSN adheridos al programa de propiedad participada en virtud del cual se incorporaron como accionistas de AASA.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 4 de abril de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto 373
del 4 de abril de 2006, que en copia autenticada se
acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos aires, 4 de abril de 2006.
VISTO los decretos 303 y 304, ambos de fecha 21
de marzo de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 2º del decreto 304 del 21 de marzo de 2006 se estableció que el noventa por ciento
(90 %) del capital de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima creada mediante
el artículo 1º del decreto citado precedentemente
pertenecerá al Estado nacional, ejerciendo dicha titularidad el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Que en concordancia con la proporcionalidad establecida en el precitado artículo 2º del decreto 304/06
y en atención a la conveniencia de plasmar de manera inequívoca la voluntad política del Estado en
materia de prestación del servicio de suministro de
agua y de desagües cloacales, es necesario precisar que se estableció que aquélla proporcionalidad
debía regir en forma permanente.
Que, para ello, se propicia incorporar un segundo párrafo al artículo 2º del decreto 304/06 que exprese que las acciones de que es titular el Estado
nacional serán intransferibles, no pudiendo ser disminuida la proporción fijada como consecuencia de
operación social alguna.
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 presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
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Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Incorpórase como segundo párrafo
del artículo 2º del decreto 304/06 el siguiente texto:
Las acciones propiedad del Estado nacional
serán intransferibles. Esta proporción no podrá ser disminuida como consecuencia de operación social alguna.
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Nilda C. Garré.
– Aníbal D. Fernández. – Julio M. De
Vido. – Alberto J. B. Iribarne. – Juan
C. Nadalich. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus. – Carlos A.
Tomada. – Felisa Miceli. – Jorge E.
Taiana.
Resolución del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios
Buenos Aires, 4 de abril de 2006.
VISTO el expediente SO1:0113525/2006 del registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y el decreto 304 de fecha 22 de
marzo de 2006, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 1º del decreto mencionado en el visto, se dispuso la constitución de la
sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (Agua y Saneamientos Argentinos
S.A.), en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, bajo el régimen de la ley
19.550, de sociedades comerciales –t. o. 1984– y sus
modificatorias.
Que dicha sociedad tiene por objeto llevar a cabo
la prestación del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales del área atendida por Aguas
Argentinas S.A. hasta el día del dictado del decreto mencionado, definida como la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los partidos de Almirante Brown,
Avellaneda, Esteban Echeverría, La Matanza, Lanús,
Lomas de Zamora, Morón, Quilmes, San Fernando,
San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y Ezeiza, respecto de los servicios del
agua potable y desagües cloacales; Hurlingham e
Ituzaingó, respecto del servicio de agua potable, y
los servicios de recepción de efluentes cloacales en
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bloque de los partidos de Berazategui y Florencio
Varela; de acuerdo a las disposiciones que integran
el régimen regulatorio de dicho servicio.
Que asimismo, dicha sociedad podrá realizar
aquellas actividades complementarias que resulten
necesarias para el cumplimiento de sus fines y su
objeto social, o bien que sean propias, conexas y/o
complementarias a la misma, tales como el estudio,
proyecto, construcción, renovación, ampliación y
explotación de las obras de provisión de agua y saneamiento urbano y fiscalización de los efluentes
industriales, así como la explotación, alumbramiento y utilización de las aguas subterráneas y superficiales.
Que por el artículo 3º del decreto citado en el visto, el Poder Ejecutivo nacional aprobó el acta constitutiva y los estatutos societarios de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, con
sujeción a las previsiones del mismo.
Que por el artículo 4º del mismo decreto se ordenó la protocolización del acta constitutiva y de los
estatutos societarios, así como también de toda actuación que fuere menester elevar a escritura pública a los efectos registrales, a través de la Escribanía General del Gobierno de la Nación.
Que, a su vez, por el artículo 5º del mencionado
decreto, se faculta al ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o al funcionario que éste designe, a firmar las correspondientes
escrituras públicas, y a suscribir e integrar el capital social en nombre del Estado nacional con las facultades de realizar todos aquellos actos que resulten necesarios a los efectos indicados en el decreto
mencionado ut supra para la constitución y puesta
en marcha de la sociedad, en especial designar a
las autoridades del directorio restante y a los miembros de la comisión fiscalizadora, fijar la sede social, con expresa facultad para introducir las modificaciones al estatuto que fueren necesarias a los
efectos registrales y para suscribir bajo la aprobación de la asamblea de la sociedad el Convenio de
Prestación Accesoria que formalice el aporte del servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales y la afectación de los bienes muebles e inmuebles necesarios a tal fin.
Que a efectos de proceder a la protocolización,
resulta necesario adecuar el acta de constitución de
la sociedad y el estatuto societario.
Que habiéndose incurrido en un error material al
consignar la cantidad de acciones que le corresponde a cada socio, es necesario proceder a su aclaración y rectificación en un todo de acuerdo con la
proporcionalidad que exige la continuidad del programa de propiedad participada que inspira al decreto citado en el visto, el cual establece que el noventa por ciento (90 %) del capital social corresponde
al Estado nacional y el diez por ciento (10 %) a los
ex trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación ad-
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heridos a dicha programa, resulta necesario ajustar
el número de acciones a tal correlación.
Que la persona que actuará por cuenta y orden
de los ex trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación adheridos al programa de propiedad participada
en virtud del cual se incorporaron como accionistas de Aguas Argentinas S.A., lo hará en calidad
de gestor de negocios de los mismos, viéndose en
consecuencia imposibilitado fáctica y jurídicamente de acreditar instrumentalmente tal carácter, razón
por la cual es necesario obviar ese recaudo o la aprobación documental a los fines de la constitución e
inscripción de la sociedad.
Que finalmente, el número mínimo de directores
que por la presente se establece, se debe a que la
integración total del directorio exige un proceso de
consultas e interconsultas profesionales e institucionales que no se articulan temporalmente con los
recaudos exigidos por la Inspección General de Justicia a los fines de la inscripción registral del estatuto de la sociedad.
Que debido a ello, es conveniente la reducción
del número de directores al mínimo exigido, para que
la nueva empresa cuente en forma inmediata con un
directorio en funciones.
Que con el objeto de dar cumplimiento a lo consignado precedentemente, corresponde el dictado
de la presente medida.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Economía y Producción ha tomado la intervención de su competencia, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 9º del decreto 1.142 del
26 de noviembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5º del decreto
304 de fecha 22 de marzo de 2006.
Por ello,
El ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios
RESUELVE:

Artículo 1º – Modifícase el acta de constitución
de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (Agua y Saneamientos Argentinos
S.A.), a los efectos de proceder a la protocolización
de la misma, conforme las modificaciones que como
anexo I forman parte integrante de la presente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 6º y el artículo 16
del Estatuto de Agua y Saneamientos Argentinos
Sociedad Anónima (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.) los cuales quedarán redactados conforme las modificaciones, que como anexo II forman
parte integrante de la presente.
Art. 3º – Modifícase el texto del agregado I) del
Estatuto de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (Agua y Saneamientos Argentinos
S.A.): suscripción e integración del capital, el cual
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quedará redactado conforme las modificaciones que
como anexo III forman parte integrante de la presente.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Julio M. De Vido.
ANEXO I
Acta de constitución de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (Agua
y Saneamientos Argentinos S.A.). En la Ciudad de
Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a
los … días del mes de … del año dos mil … se reúnen: …… en nombre y representación del Estado
nacional argentino - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, conforme lo
acredita con ........ ; y ............ actuando por cuenta y
orden de los ex trabajadores de Obras Sanitarias de
la Nación adheridos al programa de propiedad participada en virtud del cual se incorporaron como accionistas de Aguas Argentinas S.A., conforme lo acreditan con ........ y expresan:
Que en cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo nacional … de fecha … de marzo de 2006, de
la resolución del ministerio antes citado y de la instrucción del PPP…, vienen por este acto a constituir una sociedad anónima que se regirá por la ley
19.550 (t.o. 1984) y por el siguiente estatuto:
ANEXO II
Artículo 6º – El capital social inicial es de pesos
ciento cincuenta millones ($ 150.000.000), representado por ciento cincuenta mil (150.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, de mil (1.000)
pesos valor nominal cada una y con derecho a un
(1) voto por acción, de las cuales ciento treinta y
cinco mil (135.000) corresponden a las acciones clase A y quince mil (15.000) a las acciones clase B.
Artículo 16. – La administración de la sociedad
estará a cargo de un directorio, designado por la
asamblea, compuesto por un mínimo de tres (3) y
un máximo de cinco (5) directores titulares, pudiendo designarse igual número de suplentes, de los
cuales cuatro (4) serán designados por las acciones clase A y uno (1) por las acciones clase B, que
durarán tres (3) ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelegidos.
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en la siguiente proporción: El Estado nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios suscribe e integra en su
totalidad en este acto y en las siguientes proporciones, ciento treinta mil (130.000) acciones ordinarias, nominativas no endosables, representativas del
noventa por ciento (90 %) del capital social, denominadas acciones clase A; e integra quince mil (15.000)
acciones ordinarias, nominativas no endosables, representativas del diez por ciento (10 %) del capital
social correspondiente a las acciones clase B suscritas por el representante de los ex trabajadores de
OSN adheridos al programa de propiedad participada en virtud del cual se incorporaron como accionistas de AASA.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión C.D.-7/06
ratificando las disposiciones contenidas en el decreto 304/06* y en el mensaje 305/06* del Poder Ejecutivo nacional por el cual se dispone la constitución
de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos
S.A. (AySA) en la órbita de la Secretaría de Obras
Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para la prestación del
servicio de provisión de agua potable y desagües
cloacales; y el mensaje 374* del Poder Ejecutivo nacional comunicando el decreto 373/06*, por el cual
se modifica el decreto 304/06* sobre la constitución
de la sociedad Agua y Saneamientos Argentinos
S.A., y la resolución complementaria 676/06* del
Ministerio del Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; y, por las razones expuestas en el
informe que se acompaña y las que dará el miembro
informante, aconsejan:
– El rechazo total de este procedimiento de ratificación o rechazo de un decreto de necesidad y urgencia en violación de lo dispuesto por el inciso 3º,
párrafo cuarto, del artículo 99 de la Constitución
Nacional respecto a la necesaria consideración de
la norma por la comisión bicameral permanente.
– Asimismo, aconsejan la sanción del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ANEXO III
I) Suscripción e integración del capital: que el
capital social de pesos ciento cincuenta millones
($ 150.000.000), representado por ciento cincuenta
mil (150.000) acciones ordinarias, nominativas no
endosables, de pesos mil ($ 1.000) valor nominal
cada una y con derecho a un (1) voto por acción,
se suscribe e integra en su totalidad en este acto

Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a transferir la totalidad del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales que fuera
concesionado a la empresa Aguas Argentinas S.A.
* No se publican por estar insertos en el Orden
del Día Nº 211.
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y rescindido a través del decreto 303, en el plazo
improrrogable de 180 días, a las jurisdicciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de
Buenos Aires, a través de la firma de los correspondientes convenios. Dicha transferencia incluirá el
personal, patrimonio, bienes, derechos y obligaciones a cargo del Estado nacional.
Art. 2º – Una vez operada la transferencia cesará
la representación asignada al transmitente por el artículo 4º del convenio del Ente Tripartito de Obras
y Servicios Sanitarios suscrito con fecha 10 de febrero de 1992.
Art. 3º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires a integrar
el directorio del Ente Tripartito de Obras y Servicios
Sanitarios o el ente de contralor que lo reemplace,
con representantes de asociaciones de consumidores y usuarios de sus jurisdicciones, en cumplimiento
estricto del artículo 42 de la Constitución Nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá enviar a aprobación del Congreso de la Nación el plan
de acción y el presupuesto para atender los requerimientos de la presente ley. Asimismo, el jefe de Gabinete de Ministros, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Ministerio
de Economía y Producción deberán informar mensualmente al Congreso de la Nación las acciones realizadas en el marco de lo establecido en la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de las comisiones, 25 de abril de 2006.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz. –
Ricardo C. Taffarel. – Mirian B.
Curletti. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rechazamos categóricamente el procedimiento
que se intenta instalar, de ratificación o rechazo de
los decretos de necesidad y urgencia dictados por
el Poder Ejecutivo nacional en el marco del artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
En efecto, este artículo de nuestra Carta Magna
habilita al Poder Ejecutivo nacional a dictar decretos por razones de necesidad y urgencia “...solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes
[...] El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente...”,
estableciendo el mecanismo adecuado de ratificación o rechazo de dichos decretos.
Como lo demuestra la realidad parlamentaria, este
Congreso se hallaba en condiciones y con la celeridad que requiriera el Poder Ejecutivo de tratar un proyecto de ley para establecer cuál sería el mecanismo
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adecuado de continuidad del servicio de agua potable rescindido a la empresa Aguas Argentinas S.A.
Así, la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional
(ley 25.561) se expidió en el plazo de dos días sobre
el decreto 303/2006 y fue tratado el mismo día en
ambas Cámaras legislativas.
Asimismo, el procedimiento que se quiere instaurar para ratificar o rechazar los decretos de necesidad
y urgencia es abiertamente inconstitucional, porque
no se encuentra constituida la comisión bicameral,
única habilitada para expedirse sobre los mismos.
La comisión bicameral establecida por la Constitución es la única facultada para ejercer el verdadero y efectivo control técnico, con la debida integración y tiempo para su exhaustivo estudio, y así
evaluar la legalidad, oportunidad y razonabilidad del
decreto emitido por el PEN. El bloque de la Unión
Cívica Radical presentó un proyecto que prevé su
constitución e integración, solicitando en forma reiterada su tratamiento, que por la negativa de la mayoría parlamentaria no ha sido considerado.
Advertimos sobre la gravedad institucional que
significa este avasallamiento sobre las normas constitucionales.
También lamentamos que éste sea, una vez más,
el procedimiento elegido por el Ejecutivo, ya que
como lo establece el decreto 303/2006 sobre rescisión del servicio público, no hay “urgencia“ ni “circunstancias excepcionales” que hicieren imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por nuestra
Constitución que llevare al Poder Ejecutivo nacional a adoptar el procedimiento previsto en el artículo 99, inciso 3. En efecto, en su artículo 3º establece
dicho decreto que “el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de
la Secretaría de Obras Públicas, preservará la continuidad del servicio, las fuentes laborales, así como
también el resguardo de los bienes involucrados en
la prestación con vigencia hasta la constitución y
puesta en funcionamiento de la sociedad continuadora del servicio…”, razón suficiente como para que
a través de los procedimientos constitucionales correspondientes y “ordinarios” se discuta el marco
idóneo para la mejor prestación del servicio de agua
a las jurisdicciones involucradas, con el tiempo y
responsabilidad que amerita el tema.
Entrando a la cuestión de fondo, entendemos que
la decisión del gobierno nacional de reestatizar el
servicio de agua y cloacas de la Capital Federal y
Gran Buenos Aires que prestaba la empresa francesa Suez excede el ámbito geográfico del área de prestación de servicios, para trasladarse a todo el país.
En efecto, una de las primeras conclusiones que
se desprende de semejante decisión es la creación
de una nueva sociedad, AySA, cuyo titular será el
Estado nacional en un 90 %, quedando el 10 % restante en manos de los trabajadores.
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Compartimos y avalamos la decisión de rescindir
la concesión por culpa de una pésima privatización
y que se convirtió en un emblema negativo del modelo de los 90. Ya en el año 2004, en oportunidad
de tratarse en el Congreso Nacional un acuerdo parcial y transitorio que prolongaba la agonía del contrato, desde la Unión Cívica Radical expresamos que
la única salida posible era la rescisión por culpa de
la concesionaria, cuando el gobierno prefirió un
salvataje que lo único que posibilitó fue deteriorar
aún más el servicio en perjuicio de los usuarios.
Pero el punto central del debate no es ése. El servicio podrá ser estatal por siempre o reprivatizado
en mejores términos. La cuestión pasa por discutir
quién pagará por ese servicio, y aquí sí nos involucramos todos los argentinos.
El gobierno ha decidido que en lugar de tarifas,
que las pagan sólo los usuarios, la nueva empresa
será mantenida también por impuestos que, obviamente, pagamos todos los contribuyentes argentinos, cuando el servicio debería ser transferido para
su gerenciamiento a las jurisdicciones involucradas.
Los políticos que representamos a nuestras provincias desde el Congreso Nacional en el tratamiento de asuntos que no hacen a la problemática de
nuestros estados federales debemos mantener la
misma coherencia de pensamiento que cuando discutimos temas que afectan a nuestras provincias.
¿Cómo no va a preocupamos el destino que corran los 10 millones de habitantes afectados por los
malos servicios prestados por Aguas Argentinas?
¿Cuál es el motivo que ha llevado al Ejecutivo nacional a considerar que la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no son
capaces por sí mismas de acordar a través de un
convenio la administración y planificación adecuada del servicio de agua y cloacas?
Debemos preservar y defender el derecho de las
autonomías provinciales en el manejo de sus recursos.
Algunas de las consecuencias más graves que
dejó la fijación de políticas por parte de la empresa
concesionaria, aparte del elevadísimo nivel de nitratos del agua que castiga a unos 300.000 habitantes, es que, según un informe del ETTOSS firmado
por todo su directorio, establece que en el área de
concesión 1.800.000 habitantes no cuentan con servicio de agua potable y 3.000.000 de habitantes no
reciben servicio de desagües cloacales, mientras que
sólo el 10 % del caudal de los residuos de efluente
captados recibe tratamiento, con lo cual no es muy
difícil de imaginar el nivel de contaminación ambiental en el que se desarrolla la vida de los porteños y
los habitantes del conurbano bonaerense.
No tenemos dudas de la enorme deuda social contraída con estos ciudadanos, que no han podido nunca ejercer sus propios mecanismos de control a través de los reclamos a sus propios representantes.
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Este es el momento adecuado, ésta es la oportunidad para dar cumplimiento a los enunciados constitucionales transfiriendo todo el poder a las provincias sin injerencia del Estado nacional en un
verdadero acto de federalismo y en estricto cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Nacional,
que garantiza la autonomía legislativa y jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Queda claro que el marco dispuesto por la Constitución
posee jerarquía superior a cualquier disposición de
carácter legislativo.
Sin embargo, otra vez el gobierno pretende utilizar
un procedimiento de “emergencia” para presionar al
Congreso Nacional a ratificar su voluntad unilateral
y autoritaria, centralizando el manejo económico de
asuntos donde no hay ningún impedimento que los
propios involucrados puedan decidir cuál es el mejor
mecanismo de administración y gerenciamiento de su
propio servicio público local.
Está demostrado, por países desarrollados y exitosos en el manejo de sus servicios públicos, que la
descentralización garantiza el control social de los
usuarios sobre los gobernantes, que apoyarán o castigarán a los gobiernos locales con su voto en las
elecciones.
Tal vez se confunda o se olvide que cuando en
el año 1992 el Estado nacional realizó la concesión
del servicio de agua potable, lo hizo en su carácter
de titular de la empresa Obras Sanitarias de la Nación y que la Ciudad de Buenos Aires aún pertenecía a la jurisdicción nacional. Hoy la situación
fáctica y jurídica es absolutamente diferente, ya que
a través de la reforma de la Constitución Nacional
de 1994 las jurisdicciones involucradas en el servicio público se encuentran perfectamente habilitadas
para administrar este servicio público local.
Sin embargo, el aporte inicial del Estado nacional
será del orden de los $ 500 millones para “reparar
tantos años de desinversión y deterioro”, tal como
manifestaron a dúo el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el sindicalista José Luis Lingeri, los
dos cerebros de la reestatización.
Esta es razón suficiente para que el resto de las
jurisdicciones del Estado federal no tengan que soportar la financiación de obras de este servicio.
Como representantes de las provincias avalamos
la rescisión que se imponía soberanamente; pero, a
la vez, exigimos que el servicio sea transferido obligatoriamente en un plazo perentorio a los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
la provincia de Buenos Aires, para que sean sus
presupuestos los que financien un servicio que sólo
aprovechan sus habitantes.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del presente.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz. –
Ricardo C. Taffarel. – Mirian B.
Curletti. – Gerardo R. Morales.
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Buenos Aires, 17 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 efectos de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión ratificando lo dispuesto en
los decretos 304/06 y 373/06 y en la resolución complementaria 676 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios sobre Constitución
de la Sociedad Agua y Saneamientos Argentinos
S.A., y ha tenido a bien aprobarlo, quedando así
definitivamente sancionado.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan H. Estrada.
2
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado diversos proyectos de ley sobre ejecuciones hipotecarias: de la senadora Avelín (expediente
S.-690/05) por el que suspenden los remates y desalojos que afecten a viviendas únicas y familiares cualquiera fuera el origen de la obligación contraída; de
la senadora Pinchetti y otros (expediente S.- 3.268/05
sobre inejecutabilidad de la vivienda única y familiar; del senador López Arias (expediente S.-3.553/05,
estableciendo el beneficio de transacción para demandados en juicio de ejecución hipotecaria sobre
vivienda única y familiar, y del senador López Arias
(expediente S.-3.627/05) modificando diversos artículos de la ley 25.798 estableciendo una presunción en
aquellos casos en que no suele identificarse el destino de la operación; de la senadora Escudero (expediente S.-3.838/05) en su carácter de miembro de la
unidad de reestructuración creada por la ley 25.798
adjunta conclusiones; del senador Massoni (expediente S.-63/06). Reproduce el proyecto de ley modificando la ley 25.798, Sistema de Refinanciación Hipotecaria; de la senadora Escudero (expediente
S.-1.444/06) declarando la emergencia habitacional en
todo el territorio de la República Argentina hasta el
31 de diciembre de 2006, y teniendo a la vista los proyectos de ley de los senadores: Curletti (expediente
S.-2.111/05) sobre Programa Nacional de Rescate a la
Vivienda (expediente 2.849/05) creando el Fondo de
Cobertura de Deuda Hipotecaria; senadora Negre de
Alonso (expediente S.-2.908/05) por el que se modifican diversos artículos de la ley 25.798 (Sistema de
Refinanciación Hipotecaria); senadora Pinchetti y
otros (expediente S.-2.920/05) proyecto de ley creando el Registro de Deudores Hipotecarios de la República Argentina; senador Rossi (expediente S.-3.860/
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05), modificando su similar 25.798, refinanciación hipotecaria; senador Urquía y otros (expediente S.4.039/05) modificando la ley 25.798 del Sistema de
Refinanciación Hipotecaria; de la senadora Escudero (expediente S.-4.175/05) suspendiendo por el plazo establecido en los artículos 1º y 2º de la ley 26.062,
la totalidad de los desalojos de viviendas familiares;
del senador Martínez y otros (expediente S.- 1.362/
06), proyecto de ley sobre cancelación de mutuos incorporando a la ley 25.798 (Sistema de Refinanciación
Hipotecaria); de la senadora Escudero (expediente
1.370/06) creando el Sistema de Protección de la Vivienda Unica; y, por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase a partir del vencimiento
establecido en la ley 26.084 por el plazo de ciento
ochenta (180) días hábiles, la suspensión de las ejecuciones de sentencias que tengan por objeto el remate de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles conforme los términos y condiciones de la
ley 25.798 y sus modificatorias.
Art. 2º – Suspéndanse por igual plazo los desalojos que se ordenen en los procesos por ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar por
mutuos elegibles conforme los términos y condiciones de la ley 25.798 y sus modificatorias, inclusive
los procedimientos de ejecución extrajudicial.
Art. 3º – Prorrógase por el plazo de ciento ochenta
(180) días, a partir de su vencimiento el plazo al que
alude el artículo 3º de la ley 26.084
Art. 4º – La presente ley es de orden público y
queda comprendida en el marco de la ley 25.561, de
emergencia pública y de reforma del régimen cambiario y concordantes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de mayo de 2006.
Nicolás A. Fernández. – Sonia M.
Escudero. – Graciela Y. Bar. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Guillermo
R. Jenefes. – Ricardo Gómez Diez. –
Vilma L. Ibarra.
3
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 981/03 y proyecto de
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ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio con
la Federación de Rusia para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, suscripto en Buenos Aires el 10 de
octubre de 2001; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Pedro Salvatori.
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 Federación de Rusia para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y
sobre el Capital, suscrito en Buenos Aires el 10 de
octubre de 2001, que consta de veintinueve (29) artículos, un (1) protocolo y una (1) fe de erratas, cuyas fotocopias autenticadas en español e inglés *
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 30 de octubre de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la Federación de Rusia para Evitar la
Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre
la Renta y sobre el Capital, suscrito en Buenos Aires el 10 de octubre de 2001.
La República Argentina ha iniciado un proceso
de instrumentación de sus objetivos de política fiscal en diversas instancias tanto nacionales como internacionales.
En este último ámbito, los acuerdos para evitar la
doble imposición fiscal constituyen los instrumentos jurídicos internacionales destinados a alcanzar
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ese objetivo a través de la cooperación entre los
miembros de la comunidad internacional con el fin
de evitar la duplicación y acumulación de cargas impositivas sobre una misma actividad económica.
El presente convenio tiene por objeto contribuir
a evitar la doble imposición fiscal a través de la cooperación entre la República Argentina y la Federación de Rusia con el fin de evitar la duplicación y
acumulación de cargas impositivas sobre una misma actividad económica. En el caso de la República
Argentina se aplicará al impuesto a las ganancias,
al impuesto sobre los bienes personales y al impuesto sobre la ganancia mínima presunta. El convenio
se aplicará, asimismo, a los impuestos de naturaleza idéntica o similar que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, además o
en sustitución de los impuestos actuales.
Las autoridades competentes de ambas partes se
comunicarán las modificaciones significativas, relativas a la aplicación del presente convenio, que se
hayan introducido en sus respectivas legislaciones
fiscales.
En la República Argentina la doble imposición se
evitará de conformidad con las limitaciones que imponga su legislación en vigor.
Cuando una persona considere que las medidas
adoptadas por una de las partes implican una imposición que no esté conforme con las disposiciones de este convenio, independientemente de los
recursos previstos por el derecho interno de las partes, podrá someter su caso a la autoridad competente del Estado en que es residente.
Asimismo, las autoridades competentes de ambos
Estados podrán intercambiar la información necesaria para aplicar lo dispuesto por el presente convenio.
La aprobación de este instrumento contribuirá a
crear el campo propicio para la radicación de capitales rusos en la República Argentina y de capitales
argentinos en la Federación de Rusia, los que aportarán indudables beneficios a ambas economías.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Buenos Aires, 17 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,...

