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2
HOMENAJE A FERMIN CHAVEZ

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenaje a don Fermín Chávez.
Habiendo sido presentados diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se dará 1
lectura al texto unificado.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del historiador entrerriano don Fermín Chávez, ocurrido el
28 de mayo próximo pasado a sus 81 años. Fue autor de numerosas publicaciones, –entre ellas “Historia del país de los argentinos” y “Civilización y
Barbarie en la Historia de la Cultura Argentina”–,
hombre relacionado con el pensamiento nacional, y
que fuera declarado ciudadano ilustre de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en el año 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Sr. Presidente. – En consideración.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
3
PLAN DE LABOR

30. Apéndice. (Pág. 32.)

–En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las 16 y 38 del miércoles 31de
mayo de 2006:

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
Invito al señor senador por la provincia de
Entre Ríos, Ricardo César Taffarel, a proceder
al izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto y a todos los presentes a ponerse de
pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Taffarel procede a izar la bandera
en el mástil del recinto. (Aplausos.)

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario celebrado
ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 31/5/06
– Sesión para consideración de acuerdos.
– Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
– Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 340, 271 y 272.
Tratamientos sobre tablas acordado:
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre seguridad aeroportuaria. (CD.-22/06.)
1

Ver el Apéndice.
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Tratamientos sobre tablas a solicitar:
– Proyecto de resolución del senador López Arias,
declarando de interés el Taller sobre acceso a la información Pública Ambiental a realizarse el 2 de junio en Salta. (S.-1.410/06.)
– Proyecto de resolución del senador López
Arias, declarando de interés el Tercer Encuentro
Intermunicipal Ruta Nacional 81 (Enir 81) a llevarse a cabo el 1º y el 2 de junio en la provincia de
Salta (S.-1.664/06)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero, expresando beneplácito por el acuerdo suscrito por el Grupo Parlamentario Venezolano del
Parlatino sobre reconocimiento y apoyo a los reclamos argentinos en soberanía sobre las islas Malvinas. (S.-1.404/06.)
– Proyecto de declaración de la senadora Escudero, manifestando beneplácito por la creación de
cursos abiertos de lenguas aborígenes en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad
Nacional de Salta. (S.-1.420/06.)
– Proyecto de declaración de la senadora Martínez Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario, académico, turístico, religioso, rural e industrial el Programa de Apoyo a las iniciativas de
Gobiernos Locales en Israel. (S.-1.730/06.)
– Proyecto de declaración del senador Fernández,
rindiendo homenaje y reconocimiento al Sacerdote
Carlos Molina y a su obra denominada “Valdocco”.
(S.-3.843/05.)
– Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
expresando preocupación por la falta de funcionamiento de la defensoría de los vecinos en la ciudad
de Corrientes. (S.-1.714/06.)
– Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
expresando reconocimiento y adhesión a la celebración del Día Nacional del Donante de Organos. (S.1.740/06.)
– Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Mastandrea, adhiriendo al reconocimiento
otorgado al poeta don Aledo Luis Meloni por parte
de la Universidad del Nordeste. (S.-1.711/06.)
– Proyecto de comunicación de varios senadores,
solicitando la intervención del Poder Ejecutivo nacional a los fines de garantizar el suministro de gasoil en la provincia del Chaco. (S.-1.739/06 y otros.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

Sr. Presidente. – Corresponde proceder a
su votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.

Reunión 10ª

Sr. Morales. – Señor presidente: tal como
conversamos hoy con el bloque justicialista, pedimos la reserva en Secretaría para solicitar su
posterior tratamiento sobre tablas, de dos proyectos de ley.
Ambos tienen los órdenes del día impresos y
dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
Se trata de los órdenes del día 354 y 353.
Oportunamente, vamos a explicar los alcances
de nuestra petición.
Sr. Presidente. – Quedan reservados.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: pido se
reserve en mesa, para su posterior tratamiento
sobre tablas, el proyecto de comunicación por
el que se solicitan informes acerca de los problemas existentes con motivo del suministro de
gasoil que están teniendo todas las provincias
argentinas…
Sr. Presidente. – Ya existe un proyecto en
el plan de labor sobre ese tema.
Sra. Escudero. – Es el S.-1.765/06.
Sr. Presidente. – Lo agregamos, entonces,
al existente en el plan de labor.
4
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio Intranet de la lista de asuntos entrados hasta
hoy, a los efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.
5
ACUERDOS

Sr. Presidente. – Corresponde, a continuación, pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hoy se reunió la Comisión de Acuerdos y trató el pliego
de la embajadora propuesta para la República
de Venezuela, llegándose a una votación por
unanimidad, dado que el dictamen se firmó sin
observaciones.
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Pedimos, entonces, que se trate sobre tablas,
agregándose al resto de los pliegos de los once
jueces, magistrados y fiscales. En realidad, también creo que hay una jueza más, cuyo caso
puede explicar el señor senador Guinle.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: debería incorporarse para el tratamiento sobre tablas el
pliego de quien está propuesta como defensora
pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, es decir, la doctora
Sandra María Pesclevi.
También este dictamen fue firmado luego de
que la comisión recibiera los informes que había requerido en sede administrativa y judicial.
Entonces, debería habilitarse el tratamiento
sobre tablas, como expresó el jefe de mi bancada, del pliego para la designación de la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, y también para la consideración de este pliego que
estoy solicitando.
Sr. Presidente. – Primero, vamos a tratar
los acuerdos que estaban previstos y después
consideraremos la habilitación sobre tablas de
este último pedido.
6
JUEZA DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA A

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Comercial de la Capital Federal, Sala A,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora María Elsa Uzal. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 342.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Ver el Apéndice.
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7
JUEZ DE LA CAMARA NACIONAL
DE APELACIONES EN LO COMERCIAL
DE LA CAPITAL FEDERAL, SALA D

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial de la Capital Federal, Sala D, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Pablo Damián Heredia. Se
aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 343.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
seré muy breve para expresar mi beneplácito
personal respecto de estos dos jueces propuestos. La doctora Uzal tiene una larga trayectoria
como jueza de primera instancia y en el caso
del doctor Heredia –precisamente, esta mañana he presenciado una reunión académica de la
que participó él– se lo avizora como el futuro
“profesor Cámara”. Entonces, expresamos
nuestro beneplácito por el hecho de que el Poder Ejecutivo haya elevado los acuerdos de gente
tan preparada y con tanta trayectoria, que
jerarquiza el Poder Judicial.
8
FISCAL GENERAL ANTE LA CAMARA
FEDERAL DE APELACIONES
DE MAR DEL PLATA,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante la Cámara Federal de Ape1

Ver el Apéndice.