* A disposición de los señores senadores en el
expediente original.

Artículo 1º – Apruébase el Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
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la Federación de Rusia para Evitar la Doble Imposición en Materia de Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital, suscrito en Buenos Aines el 10 de
octubre de 2001, que consta de veintinueve (29) artículos, un (1) protocolo y una (1) fe de erratas, cuyas fotocopias autenticadas en español e inglés forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
4
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.409/05 y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo
con el Gobierno de la República Popular China sobre Transporte Aéreo Civil, suscrito en Bejing, el 28
de junio de 2004; 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, 5 de abril de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo H.
Terragno. – Mabel L. Caparrós. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Adolfo Rodríguez Saá. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Popular China sobre Transporte Aéreo Civil, suscrito en Beijing –República Popular China– el
28 de junio de 2004, que consta de veintidós (22)
artículos y dos (2) anexos, cuya fotocopia * autenticada en castellano e inglés forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.

(*) A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
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Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 17 de noviembre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China sobre Transporte Aéreo Civil, suscrito en Beijing –República Popular China– el 28 de junio de 2004.
Por el acuerdo cuya aprobación se solicita, cada
una de las partes, con el propósito de que sus líneas aéreas operen servicios aéreos internacionales, otorgará a la otra los siguientes derechos: el derecho de sobrevuelo sobre su territorio sin aterrizar
siguiendo las rutas aéreas establecidas por las autoridades aeronáuticas y el derecho de efectuar escalas con fines no comerciales en puntos de las rutas
especificadas en sus territorios con la aprobación de
las autoridades aeronáuticas. Asimismo, cada parte
otorgará a la otra los derechos establecidos en el
presente acuerdo para operar los servicios convenidos en las rutas específicas y hacer escalas en puntos determinados en el cuadro de rutas que figura
como anexo del presente acuerdo, a los fines de embarcar y desembarcar tráfico internacional de pasajeros, carga y correspondencia en forma separada
o combinada desde o hacia sus territorios.
Cada una de las partes tendrá el derecho de designar una o más líneas aéreas para operar los servicios acordados en la ruta convenida, la que será
comunicada por la vía diplomática. Las autoridades
aeronáuticas de cada una de las partes podrán denegar o suspender las autorizaciones de operación de
una línea aérea designada de la otra parte, previa
consulta con las autoridades de la misma, a menos
que sea indispensable actuar en forma inmediata.
Cada una de las partes ofrecerá a las líneas aéreas designadas una oportunidad justa y equitativa en la prestación de los servicios acordados en
las rutas especificadas. Las líneas aéreas designadas, en la prestación de los servicios acordados,
deberán tener en cuenta los intereses de las líneas
aéreas designadas de la otra parte, para no afectar
indebidamente los servicios que esta última preste
en la totalidad o parte de las mismas rutas.
Las partes acuerdan atender especialmente a las
tarifas que se establezcan, las que podrán ser objetables por deberse a prácticas injustificadamente
discriminatorias; indebidamente altas o restrictivas,
debido al abuso de una posición dominante; artificialmente bajas, debido a subsidios directos o indirectos o de carácter depredatorio. Las autoridades
aeronáuticas de cada una de las partes tendrán el
derecho de aprobar o desaprobar las tarifas de los
viajes de ida o de ida y vuelta en las rutas especificadas que se inicien en su territorio.
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Las partes facilitarán el uso de aeropuertos, aeropuertos alternativos e instalaciones de navegación aérea en su territorio y los servicios pertinentes, incluidos los de navegación, comunicaciones
y meteorología. Las líneas aéreas designadas pagarán, por el uso de los aeropuertos y las instalaciones de navegación, tasas justas y razonables, las
que no podrán ser mayores que las aplicables a cualquier línea aérea de otros Estados.
Ambas partes se comprometen a disponer las medidas necesarias para adecuar la operatividad de las
líneas aéreas a las normas establecidas por la Organización de Aviación Civil Internacional –OACI– y
proteger la seguridad de la aviación civil, actuando
de conformidad con las disposiciones del Convenio sobre las Infracciones y Ciertos Otros Actos
Cometidos a Bordo de las Aeronaves (Tokio, 1963),
el Convenio para la Represión del Apoderamiento
Ilícito de Aeronaves (La Haya 1970), el Convenio
para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil (Montreal, 1971) y el Protocolo para la Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que Prestan Servicio a la
Aviación Civil Internacional (Montreal, 1988).
La aprobación del presente acuerdo fortalecerá la
promoción y desarrollo de un sistema de transporte aéreo entre ambos países en forma ordenada y
económica, basado en una competencia justa y constructiva.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Buenos Aires, 17 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 – Apruébase el Acuerdo entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la
República Popular China sobre Transporte Aéreo Civil, suscrito en Beijing –República Popular China–
el 28 de junio de 2004, que consta de veintidós (22)
artículos y dos (2) anexos, cuya fotocopia autenticada en castellano e inglés forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
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5
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 32/05, y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el acuerdo con
el Gran Ducado de Luxemburgo para la exención recíproca con respecto a los Impuestos sobre la renta
y el patrimonio proveniente de la operación de aeronaves en el transporte internacional suscripto en
Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, el 24 de
junio de 2004; 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, 5 de abril de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo
para la Exencion Recíproca con Respecto a los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio Provenientes
de la Operacion de Aeronaves en el Transporte Internacional, suscripto en Luxemburgo –Gran Ducado
de Luxemburgo–, el 24 de junio de 2004, que consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO
PARA LA EXENCION RECIPROCA
CON RESPECTO A LOS IMPUESTOS
SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO
PROVENIENTES DE LA OPERACION
DE AERONAVES, EN EL TRANSPORTE
INTERNACIONAL
La República Argentina y el Gran Ducado de
Luxemburgo, deseosos de concluir un acuerdo para
la exención recíproca con respecto a los impuestos
sobre la renta y el patrimonio provenientes de la
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operación de aeronaves en el transporte internacional, han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1

Ambito de aplicación
El presente Acuerdo se aplicará a las personas residentes de uno o de ambos Estados Contratantes.
ARTICULO 2

Impuestos comprendidos
1. El presente Acuerdo se aplicará a los impuestos sobre renta y el patrimonio exigibles por uno de
los Estados Contratantes o sus colectividades locales, cualquiera sea el sistema de recaudación.
2. Los impuestos actuales a los que se aplicará
este Acuerdo son, en particular:
a ) en la República Argentina:
i) el impuesto a las ganancias;
ii) el impuesto sobre los bienes personales; y
iii) el impuesto a la ganancia mínima presunta.
b ) en el caso de el Gran Ducado de Luxemburgo:
i) el impuesto a las ganancias de las personas físicas;
ii) el impuesto a las ganancias de las sociedades;
iii) el impuesto sobre el patrimonio; y
iv) el impuesto comunal sobre el comercio.
3. El Acuerdo se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o substancialmente similar que se establezcan con posterioridad a la fecha
de la firma del mismo y que se añadan a los actuales o los sustituyan.
ARTICULO 3

Definiciones
1. A los efectos del presente Acuerdo, a menos
que de su contexto se infiera una interpretación diferente:
a ) el término “persona” comprende las personas físicas, las sociedades de personas, las
sociedades de capital y cualquier otra agrupación de personas que se considere tal a
efectos impositivos;
b ) el término “sociedad” significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;
c) la expresión “un Estado Contratante” y “el
otro Estado Contratante” significa el Gran
Ducado de Luxemburgo.o la República Argentina según se infiera del contexto;
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d ) la expresión “empresa de un Estado Contratante” significa una empresa explotada por
un residente de un Estado Contratante;
e) la expresión “tráfico internacional” significa
cualquier transporte efectuado por una aeronave explotada por una expresa de un Estado Contratante, salvo cuando la aeronave
se explote solamente entre puntos situados
en el otro Estado Contratante;
f) la expresión “autoridad competente” significa:
i) en el caso de la República Argentina, el
Ministerio de Economía, Secretaría de
Hacienda;
ii) en el caso de el Gran Ducado de Luxemburgo, el Ministerio de Finanzas o su
autoridad representativa.
2. Para la aplicación del presente Acuerdo por un
Estado Contratante, cualquier expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto
se infiera una interpretación diferente, el significado que se le atribuya por la legislación de ese Estado relativa a los impuestos comprendidos en este
Acuerdo.
ARTICULO 4

Residente
1. A los fines del presente Acuerdo, la expresión
“resiente e un Estado Contratante” significa:
a ) en el caso de la Argentina, una persona que
es residente a efectos en y
b ) en el caso de el Gran Ducado de Luxemburgo, un que es residente a efectos impositivos en El Gran Ducado de Luxemburgo.
2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea residente de ambos
Estados Contratantes, su situación se resolverá de
la siguiente manera:
a ) esta persona será considerada residente del
Estado donde tenga una vivienda permanente a su disposición; si tuviera una vivienda
permanente a su disposición en ambos Estados, se considerará residente del Estado con
el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses
vitales);
b ) si no pudiera determinarse el Estado en el
que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda
permanente a su disposición en ninguno de
los Estados, se considerará residente del Estado donde viva habitualmente;
c) si viviera habitualmente en ambos Estados
o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea nacional;
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d ) si fuera nacional de ambos Estados o no lo
fuera de ninguno de ellos, las autoridades
competentes de los Estados Contratantes
resolverán el caso de común acuerdo.
3. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea una persona física
sea residente de ambos Estados Contratantes, se
considerará residente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.
ARTICULO 5

Transporte aéreo
1. Los beneficios obtenidos por una empresa de
un Estado Contratante provenientes de la explotación de aeronaves en tráfico internacional, estarán
exentos de impuesto en el otro Estado Contratante.
2. Las disposiciones del apartado 1, se aplicarán
también a la parte de los beneficios obtenidos por
un residente de un Estado Contratante provenientes de su participación en un consorcio (pool), una
explotación en común o en una agencia internacional de explotación.
3. A los efectos de este Artículo, los beneficios
obtenidos por un residente de un Estado Contratante provenientes de la explotación de aeronaves
en el tráfico internacional comprenderá los beneficios obtenidos de:
a ) el alquiler de aeronaves completamente equipadas o a casco desnudo (por tiempo o por
viaje) utilizadas en el tráfico internacional;
b ) el uso o alquiler de contenedores (incluidos
remolques, barcazas y todo otro equipamiento relacionado con el transporte de contenedores), si tales beneficios son inherentes a
los beneficios sobre los cuales se aplican los
apartados 1 y 2.
4. Las remuneraciones por razón de un empleo
ejercido a bordo de una aeronave explotada en el
tráfico internacional por una empresa de un Estado
Contratante, sólo podrán someterse a imposición en
el Estado Contratante en el cual la empresa que explota la aeronave sea residente.
5. Las ganancias provenientes de la enajenación
de una aeronave explotada en el tráfico internacional o de bienes muebles o inmuebles afectados exclusivamente a la explotación de dichas aeronaves,
sólo podrá someterse a imposición en el Estado
Contratante en el cual la empresa que explota la aeronave sea residente.
6. El patrimonio constituido por aeronaves explotadas en tráfico internacional, así como por los bienes muebles afectados a la explotación de tales
aeronaves, perteneciente a una empresa de un Estado Contratante estará exento de impuesto en el
otro Estado Contratante.
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ARTICULO 6

Procedimiento de acuerdo mutuo
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes pueden consultarse cuando lo consideren
apropiado a los efectos de asegurar la observancia
y la implementación recíproca de los principios y
de las disposiciones de este Acuerdo.
ARTICULO 7

Intercambio de información
1. Las autoridades competentes de los Estados
Contratantes intercambiarán la información que sea
necesaria para aplicar lo dispuesto en el presente
Acuerdo o para la prevención o la detección de la
evasión o elusión de los impuestos comprendidos
en el mismo. Toda información intercambiada será
mantenida en secreto y sólo será comunicada a las
personas o autoridades (incluidos un tribunal o autoridad revisora) encargadas de la determinación, recaudación, aplicación o fiscalización respecto de los
impuestos comprendidos en este Acuerdo, o para
la determinación de los recursos relativos a dichos
impuestos.
2. En ningún caso las disposiciones del apartado
1 podrán interpretarse en el sentido de obligar a un
Estado Contratante a:
a ) adoptar medidas administrativas contrarias
a la legislación o práctica administrativa de
éste o del otro Estado Contratante;
b ) suministrar información detallada que no sea
obtenible conforme la legislación o en el ejercicio normal de la práctica administrativa de
éste o del otro Estado Contratante;
c) suministrar información que revele un secreto comercial, empresarial o industrial, procedimientos comerciales, o información que
sea contraria al orden público.
ARTICULO 8

Entrada en vigor
1. Los Gobiernos de los Estados Contratantes se
notificarán mutuamente sobre el cumplimiento de los
procedimientos requeridos por su legislación para
la entrada en vigor del presente Acuerdo.
2. Este Acuerdo entrará en vigor a partir de los
treinta días de la notificación referida en el apartado 1 y sus disposiciones tendrán efectos con respecto a los ejercicios fiscales que comiencen a partir
del 1º de enero del año calendario inmediato siguiente a la fecha en que el Acuerdo entre en vigor.
ARTICULO 9

Terminación
El presente Acuerdo permanecerá en vigor por
tiempo indefinido, mientras no sea denunciado por
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cualquiera de los Estados Contratantes a través de
canales diplomáticos, comunicándolo al otro Estado Contratante por escrito hasta el 30 de junio de
cualquier año calendario luego de transcurrido un
período de cinco años desde la fecha de entrada en
vigor del presente Acuerdo. En este caso, el mismo
dejará de tener efecto para los ejercicios fiscales que
comiencen a partir del 1º de enero siguiente a la fecha de notificación de la denuncia.
EN FE DE LO CUAL, los signatarios, debidamente
autorizados al efecto por sus respectivos gobiernos,
han firmado el presente Acuerdo.
HECHO en Luxemburgo, el 24 de junio de 2004, en
dos originales en idioma español y francés siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Por el Gran Ducado
Argentina
de Luxemburgo
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 17 de enero de 2005.
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 Republica Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Exencion Reciproca con
Respecto a los Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio Provenientes de la Operacion de Aeronaves
en el Transporte Internacional, suscripto en Luxemburgo –Gran Ducado de Luxemburgo–, el 24 de junio de 2004.
El presente Acuerdo se aplicará a las personas
residentes de uno o de ambos Estados Contratantes y comprenderá los impuestos sobre la renta y el
patrimonio exigibles por uno de dichos Estados o
de sus colectividades locales, cualquiera sea el sistema de recaudación.
Los impuestos actuales a los que se aplicará el
presente Acuerdo, serán en particular, para la República Argentina– el impuesto a las ganancias, el
impuesto a los bienes personales y el impuesto a la
ganancia mínima presunta; y para el Gran Ducado
de Luxemburgo– el impuesto a las ganancias de las
personas físicas, el impuesto a las ganancias de las
sociedades, el impuesto sobre el patrimonio y el impuesto comunal sobre el comercio. Asimismo el
Acuerdo se aplicará igualmente a los impuestos de
naturaleza idéntica o similar que se establezcan con
posterioridad a la fecha de su firma y que se añadan a los actuales o que los sustituyan.
Los beneficios obtenidos por una empresa de un
Estado Contratante, provenientes de la explotación
de aeronaves en tráfico internacional, estarán exentos de impuestos en el otro. Esta exención se aplicará asimismo a la parte de los beneficios obtenidos por un residente de un Estado Contratante
provenientes de su participación en un consorcio,
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en una explotación en común o en una agencia internacional de explotación.
Los beneficios obtenidos por un residente de un
Estado Contratante provenientes de la explotación
de aeronaves en el tráfico internacional, comprenderá los beneficios obtenidos de: el alquiler de aeronaves completamente equipadas o a casco desnudo
(por tiempo o por viaje) utilizadas en el tráfico internacional, y el uso o el alquiler de contenedores, incluidos remolques, barcazas y todo otro equipamiento
relacionado con el transporte de contenedores. Las
remuneraciones por razón de un empleo ejercido a
bordo de una aeronave explotada en el tráfico internacional por una empresa de un Estado Contratante
y las ganancias provenientes de la enajenación de
una aeronave explotada en el tráfico internacional o
de bienes muebles o inmuebles afectados exclusivamente a la explotación de dichas aeronaves, sólo
podrán someterse a imposición en el Estado Contratante en el cual la empresa que explota la aeronave sea residente.
Las autoridades competentes de los Estados Contratantes, el Ministerio de Economía y Producción
–Secretaría de Hacienda– para la República Argentina y el Ministerio de Finanzas o su autoridad representativa, para el Gran Ducado de Luxemburgo, intercambiarán la información necesaria para la aplicación
del presente Acuerdo o para la prevención y detección de la evasión de los impuestos comprendidos
en el mismo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Buenos Aires, 17 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 – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Exención Recíproca con Respecto a los
Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio Provenientes de la Operación de Aeronaves en el Transporte
Internacional, suscrito en Luxembugo –Gran Ducado de Luxemburgo–, el 24 de junio de 2004, que
consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
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6
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-121/06 de los señores senadores Reutemann
y Latorre, declarando de interés cultural y educativo de este honorable cuerpo el documental sobre
el combate de San Lorenzo; 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:

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

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo el documental sobre el Combate de San
Lorenzo que será divulgado, en el transcurso del
año 2006, en escuelas de las ciudades de Rosario y
San Lorenzo (provincia de Santa Fe) y de otras localidades de la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
7
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-88/06 de la señora senadora Giri y del señor senador Urquía declarando su homenaje a Villa
Dolores, ciudad cordobesa de la región de Traslasierra, al cumplirse el 21 de abril del corriente el 153º
aniversario de su fundación; 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 homenaje a Villa Dolores, ciudad cordobesa de
la región de Traslasierra, al cumplirse el 21 de abril
del corriente el 153º aniversario de su fundación.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Dolores es la ciudad más importante del valle de Traslasierra. Se encuentra ubicada a una altura de 525 metros sobre el nivel del mar, en el espacioso valle de San Javier, al pie de la sierra de
Comechingones y de la cumbre de Achala, uno de
los más majestuosos paisajes de nuestro país. Debe
su curioso nombre a la virgen de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores que en ella habita.
Con una población de más de 30 mil habitantes,
concentra entre sus calles a más de la mitad de la
población de todo el departamento de San Javier,
del cual es cabecera.
Fue fundada el 21 de abril de 1853 a través de un
decreto firmado por el entonces gobernador de Córdoba, doctor Alejo Carmen Guzmán. Sin embargo,
la vida urbana se desarrolló con la llegada del ferrocarril (1905) y la apertura del camino de las altas
cumbres (1916) que vinculó a la región de Traslasierra con la ciudad de Córdoba.
La ciudad conserva sus rasgos tradicionales, brindando seguridad y tranquilidad a sus vecinos y visitantes, pero suma a ello una pujante estructura
productiva (hoy posee el único aeródromo del valle) y una actividad cultural muy diversa. Tiene un
canal de televisión con alguna producción local, radios, un diario tradicional de circulación regional que
ofrece además su versión web y desde los primeros días del mes de julio del 2004, un diario digital:
letracaliente.com.ar. Este es el primer medio del valle íntegramente concebido para la web.
Este año, al cumplirse el 153º aniversario de su
fundación, las autoridades han organizado una serie de actividades para todos los vecinos a lo largo
del mes de abril para conmemorar este aniversario,
signo de la vitalidad que impulsan para su ciudad
los habitantes de Villa Dolores.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Villa Dolores, ciudad cordobesa
de la región de Traslasierra, al cumplirse el 21 de
abril del corriente, el 153º aniversario de su fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
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8
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian Curletti repudiando las pintadas
antisemitas realizadas en el Colegio “Santo Tomás”
de la ciudad de Córdoba (S.-3.444/05); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

La falta de acción por parte de aquellos que deben actuar en defensa de la sociedad y los valores
democráticos también merece nuestro rechazo, por
cuanto la inacción los convierte en cómplices de los
agresores.
Ante expresiones que intentan sembrar el odio y
la discriminación en un país con una delicada situación social y con un pasado violento al cual nadie
desea regresar, es nuestra obligación manifestar el
más enérgico repudio 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.

Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Luis Petcoff Naidenoff. – Vilma L. Ibarra.
– María L. Leguizamón. – María D.
Sánchez. – Ricardo Gómez Diez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrío. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por las pintadas antisemitas realizadas en el ingreso principal del Colegio “Santo Tomás”, de la ciudad de Córdoba, a la vez que solicita
la inmediata intervención de los organismos competentes a los fines de la aplicación de las sanciones correspondientes, conforme a la ley 23.592, de
actos discriminatorios.
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Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por las pintadas antisemitas realizadas en el ingreso principal del Colegio “Santo Tomás”, de la ciudad de Córdoba, a la vez que solicita
la inmediata intervención de los organismos competentes, a los fines de la aplicación de las sanciones correspondientes, conforme a la ley 23.592, de
actos discriminatorios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.

Mirian B. Curletti.
9
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso principal al tradicional Colegio “Santo
Tomás”, ubicado en la calle Caseros de la ciudad
de Córdoba, amaneció cubierto de cruces esvásticas, símbolo que lastima, que agrede y que demuestra que el odio, el racismo y la intolerancia tienen
cabida en sectores de la sociedad.
Este hecho y la aparición de remeras con símbolos nazis, exhibidas en la vidriera de un local de Villa General Belgrano, o la presentación de banderas
con cruces esvásticas durante un partido de fútbol
en la provincia de Córdoba, deben ser considerados como claros llamados de atención y no deben
pasar inadvertidos ante las autoridades provinciales y nacionales.
Resulta repudiable la actitud de las autoridades
del colegio, quienes, según reportes periodísticos,
han tomado la decisión de no promover denuncia
alguna por la agresión y de restar importancia a lo
acontecido.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian Curletti manifestando pesar por
el fallecimiento de la señora Otilia Lescano, fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo (S.-3.195/05); y,
por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Luis Petcoff Naidenoff. – Vilma L. Ibarra.
– María L. Leguizamón. – María D.
Sánchez. – Ricardo Gómez Diez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrío. – María C. Perceval.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la señora Otilia Lescano, miembro fundador y presidenta honoraria de la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, incansable luchadora por los derechos humanos, ocurrido a sus 91 años en la ciudad de Córdoba, el 21 de septiembre de 2005.
Mirian B. Curletti.

rescató–. No hay orgullo más grande, decía, que hacer lo que uno cree, aquello de lo que estamos convencidos.”
Sirva este proyecto de homenaje a Otilia Lescano y a todas las abuelas, por su extraordinaria tarea
de búsqueda y lucha por la memoria y la identidad
de sus nietos, que continúa y continuará hasta agotar todos los caminos a la verdad y la justicia.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 91 años, y sin haber encontrado aún a su
nieta o nieto, falleció el 21 de septiembre próximo
pasado, en la ciudad de Córdoba, la señora Otilia
Lescano, miembro fundador y presidenta honoraria
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Profesora de música y militante en la Unión de
Educadores de la Provincia de Córdoba –UEPC–,
luchadora apasionada de causas sociales, Otilia no
tardó en iniciar una nueva lucha cuando los asesinos se apropiaron del país y de parte de su familia.
En sus palabras, “los comienzos fueron muy difíciles pero, como siempre digo, nosotras dejamos de
llorar bajo la cama y salimos a buscar a nuestros
hijos y nietos”.
María de las Mercedes Argañaraz y Tomás Fresneda, hija y yerno de Otilia, fueron secuestrados
en Mar del Plata el 8 de julio de 1977, en el marco
de un operativo conocido como “La noche de las
corbatas” por haber estado dirigido a la captura de
un grupo de abogados laboralistas, quienes fueron alojados en instalaciones de la base aérea de
la ciudad.
María de las Mercedes, embarazada de 5 meses,
estaba en su casa, dando de comer a sus dos hijos
de 4 y 2 años, cuando fue secuestrada. Otilia, enterada del secuestro, fue a Mar del Plata a buscar a
sus nietos, a quienes crió como abuela-madre, desde entonces.
Fueron siete los miembros de la familia de Otilia
desaparecidos durante la dictadura, entre ellos su
nieto/a nacido/a en cautiverio.
A pesar de no haber encontrado a su nieto/a
desaparecido/a, sintió que su lucha no había sido
en vano al ver encarcelado a Luciano Benjamín
Menéndez, responsable del campo de concentración La Perla –en Córdoba–, en donde, según testimonios de sobrevivientes, estuvo recluida María de
las Mercedes, y con la aparición del nieto 81 –Leonardo Fosatti– sintió que su misión estaba, en parte, cumplida.
“Ella nos enseñó a vivir en la adversidad, a pesar de todo –recuerda Martín, uno de los nietos que

Su profundo pesar por el fallecimiento de la señora Otilia Lescano, miembro fundadora y presidenta
honoraria de la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, incansable luchadora por los derechos humanos, ocurrido a sus 91 años en la ciudad de Córdoba el 21 de septiembre de 2005.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
10
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Giri S.-3.649/05, expresando pesar por
el fallecimiento de Rosa Parks, símbolo del movimiento pacífico a favor de los derechos civiles de
los afroamericanos en Estados Unidos; y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Luis Petcoff Naidenoff. – Vilma L. Ibarra.
– María L. Leguizamón. – María D.
Sánchez. – Ricardo Gómez Diez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrío. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento, el pasado 26 de octubre, de Rosa Parks, quien fue símbolo del movimiento pacífico contra la discriminación racial, antisegregacionista y a favor de los
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derechos civiles de la población afroamericanos en
Estados Unidos en el año 1955.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el inicio de la colonización del territorio
norteamericano, los ingleses hicieron uso de la mano
de obra esclava de los africanos, creando con ello
una diferenciación racial y por ende una dicotomía
social. La Guerra de Secesión (1861-1865) mostró el
grado de descomposición social y política que vivían los Estados Unidos. El Sur demandaba la permanencia de la esclavitud, mientras que el Norte
proclamaba el abolicionismo y la unión de los estados. Al final de cuentas, y tras campañas militares
jamás antes vistas en territorio norteamericano, ganó
el Norte pues se decidió que se aboliría la esclavitud y que los Estados Unidos seguirían conformando una sola nación única e indivisible.
Sin embargo, y a pesar de las enmiendas a la
Constitución, la sociedad norteamericana siguió dividida entre “blancos y negros”. Los reglamentos
impuestos luego de la Guerra de Secesión determinaban la separación de razas en los medios de transporte, las escuelas, los restaurantes y las instalaciones públicas de algunos estados del sur.
En 1955, en la ciudad de Montgomery, Alabama,
una costurera llamada Rosa Lee Parks, se negó a
ceder su asiento en el colectivo a un hombre blanco cuando las leyes de su país la obligaban a hacerlo. Rosa fue presa y debió pagar una multa de
14 dólares, pero su acto dio nacimiento a un movimiento no violento de masas contra la discriminación y ella se convirtió para siempre en la “madre
de los derechos civiles” de su país.
Rosa tenía 42 años y regresaba de su trabajo cuando se negó a levantarse ese 1º de diciembre de 1955,
en Montgomery. “La verdadera razón por la que
decidí no levantarme fue porque sentí que tenía derecho a ser tratada como cualquier otro pasajero.
Habíamos soportado ese tipo de tratamiento demasiado tiempo”, declaró después.
Parks se negó a ceder su asiento a un blanco en
un autobús segregado. Su arresto desató un boicot al transporte público que duró 381 días, durante el cual cientos de trabajadores negros fueron despedidos y muchos arrestados. También llevó a la
creación de la Asociación por el Desarrollo de
Montgomery, grupo que eligió como uno de sus
portavoces a un joven pastor de la Iglesia Bautista,
poco conocido hasta entonces. Su nombre era
Martin Luther King.
El 13 de noviembre de 1956 la Corte Suprema de
EE.UU. declaró que las leyes segregacionistas de
Alabama eran ilegales y en 1964 se sanciona la Ley
de Derechos Civiles, la cual prohibió la discriminación racial en lugares públicos.
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En 1996, cuando Parks recibió la más alta condecoración civil de Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad, declaró: “Me gustaría que la
gente dijera que soy una persona que siempre quiso ser libre y que lo quería no sólo por mí; la libertad es para todos los seres humanos”. En 1999 le
entregaron la Medalla de Oro de Honor del Congreso, cuando la reconocieron como un “ícono viviente de la libertad en Estados Unidos”.
Sin embargo, el racismo sigue siendo un problema, aunque sus formas no sean tan obvias como
hace 40 años El fallecimiento de Parks –considerada una de las 100 personalidades que marcaron el
siglo XX por la revista “Time”– ocurre en momentos en que el ciclón Katrina dejó en claro que en
Estados Unidos sigue habiendo racismo.
Seis de cada 10 negros acusan al gobierno de racismo debido a la lentitud con la que les llegó la
ayuda, mientras que sólo 1 de cada 8 blancos piensa lo mismo, según un sondeo de mediados de septiembre. De hecho, las cifras oficiales de Louisiana
indican que 42 % de los fallecidos debido al ciclón
era negro, mientras que la comunidad negra es sólo
32 % de la población estatal. Casi un cuarto de los
negros estadounidenses (24,7 %) es pobre, el doble que la población general (12,7 %), según las estadísticas oficiales de 2004.
Enseñanzas como la de Rosa y el movimiento que
finalmente consagró el fin de la segregación racial
deben permanecer en la memoria de todos los pueblos que alguna vez debieron luchar por su libertad
y como ejemplo para los que aún aspiran a alcanzarla. La igualdad y la libertad, en tanto valores supremos de todo Estado democrático, deben ser vigiladas por sus representantes de manera constante
para que permanezcan en la memoria colectiva y
nunca ningún prejuicio infundado o acto discriminatorio se imponga frente a ellas.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento, el 26
de octubre de 2005, de Rosa Parks, quien fuera símbolo del movimiento pacífico contra la discriminación racial, antisegregacionista y a favor de los derechos civiles de la población afroamericanos en
Estados Unidos de América en el año 1955.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
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11
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de los señores senadores Ricardo Bussi y Delia Pinchetti de
Sierra Morales (S.-4.124/05) expresando pesar por
el fallecimiento de la señora Coretta Scott King, defensora de los derechos humanos y de la igualdad
civil; y, por las razones que el miembro informante
dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Luis Petcoff Naidenoff. – Vilma L. Ibarra.
– María L. Leguizamón. – María D.
Sánchez. – Ricardo Gómez Diez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrío. – María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo pesar por el reciente
fallecimiento de la señora Coretta Scott King, quien
consagró su vida, luego del brutal asesinato de su
esposo, Martin Luther King, a promover su legado
de defensa de los derechos humanos y de la igualdad civil.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la edad de 78 años, falleció Coretta Scott King,
quien en vida fue compañera y esposa del recordado Martin Luther King.
Luego del asesinato de éste, la señora King continuó su lucha bregando por la defensa de los derechos humanos y de la igualdad.
En vida de Martin Luther King fue su más fiel lugarteniente durante las jornadas más agitadas de su
lucha por los derechos civiles; humildemente lo
acompañó en todo momento y luego de su asesinato mantuvo fiel el sueño de su esposo, bregando
por mantener su ideal de igualdad en el centro de la
vida pública nacional.
Supo convertirse por derecho propio en un símbolo de la lucha por la paz y la fraternidad.
Para ello fundó el Centro Martin Luther King Junior para el Cambio Social, con el fin de remediar los

337

problemas que alimentan la violencia: el hambre, el
desempleo, la falta de derechos cívicos y el racismo.
Convirtió su vida en un largo peregrinar llevando el mensaje de no violencia por el mundo, lo
cual inclusive la llevó a oponerse a la invasión de
EE.UU. a Irak.
Murió una mujer extraordinaria y valiente, que supo
ganarse su lugar y reconocimiento en el mundo, más
allá de la gigantesca sombra que fue la existencia de
su esposo, por ello nuestro reconocimiento.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más profundo pesar por el reciente fallecimiento de la señora Coretta Scott King,
quien consagró su vida, luego del brutal asesinato
de su esposo, Martin Luther King, a promover su
legado de defensa de los derechos humanos y de
la igualdad civil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
12
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-171/06 del señor senador Basualdo, solicitando al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, impulse un programa destinado a la implementación de
Internet en el ámbito de las escuelas contempladas
en el artículo 1° de la ley 19.524 (escuelas de áreas
de frontera). Asimismo, que en dicho programa se
prevea el otorgamiento de computadoras que estén
aptas técnicamente para el acceso a Internet, a fin de
generar las herramientas educativas para garantizar
tales fines; 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, 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.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, impulse un programa destinado a la implementación de Internet en el ámbito
de las escuelas contempladas en el artículo 1° de la
ley 19.524 (escuelas de zonas áreas de frontera). Asimismo que en dicho programa se prevea el otorgamiento de computadoras que estén aptas técnicamente para el acceso a Internet, a fin de generar las
herramientas educativas para garantizar tales fines.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 554/97 declara de interés nacional el
acceso de los habitantes de la República Argentina
a la red mundial Internet, en el que su artículo 3°
señala que la autoridad de aplicación tomará medidas políticas, en cuanto a la realización de un plan
estratégico para la expansión de Internet en todo el
país. Asimismo en el inciso d), del citado artículo
establece la necesidad de fomentar el uso de Internet
como soporte de actividades educativas, culturales,
informativas, recreativas y relativas a la provisión
de servicios de salud.
Unos de los fundamentos centrales del decreto
anteriormente mencionado fue que el fomento del
uso de Internet posibilitará 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 de aquellos
usuarios que por sus ubicaciones geográficas tienen limitaciones para acceder a la misma. Por lo tanto creemos que promover la ecuanimidad de herramientas y de posibilidades, por intermedio de la
tecnología de avanzada, a los estudiantes en áreas
jurisdiccionales educativas de zonas de frontera, es
de fundamental importancia.
Es de público conocimiento que Internet ofrece
al educador y a los estudiantes un ambiente pleno
de oportunidades para el aprendizaje, la investigación y el desarrollo personal y profesional, y su incidencia en los procesos pedagógicos es cada vez mayor. Internet, como recurso pedagógico, es una vía
directa de acceso a información de todo tipo, y un
medio de comunicación eficaz y rápido, en el que el
alumno puede ponerse en contacto con los datos
que necesita para aprender una variedad de temas,
incluso con otras personas que pueden brindarle
información adicional, consejos o sugerencias.
Es por lo tanto y considerando que el Poder Ejecutivo, el gobierno nacional posee el compromiso
de promover un servicio universal esencialmente
aquellos con recursos limitados que asegure que las
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escuelas, bibliotecas, centros de atención médica, y
áreas rurales, entre otros, se beneficien con Internet,
es 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 Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, impulse un programa destinado a la implementación de Internet en el ámbito
de las escuelas contempladas en el artículo 1º de la
ley 19.524 (escuelas de zonas de áreas de frontera).
Asimismo, que en dicho programa se prevea el otorgamiento de computadoras que estén aptas técnicamente para el acceso a Internet, a fin de generar las
herramientas educativas para garantizar tales fines.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
13
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora María C. Perceval y otros (S.-4.221/05) adhiriendo a la solicitud realizada a la UNESCO acerca de considerar toda documentación sobre la última dictadura militar como “Memoria del mundo”; y,
por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Vilma L.
Ibarra. – María L. Leguizamón. – María
D. Sánchez. – Ricardo Gómez Diez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrío. – María C. Perceval.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la decisión adoptada por la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación de solicitar a
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que
toda la documentación reunida sobre la última dic-
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tadura militar argentina sea considerada “Memoria
del mundo”, es decir, patrimonio documental de la
humanidad.
María C. Perceval. – Rubén H.
Giustiniani. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación,
autoridades provinciales y distintos organismos de
derechos humanos solicitarán a la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) que toda la documentación
reunida sobre la última dictadura militar argentina
sea considerada “Memoria del mundo”, es decir, sea
declarada patrimonio documental de la humanidad.
De esta manera, se trata de promover la conservación y dar difusión de tres tipos de registros documentales: aquellos producidos por organismos de derechos
humanos y los personales (como los de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia, el Centro de Estudios Legales y
Sociales, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, las Abuelas de Plaza de Mayo o los archivos
del juicio a las juntas militares), aquellos elaborados por los aparatos represivos del Estado y luego
recuperados para su análisis o como prueba judicial, y aquellos producidos por el Estado en democracia (como el archivo de la Conadep), documentos todos que permiten reconstruir gran parte de lo
ocurrido durante los años del terrorismo de Estado
y fortalecer la búsqueda de verdad y justicia.
El Programa Memoria del Mundo fue creado por
la UNESCO en el año 1992 con la finalidad de proteger el patrimonio documental mundial.
Este programa tiene tres objetivos principales: a)
Facilitar la preservación del patrimonio documental
mundial a través de asistencia técnica y práctica; b)
Facilitar el acceso universal al patrimonio documental a través de la producción de copias numeradas
y catálogos consultables en Internet, su publicación
y distribución (libros, CD, DVD y otros productos)
de manera tan amplia y equitativa como sea posible;
c) Crear una mayor conciencia en todo el mundo acerca de la existencia y la importancia del patrimonio
documental, para lo que podrá recurrirse, aunque no
exclusivamente, a la ampliación de los registros de
la memoria del mundo y a promover su publicación
y difusión a los fines de contribuir a la sensibilización. Ello supone la difusión internacional y la ampliación del acceso de la ciudadanía a los documentos, así como un llamado a que los distintos actores
sociales nacionales sean conscientes de la necesidad de conservar y preservar esos archivos.
En este sentido, “la concepción del Programa
Memoria del Mundo es que el patrimonio documental mundial pertenece a todo el mundo, debería ser
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plenamente preservado y protegido para todos y,
con el debido respeto de los hábitos y prácticas culturales, debería ser accesible para todos de manera
permanente y sin obstáculos. [Su] misión es incrementar la conciencia y la protección del patrimonio
documental mundial y lograr su accesibilidad universal y permanente” (“Memoria del Mundo. Directrices para la Salvaguarda del Patrimonio Documental”,
preparado para la UNESCO por Ray Edmondson, División de la Sociedad de la Información, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura; febrero de 2002).
Para garantizar la preservación de estos documentos, así como para difundirlos y transmitir lo que
ocurrió hace treinta años en nuestro país, el gobierno argentino –a través de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación– y las organizaciones de derechos humanos realizarán conjuntamente la presentación ante la UNESCO, que se concretará en la ciudad de París (Francia) en las próximas semanas. El
organismo deberá decidir si estos documentos pueden considerarse memoria del mundo, lo que implicaría –tal como señaló Patricia Valdez, directora de
la Acción Coordinada de Organizaciones de Derechos Humanos, Memoria Abierta–, que “los archivos superan las barreras nacionales e involucran a
toda la humanidad” (“Hacia una memoria universal
del horror”, “Página/12”, 21/2/06).
La Secretaría de Derechos Humanos presentará
ante la UNESCO los siguientes documentos: el Archivo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), las actuaciones probatorias que integran la causa 5.310 “Sara Derotier
de Cobacho, Secretaría de Derechos Humanos s/denuncia, presunta comisión de delitos vinculados a
desaparición y homicidio de personas durante la última dictadura militar”; los archivos del Servicio de
Inteligencia del Chubut (SICH), los archivos de la
Comisión Bicameral Investigadora de las Violaciones de los Derechos Humanos de la Provincia de
Tucumán (1974-1983), el fondo documental de la Dirección General de Informaciones de la Provincia de
Santa Fe (1976-1983), el fondo documental de la Policía de la Provincia de Santa Fe (1976-1983), el fondo documental del Servicio Penitenciario de la Provincia de Santa Fe (1976-1983), el archivo de la
Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia
de Buenos Aires (DIPBA); la serie de fotografías
de centros clandestinos de detención de la ciudad
de Rosario y localidades vecinas, la serie de fotografías originales pertenecientes al “Rosariazo”, la
serie documental de cartas personales de presos políticos y personas exiliadas, la serie de carpetas testimoniales del Museo de la Memoria de Rosario, el
Archivo Institucional de la Asociación Abuelas de
Plaza de Mayo, el Archivo Biográfico Familiar de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, el Archivo
Institucional de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), el Archivo Histórico del Cen-
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tro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Archivo Institucional de la Asociación Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, el Archivo Institucional del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), el Archivo
Institucional de la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos (APDH), el Archivo de Testimonios de la Asociación Civil Memoria Abierta, la
colección de documentos sobre centros clandestinos de detención de Memoria Abierta; la colección
de fotografías de Memoria Abierta, el Fondo Documental Moreno Ocampo, el Fondo Documental del
Departamento de Inteligencia de la Provincia de
Mendoza (D-2), el Archivo Institucional de la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos
por Razones Políticas, el archivo personal de María
Isabel Chorobik de Mariani, el Archivo Institucional
de la Asociación Anahí y el Fondo Adelina Dematti
de Alaye (citados en “Cada carta, cada documento,
cada testimonio”, “Página/12”, 21/2/06).
Como antecedente de suma importancia, cabe
señalar que en el año 2003 Chile presentó y logró la
inclusión de sus documentos sobre las violaciones
a los derechos humanos durante la dictadura de
Augusto Pinochet. En dicha oportunidad, la UNESCO
destacó: “La inscripción de esta colección documental tiene por objetivo prevenir la merma continua de
la memoria histórica de las violaciones de los derechos humanos y las actividades en pro de su defensa durante la dictadura militar, que se hallan documentadas en distintos archivos e instituciones
nacionales. La inscripción de este archivo también
tiene como meta preservar y difundir un tipo de documentos que deben ayudar a Chile y otros países
víctimas de dictaduras a superar un pasado reciente caracterizado por las violaciones a los derechos
humanos” (“El Programa de la ONU”, “Página/12”,
21/2/06).
Graciela Karababikian, coordinadora del Programa Memoria Documental de Memoria Abierta, destacó que “la memoria del mundo es la memoria colectiva y documentada de los pueblos, su patrimonio
documental que, a su vez, representa buena parte
del patrimonio cultural mundial. Traza la evolución
del pensamiento, de los descubrimientos y de los
logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y futura”
(“Hacia una memoria universal del horror”, “Página/12”, 21/2/06).
La memoria del mundo es “la memoria colectiva
y documentada de los pueblos del mundo –su patrimonio documental– que, a su vez, representa buena parte del patrimonio cultural mundial. Traza la
evolución del pensamiento, de los descubrimientos
y de los logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente y
futura” (“Memoria del mundo. Directrices para la
salvaguarda del patrimonio documental”, preparado para la UNESCO por Ray Edmondson, División
de la Sociedad de la Información, Organización de
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las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura, febrero de 2002).
Adhiriendo a esta decisión que permitirá preservar y difundir los testimonios sobre las resistencias,
la incansable lucha de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos, reconstruir las
historias de vida de quienes fueron secuestrados y
detenidos-desaparecidos y repensar la historia nacional en clave de justicia y memoria, y expresando
beneplácito porque esta decisión se adopta al momento de cumplirse el 30º aniversario del golpe militar del año 76, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de resolución.
María C. Perceval. – Rubén H.
Giustiniani. – Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la decisión adoptada por la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación de solicitar a la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que toda la
documentación reunida sobre la última dictadura militar argentina sea considerada “memoria del mundo”,
es decir, patrimonio documental de la humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
14
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado los proyectos de declaración de la señora
senadora Graciela Bar (S.-128/06), de las señoras senadoras María C. Perceval y Diana Conti (S.-3.139/
05), el de la señora senadora María C. Perceval y otros
(S.-4.183/05) y el de la señora senadora Mirian Curletti
(S.-3.135/05) manifestando beneplácito por la recuperación de los nietos números ochenta y uno y
ochenta y dos por parte de las Abuelas de Plaza de
Mayo y por la distinción otorgada a la señora Estela de Carlotto otorgada por la UBA; y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de los nietos
ochenta y uno y ochenta y dos por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y por brindarles
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a los hijos e hijas de los detenidos-desaparecidos
la posibilidad de reencontrarse con sus historias
personales y de reconstruir sus identidades.
Asimismo, expresa su satisfacción por la distinción a la señora Estela Barnes de Carlotto con el
título doctora honoris causa de la Universidad de
Buenos Aires, que le fuera otorgado el 22 de septiembre de 2005.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Luis Petcoff Naidenoff. – Vilma L. Ibarra.
– María L. Leguizamón. – María D.
Sánchez. – Ricardo Gómez Diez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrío. – María C. Perceval.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Se beneplácito por la recuperación por parte de
Abuelas de Plaza de Mayo del nieto número 82.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo la
necesidad de buscar, ubicar y restituir a cada uno de
los niños secuestrados-desaparecidos es la convicción de que la única posibilidad de enfrentar este
drama inédito es que la sociedad participe, activa y
solidariamente, en la resolución de esta herida, que
seguirá abierta en tanto quede algún niño al que no
se le restituya su origen, su historia y su identidad.
Los derechos y garantías de los niños a su identidad, a no ser despojados de su singularidad originaria, el derecho a la verdad de su propia historia y
a crecer en el seno de su familia biológica, es la referencia, sin concesiones, que constituye el soporte constante del testimonio y la tarea de Abuelas
de Plaza de Mayo.
Por lo tanto, el camino de la reparación práctica
y concreta de las consecuencias de una de las acciones más siniestras ejercidas sobre la sociedad por
el terrorismo de Estado, la desaparición-apropiación
de niños, es la recuperación y la restitución de la
identidad.
Nuestros niños y bebés secuestrados y nacidos
en cautiverio fueron criminal y violentamente arrancados de los brazos de sus madres, padres, her-