8

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

laciones de Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires, conforme al artículo 5º de la ley 24.946,
al doctor Daniel Eduardo Adler. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 344.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Elizabeth Arroyo Salgado. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 346.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
11
JUEZ DEL JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA DE BELL VILLE,
PROVINCIA DE CORDOBA.

9
VOCAL DE LA CAMARA FEDERAL
DE APELACIONES DE POSADAS,
PROVINCIA DE MISIONES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Posadas, provincia de Misiones, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora Ana Lía Cáceres de Mengoni.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 345.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
10
JUEZA DEL JUZGADO FEDERAL
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL Nº 1
DE SAN ISIDRO, PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, a la doctora Sandra
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Bell Ville, provincia de Córdoba, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Oscar Armando Valentinuzzi.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 347.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
12
JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL
EN LO CRIMINAL DE INSTRUCCION Nº 40
DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal de
Instrucción Nº 40 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora Inés Cantisani. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 348.) 1
En consideración en general.
1

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
13
JUEZA DEL JUZGADO NACIONAL
DE PRIMERA INSTANCIA
EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL Nº 4 DE LA CAPITAL FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal
Nº 4 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la
doctora Rita María Teresa Ailan.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 349.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
15
FISCAL GENERAL ANTE EL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL FEDERAL Nº 1
DE CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba, provincia de Córdoba, conforme al artículo 5º de la ley 24.946,
al doctor Maximiliano Hairabedian. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden
del Día Nº 351.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
16

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
14
FISCAL DE LA PROCURACION
GENERAL DE LA NACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
fiscal de la Procuración General de la Nación,
conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Marcelo Luis Colombo. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 350.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
1

Ver el Apéndice.

9

DEFENSOR PUBLICO OFICIAL ANTE
LOS TRIBUNALES ORALES EN LO CRIMINAL
FEDERAL DE SAN MARTIN,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 5º
de la ley 24.946, al doctor Cristian Edgardo
Barrita. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 352.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Ver el Apéndice.
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17

19

EMBAJADOR EXTRAORDINARIO
Y PLENIPOTENCIARIO

MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el mensaje del Poder
Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar como embajador
extraordinario y plenipotenciario ante la República Bolivariana de Venezuela, conforme lo solicitado en el expediente 53/06, a la señora Alicia Amalia Castro.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se excluya del plan de labor el orden del día
272, porque queremos analizarlo un poco más.
Se trata de un dictamen de la Comisión de Relaciones sobre el Arreglo de Estrasburgo Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, se
excluye del plan de labor el orden del día 272.

–Se practica la votación.

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

–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Como hay asentimiento,
queda excluido del plan de labor.
20

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes. 1
18
DEFENSOR PUBLICO OFICIAL
ANTE EL JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA
INSTANCIA DE QUILMES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el mensaje del Poder
Ejecutivo por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar como defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Quilmes, provincia de Buenos Aires a la doctora Sandra María Pesclevi.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

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

1
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Ver el Apéndice.

REPUDIO POR DECLARACIONES
EN ACTO PUBLICO

Sra. Perceval. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Mendoza, Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito
el tratamiento sobre tablas de dos proyectos de
declaración, uno del senador Petcoff Naidenoff
y otro de mi autoría, sobre los que hemos acordado un texto conjunto, de repudio y rechazo a
las declaraciones y conductas realizadas y emitidas en el acto del 24 de mayo.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Voy a dar lectura al texto unificado de los proyectos contenidos
en los expedientes S.-1.742/06, presentado por
la senadora Perceval, y S.-1.749/06 presentado
por el senador Petcoff Naidenoff. 1
Dice: “El Senado de la Nación declara su profundo repudio a las agraviantes declaraciones
emitidas y conductas efectuadas por militares
en actividad y personal retirado del Ejército Argentino contra el presidente de la Nación y contra la legitimidad del sistema democrático en
ocasión de un acto público y político acaecido
el último 24 de mayo frente al cenotafio de

1

Ver el Apéndice.
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Malvinas, en la plaza San Martín de la Ciudad
de Buenos Aires”.
Sr. Presidente. – En consideración la habilitación sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

11

O.D.-278: Instrumentación de un plan de incentivación de la producción y utilización de energías alternativas.
O.D.-279: Tratamiento preferencial del GLP
envasado en todas las provincias
que forman parte de la traza del gasoducto del NEA.
O.D.-280: Reservas de petróleo y gas.
O.D.-281: Implementación de medidas ante el
derrame de petróleo en el área
Magallanes 2.

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

O.D.-282: Apoyo a la exposición de prototipos
de juguetes de madera en la ciudad
de Puerto Madryn.

21

O.D.-283: Aniversario del nacimiento de la localidad de Gastre, Chubut.

TRATAMIENTO DE ORDENES DEL DIA
EN CONJUNTO

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de resolución, comunicación y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Orden del día
302: se reemplaza la expresión “a realizarse”
por “realizada”.
Ordenes del día 269, 273 a 288, 290 a 306,
311, 313 y 314, 318 a 332, 336 a 339 y 341. Y
las órdenes del día 297, 333, 334 y 335, todos
del 2006, pasan al Archivo.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D.-269: Fondo Permanente de Recalificación Laboral.
O.D.-273 Expansión del sistema de distribución de gas natural por cañerías a
las provincias del NEA.

O.D.-284: Fiesta Nacional del Tren a Vapor, en
El Maitén, Chubut.
O.D.-285: Aniversario de la localidad de Veintiocho de Julio, en la provincia del
Chubut.
O.D.-286: Fiesta Provincial del Caballo en
Chubut.
O.D.-287: Declaración de interés educativo de
la carrera de profesor de teatro que
se dicta en un instituto de Comodoro
Rivadavia.
O.D.-288: Reedición del libro del Cincuentenario del diario “Esquel”, Chubut.
O.D.-290: Aniversario del nacimiento del doctor Roque Sáenz Peña.
O.D.-291: Homenaje al pedagogo Pablo Pizzurno al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
O.D.-292: Homenaje a la provincia de San Juan
en el aniversario de su fundación.
O.D.-293: Pesar por el fallecimiento de Julio
Florencio Acosta.

O.D.-274: Convenio firmado entre la empresa
INVAP S.E. y la provincia de Santa
Cruz para la creación del primer parque eólico nacional.

O.D.-294: Adhesión a la conmemoración del
aniversario de la fundación de Colonia Benítez, Chaco.

O.D.-275: Abastecimiento eléctrico nacional.

O.D.-295: Participación de elencos chaqueños
en la XXI Fiesta Nacional de Teatro
en la Capital Federal.

O.D.-276: Política nuclear como estrategia nacional.
O.D.-277: Inconvenientes en el suministro de
gas natural para los usuarios de la
zona cordillerana del Neuquén y sur
de Río Negro.

O.D.-296: Conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera.
O.D.-298: Declaración de interés histórico y
cultural del libro Sueños de cordillera, de Sergio Sepiurka.
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O.D.-299: Conmemoración del Día del Mercosur.
O.D.-300: Realización de un documental Donde comienza el camino en homenaje al artista Fernando Birria.
O.D.-301: Pesar por el fallecimiento del escritor Alberto Migré.
O.D.-302: Fiesta provincial de la Vendimia y
Nacional de la Frutihorticultura, en
Colonia Caroya, Córdoba.
O.D.-303: Areas petroleras en transferencia.
O.D.-304: Transformadores afectados al servicio público de electricidad que contengan bifenilos clorados (PCB).
O.D.-305: Venteo de gas natural.
O.D.-306: Finalización y puesta en marcha de
la Central Nuclear Atucha II.
O.D.-311: Inclusión obligatoria de las aseguradoras de la cobertura del riesgo
de los emprendimientos turísticos
con servicio de camping.

Reunión 10ª

O.D.-328: Financiamiento del Programa Nacional de Atención Temprana de la
Hipoacusia.
O.D.-329: Programa de Prevención de la Hipertensión.
O.D.-330: Investigaciones de médicos argentinos sobre tratamiento del mal de
Chagas con cédulas madre.
O.D.-331: Inclusión en el Plan Remediar al
Hospital Regional de Concepción de
Tucumán.
O.D.-332: Temas referidos a la salud y el deporte.
O.D.-333: Temas referidos a la salud y el deporte.
O.D.-334: Temas referidos a la salud y el deporte.
O.D.-335: Temas referidos a la salud y el deporte.
O.D.-336: Temas referidos a la salud y el deporte.

O.D.-313: Plan de responsabilidad social consistente en la instalación de teléfonos para llamadas gratuitas.

O.D.-337: Temas referidos a la salud y el deporte.

O.D.-314: Comisión de Economía Solidaria en
el marco de la red del Mercosur.

O.D.-339: XXIV Festival de Ajedrez.

O.D.-318: Programa Nacional de Trabajo en
Cárceles y Readaptación Social.
O.D.-319: Programa de Protección a Testigos
e Imputados.
O.D.-320: Programa Nacional de Criminalística.
O.D.-321: Declaración de interés de diversas
exposiciones desarrolladas en la provincia del Chubut.
O.D.-322: Comisión redactora del proyecto de
ley referido al delito informático.
O.D.-323: Cumplimiento de un artículo de la
ley sobre derecho de sufragio de las
personas privadas de la libertad.
O.D.-324: Temas de salud.
O.D.-325: Incorporación de la vacunación contra la hepatitis A al calendario oficial
de inmunizaciones.
O.D.-326: Guía para el mejoramiento de la
atención posaborto.
O.D.-327: Beca otorgada al doctor Flavio Hervé
Albarracín Garramuño.

O.D.-338: Bebidas energizantes.
O.D.-341: Restitución del funcionamiento de la
delegación Entre Ríos de la Dirección Nacional de Migraciones a la
ciudad de Concordia.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
22
RETIRO DE UN PROYECTO

Sr. Secretario (Estrada). – La señora senadora Isidori solicita el retiro del proyecto de ley
de su autoría mediante el cual se establece una
leyenda en los envases de miel referida a la
inconveniencia de su consumo en menores de
un año.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
retiro del proyecto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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23
PEDIDOS DE LICENCIA

Sr. Secretario (Estrada). – Hay dos pedidos
de licencia sin goce de haberes de los senadores
Urquia y Jenefes. El senador Urquia solicita licencia por razones particulares desde el 5 de junio al 23 de junio del corriente año y el senador
Jenefes solicita licencia desde el 8 de junio al 22
de junio del año en curso, por razones personales. Ambas licencias son sin goce de dieta.
Sr. Presidente. – En consideración los pedidos de licencia sin goce de sueldo.
Se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
24
PROTOCOLO DE ASUNCION
SOBRE COMPROMISO CON LA PROMOCION
Y PROTECCION DE LOS DERECHOS
HUMANOS DEL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar los
órdenes del día con proyectos de ley.
En primer término, corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Protocolo de Asunción sobre Compromiso con
la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur, suscrito en Asunción, República del Paraguay, el 20 de junio de 2005.
(Orden del Día Nº 340.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Presidente. – Senadoras Quintela y
Negre de Alonso, sírvanse manifestar su voto a
viva voz.
Sra. Quintela. – Afirmativo.
Sra. Negre de Alonso. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Queda constancia del voto
afirmativo de ambas senadoras.
25
ACUERDO POR CANJE DE NOTAS SOBRE
EL ESTABLECIMIENTO EN BUENOS AIRES
DE UNA UNIVERSIDAD TECNICA LOCAL
CON LA REPUBLICA ITALIANA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Acuerdo por Canje de Notas entre la República
Argentina y la República Italiana sobre el establecimiento en Buenos Aires de una Universidad Técnica Local, suscrito en Buenos Aires,
por notas del 18 de enero y 11 de febrero de
2005. (Orden del Día Nº 271.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se obtuvieron 48
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2. 1

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

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
48 votos afirmativos. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1. 1

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

1

Ver el Apéndice.
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26
SEGURIDAD AEROPORTUARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el dictamen de las comisiones de Seguridad Interior y de Narcotráfico,
de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre seguridad aeroportuaria. (CD.-22/06.) 1

1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: el proyecto que estamos analizando es la última etapa de un largo proceso que se inició una vez
recuperada la democracia, y consiste en desterrar de nuestra legislación y de nuestras instituciones la “doctrina de la seguridad nacional”, según la cual el enemigo era interno y con
fronteras ideológicas indeterminadas, lo que
llevó a que internamente tanto las fuerzas
armadas como las de seguridad se ocuparan
–indiferenciadamente– de las tareas de seguridad interior.
De modo que las leyes 23.554, de Defensa
Nacional, 24.059, de Seguridad Interior y 25.520,
de Inteligencia Nacional, constituyen la nueva
construcción de la democracia tendiente a diferenciar exactamente las competencias de las
fuerzas armadas en materia de defensa nacional, de defensa de la soberanía y de seguridad
interior, esta última a cargo de la autoridad política del Ministerio del Interior y de la Secretaría
de Inteligencia nacional como coordinadora de
la inteligencia, tanto militar como de seguridad
interior. Y se agrega la expresa prohibición a
dichas fuerzas de intervenir y de hacer inteligencia respecto de asuntos internos.
Pero en este nuevo esquema legislativo e
institucional quedó esta asignatura pendiente,
este anacronismo que era la seguridad en los
aeropuertos, que seguía siendo prestada por una
institución como la Policía Aeronáutica Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea Argentina,
y por fuera del sistema de seguridad interior, es
decir, por fuera de la coordinación de las fuerzas que se ocupan de la seguridad interior en la
Argentina.
Este anacronismo se volvió más grave con
posterioridad al 11 de septiembre de 2001, cuando cobra verdadera importancia el ámbito de
los aeropuertos en materia de seguridad frente
a las nuevas amenazas, especialmente frente al
terrorismo. Esta situación se modifica como consecuencia del muy conocido escándalo de las
valijas transportadas por Southern Winds.