manos, abuelas y abuelos y la mayoría continúa padeciendo el secuestro y la desaparición. Están ilegalmente anotados o por medio de adopciones fraudulentas, falseando sus padres, sus nombres, sus
edades, la forma y el lugar en que nacieron. Estos
niños y niñas fueron privados de su verdadera identidad, de su origen, de su historia y de la historia
de sus padres, privados del lugar que ocupan en el
deseo y en el afecto de los suyos; privados de las
palabras, las costumbres y los valores familiares;
sustraídos de la posibilidad de desenvolver sus vínculos identificatorios originarios y de la posibilidad
de autorreconocimiento.
Aun siendo alimentados y cuidados, aun rodeados, tal vez, de bienestar y lujo, están obligados a
sobrevivir, a interpretar como verdadera una realidad que no lo es, a investir como parentales figuras fraudulentas.
Abuelas de Plaza de Mayo, en su práctica, ha elegido el camino de la justicia para recuperar a los niños desaparecidos.
Cuando lo que nos ocupa es de tal magnitud en
lo que se refiere a los derechos humanos de los niños,
en nuestro caso niños desaparecidos-secuestradosapropiados, que la sociedad entera tiene una deuda
ética con ellos. Esta deuda no es abstracta, repararla
cabe a la sociedad toda y son los jueces de la democracia, instrumentos representativos, quienes deben
posibilitar al pueblo saldarla.
Abuelas de Plaza de Mayo cumplieron una vez
más con su interminable cometido, encontraron al
nieto número 82, de una larga lista. Sebastián nació
el 27 de marzo de 1978, cuando sus padres Gaspar
Onofre Casado y Adriana Leonor Tasca estaban secuestrados en la ESMA, y aún continúan desaparecidos.
Ante lo expuesto, y como reconocimiento a la labor que durante todos estos años han llevado a
cabo las Abuelas de Plaza de Mayo en la lucha por
la identidad y la memoria, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación del nieto número ochenta y uno por parte de las Abuelas de
Plaza de Mayo, y destaca la incansable labor que
cotidianamente realiza dicha organización por el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la defensa de los derechos humanos y por brindarles a
los hijos e hijas de los detenidos-desaparecidos la
posibilidad de reencontrarse con sus historias personales y de reconstruir sus identidades.
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Asimismo, expresa su satisfacción por la distinción a la señora Estela Barnes de Carlotto con el
título doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el próximo 22 de septiembre de 2005.
María C. Perceval. – Diana B. Conti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo la expresión “Encontramos otro nieto. Otro
nieto nos encontró”, Abuelas de Plaza de Mayo
anunció al mundo la recuperación de otro hijo de
detenidos desaparecidos de la última dictadura.
Hace 25 años, Abuelas de Plaza de Mayo iniciaba
la búsqueda de tres familiares de la familia Ortega,
desaparecidos en el año 1977: Inés Beatriz Ortega,
entonces de 16 años, oriunda de la ciudad de La Plata, obrera textil, estudiante secundaria, militante de
la Unión de Estudiantes Secundarios y embarazada
de 7 meses; Rubén Leonardo Fosatti, entonces de
22 años, nacido en La Plata, obrero metalúrgico y
estudiante del profesorado de historia en la Universidad de La Plata, y Leonardo Fosatti, hijo de la pareja, nacido en cautiverio el 12 de marzo de 1977.
Inés y Rubén fueron secuestrados en la localidad
de Quilmes, donde vivían, el 21 de enero de 1977.
Testimonios de ex detenidos sostienen que Rubén
fue llevado al centro clandestino de detención de
Arana y luego a la Comisaría 5ª de La Plata. Otros
testimonios relatan que Inés estuvo detenida en la
Comisaría 5ª junto a otra embarazada, ambas apartadas del resto de las detenidas.
El día 12 de marzo de 1977 Inés inicia su trabajo
de parto. Fue trasladada a la cocina de la Comisaría
5ª, ubicada sobre una mesa, tabicada y atada de manos. Frente a todos los guardias del centro clandestino y ante la presencia del médico policial Jorge Antonio Bergés, dio a luz a su bebé, al que llamó
Leonardo.
Inés y Leonardo comparten juntos menos de cinco días, hasta que los guardias le anuncian que “el
coronel” lo quería conocer y que éste lo entregaría
a su familia biológica. Le hicieron firmar un papel
en blanco, tomaron su huella dactilar y la de la planta
del pie del bebé. Nunca más lo vio.
El niño fue anotado como hijo propio por un matrimonio sin vinculación con las fuerzas de seguridad.
En el mes de marzo de 2004, un joven se acercó a
la filial de Abuelas de Plaza de Mayo de la ciudad
de La Plata, quien venía impulsado por la duda acerca de su verdadera identidad. Luego de una primera entrevista, volvió a visitar la oficina acercando
más datos sobre su historia. Allí relató que sabía
que quienes lo habían criado no eran sus padres
biológicos.
Abuelas le sugiere presentarse en abril del mismo año ante la Comisión Nacional por el Derecho a
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la Identidad (CONADI), donde se le abrió un legajo
personal a fin de realizar todas las tramitaciones necesarias para que pudiera conocer su identidad.
La CONADI, ante la evidencia de que podría tratarse de uno de los nietos buscados, ordena la pericia genética en el Banco Nacional de Datos
Genéticos (BNDG), para entrecruzar los resultados
de su examen de ADN con los datos de los distintos grupos familiares en él almacenados. La pericia
se realiza en noviembre de 2004.
El 11 de agosto de 2005, el BNDG confirma su verdadera identidad. El joven que se había acercado
en marzo de 2004 a las oficinas de Abuelas de La
Plata era Leonardo, el hijo de Inés Ortega y Rubén
Leonardo Fosatti, a quien su madre había dado a
luz el 12 de marzo de 1977.
La recuperación de Leonardo tiene su fundamento inmediato en la lucha que Abuelas de Plaza de
Mayo libra contra las impunidades, las injusticias y
las discriminaciones, y en la labor cotidiana para lograr justicia y castigo para quienes han cometido
crímenes de lesa humanidad.
La incansable labor de la organización Abuelas
de Plaza de Mayo en defensa de los derechos humanos y por la recuperación de aquellos niños y
niñas cuyos padres fueron detenidos desaparecidos del terrorismo de Estado ha obtenido el reconocimiento de diversas instituciones nacionales e
internacionales. En este contexto, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires resolvió conferir el título de doctora honoris causa a
la profesora Estela Barnes de Carlotto el próximo
jueves 22 de septiembre en el rectorado de la UBA.
Fortunato Mallimaci, consejero superior por el
claustro de profesores de la UBA, destacó que “la
educación necesita más doctoras honoris causa
como Estela Carlotto, que tengan la pasión de enseñar, que afirmen que vale la pena el esfuerzo cotidiano y el testimonio ético, que transmitan un saber que cuestione certezas y que al hacer memoria
de la lucha contra todo tipo de impunidad entusiasmen a jóvenes a construir nuevas utopías solidarias” (“El magisterio ético de Abuelas”, “Página/12”,
21/9/05).
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Diana B. Conti.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por el reencuentro del 81º nieto
desaparecido, nacido en 1977 durante el cautiverio
de sus padres, Inés Beatriz Ortega y Rubén Leonardo
Fosatti, en la Comisaria 5ª de la ciudad de La Plata,
en la provincia de Buenos Aires, y que se encontraba desaparecido al igual que éstos desde entonces,
destacando la perseverancia y el compromiso en la
tarea de la búsqueda de sus nietos de las Abuelas
de la Plaza de Mayo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de 25 años que las Abuelas de Plaza
de Mayo comenzaron la búsqueda de Leonardo,
bebé nacido el 12 de marzo de 1977 en la Comisaría
5ª de La Plata, durante el cautiverio de sus padres
Inés Ortega y Rubén Fosatti, de 17 y 22 años respectivamente, quienes se encuentran en condición
de desaparecidos.
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Inés estaba embarazada de siete meses cuando
fue secuestrada junto a su pareja en la localidad de
Quilmes el 21 de enero de 1977. En la mesada sucia
de la cocina de la siniestramente célebre Comisaría
5ª Inés dio a luz a un niño al que llamó Leonardo,
con quien permanece menos de cinco días.
El niño le fue sustraído por sus captores y entregado a una familia, de la que se desconocen datos.
En el mes de marzo de 2004, se acercó a la sede
de Abuelas de Plaza de Mayo en la ciudad de La
Plata, un joven de 28 años manifestando dudas sobre su verdadera identidad, ya que sabía que quienes lo habían criado no eran sus padres biológicos.
Luego de varias entrevistas, el joven decidió, a
instancias de las Abuelas, someterse a los análisis
para determinar si era hijo de desaparecidos, para
lo que se presenta ante la Comisión Nacional por el
Derecho a la Identidad –CONADI–, donde se abrió
un legajo personal a fin de realizar todas las tramitaciones necesarias para tal determinación.
Ante la evidencia de que podía tratarse de uno
de los nietos buscados, la CONADI ordena la pericia genética en el Banco Nacional de Datos Genéticos –BNDG– con el objeto de realizar el análisis
de ADN y el entrecruzamiento con los datos de distintos grupos familiares, almacenados en dicha institución, el que fue realizado en noviembre próximo
pasado.
Finalmente, el 11 de agosto de este año el BNDG
confirmó su verdadera identidad: era Leonardo
Fosatti Ortega, nacido hace más de veintiocho años
durante el cautiverio de sus padres, quienes aún se
encuentran desaparecidos.
De esta forma, el camino de búsqueda que llevó
al joven Leonardo a saber quién era realmente lo
conduce hoy hacia el reencuentro con los familiares que lo buscaron sin descanso, y los recuerdos
de quienes lo concibieron y ya no están.
Como manifiestan incansablemente las Abuelas
“es lo inexorable de la historia, la verdad asoma más
temprano que tarde”.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de los nietos
ochenta y uno y ochenta y dos por parte de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y por brindarles
a los hijos e hijas de los detenidos-desaparecidos
la posibilidad de reencontrarse con sus historias
personales y de reconstruir sus identidades.
Que asimismo expresa su satisfacción por la distinción a la señora Estela Barnes de Carlotto con el
título doctor honoris causa de la Universidad de
Buenos Aires que le fuera otorgado el 22 de septiembre de 2005.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
15
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora senadora Mabel Caparrós (S.-4.168 y 4.169/05),
del señor senador Carlos Rossi (S.-4.119/05), de la
señora senadora Mirian Curletti (S.-456/06) y del señor senador Ramón Saadi (S.-28/06) y el proyecto
de resolución de la señora senadora Silvia Giusti (S.319/06) adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, que se celebra el día 21 de marzo; y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación Racial celebrado el día
21 de marzo.
2. Ratifica su firme decisión institucional de sostener y defender el principio de igualdad entre los
seres humanos como fundamento de la libertad y la
convivencia social, repudiando toda actitud que
atente contra la dignidad humana por causa de raza,
sexo, nacionalidad o religión.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Luis Petcoff Naidenoff. – Vilma L. Ibarra.
– María L. Leguizamón. – María D.
Sánchez. – Ricardo Gómez Diez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrío. – María C. Perceval.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

1. Su adhesión a la conmemoración del 36º aniversario de la proclamación del Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial instituido
por la Organización de las Naciones Unidas en memoria de las víctimas del apartheid.
2. Ratifica su firme decisión institucional de sostener y defender el principio de igualdad entre los
seres humanos como fundamento de la libertad y la
convivencia social, repudiando toda actitud que
atente contra la dignidad humana por causas de
raza, sexo, nacionalidad o religión.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia las postrimerías del último gran conflicto
bélico mundial se arraigó en la opinión internacional la convicción generalizada de que la cuestión
relativa al amparo de los derechos humanos trascendía los confines nacionales y se había convertido en un deber de todo el concierto de naciones.
Las tristes experiencias de violaciones emblemáticas
a los derechos humanos acaecidas en el siglo XX
puso de relieve que no bastan las instituciones nacionales para garantizar y defender estos derechos
esenciales del hombre y exigir el cumplimiento de
los deberes que le son correlativos, sino que la comunidad internacional toda debe proteger, garantizar y exigir el cumplimiento de estos derechos.
Es en este contexto que la Organización de Naciones Unidas reconoció entre los fines de su carta
fundacional: “Realizar la cooperación internacional
[…] en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales
de todos, sin hacer distinción por motivos de raza,
de sexo, de lengua o de religión”. (Artículo 1°, párrafo 3º, de la Carta de las Naciones Unidas.)
Desde ese memorable 26 de junio de 1945, en que
el concierto de naciones adopta estos principios rectores supranacionales, ríos de tinta y de sangre han
corrido por igual en la defensa y el desprecio por
los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad de las personas. Innumerables son
los pactos y tratados en la materia suscritos por los
Estados partes y lo son asimismo las matanzas, xenofobias, racismos y brotes discriminatorios por
motivo de raza, religión o sexo que vulneran los derechos humanos de millones de personas en todo
el mundo.
Hace 46 años, un 21 de marzo, una sangrienta y
brutal represión policial en Sudáfrica se cobraba 69
vidas humanas, como método para afianzar y afir-
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mar el régimen discriminatorio institucional más violento del siglo, conocido mundialmente como
apartheid, en ocasión de una pacífica manifestación
de ciudadanos de la ciudad de Sharpeville. Las naciones civilizadas repudiaron este exterminio y en
1966 la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó que se recuerde cada 21 de marzo el triste
acontecimiento como Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial rindiendo así
un justo homenaje a las víctimas de la persecución
y el racismo. Pese a ello, en un nuevo siglo de esperanzadoras señales, debemos lamentar aún la existencia de situaciones de intolerancia y discriminación que deben resolverse.
Si bien el continente africano fue históricamente
uno de los más afectados del mundo por las muestras de intolerancia de las clases dirigentes que sometieron a sus pueblos a verdaderas depuraciones
étnicas para sostener su poder económico y político, no es menos cierto que Europa, Asia y América
siguen siendo sacudidos esporádicamente por brotes xenófobos y racistas que acosan a distintos sectores populares, ya sea por causa de nacionalidad,
sexo, religión, orientación sexual, convicciones políticas o discapacidad.
La política de segregación racial practicada por
la República de Sudáfrica hasta 1994, la masacre de
la minoría tutsi en Ruanda en 1993 y la “limpieza
étnica” emprendida por los serbios en la antigua Yugoslavia a partir de 1991 constituyen flagrantes violaciones de acuerdos internacionales y son claros
ejemplos de la complejidad del fenómeno y de la dificultad de resolverlo y combatirlo desde el plano
internacional. Pese a los claros postulados consagrados en la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en
el Acuerdo sobre Derechos Civiles y Políticos, en
la Convención para la Prevención y Lucha contra
el Genocidio o en la Convención sobre la Eliminación de Cualquier Forma de Discriminación Racial,
aún existen legislaciones internas de algunos países que alientan, fomentan o permiten, por acción
u omisión, este tipo de prácticas discriminatorias,
xenófobas o racistas.
El racismo como teoría se fundamenta en el prejuicio según el cual existen razas humanas que presentan diferencias biológicas que justifican relaciones
de dominio entre ellas, así como comportamientos
de rechazo o agresión. El término se aplica tanto a
la doctrina como al comportamiento en ella inspirado y se relaciona frecuentemente con la xenofobia
y la segregación social, que son sus manifestaciones más comunes y evidentes. A principios del siglo XX tuvo lugar una toma de conciencia internacional del fenómeno, y los procesos de Nuremberg
a los criminales de guerra nazis crearon una situación psicológica y política decisiva en la voluntad
de las naciones civilizadas para erradicar el racismo
de la faz de la Tierra.

Y aunque el desafío perdure y debamos lamentar
la existencia de brotes racistas aun en países culturalmente evolucionados, la ideología en que se basa
ha sido sometida a una crítica radical en la segunda
mitad del siglo XX. La ciencia ha rechazado el concepto de raza poniendo en evidencia su carácter subjetivo y basado en prejuicios psicológicos y morales.
Antropólogos, biólogos, genetistas y sociólogos han
demostrado que la noción de raza carece de sentido
en un contexto en que el género humano debe ser
considerado como uno e indivisible.
Pese a ello, y como una contracara de los progresos alcanzados por la humanidad, el siglo XXI muestra al hombre repitiendo una y otra vez el sangriento recorrido hacia su propia destrucción en luchas
segregacionistas y xenófobas, repercutiendo las matanzas en todos los rincones del planeta. Las naciones del mundo debemos recordar el clamor de los
mártires, reivindicar la lucha de Richard Wright,
Nelson Mandela, Oliver Tambo, Joe Slovo, Martin
Luther King, Gloria Steinem y tantos otros y fortalecer una conciencia internacional prospectiva hacia
una sociedad universal más justa, digna e igualitaria.
Por ello, este Senado considera necesario reafirmar los más altos valores de la igualdad sin discriminaciones y del respeto irrestricto a los derechos
humanos, posición históricamente sostenida por el
cuerpo en la tarea de construir cotidianamente una
democracia que sea emblema de libertad y respeto
para quienes habiten el suelo argentino. Pero ese
compromiso podría verse malogrado si no mantenemos alertas a las instituciones en el repudio incondicional a las actitudes que atenten contra los
derechos humanos y contra la dignidad de todos
los seres humanos basados en consideraciones de
raza, religión o color.
En cumplimiento de los principios que informan
nuestra identidad nacional e imbuidos de los preceptos consagrados en el Preámbulo de la Constitución
Argentina, es deber insoslayable reafirmar nuestra
más tenaz decisión institucional de luchar por conductas sociales que enaltezcan al ser humano en un
espíritu de solidaridad y tolerancia en la convivencia, como el trayecto más corto contra los fundamentalismos raciales y los prejuicios xenófobos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial que se celebra el día 21 de marzo.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 21 de marzo de 1960 en Sharpeville, Sudáfrica, cientos de personas que reclamaban pacíficamente contra la ley de pases impuesta por el apartheid
fueron baleadas por la policía del gobierno racista
y xenófobo que imperaba en ese país, costando la
vida a sesenta y nueve de los manifestantes.
La Organización de las Naciones Unidas, comprometida en su labor contra el racismo, tomó como antecedente lo acontecido en ese nefasto día para instituir el Día Internacional para la Eliminación de la
Discriminación Racial, imbuido por el convencimiento de que “todas aquellas acciones, conductas o
actitudes que tengan por objeto la discriminación,
distinción, exclusión o restricción a que toda persona se desarrolle en condiciones de igualdad de
los derechos humanos, es un acto de racismo”.
Actualmente, gran parte de la población occidental considera que el racismo es un fenómeno del pasado. Si bien es cierto que las formas más explícitas
y agresivas de racismo son hechos puntuales y unánimemente rechazados, es también cierto que persiste en forma más sutil e imperceptible. La marginación en el trabajo o la escuela, en los sistemas de
salud y cualquier otro tipo de segregación y exclusión social a las que se ven frecuentemente sometidas las minorías, reflejan una sociedad que aún ejerce y practica ciertas formas de racismo más difíciles
de percibir y, por ello, más difíciles de combatir.
Por ello es que a través del presente proyecto nos
hacemos eco de la propuesta de Naciones Unidas
en su compromiso en la lucha contra toda forma de
discriminación, y solicitamos al honorable cuerpo
preste su aprobación al presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial,
que se conmemora por la Organización de Naciones Unidas a nivel mundial el día 21 de marzo de
cada año, con el objetivo de renovar el compromiso de trabajar de manera ardua y continua contra el
racismo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Naciones Unidas, con el objetivo de renovar su compromiso de trabajar contra
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el racismo, celebra cada 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
fecha que se instaura ante un hecho acaecido en 1960
cuando la policía disparó contra una manifestación
pacífica realizada en Sharpeville, Sudáfrica, para protestar contra las leyes de pases del apartheid.
La ONU pretende que este día recupere la voluntad de combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo en
diferentes lugares del mundo.
Se considera discriminación: “todas aquellas acciones, conductas, actitudes que tengan por objeto la discriminación, distinción, exclusión o restricción a que toda persona se desarrolle en condiciones
de igualdad de los derechos humanos, es un acto
de racismo” (ONU).
El mundo da cuenta de numerosas formas de racismo, de intolerancia y de odio entre los seres humanos. El racismo constituye una violación tanto de los
derechos humanos como de la dignidad humana.
Nadie tiene el derecho a discriminar a nadie, ya sea
por el color de su piel, por su lengua o por su acento, por su lugar de nacimiento, por sus hábitos de vida,
por sus orígenes y tradiciones o por su pobreza.
La discriminación racial constituye un problema
que nos aqueja a todos y está en nosotros ponerle
término final. Es por ello, señor presidente, que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Expresar su adhesión a la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial, proclamado por las Naciones Unidas cada
21 de marzo en homenaje a las víctimas de la masacre de Sharpeville, en Sudáfrica.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de 1960 la policía de Sudáfrica disparó a manifestantes que reclamaban en contra del
apartheid y mató a 69 personas. En 1966, las Naciones Unidas establecieron, por medio de la resolución 2.142, a esa fecha como el Día Internacional de
la Eliminación de la Discriminación Racial, como una
manera de recordar a la comunidad mundial la necesidad de redoblar esfuerzos para eliminar todas
las formas de discriminación.
Con igual finalidad pretendo expresar a través de
este proyecto mi más ferviente adhesión a los esfuerzos conjuntos por impedir y condenar, cuando
así corresponda, todo acto o manifestación que implique, aun de manera simulada, cualquier clase de
discriminación.
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En los términos de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, celebrada en Nueva York el 13 de julio de 1967
y aprobada por la República Argentina según la ley
17.722, “discriminación racial” es “toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico,
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera
de la vida pública”.
Para sorpresa de muchos, la discriminación no resulta extraña a nuestro país; ejemplo de ello son las
denuncias que, provenientes de todo el territorio
nacional, son recibidas por el Instituto Nacional
contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
–INADI–, y de las cuales surge que los hechos discriminatorios motivados en razones político-ideológicas representan un 20 por ciento del total, en
tanto que los relacionados con enfermedades (HIV,
epilepsia y otras enfermedades estigmatizadas) suman un 17 por ciento. Les siguen en orden decreciente las siguientes causales: etnicidad (14 %),
discapacidad (13 %), diversidad sexual (6 %), antisemitismo (5 %), económico-social (3 %), edad (3 %),
género (1 %). El 18 por ciento restante corresponde
a “otros motivos”. (Datos de 2004.)
Si bien es cierto que desde la adopción en 1948
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos la comunidad internacional ha alcanzado importantes avances en su lucha contra la discriminación,
todavía el anhelo de un mundo exento de diferenciación por motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico se encuentra lejos de cumplirse. Pues
increíblemente aún existen en la actualidad quienes
creen ilusoriamente en un falso derecho de restringir
el ámbito de acción y participación política, social y
cultural de otros en condiciones de igualdad.
Sin duda, la eliminación de este mal requiere del
esfuerzo y compromiso tanto del Estado como de
los ciudadanos, en inculcar, comenzando por nuestros niños y jóvenes, la convicción de que todos
los seres humanos son miembros de una misma familia, además de la imperiosa necesidad de censurar y condenar cualquier acto que signifique un menoscabo a la igualdad.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación Racial celebrado el día
21 de marzo.
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2. Que ratifica su firme decisión institucional de
sostener y defender el principio de igualdad entre
los seres humanos como fundamento de la libertad
y la convivencia social, repudiando toda actitud que
atente contra la dignidad humana por causas de
raza, sexo, nacionalidad o religión.

zación de las Naciones Unidas el día 15 de marzo
de 1983.
Graciela Y. Bar.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.

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

MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
16
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora senadora Graciela Bar (S.-75/06), del señor senador Luis C. Petcoff Naidenoff (S.-118/06) y el de
la señora senadora Mirian Curletti (S.-452/06), adhiriendo al Día Internacional de los Derechos del Consumidor el 15 de marzo; y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Consumidor celebrado el día 15 de
marzo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Vilma L.
Ibarra. – María L. Leguizamón. – María
D. Sánchez. – Ricardo Gómez Diez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrío. – María C. Perceval.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de los Derechos del Consumidor, instituido por la Organi-

FUNDAMENTOS

Graciela Y. Bar.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

sus derechos como consumidor. De ahí que el establecimiento de pautas legislativas que defiendan
este concepto, sea un eslabón esencial en la frágil
cadena que compone la formación de un Estado desarrollado.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
los Derechos del Consumidor, el día 15 de marzo del
corriente año, instando a las áreas de competencia
a implementar programas de difusión y promoción
de los alcances de la ley nacional 24.240, de defensa del consumidor, la participación ciudadana en defensa de sus derechos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1983, el día 15 de marzo de cada año
se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Si bien hace 22 años que se viene concretando este reconocimiento, el mismo se originó
cuando en el año 1962 el entonces presidente de
EE.UU. John F. Kennedy proclamó ante el Congreso de su país, por primera vez, los derechos de los
consumidores y usuarios.
En el capítulo de derechos de nueva generación
incorporados con la reforma de la Constitución del
año 1994, el artículo 42 de la Constitución Nacional
expresa “los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato
equitativo y digno”.
En el párrafo siguiente agrega que las autoridades
protegerán esos derechos, proveyendo a la educación para el consumo, garantizando la defensa de
la competencia contra toda distorsión de los mercados, controlando los monopolios naturales y legales, y velando por la eficiencia en la prestación
de los servicios públicos. Asimismo, en este párrafo se promueve, la creación de las asociaciones de
consumidores y de usuarios.
Señor presidente, con esta adhesión pretendemos
fomentar y promover los derechos de modo que los
consumidores tomen conciencia y comprendan que
el cumplimiento de la ley pone en práctica sus dere-
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chos. En oportunidades, debido a la escasa divulgación se impide su real cumplimiento. De allí que
apartados sobre educación al consumidor tanto de
las Naciones Unidas como en la ley nacional 24.240
de defensa del consumidor promuevan su conocimiento.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Consumidor celebrado el día 15 de
marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
17
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Antonio F. Cafiero, manifestando beneplácito por la presentación y puesta en marcha del portal “Ciudad y Derechos” de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (S.-3.431/05); y,
por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Vilma L.
Ibarra. – María L. Leguizamón. – María
D. Sánchez. – Ricardo Gómez Diez. –
Ricardo C. Taffarel. – Marina R.
Riofrío. – María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de la doctora Alicia Pierini acaba
de realizar la presentación y puesta en marcha del
portal “Ciudad y Derechos” www.ciudadyderechos.
org.ar pensado como una herramienta tecnológica
que permitirá a las organizaciones de la sociedad
civil, universidades, profesionales y todo ciudadano defensor de derechos en la ciudad tener al alcance de su mano todo el plexo normativo necesario para hacer efectivo algún derecho incumplido,
vulnerado o insuficiente.
La Defensoría tiene como misión preservar y promover el respeto de los derechos humanos y las garantías ciudadanas, protegiendo a los ciudadanos de
las arbitrariedades, desviaciones de poder y errores
de la administración pública local, así como de los abusos, negligencias o irregularidades cometidas por las
empresas que prestan servicios públicos y las fuerzas que ejercen funciones de policía de seguridad.
Con la puesta en marcha de su portal bajo el lema
“Entrá derecho a tus derechos” los ciudadanos pueden tener un rápido acceso a la información y efectuar las consultas y denuncias que consideren necesarias.
El portal está diseñado con accesos rápidos a diversos temas, entre ellos, ¿qué es la defensoría?, preguntas frecuentes, reclamos, consultas, estadísticas y un
buscador para poder acceder a los demás temas.
La doctora Alicia Pierini a cargo de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad con la presentación del portal ofrece a los ciudadanos una nueva forma para
conocer sus derechos y hacerlos cumplir.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación y puesta en
marcha del portal “Ciudad y Derechos” de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación y puesta en
marcha del portal “Ciudad y Derechos” de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.
Antonio F. Cafiero.