Reunión 10ª

El Poder Ejecutivo, por resolución 141, del
16 de febrero de 2005, decide intervenir la Policía Aeronáutica Nacional. Posteriormente dicta un decreto de necesidad y urgencia, el 145,
que transfiere la PAN, orgánica y funcionalmente, al Ministerio del Interior y posteriormente
remite a la Cámara de Diputados el proyecto
que hoy estamos analizando.
Cuando se produce la crisis por el hallazgo
de valijas llenas de cocaína, transportadas desde el aeropuerto de Ezeiza, surge con total evidencia el concepto de seguridad que aplicaba
la Policía Aeronáutica Nacional, muy diferente
del concepto de seguridad aeroportuaria que
contiene el proyecto de ley que estamos
analizando.
Para la PAN –Policía Aeronáutica Nacional–, el concepto de seguridad aeroportuaria
estaba identificado con lo que se considera
security in aviation. El anexo XVII del Convenio de Chicago establece que es seguridad
solamente el tratar de evitar cualquier interferencia a la aviación civil. Es decir, la PAN se
concentraba en evitar que hubiera tomas de
aviones, atentados con bombas; es decir, todo
lo que pudiera ser interferencia ilícita contra la
aviación civil, pero en realidad no se ocupaba
específicamente del crimen organizado que actúa en el ámbito aeroportuario.
Entonces, el primer punto que hay que señalar como característica de la norma que estamos analizando es este nuevo concepto de
seguridad aeroportuaria, que comprende la seguridad aeroportuaria preventiva, para prevenir
la comisión de delitos e infracciones, y la seguridad aeroportuaria compleja, donde se le están
dando a la Policía de Seguridad Aeroportuaria
competencias específicas para luchar contra el
crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y otros delitos complejos.
La jurisdicción que tendrá esta nueva fuerza
abarcará todos los aeropuertos y aeródromos
incluidos en el sistema nacional de aeropuertos
y detallados en el decreto 375 del 97.
El artículo 15 fue un poco polémico, dado que
permite a esta fuerza, excepcionalmente, actuar fuera del ámbito de los aeropuertos, cuando está investigando un hecho puntual que puede afectar la seguridad aeroportuaria.
Otro tema interesante contenido en el proyecto es la admisión de una recomendación de
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la OACI, la Organización de Aviación Civil Internacional, que recomienda que exista un órgano de coordinación. En el esquema que estamos analizando, tenemos la Secretaría de
Seguridad Interior del Ministerio del Interior
como cabeza del sistema de seguridad aeroportuaria. Esta cabeza va a tener un órgano
asesor que es el Comité Nacional Aeroportuario,
integrado por el director de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y por todos los organismos
nacionales que actúan dentro del aeropuerto.
Es interesante analizar que un aeropuerto es
una entidad muy compleja, donde se desarrollan diferentes actividades: hay personas que circulan, se genera basura y hay que coordinar
una cantidad de tareas importantes. De ahí la
necesidad de establecer este Comité Nacional
de Seguridad Aeroportuaria.
Uno de los puntos que se plantearon como
polémicos cuando analizamos este tema fue si
debíamos incorporar en este Comité Nacional
de Seguridad Aeroportuaria a los entes privados que operan en el aeropuerto o no. Particularmente la empresa Aeropuertos Argentina
2000 y la JURCA –entidad que nuclea a las
compañías de aeronavegación– pedían su incorporación en este Comité.
La redacción final quedó como que obligatoriamente integran este Comité sólo los entes
públicos, pero el secretario de Seguridad Interior queda facultado para invitar a estos otros
entes privados y a otros entes provinciales cuando así lo considere necesario. Es también autoridad de aplicación en toda la materia de los
convenios internacionales. Esto es muy importante porque en algún momento se estaba planteando la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pudieran actuar frente a las nuevas amenazas,
especialmente en casos de terrorismo. Aquí
queda absolutamente claro que en el ámbito
aéroportuario es esta fuerza la que se ocupará
de las nuevas amenzas: es decir, autoridad de
aplicación de los convenios internacionales
antiterrorimo que tienen que ver con la seguridad de los aeropuertos.
¿Qué no es seguridad aeroportuaria? ¿Cuáles son las áreas en que esta policía no va a
tener competencia? No tiene competencia en
materia de delitos previstos en el Código Aeronáutico. A modo de ejemplo quiero mencionar
uno de esos delitos porque involucra investiga-
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ciones que quedan a cargo de la autoridad aeronáutica, hoy la Fuerza Aérea Argentina; mañana puede ser otro órgano civil. Por ejemplo,
el artículo 219 del Código Aeronáutico establece que será reprimido con prisión de un mes a
dos años: primero, el que condujese una aeronave a la que no se hubiese extendido el certificado de habilitación correspondiente; segundo,
el que condujese una aeronave transcurridos seis
meses desde el vencimiento de su certificado
de aeronavegabilidad. Es decir, esta policía no
se va a ocupar de estos temas, que siguen a
cargo de la autoridad de aviación civil.
Tampoco tendrá competencia cuando la aeronave se encuentre en vuelo. Esta fue otra discusión interesante en el ámbito de la comisión
porque hay distintos convenios internacionales,
cada uno con una visión distinta de cuándo se
entiende que una aeronave se encuentra en vuelo. Lo que se ha decidido –y eso está plasmado
en el artículo 14, inciso 3– es que se entiende
que una aeronave está en vuelo a partir del
momento en que se aplica la fuerza motriz para
despegar y hasta el momento en que termina el
recorrido del aterrizaje. Cuando la aeronave se
encuentra en vuelo quien toma la decisión exclusivamente es su capitán.
El artículo 16 se planteó también como una
novedad. De hecho, no figuraba en el proyecto
originariamente remitido por el Poder Ejecutivo. Esto surge a partir de una consulta, de una
invitación que hacemos al director Nacional de
Aduanas para ver la compatibilización entre
la actuación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Aduana en el caso de delitos de
contrabando. Aquí claramente se establece que
la Policía de Seguridad Aeroportuaria ejercerá
las funciones de policía aduanera, migratoria
y/o sanitaria, donde y cuando no haya autoridad establecida por las respectivas administraciones.
A partir del Capítulo II del Título II ya empieza la regulación específica de la organización
funcional de esta policía. Uno de los temas interesantes es que el jefe de esta policía es un director nacional que no necesita tener estado policial. En esto sí se diferencia también de las
otras fuerzas.
En el artículo 21 se establecen las facultades
específicas que tendrá esta policía. El inciso 2
generó una gran polémica en el ámbito de la
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comisión. Ninguna de las otras fuerzas tienen
esta facultad, que es la de solicitar informes,
documentos, antecedentes y otros elementos
que estime útil para el cumplimiento de sus misiones y funciones, a cualquier organismo público nacional, provincial o municipal.
Cuando tomamos conciencia de que Diputados iba a avanzar con la sanción y de que
incluía este inciso, que en el ámbito del Senado
todavía se discutía, nos comunicamos con el presidente de la Comisión de Seguridad Interior de
la Cámara baja y consensuamos que en el debate en el recinto se agregaría la frase: “en el
marco de la normativa vigente” a efectos de
salvar las objeciones existentes a la norma. Lo
que sucede es que esa prerrogativa choca con
derechos constitucionales como es el derecho a
la privacidad y las normas que reglamentan el