18
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de resolución del señor se-
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nador don Marcelo López Arias, registrado bajo el
número S.-904/06, solicitando la reglamentación del
artículo 54 de la ley 26.078 por el que se facultan medidas tributarias especiales a departamentos provinciales con crisis laboral y otras cuestiones conexas;
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, con carácter prioritario y por medio del organismo que corresponda, reglamente el artículo 54 de
la ley 26.078, que faculta establecer medidas tributarias especiales en aquellos departamentos provinciales cuya crisis laboral en general derive de la privatización o cierre de empresas públicas, debiendo
considerar en el instrumento respectivo las siguientes recomendaciones:
Las zonas beneficiarias en una primera etapa con
encuadre en las leyes 23.696, 24.076 y 24.145.
Un régimen transitorio de incentivos fiscales para
promover la generación de puestos de trabajo estables.
La convocatoria a la iniciativa privada a postular
proyectos que para su elección se deberán tener
en cuenta:
a ) La creación de nuevos emprendimientos, o
ampliación de los existentes para la realización de actividades agropecuarias de tipo
intensivo, agroindustrial y de servicios,
cuya localización en la zona se justifique
por razones de fuente de materia prima o
insumos estratégicos, mercado u otros factores indicativos de la estabilidad de la ubicación.
b ) Empleen tanto en la construcción, instalación y montaje, como en su funcionamiento,
mano de obra con características compatibles
con las aptitudes, capacidades y posibilidades de recalificación de los recursos humanos existentes en la zona.
c) Acrediten condiciones de viabilidad económica y financiera.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Marcelo A.
H. Guinle. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, con carácter prioritario y por medio del organismo que corresponda, reglamente el artículo 54 de la ley 26.078
que faculta a establecer medidas tributarias especiales en aquellos departamentos provinciales cuya
crisis laboral en general derive de la privatización o
cierre de empresas públicas, debiendo considerar en
el instrumento respectivo las siguientes recomendaciones:
Las zonas beneficiarias en una primera etapa con
encuadre en las leyes 23.696, 24.076 y 24.145.
Un régimen transitorio de incentivos fiscales para
promover la generación de puestos de trabajo estables.
La convocatoria a la iniciativa privada a postular
proyectos que para su elección deberán tener en
cuenta:
a) La creación de nuevos emprendimientos, o
ampliación de los existentes para la realización de
actividades agropecuarias de tipo intensivo, agroindustrial, industrial y de servicios, cuya localización en la zona se justifique por razones de fuente
de materia prima o insumos estratégicos, mercado
u otros factores indicativos de la estabilidad de la
ubicación.
b) Empleen tanto en la construcción, instalación
y montaje, como en su funcionamiento, mano de
obra con características compatibles con las aptitudes, capacidades y posibilidades de recalificación
de los recursos humanos existentes en la zona;
c) Acrediten condiciones de viabilidad económica y financiera.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.078, que sancionó la Ley de Presupuesto
para la Administración Nacional para el Ejercicio
2006, y a iniciativa de varios legisladores que lo solicitamos en momentos de su tratamiento en el seno
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, incluyó el actual artículo 54, que autoriza
al Poder Ejecutivo nacional a establecer medidas
tributarias especiales en aquellos departamentos
provinciales cuya crisis laboral en general derive de
la privatización o cierre de empresas públicas.
Este artículo se incluye año tras año en las sucesivas leyes de presupuesto, pero no llegó hasta el
momento a reglamentarse. Es por ello que se propone una serie de medidas que solicitamos al Po-
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der Ejecutivo las tenga en consideración al momento de dictar la reglamentación correspondiente.
La particular expresión de crisis localizada y diferenciada de la situación económica y social general, como las manifestaciones y convulsiones recurrentes en General. Mosconi en la provincia de Salta
o Cutral-Có en la provincia del Neuquén, tiene un
común denominador que es la existencia de poblaciones que se desarrollaron al aliento de las empresas públicas como YPF S.E., que fueron posteriormente cerradas o reestructuradas con motivo del
proceso de privatización o concesionamiento.
Esta situación particular es la que exige la adopción de medidas especiales, excepcionales, de manera de propiciar rápidamente las condiciones necesarias para la creación de establecimientos o ampliación
de los existentes, que generen puestos de trabajo
estables y absorban la mano de obra actualmente
carente de oportunidades laborales, utilizando como
mecanismo válido y transparente el llamado a concurso de proyectos o licitación pública.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del proyecto de resolución que se acompaña.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, con carácter prioritario y por medio del organismo que corresponda, reglamente el artículo 54 de
la ley 26.078 que faculta establecer medidas tributarias especiales en aquellos departamentos provinciales cuya crisis laboral en general, derive de la
privatización o cierre de empresas públicas, debiendo considerar en el instrumento respectivo las siguientes recomendaciones:
Las zonas beneficiarias en una primera etapa con
encuadre en las leyes 23.696, 24.076 y 24.145.
Un régimen transitorio de incentivos fiscales para
promover la generación de puestos de trabajo estables.
La convocatoria a la iniciativa privada a postular
proyectos que para su elección se deberán tener en
cuenta:
a) La creación de nuevos emprendimientos, o
ampliación de los existentes para la realización de
actividades agropecuarias de tipo intensivo, agroindustrial y de servicios, cuya localización en la zona
se justifique por razones de fuente de materia prima
o insumos estratégicos, mercado u otros factores
indicativos de la estabilidad de la ubicación;
b) Empleen tanto en la construcción, instalación
y montaje, como en su funcionamiento, mano de
obra con características compatibles con las aptitudes, capacidades y posibilidades de recalificación
de los recursos humanos existentes en la zona;
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c) Acrediten condiciones de viabilidad económica y financiera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
19
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Norberto Massoni, registrado bajo el
número S.-881/06, solicitando se cubran las necesidades de la Universidad Nacional de la Patagonia a
través de un incremento en las partidas presupuestarias que se le destinan; 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 Jefatura de Gabinete de Ministros, y del Ministerio de Economía y Producción de
la Nación, arbitre las medidas correspondientes para
cubrir las necesidades de la Universidad Nacional
de la Patagonia de acuerdo a lo requerido en los
puntos 1 y 2 de esta comunicación:
1. Disponga, en virtud del artículo 10 de la ley
26.078, un incremento en las partidas del presupuesto para la Universidad Nacional de la Patagonia, necesarias para resolver y garantizar el normal funcionamiento de la institución.
2. Se considere, en la elaboración del proyecto
de la ley de presupuesto de la administración pública nacional para el año 2007, la inclusión de fondos necesarios para resolver y garantizar el normal
funcionamiento de la Universidad Nacional de la
Patagonia y evitar su desfinanciamiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que por
intermedio de la Jefatura del Gabinete de Ministros,
y del Ministerio de Economía de la Nación, arbitre
las medidas correspondientes para cubrir las necesidades de la Universidad Nacional de la Patagonia
de acuerdo a lo requerido en los puntos 1 y 2 de
esta comunicación:
1. Disponga, en virtud del artículo 10 de la ley
26.078, un incremento en las partidas del presupuesto para la Universidad Nacional de la Patagonia, necesarias para resolver y garantizar el normal funcionamiento de la institución.
2. Se considere en la elaboración del proyecto de
la Ley de Presupuesto de la Administración Pública
Nacional para el año 2007, la inclusión de fondos
necesarios para resolver y garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de la
Patagonia y evitar su desfinanciamiento.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de abril del corriente año la Universidad Nacional de la Patagonia, en la figura del señor rector
Jorge Manuel Gil, me transmitió la preocupación que
el rectorado tiene y que comparto y comprendo visto
no sólo el conocimiento que tengo sobre tan loable
institución educativa, formadora de notables recursos humanos para el presente y el futuro de mi provincia, sino también sobre el debate que se ha realizado sobre el presupuesto educativo en la distintas
leyes que el Congreso ha sancionado.
En distintas intervenciones sobre el tratamiento de
la ley de financiamiento educativo y sobre la ley de
presupuesto nacional, he marcado junto con otros
pares, que los postulados que se emiten en un alto
porcentaje no se condicen con la realidad que toca
transitar a cada provincia y en este caso a universidades nacionales ubicadas en las provincias.
En este caso y como claramente me informara el
señor rector de la UNP las partidas asignadas en el
presupuesto del año 2006 de aproximadamente
$ 56.100.000 no alcanzan a cubrir los salarios docentes y no docentes lo cuales superan los $ 61.000.000,
a los cuales se deben considerar los insumos de
funcionamiento y los servicios de la deuda financiera, fiscal y social de la universidad que se estiman en $ 17.000.000.
Por ello, señor presidente, la actual situación económico financiera de la UNP exige de financiamiento
motivado por el déficit que ocasionaría cumplir con
los gastos necesarios de la misma, como así para el
crecimiento de la universidad, como también para

las inversiones necesarias en bienes de capital que
se vienen postergando en este último tiempo.
Las exigencias que la sociedad reclama en forma
creciente a esta institución se podrán hacer frente
sólo con una mayor asignación presupuestaria, si
se pretende así sostener la actividad y dar respuesta, en términos de eficiencia social, a la creciente
demanda de educación universitaria en la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y del Ministerio de Economía y Producción de
la Nación, arbitre las medidas correspondientes para
cubrir las necesidades de la Universidad Nacional
de la Patagonia de acuerdo a lo requerido en los
puntos 1 y 2 de esta comunicación:
1. Disponga, en virtud del artículo 10 de la ley
26.078, un incremento en las partidas del presupuesto para la Universidad Nacional de la Patagonia, necesarias para resolver y garantizar el normal funcionamiento de la institución.
2. Se considere en la elaboración del proyecto de
ley de presupuesto de la administración pública nacional para el año 2007, la inclusión de fondos necesarios para resolver y garantizar el normal funcionamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia
y evitar su desfinanciamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
20
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de resolución del señor senador Marcelo López Arias y de la señora senadora Sonia Escudero, registrado bajo el número S.-905/
06, solicitando se asignen a la provincia de Salta
fondos correspondientes a los aportes del Tesoro
nacional destinados a diversos departamentos afectados por las inundaciones; 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
instruya al Ministerio del Interior para que asigne a
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la provincia de Salta fondos correspondientes a los
aportes del Tesoro nacional establecidos en el inciso d) del artículo 3º de la ley 23.548, para que sean
destinados a los departamentos San Martín, Orán,
Rivadavia, Iruya y Santa Victoria de la provincia de
Salta, a raíz de la crítica situación causada por las
inundaciones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que instruya al Ministerio del Interior para que asigne a la provincia de
Salta fondos correspondientes a los aportes del Tesoro nacional establecidos en el inciso d) del artículo 3° de la ley 23.548, para que sean destinados a los
departamentos San Martín, Orán, Rivadavia, Iruya y
Santa Victoria de la provincia de Salta, a raíz de la
crítica situación causada por las inundaciones.
Marcelo E. López Arias. – Sonia M.
Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algunos departamentos de la provincia de Salta
están atravesando por una situación crítica a causa
de la intensidad y fuerza de las precipitaciones
pluviales que han provocado el desborde de ríos y
el desmoronamiento de sus costas, con graves consecuencias para sus pobladores y significativas pérdidas económicas.
El fenómeno es de características extraordinarias
y ha provocado el colapso de la red vial en varios
departamentos, viéndose afectados también otros
servicios esenciales que motivaron que se desplegaran todos los recursos provinciales disponibles
para neutralizar esta situación crítica.
Haciéndose eco de la catástrofe, el Congreso Nacional sancionó días atrás la ley 26.081 que declara
zona de desastre y emergencia económica y social
a varias localidades.
También, se encuentra en trámite con media sanción por parte de esta Cámara, un proyecto de ley
que crea un fondo especial de emergencia para la
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asistencia y reconstrucción productiva de algunos
departamentos de la provincia del Chaco, Salta y
Jujuy. Además, el Poder Ejecutivo ha brindado su
asistencia.
No obstante reconocer estas valiosas acciones
es necesario colaborar aún más con las zonas en
desastre y para ello la Nación y las provincias en
su conjunto, han consensuado un procedimiento
establecido en la Ley de Coparticipación.
La mencionada norma dispone en su artículo 3º,
que el 1% del monto total recaudado por los gravámenes a que se refiere la ley, conformará el Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias.
Además, en el artículo 5º se establece:
Artículo 5º: El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias creado por el inciso d) del
artículo 3º de la presente ley se destinará a atender
situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será el encargado de su
asignación.
El estado actual por el que atraviesa la provincia,
encuadra en las “situaciones de emergencia”, previstas por la norma.
Además, la Comisión Federal de Impuestos por
Resolución General Interpretativa Nº 27/2002, entendió que los recursos del fondo se encuentran claramente diferenciados de aquellos que el Congreso
Nacional puede disponer presupuestariamente
como subsidios.
Del análisis efectuado advertimos que existen significativos remanentes del fondo que no han sido
aplicados. En la mencionada resolución, la Comisión
Federal de Impuestos, consideró que las partidas
que no se distribuyen en un ejercicio deben trasladarse al siguiente y no pueden aplicarse a un destino diferente del previsto por la ley convenio.
De lo dicho se desprende que se dan las condiciones fácticas para que se destinen a la provincia
aportes del Tesoro nacional por cuanto:
1. Existen fondos disponibles.
2. La provincia de Salta se encuentra en una situación de real emergencia. Sólo resta entonces, que
el Ministerio del Interior disponga su asignación.
Por todo lo expuesto es que considero indispensable promover el presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias. – Sonia M.
Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, instruya al Ministerio del Interior para que asigne a la provincia de Salta fondos correspondientes
a los aportes del Tesoro nacional establecidos en
el inciso d) del artículo 3º de la ley 23.548, para que
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sean destinados a los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia, Iruya y Santa Victoria de la provincia de Salta, a raíz de la crítica situación causada
por las inundaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
21
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de resolución del señor senador Mera (expediente S.3.094/05), disponiendo la realización del seminario
“La ruta 40, una marca argentina”, a desarrollarse
el 24 de noviembre del corriente año en la ciudad
de San Juan; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación:
RESUELVE:

1. Realizar el seminario “La ruta 40, una marca argentina”, en la ciudad de San Juan, en el transcurso del año 2006.
2. Encomendar a la Comisión de Turismo la organización del mismo.
3. Elaborar un documento que registre las disertaciones, para ser distribuido por correo electrónico.
4. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria a solventar los gastos que se originen
en la organización de la jornada.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de abril de 2006.
Mario R. Mera. – Jorge M. Capitanich. –
Liliana D. Capos. – Ernesto R. Sanz. –
Ricardo A. Bussi. – Pedro Salvatori. –
Silvia E. Giusti. – José M. A. Mayans.
– Sergio A. Gallia. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Liliana
B. Fellner. – Marcelo A. H. Guinle. –
Luis A. Viana. – Celso A. Jaque. – Luz
M. Sapag. – Gerardo R. Morales.

ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Realizar el Seminario “La ruta 40, una marca argentina”, en la ciudad de San Juan, el 24 de noviembre de 2005.
2. Encomendar a la Comisión de Turismo la organización del mismo.
3. Invitar a disertar a legisladores nacionales y
provinciales, representantes técnicos de Vialidad Nacional, Secretaría de Turismo de la Nación, Consejo
Federal de Turismo, organismos de vialidad provinciales, universidades y organizaciones no gubernamentales.
4. Elaborar un documento que registre las disertaciones, para ser distribuido por correo electrónico.
5. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria a solventar los gastos que se originen
en la organización de las jornadas.
6. Invitar a la Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a participar
de la organización de este seminario.
Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente la Secretaría de Turismo de la Nación ha lanzado el producto ruta nacional 40,
acompañando tal lanzamiento con folletos y presentaciones. Un proyecto de ley de mi autoría, que
acompañaron con su firma los senadores Luis
Martinazzo, Sergio Gallia, Nicolás Fernández, Silvia
Giusti, Ernesto Sanz y Celso Jaque, propone crear
el Programa Ruta Nacional 40, teniendo por objeto
la planificación, la gestión, el fomento y la promoción de dicha ruta como producto turístico, concibiendo al turismo como el instrumento idóneo para
el desarrollo, el progreso en la calidad de vida de
las poblaciones locales aledañas y el incremento y
mejora permanente de las condiciones de empleo
local.
La iniciativa parlamentaria mencionada, busca dar
continuidad y proyección a una decisión encuadrada
en la política de Estado de desarrollo del turismo,
dando un marco legal propicio para el desarrollo del
concepto ruta 40 como producto, con los instrumentos legales adecuados.
La carretera más larga del país conecta a once
provincias y –como reza el folleto de la Secretaría
de Turismo de la Nación– llega a través de casi 5.000
kilómetros desde la Puna en el confín con Bolivia
hasta el estrecho de Magallanes. Trepa a 5.000 me-
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tros sobre el mar en el Abra del Acay. Cruza 236
puentes. Toca 13 grandes lagos y salares. Da acceso a 20 parques nacionales y reservas naturales.
Atraviesa 18 importantes ríos. Conecta con 27 pasos cordilleranos.
El seminario que el presente proyecto propone
realizar, permitirá la difusión de la estrategia trazada
para este producto, así como los roles y responsabilidades de cada uno de los organismos involucrados en la promoción del mismo y los requerimientos de infraestructura acorde; se considera por ello
esencial la participación de los legisladores nacionales y provinciales, de las autoridades de Vialidad
Nacional, del Consejo Federal de Turismo, el Consejo Federal de Inversiones, de la Secretaría de Turismo de la Nación, de la Secretaría de la Pequeña
y Mediana Empresa, siendo además de alto valor
la activa participación de las autoridades provinciales y municipales directamente interesadas, de
organismos no gubernamentales, universidades y
expertos en el tema, y por supuesto del público en
general.
La Comisión de Turismo del Honorable Senado
tendrá a su cargo la organización del seminario, participando a su homóloga de la Honorable Cámara
de Diputados. Se cumplirá –mediante una amplia
convocatoria– con el deber de informar, debatir y
rendir un homenaje a la tenacidad y esfuerzo de los
pioneros que hicieron posible que esta arteria una
los extremos de nuestra geografía, y permita la articulación de un producto turístico único y requerido por los más exigentes viajeros.
Mario R. Mera.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Realizar el Seminario “La ruta 40, una marca argentina”, en la ciudad de San Juan, en el transcurso del año 2006.
2. Encomendar a la Comisión de Turismo la organización del mismo.
3. Elaborar un documento que registre las disertaciones, para ser distribuido por correo electrónico.
4. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria a solventar los gastos que se originen
en la organización de la jornada.
5. Invitar a la Comisión de Turismo de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación a participar
de la organización de este seminario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
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22
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti (expediente
S.-1.616/05), constituyendo la Comisión de Turismo
del Honorable Senado de la Nación en la localidad
de Puerto Madryn, provincia de Chubut, el 17 de
junio de 2005; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo en la localidad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, durante el año 2006.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de implementar
lo dispuesto en el artículo 1º.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia de Chubut y a la
intendencia de la ciudad de Puerto Madryn.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de abril de 2006.
Mario R. Mera. – Jorge M. Capitanich. –
Liliana D. Capos. – Ernesto R. Sanz. –
Ricardo A. Bussi. – Pedro Salvatori. –
Silvia E. Giusti. – José M. A. Mayans.
– Sergio A. Gallia. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Liliana
B. Fellner. – Marcelo A. H. Guinle. –
Luis A. Viana. – Celso A. Jaque. – Luz
M. Sapag. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo en la localidad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, el 17
de junio de 2005.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1°.
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3. Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia del Chubut y a la
intendencia de la ciudad de Puerto Madryn.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Turismo del Honorable Senado
de la Nación, ha cumplido durante el año 2004, y lo
que va de 2005, con el cometido de hacerse presente en el interior del país. En ocasiones lo ha hecho
constituyéndose y sesionando para considerar proyectos legislativos y dar lugar al encuentro entre
los senadores que la constituyen y las fuerzas vivas locales y regionales –organizaciones no gubernamentales, cámaras de turismo y asociaciones
empresariales, sectores académicos y de la investigación, etcétera–. Otras veces, ha sido en la persona del presidente que se ha confiado esa tarea. De
esta manera, estuvo presente en las localidades de
Ushuaia, Malargüe, Villa Elisa, Guatraché, Adolfo
Alsina y termas de Río Hondo, en consonancia con
la voluntad de estar a la escucha de las comunidades y poder reflejar sus realidades en proyectos y
acciones de los legisladores, así como difundir la
labor realizada por la comisión.
En este período legislativo, y luego de ratificadas las autoridades de la comisión, se reafirmó la
intención de realizar los mayores esfuerzos para
continuar con esta política, en virtud de estar transitando una etapa de cambios y actualización de
nuestra legislación turística: se encuentra vigente,
y en vías de ser reglamentada, la ley 25.997, norma
que ha dado el marco necesario para avanzar en
otras áreas de la actividad que exigen normas acordes con los cambios producidos.
La ciudad de Puerto Madryn, en la provincia del
Chubut, fue fundada en 1865 cuando llegaron a la
zona los primeros habitantes blancos, los galeses.
El primer poblamiento efectivo se produjo con la
construcción del ferrocarril, inaugurado en junio de
1889 con el fin de transportar desde el valle hasta
el puerto la producción agrícola de los colonos.
Otro momento que impulsó su crecimiento fue la instalación de la planta de aluminio ALUAR realizada
en 1971, cuando la población no superaba los 6.500
habitantes. A partir de entonces el incremento fue
destacado entre el resto de las ciudades argentinas.
Puerto Madryn posee un valor turístico y una
ubicación estratégica indiscutibles; es el mayor
centro de servicios de la costa patagónica y la puerta de entrada a la península Valdés, declarada por
la UNESCO en 1999, patrimonio natural de la humanidad.
Sus principales actividades son la actividad pesquera, la producción de aluminio y, en especial, el
turismo, actividad que nació en la década del 60
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cuando se formó la Comisión Promotora del Turismo Submarino de la Bahía Nueva con el propósito
de proyectar y construir arrecifes artificiales dentro
de los golfos San José y Nuevo, lugares que actualmente visitan los turistas para realizar el tradicional bautismo submarino en esta distinguida Capital Nacional del Buceo.
A lo largo de los 5 km de playa sobre los que se
extiende la ciudad, hay 7 balnearios que en su mayoría funcionan como restaurantes y confiterías durante todo el año y donde durante el verano se practican actividades náuticas. En primavera se realiza
el avistaje de ballenas en toda la región, hecho singular dentro de las actividades del turismo
Es así que la Administración del Area Natural Protegida Península Valdés, junto con la Secretaría de
Turismo de la provincia, ha organizado el I Encuentro Internacional de Avistadores de Ballenas que se
llevará a cabo en junio del presente año y al que
han sido invitados Brasil, México, Sudáfrica y los
Estados Unidas.
Asimismo, el sábado 18 de junio se realizará la
apertura de la temporada anual de avistaje de ballenas, actividad a la que serán invitados los señores
senadores y ya ha confirmado su presencia el señor vicepresidente de la Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
En consonancia entonces con la modalidad de
trabajo que viene desarrollando la Comisión de Turismo, y teniendo en cuenta que este encuentro
constituye la primera convocatoria internacional
destinada a que los avistadores de ballenas puedan
exponer sus experiencias, optimizar su labor, difundir, jerarquizar y promover turísticamente la región
y el país, basados en principios de sustentabilidad
y perdurabilidad de las especies que orientan la actividad, en el que se busca aunar la mejor utilización de las posibilidades de desarrollo turístico y la
conservación de las especies, se estima conveniente
y necesario acompañar y tomar contacto con las autoridades y fuerzas vivas de dicha ciudad.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo en la localidad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, durante el año 2006.
2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de implementar
lo dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia del Chubut y a la
intendencia de la ciudad de Puerto Madryn.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
23
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Viana, solicitando se fomente, en el
marco del Convenio Integral de Cooperación suscrito con la República Bolivariana de Venezuela, el
acceso de las viviendas industrializadas en madera
al mercado venezolano; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, facilite
el acceso de las viviendas industrializadas en madera al mercado venezolano en el marco del Convenio Integral de Cooperación suscrito con la República Bolivariana de Venezuela.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya a los organismos correspondientes para
que fomenten, en el marco del Convenio Integral de
Cooperación suscrito con la República Bolivariana
de Venezuela, el acceso de las viviendas industrializadas en madera al mercado venezolano.
Luis A. Viana.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina vive hoy en día un renacer; el mismo está fundamentado, entre otras cosas, en un
gran crecimiento de sus exportaciones tanto a nivel
Mercosur como extracomunitario.
Este impulso es tan notable que circunstancias
aparentemente críticas como la escasez de recursos energéticos, han posibilitado nuevas fórmulas
y mecanismos para propiciar la realización de negocios.
En efecto, la crisis energética mencionada, sumado al importante interés en el desarrollo regional sudamericano que hoy existe, han logrado que dos Repúblicas históricamente hermanas, pero con escaso
intercambio comercial, hayan suscrito un convenio
integral para satisfacer necesidades mutuas.
Así se crea, a través del Convenio Integral de Cooperación, un fondo fiduciario por el cual la República Bolivariana de Venezuela suministra a nuestro
país combustibles de origen petrolífero (fuel oil y
gasoil) que necesitamos y con las divisas que le ingresan se compromete a adquirir productos argentinos.
El Convenio Integral de Cooperación suscrito por
la República Bolivariana de Venezuela con nuestro
país declara la necesidad de ampliar la participación
de sus diferentes entidades nacionales con el objetivo de desarrollar el comercio bilateral, tomando en
cuenta la necesidad de facilitar el acceso de productos.
Ambos países deben agilizar los mecanismos comerciales necesarios para garantizar el eficaz y expedito flujo comercial en condiciones de complementariedad, instando a las autoridades competentes de
sus respectivos gobiernos a seguir trabajando a fin
de aumentar el comercio bilateral a través del fondo
fiduciario destinado a fortalecer en especial a los
sectores populares de las economías de ambos países, cooperativas y microemprendimientos, para propiciar el intercambio comercial desde estos sectores.
La concreción del acuerdo implica la posibilidad
de exportar a microemprendedores, empresas familiares, cooperativas y pequeñas y medianas empresas que hoy encuentran dificultades para comercializar sus productos y otros que incipientemente
están accediendo al mercado internacional. Esto favorecerá fuertemente la creación de nuevos empleos
así como el crecimiento y el desarrollo de las economías regionales.
De esta forma se desarrolla el comercio entre ambas naciones y se propicia en la Argentina un estímulo para nuestros productores.
Dentro del marco de este convenio, los productos argentinos hasta ahora beneficiados han sido
los alimentos, maquinarias agrícolas y productos
medicinales.
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Es menester estimular, diversificar en variedad y
cantidad de productos que se beneficien con el
acuerdo, como por ejemplo las viviendas industrializadas de madera y otros productos de la industria
forestal.
La industria maderera argentina se ha desarrollado notablemente, impulsada por la excelente calidad
de la materia prima utilizada y de los profesionales
intervinientes, logrando un bien de altísima calidad,
como lo es la vivienda prefabricada en madera, que
conlleva un gran valor agregado y elevado efecto
multiplicador en la economía local. La fabricación
de vivienda de madera crea demandas de insumos,
conocimientos y asistencia técnica que promueve
la consolidación de los conglomerados productivos
competitivos, denominados clusters.
El mercado internacional que se abre a esta iniciativa es francamente alentador, y la existencia de
este acuerdo con Venezuela puede significar el trampolín necesario para su incorporación definitiva
como bien exportable de nuestro país.
De más está decir la importancia so-cioeconómica
que implica para la provincia de Misiones. Más
ventas es más trabajo, más trabajo es menos crisis
social.
Las razones para la aprobación de este proyecto
son elocuentes.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, facilite
el acceso de las viviendas industrializadas en madera, al mercado venezolano en el marco del convenio integral de cooperación suscrito con la República Bolivariana de Venezuela.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
24
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-685/06) de la señora senadora Mirian
Curletti, mediante el cual expresa su beneplácito por
la realización del taller para productores apícolas
sobre el tema varroasis, llevado a cabo en la Estación Experimental “Ingeniero Emilio Druzianich” del
INTA Las Breñas de la provincia del Chaco, organizada por la estación agropecuaria, la Agencia de Ex-

tensión Rural de General Pinedo y “Cambio Rural”,
en el mes de marzo de 2006, y por las razones que
os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 6 de abril de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Nicolás A. Fernández. – Luis A. Viana.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del taller para productores apícolas sobre el tema varroasis, llevado a
cabo en la Estación Experimental “Ingeniero Emilio
Druzianich” del INTA Las Breñas, de la provincia del
Chaco, organizado por la estación agropecuaria, la
Agencia de Extensión Rural de General Pinedo y
“Cambio Rural”, en el mes de marzo de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de marzo se realizó un taller para
productores apícolas sobre el tema varroasis, en la
Estación Experimental “Ingeniero Emilio Druzianich”
del INTA Las Breñas, organizado por la misma estación agropecuaria, la Agencia de Extensión Rural
de General Pinedo y “Cambio Rural”.
Su organización se debió a la presencia del ácaro
varroa, que ataca las abejas, conocido popularmente como “la garrapata de las abejas”, y que se encuentra en las colmenas de la zona.
El taller tuvo por objetivos principales profundizar
los conocimientos sobre la varroa e implementar un
control sanitario para la región V de apicultura, desde Pampa del Infierno hasta Gancedo y Hermoso
Campo a fin de obtener un proyecto de trabajo conjunto entre apicultores.
Está considerada como la enfermedad apícola más
grave después de la loque americana, debido a que
ataca a la abeja en todos sus estados. Se fijan a los
esternitos de las abejas adultas y perforan las cutículas y la debilitan perturbando su comportamiento provocando desorientación en el vuelo. De este modo
se reduce su capacidad productiva plena, originando pérdidas en la producción, su período de vida
puede variar de entre días hasta meses según la temperatura, humedad y la actividad productiva.
Este parásito se introdujo en nuestro país en 1971
con una importación de abeja procedente del Ja-
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pón, detectándose en el 1976 en Laguna Blanca,
Formosa; a partir de allí se esparce por todo el territorio nacional.
La varroasis de las abejas es una enfermedad
endémica en la Argentina; en la actualidad es improbable erradicarla, cuando se la encuentra los ácaros
ya están infestados en otros emplazamientos.
Destacada es la destreza de los productores, quienes deben combinar medidas de exploración apícola
con tratamientos acaricidas para reducir la población de parásitos, aplacar su difusión y aminorar las
pérdidas económicas, tornándose imprescindible el
escrupuloso control del estado de salud de las abejas y el trabajo conjunto a nivel zonal y regional.
Participaron del taller apicultores provenientes
del sudoeste chaqueño: Campo Largo, Corzuela, Las
Breñas, Charata, General Pinedo, Hermoso Campo,
Gancedo y Concepción, Corrientes.
A fin de evitar las grandes pérdidas que se producen en nuestro país y en la región noreste es preciso contar con herramientas de tipo biológico para
evitar los riesgos de contaminación de los productos de las colmenas con agente químicos y los
riesgos de sus efectos tóxicos sobre las abejas y
sus crías. Actualmente los productores optan por
buscar una tendencia natural del parásito, eligiendo líneas de colmenas de buen comportamiento higiénico.
La preocupación del INTA ha motivado la ayuda
con medidas preventivas que merece ser reconocida e imitada, razón por la cual solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del taller para
productores apícolas sobre el tema varroasis, llevado a cabo en la Estación Experimental “Ingeniero
Emilio Druzianich” del INTA Las Breñas, de la provincia del Chaco, organizado por la estación agropecuaria, la Agencia de Extensión Rural de General
Pinedo y Cambio Rural, en el mes de marzo de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
25
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-453/06) de la señora senadora Mirian
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Curletti, mediante el cual se solicita la concreción
de acciones de prevención en el marco del Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero, ante la aparición de plagas que afectan el cultivo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele. –
Nicolás A. Fernández. – Luis A. Viana.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico.
– Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y los organismos de competencia, a los fines de arbitrar los medios técnicos y presupuestarios necesarios para concretar acciones de prevención en el
marco del Programa Nacional de Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero, ante la aparición
de plagas que afectan al cultivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos aportados por técnicos especializados, se estima que se sembraron entre 190.000 y
200.000 hectáreas de algodón en la provincia del
Chaco las cuales, en su gran mayoría, fueron afectadas por sequías a los que se suman los nuevos
inconvenientes originados por la aparición de la langosta rosada, plaga del cultivo del algodón que tiene hábitos nocturnos, hecho que dificulta ampliamente al productor en el momentos de realizar su
detención y en esta oportunidad se ha detectado
en la localidad de Sáenz Peña.
Conforme a la información suministrada por el
INTA, en esta localidad se mantuvo prácticamente
estable la captura de adultos de capullera y cogollero en poco menos de 20 ejemplares. Los adultos
de orugas de las leguminosas no alcanzaron los 10
individuos, mientras los de oruga de la hoja disminuyeron a poco más de 30 ejemplares. El ascenso
importantes se observó en adultos de orugas medidoras que superó los 100 ejemplares.
Consideramos necesario el monitoreo regional de
las plagas, con una vigilancia continua de las situaciones de campo tanto de las áreas infestadas, como
de las zonas libres de ellas, a fin de permitir la detección temprana y posterior ejecución de las tareas
tendientes a la erradicación por controles químicos.
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Atendiendo a que las vicisitudes por las que atraviesa la producción chaqueña y con el propósito
de revitalizar el federalismo que debe imperar a lo
largo y ancho del país, es que solicitamos señor presidente, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía
y Producción y los organismos de competencia, a
los fines de arbitrar los medios técnicos y presupuestarios necesarios para concretar acciones de
prevención en el marco de el Programa Nacional de
Prevención y Erradicación del Picudo Algodonero”,
ante la aparición de plagas que afectan al cultivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
26
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del senador nacional Marcelo A. H. Guinle
registrado bajo el número S.-731/06, solicitando informes sobre los recursos brutos obtenidos por las
privatizaciones conforme a la ley 23.696; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Jorge
M. Capitanich. – Roberto F. Ríos. –
Daniel R. Pérsico. – Liliana Capos. –
Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. Detalle analítico del total de los recursos brutos obtenidos por las privatizaciones realizadas con-
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forme la ley 23.696 o normas especiales, informándose origen de cada uno de dichos recursos y la
modalidad de ingreso de los mismos.
2. En relación con el destino al Régimen Nacional de Previsión Social del treinta por ciento (30 %)
de los recursos brutos obtenidos por las privatizaciones que establece el primer párrafo del artículo 31 de la ley 23.966, se requiere detalle de:
a) Montos devengados discriminándose fecha de
devengamiento del crédito y empresa o área que generó tal crédito, origen de los mismos (venta de activos, concesión, transferencia de bienes muebles,
acciones o servicios, venta de inmuebles), sean ellos
tanto del Estado nacional como de las empresas del
Estado y/u organismos descentralizados;
b) Montos efectivamente depositados en la cuenta prevista en el segundo párrafo del ar- tículo 31
de la ley 23.966, discriminándose empresa y/o área
privatizada que diera origen al depósito y la fecha
en que se efectivizó el mismo;
c) Si existieren recursos brutos obtenidos por el
Estado nacional sobre los cuales hasta la fecha no
se hubiere efectivizado el depósito previsto en el
artículo 31 de la ley 23.966, se requiere detalle de
los mismos, destino dado a tales recursos e informe de las acciones realizadas tendientes a regularizar la situación.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Ley de Reforma del Estado,
23.696, sancionada en el año 1989, se realizó una
profunda transferencia de activos –empresas, bienes y servicios– del Estado nacional al sector privado. Este proceso fue denominado como “privatizaciones”.
La mencionada ley estableció que determinados
servicios públicos o actividades de interés público
podían prestarse o explotarse por particulares, a través de las técnicas de concesión, licencia o permiso. El artículo 15, inciso 7, de la ley 23.696 expresamente preveía que para el cumplimiento de los
objetivos y fines de dicha ley el Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad de aplicación podía
“…otorgar permisos, licencias o concesiones, para
la explotación de los servicios públicos o de interés publico a que estuviesen afectados los activos,
empresas o establecimientos que se privaticen, en
tanto los adquirentes reúnan las condiciones exigidas por los respectivos regímenes legales…”.
Para llevar adelante lo prescrito, el Estado utilizó
diferentes procedimientos y modalidades según las
complejidades y características de los sectores. En
algunos casos procedió a transformar en sociedades anónimas a las empresas públicas existentes,
aceptando que una sola empresa preste un servi-
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cio, admitiendo lo que se denomina integración vertical y en ocasiones esas sociedades fueron subdivididas en otras, optándose por la fragmentación
vertical, y hasta horizontal de la actividad.
Es del caso destacar que dentro de este sistema
se estableció en el capítulo II de la ley 23.696, artículo 21: “El capital accionario de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas
declaradas sujetas a privatización, podrá ser adquirido en todo o en parte a través de un programa de
propiedad participada…”, regulándose en dicha
norma quienes podían ser los sujetos adquirentes
–empleados, usuarios de servicios públicos y/o productores de materias primas–, así como la estructura y el régimen jurídico de sociedad anónima de la
empresa pública privatizada.
A su vez la ley 23.966, de financiamiento del sistema de previsión social, en su título VII “Destino
de los recursos de privatizaciones”, estableció en
el artículo 31 lo siguiente:
“Destínase al Régimen Nacional de Previsión Social el treinta por ciento (30 %) de los recursos brutos que se obtengan de las privatizaciones realizadas conforme a los mecanismos de la ley 23.696 a
normas especiales, ya sea por venta de activos,
concesión, transferencia de bienes muebles, acciones o servicios, venta de inmuebles, tanto del Estado nacional como de las empresas del Estado y organismos descentralizados.
”El adquirente, concesionario, licenciatario o socio, depositará directamente el referido porcentaje
del precio, canon, derecho de asociación o contraprestación en una cuenta que a tal efecto abrirá la
Subsecretaría de Seguridad Social en el Banco de
la Nación Argentina.”
Luego de intentar infructuosamente verificar registros de información sistematizada y pública sobre el particular, considero de suma importancia poder tener información confiable en relación al total
de los recursos brutos obtenidos por el Estado nacional por las privatizaciones decididas en la década del 90 y en el marco de la Ley de Reforma del
Estado, y asimismo, poder verificar el debido cumplimiento de lo preceptuado en la ley 23.966, teniendo inclusive presente que la asignación del 30 %
prevista en la norma no fue total en orden a que el
decreto 437/92 estableció el no cómputo como ingreso de la parte del precio que se abonó con certificados de la deuda externa y bonos de consolidación de deudas instituidos por la ley 23.982.
La información que se requiere tiene por finalidad expresa poder determinar en forma fidedigna la
cantidad de empresas, servicios y activos del Estado que fueron privatizados (procurando realizar una
única nomina completa, que las identifique) y, por
otro lado, poder verificar los recursos brutos obtenidos por el Estado, ya sean éstos efectivamente percibidos o créditos devengados, y conforme a ello
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poder también verificar el debido ingreso de los fondos destinados al Régimen de Previsión Social por
la ley 23.966.
Destaco también que en el entendimiento de que
las vicisitudes por las que atravesó y atraviesa el
proceso de privatización realizado en la década pasada, determina que existan innumerables cuestiones complejas, tales como la cancelación por parte
de los beneficiarios de los diferentes programas de
propiedad participada, el cobro de cánones y aun
las diversas modalidades mediante las cuales se
transfirieron los activos –dinero, títulos públicos,
etcétera–, hacen que sea necesario que el Poder Ejecutivo nacional a requerimiento de esta Honorable
Cámara disponga que el organismo competente colecte la información requerida, con especial hincapié en lo relacionado a los fondos ingresados con
destino al régimen de previsión social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del organismo que corresponda, informe lo siguiente:
1. Detalle analítico del total de los recursos brutos obtenidos por las privatizaciones realizadas
conforme la ley 23.696 o normas especiales, informándose origen de cada uno de dichos recursos y
la modalidad de ingreso de los mismos.
2. En relación con el destino al régimen nacional
de previsión social del treinta por ciento (30 %) de
los recursos brutos obtenidos por las privatizaciones que establece el primer párrafo del artículo 31
de la ley 23.966, se requiere detalle de:
a) Montos devengados discriminándose fecha de
devengamiento del crédito y empresa o área que generó tal crédito, origen de los mismos (venta de activos, concesión, transferencia de bienes muebles,
acciones o servicios, venta de inmuebles) sean ellos
tanto del Estado nacional como de las empresas del
Estado y/u organismos descentralizados;
b) Montos efectivamente depositados en la cuenta prevista en el segundo párrafo del artículo 31 de
la ley 23.966, discriminándose empresa y/o área privatizada que diera origen al depósito y la fecha en
que se efectivizó el mismo;
c) Si existieren recursos brutos obtenidos por el
Estado nacional sobre los cuales hasta la fecha no
se hubiere efectivizado el depósito previsto en el
artículo 31 de la ley 23.966, se requiere detalle de
los mismos, destino dado a tales recursos e informe de las acciones realizadas tendientes a regularizar la situación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
27
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipal ha considerado el proyecto de comunicación del senador nacional Marcelo A. H. Guinle,
registrado bajo el número S.-462/06, solicitando informes sobre el proceso de selección de los miembros del directorio del Ente Nacional Regulador del
Gas (Enargas); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Jorge
M. Capitanich. – Roberto F. Ríos. –
Liliana D. Capos. – Gerardo R. Morales.
– Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe el grado
de avance en que se encuentra el proceso de selección de los miembros del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y las fechas
estimativas en que procederá a designarse a los restantes directores titulares.

go de la intervención previa de una comisión bicameral del Honorable Congreso de la Nación, que
debe emitir opinión en el plazo de 30 días de recibidas las actuaciones (artículo 55 de la ley 24.076).
Este procedimiento no sólo garantiza la transparencia y legitimidad de los respectivos procesos
de selección, sino también la idoneidad de los postulantes, posibilitando incluso que previa a la designación por parte del Poder Ejecutivo nacional,
el Congreso pueda verificar la calidad de los postulantes.
El actual directorio del Enargas está compuesto
por sólo tres personas, de las cuales ninguna resultó seleccionada conforme el procedimiento establecido en la ley 24.076, ello a fin de evitar la acefalía
del ente, y con evidente carácter de transitorio y
excepcional, pues el propio Poder Ejecutivo nacional efectuó las designaciones “hasta tanto se concluya el procedimiento de selección en trámites”.
Asimismo, por resolución de la Secretaría de Energía 123/03 se dejó sin efecto el llamado a convocatoria abierta efectuado por la resolución 74/02 y sus
modificatorias y se llamó a una nueva convocatoria
abierta para cubrir los cargos de vicepresidente, vocal primero, vocal segundo y vocal tercero del directorio del Enargas y los cargos de presidente, vicepresidente y vocal primero del ENRE, prorrogándose
hasta diciembre de 2003 el plazo establecido en la
resolución 123/03, sin que hasta la fecha se hubiere
tenido noticias de la constitución de la comisión de
selección previa en el ámbito de la Secretaría de
Energía de la Nación.
Por tal motivo, y dada la relevancia de la institución, se hace insoslayable la necesidad de verificar
el procedimiento de regularización de la situación
en la que se encuentra el directorio del Ente, el que
funciona con el quórum y con designaciones de excepción y transitorias.
Por estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) es
un organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía de la Nación, conforme así lo dispone la ley 24.076 y el decreto 1.738/92 que la reglamenta.
El mencionado ente regulador debe ser dirigido
y administrado por un directorio de cinco miembros
con antecedentes técnicos y profesionales en la
materia, quienes son designados por el Poder Ejecutivo nacional de entre un grupo de personas
preseleccionadas por la Secretaría de Energía a través de un concurso público de antecedentes y lue-
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Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe el grado
de avance en que se encuentra el proceso de selección de los miembros del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y las fechas estimativas en que procederá a designarse a los restantes
directores titulares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
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28
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del senador nacional Ernesto Sanz y otros,
registrado bajo el número S.-526/06, solicitando informes respecto a la conformación de los cuerpos
directivos de los entes reguladores creados por decreto; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Jorge
M. Capitanich. – Roberto F. Ríos. –
Daniel R. Pérsico. – Liliana D. Capos.
– Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, responda a la brevedad sobre algunos aspectos relacionados a la conformación de los cuerpos directivos de los entes reguladores creados por decreto.
1. Cuáles han sido las causales por las que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos
(ORSNA), la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT), los Organos de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y la Administración General de Puertos (AGP) se encuentren intervenidos
en todas sus funciones y facultades.
2. Si se ha previsto la normalización de los directorios mencionados en el punto 1 y la metodología
a emplear en la selección.
3. Cuál ha sido el criterio que se utilizó para designar a los actuales interventores.
4. Si se prevé la creación de marcos regu-latorios
por ley para dichos entes.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el contexto privatizador de la Argentina durante la década de los 90 surgen los marcos regula-
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torios (gas natural, energía eléctrica, agua potable,
servicios sanitarios, telecomunicaciones, transportes) y los entes reguladores.
Todos los entes reguladores funcionan bajo la
autoridad del Ejecutivo en virtud del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional, y la administración central ejerce un control de tutela sobre los
actos del ente autárquico y la designación de los
miembros de su directorio es facultad exclusiva del
Poder Ejecutivo respetando los criterios de idoneidad y antecedentes profesionales a los que debe
ajustarse dicha designación.
Una mirada sobre los principales entes reguladores nos dice que la mayoría arrastra intervenciones
que ejercen todas las funciones y facultades conferidas al directorio, a saber:
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC): Se
encuentra intervenido desde principios de 2002, y
su actual interventor es el ingeniero Ceferino Namuncurá, que ejerce todas las funciones y facultades conferidas al directorio del organismo.
Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos (ORSNA): Está en manos del brigadier Horacio
Orefice, quien llegó a la presidencia del organismo
sin ningún concurso, completando el directorio Alejandro Orchansky y Alejandro Granados, quienes
no cuentan con currículum disponibles en la página web del ente.
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT): Es otro de los organismos que continúa
intervenido. Está a cargo de Pedro Ochoa Romero
quien ejerce todas las funciones del directorio y tiene, además, a su cargo las siete gerencias operativas.
Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI):
El control de las rutas y las autopistas con peajes
está a cargo de Claudio Uberti.
Administración General de Puertos (AGP): Este
ente está intervenido, a cargo de Luis Angel Diez,
quien maneja nueve gerencias.
La normalización y la mejora de calidades institucionales de estos organismos es una deuda pendiente de este gobierno nacional que no respeta los
mecanismos de designación previstos para los entes reguladores.
Sin más, solicito a mis pares la consideración y
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, responda a la brevedad sobre algunos aspectos relacionados a la conformación de los cuerpos directivos de los entes reguladores creados por decreto.
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1. Cuáles han sido las causales por las que la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), el organismo regulador del sistema de aeropuertos (ORSNA),
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), el Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) y la Administración General de Puertos (AGP) se encuentren intervenidos en todas sus
funciones y facultades.
2. Si se ha previsto la normalización de los directorios mencionados en el punto 1 y la metodología
a emplear en la selección.
3. Cuál ha sido el criterio que se utilizó para designar a los actuales interventores.
4. Si se prevé la creación de marcos regulatorios
por ley para dichos entes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
29
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del senador nacional Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-700/06, solicitando informes sobre diversas cuestiones en función de las
atribuciones del Consejo Federal de la Función Pública (CFFP); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Jorge
M. Capitanich. – Roberto F. Ríos. –
Daniel R. Pérsico. – Liliana D. Capos.
– Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Gestión Pública,
informe a esta Honorable Cámara, en función de las
atribuciones que tiene el Consejo Federal de la Función Pública (CFFP), respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y programas que han
sido adoptados por las autoridades pertinentes con