secreto. Entonces, frente al avance de la policía de requerir documentos que se entienden
que pueden entrar en el ámbito del derecho de
la privacidad de las personas, habrá que oponer
el secreto y será el juez el único que pueda relevar de la obligación de guardar secretos. En ese
artículo también se plantearon objeciones con
relación a los incisos 7 y 10, ambos modificados
en el debate de la Cámara de Diputados. Ellos
tienen que ver con la diferencia que debe existir
entre quien propone y dicta la resolución y quien
ejecuta las reglamentaciones. Con las modificaciones introducidas por la mencionada Cámara ello queda bien claro. Por el inciso 7, la
Policía de Seguridad Aeruoportuaria propone los
marcos regulatorios de actividades vinculadas
a la seguridad privada en los aeropuertos. El
Poder Ejecutivo será el que dicte el marco regulatorio. Y por el inciso 10 propone el dictado de
la normativa de prestaciones adicionales y ejecuta tales resoluciones.
Esta cuestión es importante y ha generado
cierta polémica porque a partir de este año entró en vigencia una recomendación de la OACI
por la que se revisa todo el equipaje. Antes se
revisaba el equipaje en forma salteada pero, por
lo dicho recién, el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza tiene la obligación de revisar todo el equipaje. La Policía de Seguridad Aeroportuaria no
tiene los medios para encarar por sí esta función y, por lo tanto, se ha visto obligada a contratar seguridad privada o servicios adicionales.
Esta es una de las razones por las cuales es
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muy importante que exista una ley que respalde
y regule estas prestaciones adicionales y la actividad de la seguridad privada en el aeropuerto.
En el Capítulo IV se hallan los principios básicos de actuación, principios de razonabilidad y
de gradualidad, el accionar preventivo y una
cantidad importante de normas de protección
de los derechos humanos y de la obligación de
respetarlos.
El artículo 24 es muy interesante porque
establece que no habrá deber de obediencia
cuando la orden impartida sea manifiestamente
ilegítima. El artículo 25 también contiene prohibiciones en ese sentido.
El régimen profesional está orientado hacia
este nuevo concepto de seguridad; es decir, seguridad preventiva y seguridad compleja. Por
ello, habrá un único escalafón, aunque con una
especialidad en seguridad preventiva o en seguridad compleja.
También se diferencia con las normas de las
otras fuerzas en el sentido de que hay un solo
escalafón en el que figura la siguiente escala: oficial ayudante, oficial principal, oficial mayor, oficial jefe, subinspector, inspector, comisionado mayor y comisionado general.
Otra cuestión interesante es el régimen disciplinario y el control policial en general. Se crea
la Dirección de Control Policial en el ámbito de
la Secretaría de Seguridad Interior con tres organismos: el Tribunal de Disciplina, la Auditoría
de Asuntos Internos y la Defensoría del Policía
de Seguridad Aeroportuaria. Es decir, todo lo
que tenga que ver con el régimen disciplinario y
con el control policial está fuera de la estructura de esta policía.
Se incorpora también un régimen previsional
a instancias del debate en las comisiones ya que
no lo contemplaba el proyecto original, y finalmente se hacen las adecuaciones necesarias en
la Ley de Seguridad Interior para que quede
claro que esta nueva policía se incardina con el
sistema de seguridad interior del país.
Quiero dejar sentado que en el análisis de este
proyecto pudimos llegar a esta instancia, a pesar de que hace apenas dos semanas que ingresó en esta Cámara el proyecto sancionado por
la Cámara de Diputados, porque había diversos
proyectos presentados, uno de ellos del señor
senador Capitanich, muy parecido al remitido
por el Poder Ejecutivo.
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En el trabajo que hicimos en la comisión invitamos al secretario de Seguridad Interior, al
interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, al presidente del órgano regulador del
sistema nacional de aeropuertos, al director de
Legales de Aeropuertos Argentina 2000, al presidente de JURCA –Junta de Representantes
de Compañías Aéreas–, al gerente general de
Royal Air, al director general de Aduanas, al
subsecretario de Asuntos Militares y a representantes de la Fuerza Aérea.
Es decir que el proyecto ha sido amplísimamente debatido. En general no hubo objeciones,
dado que se coincidió en que esto era una asignatura pendiente, ya que necesitábamos incorporar la seguridad aeroportuaria al sistema de
seguridad interior del país. Las diferencias fueron mínimas. En el ámbito de la comisión nos
habría gustado poder avanzar en algunas modificaciones –algunas de redacción–, pero la realidad es que llegamos a una instancia en donde
es más importante que el país cuente con esta
norma en forma inmediata, que hoy mismo se
logre una sanción definitiva.
Entonces, a partir de ella, una vez que vayamos avanzando, en el futuro veremos si se pueden hacer algunos ajustes a la iniciativa que estamos por aprobar.
Por lo tanto, solicito que se apruebe el dictamen de comisión que hemos firmado ayer y que
solicita la aprobación del texto como vino de la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Formosa, Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
ante todo quiero anticipar la posición del bloque
de la Unión Cívica Radical, en el sentido de
acompañar en general el proyecto, pero planteando en la discusión en particular algunas observaciones parciales, específicamente relacionadas con los artículos 3º, 14 inciso 8, 21 incisos
2 y 10, y 32, las que fueron expresadas justamente en el plenario de la comisión celebrado
ayer.
Fue muy clara la señora senadora preopinante,
en cuanto señaló la necesidad imperiosa que tiene el país de avanzar en un sistema de seguridad aeroportuaria. A partir de los sucesos ocurridos en setiembre de 2004, los que tomaron
estado público en febrero de 2005, cuando las
autoridades españolas procedieron a la deten-
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ción de personas involucradas en el tráfico ilegal de drogas –concretamente cocaína–, se vieron reflejadas la vulnerabilidad y la insuficiencia en materia de controles en el ámbito de los
aeropuertos, principalmente en Ezeiza. Esto generó la inmediata reacción del Poder Ejecutivo
nacional, que envió un proyecto de ley a fin de
ser tratado en este Congreso. Y nuestro bloque
fue conteste con la situación, fundamentalmente porque me parece que en lo que tenemos que
hacer hincapié es en la seguridad interior; y
se entiende por seguridad interior lo expresado
por la ley 24.059, es decir, la situación de hecho
basada en el derecho, a los efectos de resguardar el patrimonio, la vida y la libertad de las personas, así como también el orden institucional
y el sistema representativo, republicano y federal.
Y de eso se trata. Por eso coincidimos con
algunos aspectos de la sanción que viene de la
Cámara de Diputados, fundamentalmente en la
necesidad de contar con una policía de seguridad interior en el ámbito aeroportuario, con funciones específicas, con jurisdicción restringida
y con capacidad de acción en el ámbito de la
prevención.
Además, creo que constituyen un avance las
condiciones y requisitos que se le exigen a quienes serán parte integrante de esta nueva fuerza
policial. Vale destacar que estamos hablando de
la cuarta fuerza de seguridad y de la primera
que se crea en democracia a partir de 1983.
En este sentido, constituye un avance el apego a los principios y a los derechos fundamentales que establece la Constitución, así como
también la necesidad de respetar los valores y
los derechos humanos, como requisito previo
de quienes tienen la función de salvaguardar