la finalidad de llevar a cabo la modernización de la
administración pública nacional, precisando cuáles
son las acciones que han de implementarse en el
transcurso de este año para concretar la finalidad
de lograr la transformación de la administración pública nacional.
2. Si se han rubricado, entre las entidades gubernamentales y no gubernamentales, acuerdos de cooperación o asistencia con el objeto de favorecer la
actualización de las distintas instancias de la administración pública nacional y provincial; de ser así,
remita copia de los citados compendios y precise
su grado de implementación.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de la Función Pública nace
como un espacio interjurisdiccional que compromete
la acción conjunta de la nación, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el desarrollo de políticas de gestión con miras a mejorar y
optimizar estructuras para el rendimiento de las administraciones públicas de todas las jurisdicciones
de la República Argentina.
Su formación es el resultado, no sólo de la voluntad política de las distintas jurisdicciones sino
también de lo dispuesto por la Constitución Nacional en su artículo 121, el cual establece que: “...Las
provincias conservan todo el poder no delegado por
esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación”, constituyendo también fuente fundamental del consejo el Pacto
Federal suscrito entre la Nación y las provincias,
en Luján, el 24 de mayo de 1990.
En el acta fundacional del consejo se establece
que la misión específica de este organismo es la de
colaborar en la planificación, coordinación, asesoramiento e implementación de los aspectos políticos de la función pública que involucren la acción
conjunta de los estados antes citados, todo ello,
mediante el desarrollo de acciones de cooperación
multilateral, y con el loable fin de alentar y afianzar
la reforma y transformación por la que atraviesa la
administración pública.
Consideramos necesaria una labor conjunta entre las distintas administraciones a fin de obtener
una asistencia técnica por parte del Estado nacional, por medio de un suministro de información para
la actualización provincial.
La especificación de los proyectos de cooperación, sus objetivos y las líneas de acción a desarrollar darán origen a la formulación de los planes
de trabajo correspondientes.
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En la actualidad, el principal objetivo del Consejo Federal de la Función Pública es asistir al subsecretario de la Gestión Pública, quien ejerce el cargo
de secretario permanente del consejo, proponiendo
políticas y acciones que contribuyan a la transformación del Estado en todos sus niveles y favorezcan el desarrollo económico y social de las diferentes organizaciones administrativas.
Atento a estas atribuciones, y a sabiendas de que
la plena y efectiva implementación de cualquier acción tendiente a materializar la modernización del
Estado nacional necesita, imperiosamente, del apoyo de todos los miembros y poderes de la Nación,
sostengo que, de conocer el estado actual de transformación de la administración pública nacional y
provincial como de las medidas adoptadas para lograr este fin, este cuerpo podría no sólo apoyar muchas medidas sino también proponer alternativas
para modernizar las administraciones públicas.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y en
razón de la importancia que tienen en sí mismas las
obligaciones y funciones que tiene el consejo para
lograr un óptimo desarrollo colectivo de las oficinas públicas en cuanto a su funcionamiento y eficacia, que solicito a mis pares 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 la Subsecretaría de Gestión Pública,
informe a esta Honorable Cámara, en función de las
atribuciones que tiene el Consejo Federal de la Función Pública (CFFP), respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y programas que han
sido adoptados por las autoridades pertinentes con
la finalidad de llevar a cabo la modernización de la
administración pública nacional, precisando cuáles
son las acciones que han de implementarse en el
transcurso de este año para concretar la finalidad
de lograr la transformación de la administración pública nacional.
2. Si se han rubricado, entre las entidades gubernamentales y no gubernamentales, acuerdos de cooperación o asistencia con el objeto de favorecer la
actualización de las distintas instancias de la administración pública nacional y provincial; de ser así,
remita copia de los citados compendios y precise
su grado de implementación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
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30
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración de la senadora nacional Liliana Capos y otros,
registrado bajo el número S.-889/06, declarando de
interés el III Foro de Concejales Patagónicos, a desarrollarse del 7 al 9 de septiembre en la provincia
de Santa Cruz; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
María D. Sánchez. – Graciela Y. Bar. –
Laura Martínez Pass de Cresto. – Jorge
M. Capitanich. – Roberto F. Ríos. –
Daniel R. Pérsico. – Liliana D. Capos.
– Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al 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.
Liliana D. Capos. – Norberto Massoni. –
Pedro Salvatori. – Juan C. Marino. –
Alfredo A. Martínez. – Amanda M.
Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro de Concejales Patagónicos es una nueva
y pujante institución democrática que agrupa ediles
pertenecientes a las provincias de La Pampa, Río
Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego. En su seno se discuten cuestiones de tras-
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cendental importancia para las localidades que integran la Patagonia y sus miembros buscan, permanentemente, mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
El I Foro de Concejales de la Patagonia tuvo lugar en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, entre el 11 y el 13 de mayo de 2005. En esa
oportunidad uno de sus temas centrales fue el de
la reivindicación de los derechos soberanos de nuestro país y se trataron, además, las siguientes problemáticas:
–Soberanía nacional de las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur.
–Protección de los territorios nacionales ante la
extranjerización de las tierras.
–Protección del medio ambiente.
–Desarrollo de la actividad turística.
–Reclamo de políticas aerocomerciales adecuadas
para la región.
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 algunas de sus preocupaciones permanentes.
La segunda reunión del foro fue celebrada en la
ciudad de Neuquén entre el 18 y el 20 de noviembre de 2005. A este evento concurrieron más de 350
concejales y se abordaron temas de interés común
con miras a fomentar el compromiso de cada uno
de los concejales de la Patagonia para lograr la identificación de problemas comunes a la función que
desempeñan y encontrar soluciones en la convicción de que sólo desde “la capacitación y el enriquecimiento que brinda la experiencia de unos y
otros se encontrarán caminos de acción promoviendo el trabajo conjunto y solidario”.
Así fue como en la ciudad de Neuquén –y ante
un marco de participación imponente, que indica a
las claras que el foro constituye una institución en
pleno crecimiento– se abordaron temáticas como las
del tratamiento de los residuos sólidos urbanos, el
reciclado de materiales y el cuidado del agua. Otros
temas tan importantes como las condiciones de seguridad en la región, el fomento de los microemprendimientos productivos, los problemas del transporte (de carga y de pasajeros) y la necesidad de
mejorar sustancialmente la prestación de servicios
turísticos, también formaron parte de su agenda.
A la luz del éxito y del interés generado por la
actividad de este foro, se prevé una convocatoria
aún mayor para la celebración del próximo evento.
En efecto, la última reunión de su mesa directiva fijó
como fecha del tercer encuentro a los días que van
de 7 al 9 de septiembre de 2006. Esta tercera reunión
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del Foro de Concejales Patagónicos tendrá lugar en
El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Como bien puede apreciarse, la representación
institucional del foro es de naturaleza participativa,
abierta y plural. Sus integrantes son concejales
miembros de todas las expresiones políticas porque,
lo que desde esta joven institución se pregona a
nivel humano, es lo mismo que se pretende conseguir para la Patagonia en la dimensión geopolítica:
la integración, la búsqueda de soluciones a problemas comunes y la mejora de la gestión estatal que
está más próxima a la gente.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana D. Capos. – Norberto Massoni. –
Pedro Salvatori. – Juan C. Marino. –
Alfredo A. Martínez. – Amanda M.
Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
31
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-340/06 de la señora senadora Riofrío declarando de interés parlamentario la celebración del
cincuentenario del Mercado de Abasto de la ciudad de San Juan; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis C.
Naidenoff. – Elida M. Vigo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés parlamentario las actividades previstas para la celebración del cincuentenario del Mercado de Abasto de la ciudad de San Juan, capital
de la provincia del mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
32
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 segundo puente interprovincial que une las provincias de Corrientes y Chaco.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene su fundamento en la importancia de contar con el segundo puente que une la
provincia de Corrientes con la del Chaco.
La construcción de este tramo beneficiará a ambas provincias, que obtendrán una mejor fluidez vehicular y una mayor seguridad en el tránsito vial.
Esto permitirá una celeridad en el crecimiento que
están experimentando las provincias de Corrientes
y Chaco.
Recordemos que prácticamente es un “paso obligado” para el tránsito de camiones de mercaderías,
como de productores, muy importante para las economías regionales de las dos provincias afectadas
por la demora en la finalización.
Las industrias textiles, maderera, como también la
ganadería y agricultura, se verían favorecidas por
la construcción de dicho puente.
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
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Vialidad, se prosigan y concluyan las obras del segundo puente interprovincial que une las provincias de Corrientes y Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
33
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.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Rossi. –
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones, que se celebra el 17 de mayo de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
34
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse un nuevo aniversario del Día de la
Armada Argentina, su reconocimiento y homenaje
a todo el personal militar y civil que integra dicha
fuerza.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo se celebra el Día de la Armada Argentina, fecha gloriosa que consolidó los principios
de la Revolución de Mayo con la heroica victoria
naval de Montevideo, obtenida por el almirante
Brown sobre la flota de la Real Armada Española.
Recordemos que dicho día fue instituido por el
entonces presidente de la Nación, doctor Arturo
Frondizi, quien sancionó el decreto 5.304 del 12 de
mayo de 1960.
A principios de 1814, por iniciativa del director
supremo Gervasio A. Posadas, del general del ejér-
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cito sitiador de Montevideo, Carlos de Alvear, y por
la acción directa del secretario de Hacienda Juan
Larrea y del comerciante norteamericano Guillermo
P. White, se emprendió la creación de una nueva
escuadra. En pocos meses se armaron varias naves
mercantes que fueron tripuladas mayoritariamente
con marinería británica, algunos criollos como tropa embarcada y hombres de diversas nacionalidades. Estas tripulaciones tan heterogéneas estaban
al mando del marino irlandés Guillermo Brown, designado teniente coronel de marina y jefe de la escuadra patriota.
La escuadra argentina estuvo compuesta por la
fragata “Hércules”, una corbeta, un bergantín, una
goleta y cuatro naves menores. La primera acción
de la escuadra de Brown se desarrolló en torno a la
isla Martín García, que era la llave de acceso a los
ríos Paraná y Uruguay. Brown atacó a la escuadra
del capitán Romarate, apoyado en la isla Martín
García, el 11 de marzo; los españoles sólo contaban
con tres bergantines y cinco naves menores, pero
aun en inferioridad numérica rechazaron en principio el ataque de la nave capitana argentina, a la que
le produjeron averías.
El almirante Brown se retiró temporariamente, repuso sus fuerzas y volvió a atacar el 15 de marzo,
ejecutando un desembarco que logró la captura de
la isla. Esta acción obligó a los españoles a retirarse aguas arriba del río Uruguay.
Luego de librar las aguas de la escuadrilla de
Romarate, Brown inició la acción que culminaría con
la batalla naval de Montevideo, entre el 14 y el 17
de mayo 1814, y con la derrota de las fuerzas navales hispanas.
En las acciones libradas entre el 14 y el 17 de
mayo, los argentinos apresaron cuatro naves, incendiaron otras tres y las restantes regresaron vencidas a Montevideo. Un mes después la ciudad caía
en manos de los sitiadores terrestres. El “poder naval” había decidido la suerte de “la plaza”.
Recordemos que en ese entonces el ejército argentino, a las órdenes del general Rondeau, sitiaba
Montevideo desde octubre de 1812.
Luego de mantener sitiada a Montevideo durante
dos años, continuaba resistiendo. La razón de ello
fue el continuo flujo de aprovisionamientos que los
sitiados recibían a través de su puerto, transportado
por naves españolas. El almirante Brown, que había
sido designado comandante, sostuvo ante las autoridades nacionales que, de no establecerse un bloqueo al pueblo de la plaza sitiada, ésta podría resistir
por mucho tiempo el cerco de nuestras fuerzas.
Era imperioso que Montevideo cayese, pues de
lo contrario la corona española podía utilizar esa
ciudad para lanzar un ataque sobre Buenos Aires.
Para llevar a cabo el plan del almirante Brown, se
dispuso el envío de una fuerza naval integrada por
9 naves armadas con 147 cañones. La flota espa-
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ñola estaba compuesta por 11 buques que montaban 155 cañones.
El 14 de mayo la flota realista zarpa de Montevideo para hacer frente a nuestra fuerza. En tales
momentos el almirante Brown concibe el plan de
combate, consistente en montar una simulación, haciendo creer a la fuerza enemiga que se retiraría al
mar para que los realistas fueran en su persecución;
luego efectuaría un cambio de rumbo para interponerse entre la fuerza española y Montevideo y, por
último, les presentaría batalla.
Las acciones del combate naval se sucedieron
entre los días 15 y 17. Este último día la fragata “Hércules”, buque insignia del almirante Brown, penetró
en aguas de Montevideo persiguiendo a los buques
enemigos. Dos de ellos buscaron refugio al amparo
de la Fortaleza del Cerro y otras tres naves se ubicaron bajo los muros de la ciudad. La fuerza naval
española había abandonado la lucha y Brown impuso desde entonces un cerrado bloqueo a aquel puerto que derivó en la rendición de la plaza de Montevideo ante el ejército sitiador patrio que en esos
momentos estaba a las órdenes del general Carlos
M. de Alvear. Ello ocurría el 23 de junio de 1814.
Buenos Aires conoció la noticia del triunfo de
Montevideo por intermedio del teniente Lázaro
Roncayo, oficial de la sumaca “Itatí”, que Brown
comisionó para enviar el parte de rigor. El pueblo
manifestó su profundo júbilo llevando al marino de
la escuadra vencedora en andas hasta el fuerte.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del Río de la Plata, y contribuyó además a llevar a feliz término las campañas
libertadoras de Chile y Perú.
El general San Martín, con su amplio dominio del
mar, consideró esa victoria como “la más importante hecha por la revolución americana hasta el momento”.
La caída de Montevideo significó el trastrocamiento de todos los planes de reconquista de los
españoles, que perdieron la mejor base para la invasión del sur del continente, al quedar sin ningún
punto de apoyo en el Atlántico Sur. Merced a ello
la expedición del general español Morillo debió dirigirse a costa firme –Colombia y Venezuela– y se
suspendieron los intentos de invasión española al
territorio argentino desde Chile y el Alto Perú. Así
los ejércitos patriotas pudieron concentrarse en un
solo frente, dirigiendo sus esfuerzos a la frontera
norte, el Alto Perú. El material tomado al enemigo
reforzó los exhaustos ejércitos de la revolución.
San Martín, ahora con sus espaldas guardadas,
pudo formar su Ejército de los Andes e iniciar la gesta libertadora. En Buenos Aires se reanudó el comercio y se recibieron desde entonces los ansiados
pertrechos y las armas necesarias para continuar la
guerra.
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Tras la victoria de Montevideo, y una vez consolidada nuestra Independencia en 1816, la Armada
Argentina comenzó a desarrollar su misión, que,
fundamentalmente, consiste en la defensa de nuestra soberanía en el Mar Argentino. La Armada Argentina, desde los días iniciales de la Patria, está
profundamente comprometida con la libertad y la
dignidad soberana de su pueblo. En el triunfo o en
la adversidad, el honor de la República siempre estuvo en lo más alto de los mástiles y en el corazón
de todos y cada uno de sus hombres.
Recordemos también que la Armada intervino en
forma activa en el ejército libertador, cuando trasladó al mismo a fin de proclamar la Independencia del
Perú. Uno de los primeros actos del general San
Martín fue la promulgación de decretos y disposiciones que posibilitaron el nacimiento de la Marina
de Guerra del Perú, la que produciría los últimos hechos de la guerra naval por la independencia del
continente.
El transporte por mar del ejército argentino-chileno al Perú llevó las armas patriotas al corazón del
poderío español en América. Las acciones navales
anteriores y posteriores hicieron prácticamente imposible el refuerzo de los realistas desde España,
con lo que se aseguró el triunfo de la Independencia.
La acción de los ejércitos patriotas provenientes
del sur del continente, combinada con las fuerzas
llegadas de Colombia y Venezuela al mando de
Simón Bolívar, llevó al colapso español en América
del Sur, sellado en la batalla de Ayacucho el 9 de
diciembre de 1824.
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:

Al cumplirse un nuevo aniversario del Día de la
Armada Argentina, su reconocimiento y homenaje
a todo el personal militar y civil que integra dicha
fuerza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
35
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio de la Paz otorgado
en Frankfort por la Fundación “Hermanos Korn y
Gerstenmann”, al pianista y director argentino-israe-
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lí, Daniel Barenboim, por su labro a fabor del diálogo entre israelíes y palestinos.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio de la Paz otorgado
en Frankfort por la Fundación “Hermanos Korn y
Gerstenmann” al pianista y director argentino-israelí
Daniel Barenboim, por su labor a favor del diálogo
entre israelíes y palestinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
36
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Feria de Empresas
Recuperadas, Emprendimientos y Cooperativas, que
se llevó a cabo durante los días 20, 21 y 22 de abril
de 2006, en el Hotel Bauen, señalando la importancia de un espacio de reflexión en torno a experiencias del trabajo autogestivo y recuperado como alternativa válida de reposicionamiento mediante la
inclusión de obreros como actores dinámicos en las
diferentes opciones empresarias.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la I Feria de Empresas
Recuperadas, Emprendimientos y Cooperativas, que
se llevó a cabo durante los días 20, 21 y 22 de abril
de 2006, en el Hotel Bauen, señalando la importancia de un espacio de reflexión en torno de experiencias del trabajo autogestivo y recuperado como alternativa válida de reposicionamiento mediante la
inclusión de obreros como actores dinámicos en las
diferentes opciones empresarias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
37
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 Agricultu-

ra, 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
38
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del diputado nacional (m. c.) doctor Claudio Ramiro Mendoza,
ocurrido el 12 de mayo en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, cuya labor en defensa
de los derechos humanos ha sido puesta en evidencia en la loable tarea que desempeñara como
primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja del Congreso Nacional.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
– Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del diputado nacional (m. c.) doctor Claudio Ramiro Mendoza,
ocurrido el 12 de mayo en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, cuya labor en defensa
de los derechos humanos ha sido puesta en evidencia en la loable tarea que desempeñara como
primer presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara baja del Congreso Nacional.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
39
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos del 415º aniversario de la
fundación de la ciudad de La Rioja (República Argentina), a conmemorarse el próximo 20 de mayo del
corriente año.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Rioja, que conforma actualmente la provincia homónima, es una de las más antiguas de la Nación.
Fue fundada el 20 de mayo de 1591 por el capitán don Juan Ramírez de Velazco, hombre de armas
y de linaje, pero también de una profunda fe, como
lo era la mayoría de los españoles de aquella época. El acto constitutivo de la fundación lo hace en
nombre del rey de España y le impone el nombre de
Ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja (porque luego dirán los historiadores le recordaba a su
Rioja española).
Desde ese tiempo inmemorial hasta nuestros días
han transcurrido cuatro siglos y quince años de
vida de la que es hoy una provincia de indiscutible
personalidad en el concierto de las provincias argentinas.
Para reflejar detenidamente todos los momentos
de su historia necesitaríamos muchas páginas, propósito que aquí nos parece inoportuno. Su indiscutible aporte a los distintos momentos o etapas de
la vida nacional hace que ella sea parte inseparable
de nuestra cultura, no sólo artística sino también
política. No podemos dejar de mencionar sus hijos
preclaros como: Facundo Quiroga (El tigre de los
Llanos), Joaquín V. González, Pedro I. De Castro Barros, Angel V. Peñaloza (El Chacho), Pelagio B. Luna,
Rosario V. Peñaloza (La maestra de la patria), y más
contemporáneamente monseñor Enrique Angelelli,
y los ex presidentes María Estela Martínez de Perón y Carlos Saúl Menem.
Es conocido el carnaval riojano, que en estos
lares se le llama “chaya”, vocablo heredado de los
indígenas locales que así denominan esta festividad universal que adquiere particularidades propias,
de acuerdo con los lugares o regiones donde se realiza. En La Rioja, es época en que los chayeros ol-

Reunión 9ª

vidan las penas y salen con sus coplitas chayeras
a alegrar o, si se quiere, compartirlas con amigos y
familiares.
En su aspecto folklórico religioso, la devoción de
su gente y la espiritualidad plena de sus almas se
trasunta en tres sagradas imágenes: fray Francisco
Solano, que fue proclamado el Santo de América por
el papa Benedicto XIII en el año 1726, de gran actuación en tiempos de la Conquista, y las veneradas imágenes de San Nicolás de Bari y el Niño Jesús
Alcalde, un niño Dios vestido con las vestimentas
de un alcalde español del siglo XVI, quienes en una
emotiva ceremonia, el “Tinkunaco”, se encuentran
los 31 de diciembre de cada año como símbolo de
entendimiento y paz entre ambas razas.
Herederos de aquellos antiguos hogares provincianos del noroeste argentino (aunque hoy pertenece al Nuevo Cuyo), son características la innata
sencillez y la calidez de su pueblo, la que hace que
el visitante se sienta como en familia. Sus paisajes
son cautivante, pero profundos, de colores que
impactan hasta lo más profundo de la retina, haciendo de ello una experiencia que pocas veces se puede olvidar.
En estos últimos tiempos la fisonomía urbana ha
cambiado notablemente gracias a la acción oficial,
incorporando a la provincia importantes obras para
su progreso, como, por ejemplo, la ejecución del camino a Chile, entre otras, lo que hace que el futuro
para ella sea promisorio.
Por todo lo expuesto, y porque considero que sería un pequeño gesto positivo de un poder de la
Nación hacia mi provincia, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los 415 años
de la fundación de la Ciudad de Todos los Santos
de la Nueva Rioja, capital de la provincia de La
Rioja, a celebrarse el próximo 20 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
40
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación de los deudores hipotecarios no vinculados a una entidad sometida al régimen de la Ley de Entidades Financie-
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ras y manifiesta la necesidad de contar con una decisión de fondo por parte de las más altas instancias judiciales acerca de la constitucionalidad de las
leyes 25.798, 26.062 y 26.084, sus complementarias,
reglamentarias y prórrogas dictadas por el Congreso de la Nación.
Vilma L. Ibarra. – Silvia E. Gallego. –
Nicolás A. Fernández. – Alejandro
Jaque. – Carlos A. Rossi. – Alfredo
Martínez. – Mario D. Daniele.

metida al régimen de la Ley de Entidades Financieras y manifiesta la necesidad de contar con una decisión de fondo por parte de las más altas instancias judiciales acerca de la constitucionalidad de las
leyes 25.798, 26.062 y 26.084, sus complementarias,
reglamentarias y prórrogas dictadas por el Congreso de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes 25.798, 26.062 y 26.084 fueron dictadas
para solucionar el problema de numerosas familias
que veían peligrar su vivienda como consecuencia
de una crisis nacional devastadora de la que no fueron ni son responsables, pero sí directamente afectados.
Dichas normas abordan las problemáticas vinculadas con aquellos deudores hipotecarios no vinculados a una entidad financiera sometida al régimen
de la ley 21.526, preservando la vivienda de los deudores y el legítimo derecho de los acreedores, atendiendo la situación de emergencia que viviera el país.
Las numerosas sentencias dictadas por los tribunales inferiores, contradictorias entre sí en cuanto
a la constitucionalidad de aquellas normas, ha contribuido a generar inseguridad jurídica respecto del
conflicto sometido a juicio.
El servicio de justicia requiere no sólo una sentencia que resuelva, mediante pronunciamiento expreso, sobre los derechos controvertidos por las
partes, sino que además, la sentencia debe dictarse
en un tiempo razonable de manera que resulte acorde con la urgencia que merece la naturaleza del conflicto que se somete a su decisión.
El objetivo de este proyecto es manifestar nuestra preocupación por la falta de pronunciamiento
sobre la constitucionalidad de leyes que afectan la
propiedad y la vivienda de las personas y reafirmar
la finalidad que se ponderó al momento de su dictado.
En virtud de lo expuesto, esta Comisión de Legislación General propone a la Honorable Cámara
de Senadores la sanción del presente proyecto de
declaración.
Vilma L. Ibarra. – Silvia E. Gallego. –
Nicolás A. Fernández. – Alejandro
Jaque. – Carlos A. Rossi. – Alfredo
Martínez. – Mario D. Daniele.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación de los deudores hipotecarios no vinculados a una entidad so-