el interés en juego o tutelado en marco de la
jursidicción aeroportuaria.
Pero así como se dan estas coincidencias o
estos ejes en el aspecto preventivo, en la seguridad compleja, con un mecanismo de control
que tiene que ver con una auditoría interna, con
un tribunal de disciplina, con una defensoría del
agente aeroportuario integrado justamente por
civiles para garantizar el debido proceso y el
derecho de defensa, también la ley ofrece vacíos que entran en plena contradicción, inclusive con el proyecto originariamente remitido por
el Poder Ejecutivo nacional y también en per-
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fecta contradicción contra el bien que se pretende tutelar o reivindicar en el campo de los
derechos humanos. Y ahí están nuestras disidencias. Me refiero, concretamente, al artículo 3° que hace referencia a qué se entiende por
sistema de seguridad aeroportuaria, definiéndola como las acciones tendientes a resguardar y
a 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.
En este sentido, si se mantiene el texto de la
Cámara de Diputados nos quedarían sin abordar aquellos delitos que están contemplados en
el Código Aeronáutico pero que cuando la aeronave aún no está en vuelo quedan fuera de la
jurisdicción del marco protector que pretende
dar esta Ley de Policía de Seguridad Aeroportuaria. El artículo 217 establece que será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 15 años…,
y da dos supuestos: uno, el de la aeronave que
se encuentra en vuelo, y, dos, el que cometiere
los hechos previstos en los incisos anteriores
mientras se estén realizando en la aeronave las
operaciones inmediatas al vuelo, y si es así lógicamente encuadran en el artículo 14, inciso 3),
o no, al que se ha hecho referencia para entender desde cuándo una aeronave está en vuelo o cuándo es jurisdicción aeroportuaria y cuándo no.
Considero que no es tarde para modificar este
artículo. Lo que tenemos que hacer es seguir el
criterio que fijó el propio Poder Ejecutivo nacional, y me permito leer el proyecto que el propio
Poder Ejecutivo nacional remitiera al Congreso
de la Nación que establece lo siguiente: 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 aeroportuario a través de la prevención y conjuración e investigación de delitos e
infracciones dentro del perímetro aeroportuario.
Me parece que es absolutamente claro. Introducir este agregado de que no estén previstos
en el Código Aeronáutico, muy por el contrario,
por aclarar las cosas, me parece que desnaturaliza la propia esencia del proyecto que envió
el Poder Ejecutivo. Si hay voluntad y esta ley
reúne una característica fundamental, que es el
producto del consenso, desde la Unión Cívica
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Radical estamos convencidos de que se puede
avanzar y modificar el artículo 3° en el mismo
sentido de la propuesta que en su oportunidad
elevara el propio Poder Ejecutivo nacional al
Congreso de la Nación. Esto es en cuanto a las
observaciones referidas al artículo 3°.
Ahora bien, con relación al artículo 14, inciso
8, aquí entramos en el campo de las funciones
de esta Policía de Seguridad Aeroportuaria, donde se le otorga la función de la regulación, habilitación y fiscalización de los servicios de seguridad aeroportuaria que fueran prestados por
personas físicas o jurídicas privadas.
Nosotros no estamos de acuerdo, como creo
que tampoco lo estuvieron en su oportunidad
los integrantes de la comisión de seguridad que
elaboraron el predictamen conjunto, con que dicha policía se reserve las facultades de regulación. Estamos de acuerdo en que tenga a su
cargo, como función, la habilitación y fiscalización de los servicios de seguridad, pero siempre
que estos sean regulados por la autoridad de
aplicación, independientemente de lo que pudo
haberse establecido a partir del decreto 157/06,
por el cual se aprobó el Reglamento de Regulación de los Servicios. ¿Por qué? Porque una
cosa es un decreto, y otra una ley.
Entonces, también planteamos nuestras disidencias con respecto a este artículo, pues creemos que el criterio original que generó el
predictamen unificado puede, lógicamente, ser
contemplado el día de la eventual aprobación
en el recinto.
Con relación al artículo 21, inciso 2, se refiere al otorgamiento de facultades.
Creo, sinceramente, que se trata de un artículo muy discutible. Nosotros somos partidarios de la eliminación de esta facultad a favor
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Concretamente, por medio de este inciso dicha policía se reserva la facultad de solicitar
informes, documentos, antecedentes y todo otro
elemento que estime útil para el cumplimiento
de sus misiones y funciones, a cualquier organismo público y a cualquier persona física, jurídica o privada, quienes estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que fije la
normativa vigente.
Como expresó la propia senadora preopinante, aquí estamos hablando del derecho a la
privacidad, y desde ningún aspecto esta Policía
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de Seguridad Aeroportuaria puede arrogarse
estas facultades jurisdiccionales. Se trata de una
asignación de funciones impropias para una agencia policial.
Generalmente, en el ámbito público se accede a informes con la previa aprobación de una
autoridad superior. Debemos resguardar y tutelar los derechos y las garantías que otorga la
propia Constitución a los ciudadanos. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con que esta policía
pueda contar con este tipo de facultades. En
consecuencia, nos parece más adecuada la eliminación de este inciso y que en su oportunidad
dichos informes deban ser requeridos ante un
juez competente.
En cuanto al artículo 21, inciso 10, se refiere
a la facultad de proponer el dictado y ejercer la
regulación del servicio de prestaciones adicionales.
Me parece que es un exceso que esta policía
pueda contar con la posibilidad de ejercer la regulación del servicio de prestaciones adicionales. Dichas prestaciones, que se refieren al
servicio de vigilancia y seguridad, pueden ser
prestadas en reparticiones públicas o privadas.
Entonces, no puede estar facultada la propia
policía para regular este tipo de actividades, inclusive con un vacío respecto a qué se hace,
cuál es el destino de lo recaudado, el tiempo
empleado y el personal que podría prestar ese
tipo de acciones o prestaciones adicionales.
Por estas razones, nos parece conveniente
avanzar en el proyecto que en su momento se
consensuó en el predictamen de la comisión,
donde se establece claramente la obligación o
la facultad de prestar el servicio de prestaciones adicionales, en los términos establecidos por
vía reglamentaria. Allí se fija que dicho servicio
tendrá por objeto brindar a las reparticiones
públicas o a las entidades privadas que lo solicitaran servicios de vigilancia y de seguridad,
siempre que tal prestación no afecte el normal
cumplimiento de las misiones y funciones de la
institución. Y aquí se aclara muy bien que los
importes que se recauden con motivo del cumplimiento del servicio ingresarán con afectación
específica a los gastos del personal y otros que
el mismo irrogue, a la vez que el personal afectado al servicio de prestaciones adicionales deberá encontrarse fuera del horario de servicio y
percibirá la retribución que fije la reglamenta-
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ción. Nos parece un artículo muy completo que
no deja lugar a dudas, y que es producto del
trabajo de la propia comisión y de las opiniones
que fueron receptadas en tal sentido. Entonces,
considero que es un artículo que debería ser modificado y no acompañar la redacción o la modificación introducida en el proyecto enviado por
la Cámara de Diputados.
Además, nuestro bloque tiene otras observaciones o disidencias que plantear en cuanto al
artículo 32, que se refiere al régimen profesional. El personal de seguridad aeroportuaria puede ser personal civil o Policía de Seguridad
Aeroportuaria. Este artículo dice que 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
regulaciones que se dicten. Acá se debe aclarar que este artículo hace referencia al personal con estado policial, porque la reglamentación del personal civil la definirá en su oportunidad el propio Poder Ejecutivo nacional.
Es decir, será el Poder Ejecutivo el que se
reserva la facultad de reglamentar, justamente,
el marco legal adecuado que debe tener el personal civil. Por eso creo que ésa es una cuestión que se debe corregir y que puede ser subsanada en esta sesión.
Esas son las observaciones que queremos
hacer y que, a nuestro entender, son cosas que
es posible modificar, como decía antes, en el
marco de la construcción de consensos.
A su vez, también queremos dejar sentado lo
siguiente: así como podemos hacer un gran esfuerzo para contar con una ley superadora que
trate de resguardar la seguridad interior en el
ámbito de la jurisdicción aeroportuaria, de nada
servirá esta norma si el Poder Ejecutivo nacional no acompaña los resortes económicos indispensables para que esta nueva fuerza articule
un andamiaje con las otras fuerzas de seguridad que existen y que son reguladas por la
ley. Estamos hablando de delitos complejos
–narcotráfico, trata de personas, contrabando,
etcétera–, lo que requiere de un Estado activo.
Este es un aporte que puede hacerse desde
el Senado de la Nación, y nosotros acompañaremos la aprobación de este proyecto con las
disidencias que hemos señalado. Esperamos que
estas observaciones sean receptadas en este
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recinto y que el Poder Ejecutivo nacional tome
nota que no alcanza con una ley y que sí se
necesitan fuertes recursos y la articulación de
políticas concretas entre las distintas fuerzas
de seguridad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha intervenido en el análisis
de esta iniciativa desde el punto de vista legislativo. En este contexto nosotros debemos observar que este proyecto de ley de seguridad aeroportuaria se enmarca en la voluntad del Poder
Ejecutivo, vía decreto 145/05 –dictado el 22 de
febrero de 2005–, de propiciar la transferencia
orgánica y funcional de la Policía Aero-náutica
Nacional a la órbita del Ministerio del Interior,
con el objeto de crear la Policía de Seguridad
Aeroportuaria.
En ese sentido, el Poder Ejecutivo tenía dos
opciones: la primera de ellas era la transferencia de las fuerzas existentes para preservar su
funcionamiento o, eventualmente, plantear una
nueva organización y una nueva institución desde el punto de vista policial.
Al respecto, me parece importante remarcar
tres aspectos sustanciales. El primero de ellos
es que este desafío de establecer una nueva
estructura institucional, como es la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, permitió establecer que
desde 1983 a la fecha, desde el advenimiento
de la democracia en nuestro país, es la primera
fuerza policial surgida auténticamente en el
ámbito del Congreso de la Nación, como lo decía muy bien la señora senadora Sonia Escudero, a través de un amplio debate de iniciativas
provenientes tanto del Poder Ejecutivo como de
este Poder Legislativo.
En este contexto me parecen trascendentes
tres caracterizaciones: primero, que se trata de un
personal de conducción policial y de administración general de la Policía de Seguridad Aeroportuaria; es decir que son técnicos y funcionarios especializados en la gestión de seguridad
pública. Esto implica una transformación desde
el punto de vista cualitativo en los procesos de
gerenciamiento en materia de seguridad.
La segunda cuestión es enfocar sistémicamente la problemática delictiva, la organización
y el funcionamiento. Y, en tercer lugar, la organización de un centro de análisis, comando y con-
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trol de la seguridad aeroportuaria con el objeto
de garantizar inteligencia criminal, operaciones
policiales y logística policial.
Es importante destacar lo que se ha hecho
en todo este proceso. Ayer he tenido oportunidad de concurrir al Aeropuerto Internacional de
Ezeiza, en donde fui recibido por el interventor
de esta fuerza, el doctor Marcelo Saín, quien
viene desempeñando una excelente función en
esta tarea. Los resultados están a la vista en
todo este tiempo de gestión. En ese sentido, se
han incautado de 420 kilogramos de cocaína en
este período de gestión, que es superior a los
cuatro años anteriores, lo cual muestra eficacia
desde el punto de vista de la inteligencia y la
investigación.
Me parece también importante remarcar el
enorme despliegue desde el punto de la organización y la tecnología existentes. Con relación
al sistema para controlar cerca de 3.000 hectáreas en el predio de Ezeiza, esta fuerza cuenta
con aproximadamente 270 miembros, y en las
fuerzas de seguridad privada existen 1.400 agentes. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible establecer un diseño en materia de seguridad aeroportuaria fuertemente vinculado a la
organización, financiamiento y logística.
Precisamente, ayer tuve oportunidad de presenciar una incautación de 6,8 kilogramos de
cocaína, procedimiento en el que se detuvo a
dos personas, una de nacionalidad dominicana
y otra holandesa, a través de este mecanismo
de inteligencia que permitió identificar claramente el transporte de sustancias a través de valijas
y bodegas.
Esta tarea, que es extraordinariamente importante para la República Argentina, como también lo es la de combatir las redes delictivas que
generan lo que se denomina la organización y el
valor agregado del delito. Por eso resulta fundamental la decisión estratégica adoptada respecto a la conformación de una fuerza de estas
características.
No quiero abundar en las cuestiones que aquí
se dijeron. En el ámbito de competencia de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda hemos
evaluado claramente algunos temas. Primero,
cuál es el régimen aplicable desde el punto de
vista del empleo público, fundamentalmente para
las fuerzas que están encuadradas dentro de la
conducción policial y las que no lo están. En
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segundo lugar, el régimen previsional; en este
sentido, se plantea un mecanismo de otorgamiento de pensiones.
Asimismo, cumplidos veinte años de ejercicio continuo en el desempeño del cargo, se tiene acceso a mecanismos de jubilación mediante una tabla que está perfectamente normada
en el proyecto de ley, accediéndose también al
beneficio con treinta años de desempeño, con
carácter discontinuo de la función.
Este régimen previsional tiene un mecanismo de funcionamiento con la caja complementaria del sistema de seguridad, vía Policía Federal. Es importante entonces la estrategia que se
plantee para el reclutamiento de los miembros
de la policía, los procesos de reconversión laboral para el nuevo ejercicio de la actividad y, fundamentalmente, la creación del Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria.
Por otra parte, en la misma ley se prevé la
responsabilidad indelegable del Estado nacional
en materia de seguridad aeroportuaria. En segundo lugar, la finalidad que persigue la ley respecto a las bases jurídicas, orgánicas y funcionales en el desarrollo de la organización de la
fuerza. En tercer lugar, la prevención, conjuración e investigación de estos delitos. Además,
la ley contempla un mecanismo expreso de definiciones, tanto de aeropuerto internacional
como de aeródromos.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado de
la Nación, senador José J. B. Pampuro.