41
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, y de los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado de la Nación
sobre las cifras anuales de víctimas de armas de fuego –absolutas y relativas– desagregadas por sexo,
edad, zona y nivel socioeconómico.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que las armas de fuego constituyen en
sí una gran amenaza, un gran problema y un gran
daño, con gravísimas consecuencias sociales.
A los fines del presente proyecto de comunicación, y adoptando los estándares propuestos por
la Organización de Estados Americanos, definimos
armas de fuego como cualquier arma que conste de
por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto.
Estimaciones recientes de las Naciones Unidas,
demuestran que los más altos niveles de mortalidad
por armas de fuego en el mundo se encuentran en
América Latina y el Caribe. A su vez, es la región
donde se producen más homicidios diarios.
De acuerdo con la Encuesta sobre Armas Pequeñas del año 2004 (Small Arms Survey 2004), casi un
millón de personas son heridas diariamente con armas de fuego; casi 200.000 son víctimas de homicidios y cerca de 50.000 suicidios se cometen con armas de fuego.
Una alta tasa de homicidios, suicidios y accidentes son producto del uso indebido de armas pequeñas y ligeras. Más de la mitad de las muertes por
violencia doméstica en el mundo se ocasiona con
estas armas.
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Los Parlamentos son las únicas instituciones con
la representatividad, autoridad y legitimidad necesarias como para crear y reformar la legislación vinculada a esta problemática, así como para dar aprobación a las herramientas internacionales adecuadas.
A tal fin, es preciso evaluar sobre bases empíricas
certeras, el daño provocado por el flagelo de las armas de fuego en la población civil. Es por ello que
requerimos que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, del Ministerio de
Justicia, y de los organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara sobre las cifras
anuales de víctimas de armas de fuego –absolutas
y relativas– desagregadas por sexo, edad, zona y
nivel socioeconómico.
Confío en nuestro firme compromiso parlamentario en la defensa de la seguridad ciudadana en un
marco de protección integral de los derechos humanos.
Sonia Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de los organismos que correspondan, informe a este Honorable
Senado de la Nación sobre las cifras anuales de víctimas de armas de fuego –absolutas y relativas–
desagregadas por sexo, edad, zona y nivel socioeconómico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
42
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el III Encuentro Intermunicipal, Ruta
81 (ENIR 81), que agrupará a municipios de las provincias de Salta y Formosa, a llevarse a cabo en las
ciudades salteñas de Embarcación y Ballivián durante los días 1º y 2 de junio del presente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las últimas décadas, las sociedades latinoamericanas –entre ellas la Argentina– han sufrido una serie de profundos cambios, originados en
la influencia del proceso de globalización, en el cambio de modelo de acumulación, y en la forma del
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Estado y la descentralización, entre otros factores
determinantes. Como resultado de ese proceso, se
revela la creciente importancia de los gobiernos locales, hecho que ha incluido nuevas dimensiones
en la agenda pública de nuestras sociedades.
En particular en la Argentina, la cuestión se ha
visto revalorizada a partir de los últimos quince
años. Las reformas de las que fueron objetos diversas constituciones provinciales, el proceso de reforma del Estado y de estabilización económica han
influido en ello.
En la actualidad, los gobiernos locales poseen un
potencial en la articulación y fomento de la economía social, especialmente a partir de la ampliación
de sus funciones y las nuevas concepciones del
desarrollo local, social y productivo.
Y debemos reconocer que, el municipio es la instancia adecuada para facilitar y fomentar la participación, el contacto cara a cara es su esencia y es la
dimensión humana de la relación gubernamental.
Frente a esta realidad y la necesidad de fortalecer los esfuerzos de cada uno de los municipios,
así como también, las actividades regionales, este
cuerpo destaca la importancia del III Encuentro
Intermunicipal, Ruta 81 (ENIR 81), en el cual participarán los departamentos San Martín, Orán, Los
Andes y Rivadavia de la provincia de Salta y la
totalidad de los municipios y comisiones de fomento de Formosa, sumando un total de cincuenta y
dos (52) comunas unidas, para encarar en forma
mancomunada, el desafío que significa acercar el
progreso a la región mediante distintas acciones
de gobierno.
Fue el corredor bioceánico Eje de Capricornio el
motivo que generó la iniciativa de nuclear en un solo
ente a todos aquellos municipios cuya zona de influencia es atravesada por las rutas nacionales 81 y
34, las que les permiten conectarse con puertos del
Pacífico y el Atlántico y hermanar de esta manera a
Chile, la Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil.
La máxima que los guió y agrupó fue lograr la
repavimentación de la ruta nacional 81 para garantizar el normal flujo de tránsito de personas, la producción y terminar con el aislamiento que se produce en épocas estivales. Grande fue la satisfacción,
cuando en mayo de 2005, en oportunidad de celebrarse el primer encuentro en la ciudad salteña de
Embarcación, se anunciaron las obras para los
distintos tramos, siendo, hoy, los trabajos una realidad.
ENIR 81 es sinónimo de integración regional, quienes participan asumieron el histórico compromiso
de unificar voluntades para lograr políticas integradoras que permitan obtener infraestructura necesaria para desarrollar vastos asentamientos humanos
ubicados en territorios altamente productivos. Desde esa óptica, los intendentes están gestionando la
concreción del anillo energético y la urgente mate-
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rialización del gasoducto NOA-NEA; además se trabaja con mucha esperanza para lograr la reactivación
del FF.CC. General Belgrano, tramo Embarcación Formosa, cuanto les permitirá contar con un transporte polimodal.
En vista a la importancia de este tercer encuentro, la masiva concurrencia de los intendentes que
ya comprometieron su participación y la importancia de las invitaciones cursadas a autoridades nacionales y provinciales, es que solicito la aprobación del presente proyecto, en reconocimiento a
un esfuerzo compartido y una destacada actividad
de los municipios, en pos de conformar un región
próspera y desarrollada para el bien de sus habitantes.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el III Encuentro Intermunicipal, Ruta
81 (ENIR 81), que agrupará a municipios de las provincias de Salta y Formosa, a llevarse a cabo en las
ciudades salteñas de Embarcación y Ballivián durante los días 1º y 2 de junio del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
43
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz de la
realización del Foro Parlamentario de la Eco Polar
Ushuaia 2006, a llevarse a cabo los días 26, 27 y 28
de mayo de 2006, en la localidad de Tierra del Fuego; acontecimiento que se yergue como uno de los
eventos más significativos de la comunidad científica en pos de alentar, profundizar e intercambiar entre los miembros de la comunidad científica internacional experiencias respecto de los fenómenos que
afectan al polo Norte y Sur del planeta.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle que evalúe la posibilidad, a través
de las instancias y procedimientos pertinentes, que
declare de interés nacional el Foro Parlamentario de
la “Eco Polar Ushuaia 2006”; debido al innegable
aporte científico e intelectual que brindarán estas
jornadas académicas a la comunidad científica mundial en temas vinculados con los fenómenos climáticos que afectan a la región ártica y antártica.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, y así lo demuestran los acuerdos internacionales suscritos en materia medioambiental, la mayoría de las naciones del mundo han
tomado conciencia respecto de la necesidad de preservar para las futuras generaciones los recursos
hídricos, los bosques, los bienes culturales, entre
otros tantos bienes que son fundamentales para garantizar la continuidad de la vida humana así como
el acervo cultural de las distintas razas y credos que
habitan el planeta Tierra.
En este sentido, cabe destacar que de todos los
recursos que se están tratando de proteger mediante
el accionar concreto y coordinado de las naciones,
la salvaguardia y conservación de los ecosistemas
que habitan tanto en la superficie como en los mares cercanos a la Antártida y al Artico es una prioridad para los Estados parte del Tratado Antártico
así como para las demás naciones del mundo que
se encuentran preocupados por la preservación del
medio ambiente.
Sin lugar a dudas, y como un claro ejemplo de la
voluntad de todas las naciones del sistema internacional por preservar el clima, el medio ambiente y la
vida del planeta, la comunidad internacional ha determinado celebrar el Año Polar Internacional 20072008, instancia que se yergue no sólo como un claro ejemplo de esfuerzo y profesionalismo de miles
de científicos en pos de incrementar su conocimiento respecto de la situación climática que atraviesan
los dos extremos del planeta sino también como un
mecanismo de evaluación que permitirá medir el impacto que tienen los cambios climáticos globales en
estas regiones del planeta.
Es en este marco, que desde el 26 hasta el 28 de
mayo de 2006, se desarrollará en Tierra del Fuego
el Foro Parlamentario “Eco Polar Ushuaia 2006”, instancia que representará el evento más significativo
del hemisferio Sur en relación con lo establecido en
el capítulo “Educación, divulgación y comunicación” del Año Polar Internacional 2007-2008, ya que
el resultado de estas jornadas permitirá poseer a los
científicos internacionales una cuantiosa información estratégica que ayudará en el proceso de tomas de decisiones respecto de cuáles son los cursos de acción a seguir para preservar el medio
ambiente en las regiones ártica y antártica.
Al mismo tiempo, es preciso señalar que la importancia que tienen dichas jornadas académicas
reside en el hecho de que están dirigidas no sólo a
decisores políticos, técnicos, grupos de interés y
educadores de nuestro país como de otras naciones sino también a que este emprendimiento contribuirá a que los participantes se familiaricen con
los objetivos, conceptos y alcances del Año Polar
Internacional 2007-2008.
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Por ello, y si consideramos que la celebración del
Año Polar Internacional 2007-2008 como el desarrollo de las jornadas que se pretende declarar de interés nacional mediante la presente iniciativa, contribuyen a que obtener nuevos y mejores aportes en
distintos campos de las ciencias y a estrechar la cooperación internacional, considero oportuno que
este cuerpo exprese su beneplácito por la realización de estas jornadas y que aliente a que desde el
Poder Ejecutivo nacional se lo declare de interés nacional.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de que el desarrollo de las jornadas académicas en
referencia contribuirán a que tomemos conciencia de
los fenómenos que atañen al extremo norte y sur del
planeta en pos de arbitrar las medidas y acciones pertinentes, tanto a nivel nacional como internacional,
para preservar la vida en el planeta, que solicito la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz de la
realización del Foro Parlamentario de la Eco Polar
Ushuaia 2006, a llevarse a cabo los días 26, 27 y 28
de mayo de 2006, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, acontecimiento que se yergue como uno de los eventos más
significativos de la comunidad científica en pos de
alentar, profundizar e intercambiar entre los miembros de la comunidad científica internacional experiencias respecto de los fenómenos que afectan a
los polos Norte y Sur del planeta.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle que evalúe la posibilidad, a través
de las instancias y procedimientos pertinentes, que
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declare de interés nacional el Foro Parlamentario de
la “Eco Polar Ushuaia 2006”; debido al innegable
aporte científico e intelectual que brindarán estas
jornadas académicas a la comunidad científica mundial en temas vinculados con los fenómenos climáticos que afectan a la región ártica y antártica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los diecisiete días del mes
de mayo del año dos mil seis.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
Buenos Aires, 17 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 – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y el Gran Ducado de Luxemburgo para la Exención Recíproca con Respecto a los
Impuestos sobre la Renta y el Patrimonio Provenientes de la Operación de Aeronaves en el Transporte
Internacional, suscrito en Luxembugo –Gran Ducado de Luxemburgo–, el 24 de junio de 2004, que
consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO A. H. GUINLE.
Juan Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Pampuro
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, Daniel O. Scioli.
Señor presidente:
Solicito la inserción en el Diario de Sesiones del
presente texto por el cual fundamento mi voto positivo respecto del proyecto de ley en revisión ratificando lo dispuesto en los decretos del PEN 304/06
y 373/06 y en la resolución complementaria 676/06
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios sobre la constitución de la Sociedad Agua y Saneamientos Argentinos S.A. registrado bajo el C.D.-71/06, y sobre el cual consigno las
siguientes consideraciones:
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto tiene como objeto ratificar
las disposiciones contenidas en el decreto 304 de fecha 21 de marzo de 2006 y en el decreto 373 de fecha
4 de abril de 2006 que fueron dictados en uso de
las facultades conferidas por el artículo 99, incisos
1 y 3, de la Constitución de la Nación Argentina y
la resolución complementaria 676 del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de fecha 4 de abril de 2006.
II. Antecedentes del proyecto
El Poder Ejecutivo nacional comunicó al Honorable Congreso de la Nación el dictado de los decretos 304/06 y 373/06 a través de los mensajes 305 y
374, respectivamente.
El Poder Ejecutivo nacional ha tenido a la vista
las actuaciones administrativas obrantes en el expediente SO1:0093867/2006 del Registro del Ministerio de Planificación Federal e Inversión Pública y
Servicios y ha considerado la normal continuidad
de la prestación del servicio público de provisión de
agua potable y desagües cloacales del área atendida por Aguas Argentinas S.A., estimando oportuno
disponer la creación de un ente jurídico que tenga
bajo su responsabilidad la operación del servicio.
A tal efecto ha dictado el decreto 304/06 considerando que el servicio de provisión de agua y cloacas es esencial para la comunidad y que el Estado
nacional debe asegurar su continuidad en forma general, obligatoria, uniforme y en igualdad de condiciones para todos los usuarios; razón por la cual
ha considerado imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para
la sanción de las leyes, motivo que originó el uso
de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.

III. Análisis del proyecto
El artículo 1º del decreto 304/06 dispone la constitución de la Sociedad Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, bajo el régimen de la ley 19.550, de sociedades comerciales
(texto ordenado en 1984 y sus modificatorias), la
que tendrá por objeto la prestación del servicio de
provisión de agua potable y desagües cloacales del
área atendida por Aguas Argentinas S.A., definida
como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban
Echeverría, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora,
Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San
Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López y Ezeiza,
respecto de los servicios de agua potable y desagües
cloacales; Hurlingham e Ituzaingó respecto del servicio de agua potable; y los servicios de recepción
de efluentes cloacales en bloque de los partidos de
Berazategui y Florencio Varela, de acuerdo a las disposiciones que integran el régimen regulatorio de
dicho servicio.
La sociedad podrá realizar aquellas actividades
complementarias que resulten necesarias para el
cumplimiento de sus fines y su objeto social o bien
que sean propias, conexas y/o complementarias a las
mismas, tales como el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de las
obras de provisión de agua y saneamiento urbano y
fiscalización de los efluentes industriales así como la
explotación, alumbramiento y utilización de las
aguas subterráneas y superficiales. A tales efectos,
la sociedad podrá constituir filiales y subsidiarias y
participar en otras sociedades y/o asociaciones, cuyo
objeto sea conexo y/o complementario. Asimismo,
tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean prohibidos por las leyes, su estatuto y toda norma que le sea expresamente aplicable.
El artículo 2º del citado decreto establece que el
noventa por ciento (90 %) del capital de la sociedad pertenecerá al Estado nacional, ejerciendo dicha titularidad el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el restante diez
por ciento (10 %) del capital social corresponderá a
los ex trabajadores de Obras Sanitarias de la Nación
adheridos al Programa de Propiedad Participada en
virtud del cual se incorporaron oportunamente como
accionistas de la ex concesionaria Aguas Argentinas S.A., conforme al anexo I del decreto 1.944/94.
El artículo 1º del decreto 373/06 incorpora como
segundo párrafo del artículo 2º antes citado, la disposición por la cual las acciones de propiedad del
Estado nacional serán intransferibles y la condición
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de que dicha proporción no podrá ser disminuida
como consecuencia de operación social alguna.
El artículo 3º del decreto 304/06, por su parte,
aprueba el acta constitutiva y los estatutos sociales de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y ordena a través del artículo 4º la protocolización de
dichos documentos así como de toda actuación que
fuere menester elevar a escritura pública a los efectos registrales y su inscripción por ante la Inspección General de Justicia y demás registros públicos
pertinentes, a cuyo fin asimila la publicación de la
resolución aprobatoria del acta constitutiva y de los
estatutos de la sociedad en el Boletín Oficial de la
República Argentina a lo dispuesto en el artículo
10 de la ley 19.550 (texto ordenado en 1984 y sus
modificatorias).
La resolución 676 del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de fecha 4 de
abril del 2006 dictada en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º del decreto 3040/06, ha
modificado el acta constitutiva de la sociedad Agua
y Saneamientos Argentinos S.A. a los efectos de
proceder a la protocolización de la misma y ha modificado la redacción original de los artículos 6º y
16 y el agregado I del estatuto de dicha sociedad.
La totalidad del personal afectado a la ex concesionaria Aguas Argentinas S.A., de conformidad a
las cláusulas 7.12.1 y 14.9.9.1 del contrato de concesión oportunamente suscrito entre el Estado nacional y dicha empresa, continuará prestando sus
servicios en Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(conf. artículo 7º).
La nueva sociedad regirá las relaciones con su
personal por la ley 20.744, de contrato de trabajo
(texto ordenado en 1976 y sus modificatorias) y los
convenios colectivos de trabajo que hubieren sido
celebrados con las asociaciones gremiales representativas de su personal (conf. artículo 8º).
El artículo 10 exceptúa de las previsiones del decreto 491/02 y sus modificatorias, por el plazo de
noventa (90) días, a la sociedad creada, facultándola
para contratar por sí nuevo personal, pudiendo efectuar la contratación de bienes y servicios de tal manera que permita a la nueva empresa la continuidad
de las prestaciones, procurando en todo momento
una ágil y eficiente gestión empresaria, asegurándose la transparencia, competencia y publicidad de
todas las tramitaciones de dicho carácter.
Asimismo, la citada sociedad Agua y Saneamientos Argentinos S.A. se regirá por las normas y principios del derecho privado, por lo que no le serán
aplicables las disposiciones de la ley 19.549, de procedimientos administrativos y sus modificatorias,
del decreto 1.023 de fecha 13/8/01, de régimen de
contrataciones del Estado, y sus modificatorias, de
la ley 13.064, de obras públicas, y sus modificatorias,
ni en general, normas o principios de derecho administrativo, sin perjuicio de los controles que re-

Reunión 9ª

sulten aplicables por imperio de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control
del sector público nacional, y sus modificatorias.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios supervisará el desenvolvimiento de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. y aprobará su plan de acción y presupuesto.
Por último, el artículo 15 establece que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios será la autoridad de aplicación, pudiendo
dictar las normas aciaratorias y complementarias pertinentes, y el artículo 16 determina que la medida
comenzará a regir a partir del día de su dictado.
No creo necesario abundar sobre los reiterados
incumplimientos en los que incurrió la empresa
Aguas Argentinas S.A. y por los cuales fue rescindida su concesión. Resulta en cambio trascendente
subrayar la necesidad por parte del Estado nacional de asegurar la continuidad en forma eficaz y eficiente de la prestación de un servicio como el agua,
vital para toda la comunidad.
No estamos hablando de un Estado desmantelado y disminuido en su capacidad de gestión y de
control, sino de un Estado responsable que ha decidido asumir su rol preponderante cuando se trata
de asegurar el derecho general de los ciudadanos a
acceder a los servicios públicos elementales.
Con ese fin, en esta nueva etapa nacional se requiere el fortalecimiento de los tradicionales caracteres que deben regir la prestación de todo servicio
público: continuidad, regularidad, uniformidad, accesibilidad y obligatoriedad, para dar cumplimiento así
a las pautas programáticas contenidas en el Preámbulo de nuestra Carta Magna: “Afianzar la justicia
y promover el bienestar general”.
De este modo lo ha interpretado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al sostener que “el objetivo preeminente de la Constitución es lograr el
bienestar general, lo cual significa decir la justicia
en su más alta expresión, esto es, la justicia social,
cuyo contenido actual consiste en ordenar la actividad intersubjetiva de los miembros de la comunidad y los recursos con que ésta cuenta con vistas
a lograr que todos sus miembros participen de los
bienes materiales y espirituales de la civilización; de
modo que el principio in dubio pro justitia socialis
tiene categoría constitucional” (CS. Conjueces, 13/
9/74, Causa “Berçaitz, Miguel Angel”).
Asimismo, el proyecto en tratamiento tiende a hacer efectivo el derecho de los habitantes en su carácter de usuarios de bienes y servicios en el marco de la relación de consumo y de la protección de
su salud, reconocido en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Con los incumplimientos de la ex concesionaria
Aguas Argentinas S.A. ha quedado demostrado
que la gestión privada no es siempre la vía más idónea en materia de servicios públicos.
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La falta de inversiones en la expansión del servicio, en la presión del agua y la calidad de la prestación, afectada por ejemplo por la existencia de nitratos –que encuentra un correlato directo en la
salud y el bienestar de los argentinos y de los más
carenciados en particular– así lo demuestra. Derechos elementales vinculados directamente al valor
supremo de la vida no pueden quedar a merced de
empresas que planifican su expansión en función
exclusiva de su propia rentabilidad.
Por los fundamentos expuestos, como senador
por la provincia de Buenos Aires y siendo la justicia social el principio que guía mi más profunda convicción, no puedo dejar de señalar la importancia
axial que reviste para los bonaerenses la creación
de la empresa AySA S.A., y el orgullo que siento
como argentino al votar favorablemente este proyecto de ley.
José J. B. Pampuro.
2
Solicitada por el señor senador Basualdo
Señor presidente:
En primer lugar quiero dejar constancia de que
en el dictamen de mayoría confeccionado por la comisión, consignado en el Orden del Día Nº 211, impreso el día 27 de abril de 2006, me señalan apoyando el proyecto, lo cual es un error y quiero dejar
constancia de ello. Firmé el proyecto en disidencia
parcial; estimo que debido a un error involuntario, el
cual se debió seguramente, a que el sello tapó la aclaración de mi firma en disidencia y en consecuencia
aparezco apoyando el proyecto, situación que no es
cierta, quiero aclarar tal irregularidad a los efectos de
que sea subsanada, y que conste en versión taquigráfica la aclaración a la que me estoy refiriendo.
Estoy de acuerdo en la creación de una empresa
que administre adecuadamente un recurso tan valioso como es el agua; sin embargo, no creo que
deba ser financiada por todos los argentinos una
empresa cuyos beneficios sólo usufructuarán los
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y un sector de la provincia de Buenos Aires, por lo tanto
creo justo y conveniente que si se crea un empresa
estatal que traerá beneficios para un sector de nuestra sociedad es coherente que los recursos con los
cuales operará dicha empresa provengan del mismo sector que recibirá tales beneficios.
No creo justo que los habitantes de menores ingresos de nuestra sociedad (las provincias argentinas) subsidien a los de mayores ingresos de nuestro país (Ciudad de Buenos Aires y provincia de
Buenos Aires). Con el mismo criterio cada una de
las provincias podría solicitar que sus empresas
deficitarias provinciales pasen a jurisdicción nacional, aliviando sus presupuesto en detrimento de presupuesto nacional.

Considero, que lo apropiado sería distribuir ese
90 % que le correspondería a la Nación, entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires en conjunto con los municipios en los cuales
se presta el servicio. Se puede fijar el porcentaje de
acciones que le corresponde a cada uno de acuerdo con la cantidad de habitantes a la cual se le presta el servicio. Ahora bien, en el caso de necesitar
ayuda del gobierno nacional para paliar el déficit de
inversiones que tiene el sistema, no tienen nada más
que pedirla, como cualquier provincia que es ayudada por el Estado nacional para realizar inversiones de dicha envergadura.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito se me
autorice para abstenerme en la votación.
Roberto G. Basualdo.
3
Solicitada por la señora senadora Viudes
Señor presidente:
El proyecto nacional para financiar obras públicas en el Norte Grande nos da la posibilidad de solicitar al Ejecutivo nacional que le dé prioridad a la
construcción del puente ferrovial que une a las provincias de Corrientes y el Chaco.
Este proyecto se vio paralizado después de la grave crisis de 2001 que atravesó la República Argentina; en la que la devaluación producida hizo que los
emprendimientos que aquí se solicitan pasen a ser
una prioridad secundaria de los objetivos nacionales, donde los problemas emergentes tuvieron atención primaria, quedando los problemas estructurales para cuando el país lograra estabilizarse en su
economía.
La construcción de esta obra estaría valuada en
aproximadamente 1.200 millones de pesos, por lo tanto el gobierno nacional llamaría a una nueva licitación a través de la Secretaría de Obras Públicas o
Vialidad Nacional, y tendría un plazo estimativo de
ejecución de 5 años.
Cabe destacar que esta obra incluiría un segundo puerto, que está previsto como parte del complejo multimodal de cargas, lo que daría un gran impulso a la región, ya que esto posibilitaría que las
tres cargas, por tren, por rutas y por río se junten,
haciendo que estos puertos cobren una dimensión
que sería atractiva para la transportación de los productos de la región.
Este proyecto de resolución tiene como objeto aunar esfuerzos entre los distintos funcionarios correntinos, legisladores nacionales, provinciales y funcionarios del Ejecutivo provincial para concretar un viejo
anhelo que traerá progreso a nuestra provincia.
Es por los fundamentos expuestos que solicito
de mis pares la aprobación del mismo.
Isabel J. Viudes.