Sr. Capitanich. – Se cumple también con
una evaluación adecuada en dos aspectos básicos.
Primero, el área restringida y el área pública.
Esto es vital a efectos fijar una actividad de inteligencia.
En segundo término cabe remarcar la necesidad de la seguridad aeroportuaria en términos
preventivos y de ejercicio efectivo en materia
de seguridad.
Con relación al área pública, debemos mencionar que la tecnología disponible permite hacer un seguimiento de todas las actitudes sospechosas que se verifican en la operatoria típica
del aeropuerto. Y, fundamentalmente, en el área
restringida se tomaron decisiones muy importantes. Al respecto, había 28 mil credenciales
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que permitían la movilización dentro de áreas
restringidas. En el Aeropuerto de Ezeiza se practicó una reducción y se entregaron 14 mil credenciales, de las cuales se retiraron 5 mil para
áreas restringidas, lo que implicó una reducción
de 9 mil tarjetas credenciales con el objeto de
disminuir el riesgo de que muchas personas que
no tienen nada que hacer allí –o que no tienen
las funciones correspondientes– operen en áreas
restringidas.
Y creo que no sólo el marco jurídico es importante. Considero que además de contarse con
una fuerza profesional, con programas de capacitación, con una defensoría específica y con
un tribunal de disciplina policial respecto de las
sanciones de carácter administrativo, también
hay que tener –lo que me parece más importante y el gran desafío– un marco organizacional de financiamiento presupuestario.
Es absolutamente imprescindible que discutamos en el presupuesto 2007 la asignación de
recursos presupuestarios para la incorporación
de tecnología. La tecnología es esencial en los
aeropuertos.
El Aeropuerto de Ezeiza tiene una proyección de aproximadamente 10 millones de personas en vuelos internacionales. Por lo tanto, necesitamos inversiones en tomógrafos y sistemas
de escáner y de control absoluto, no solamente
del tráfico de personas sino también de mercancías. En consecuencia, debe trabajarse para
integrar un mecanismo que permita la prevención de cualquier tipo de delito, no solamente el
tráfico de estupefacientes sino también los delitos comunes –asociados al robo de valijas–, ya
que éstos, además de perjudicar la imagen internacional de la Argentina, generan el funcionamiento de bandas conexas que operan de manera delictiva.
Es por ello que nos parece muy importante
esta normativa, pues permitirá una transformación cualitativa en la organización del sistema
de seguridad aeroportuaria ya que quedarán
delimitadas perfectamente las misiones y funciones de la nueva policía, los regímenes profesional y previsional y los principios de actuación.
Creo que por razones de tiempo la senadora
Escudero no lo ha mencionado, pero queda claramente especificado cómo debe actuar cada
miembro de esta fuerza policial, cómo tienen
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que establecer los mecanismos para la prevención del delito, el uso restrictivo de las armas, la
preservación de la vida como elemento fundamental, el incumplimiento del principio de obediencia debida cuando se pretenden consumar
acciones fuera de la norma, los procesos de reconversión de personal, etcétera.
Es decir que realmente estamos asistiendo a
una primera fuerza policial surgida del debate
en el Congreso de la Nación desde el advenimiento de la democracia, a los efectos de generar organización, financiamiento, tecnología y la
infraestructura necesaria, con el fin de garantizar que la República Argentina cuente con un
sistema aeronáutico confiable a través de una
fuerza policial con principios de actuación en el
campo de la prevención y de la conjuración de
los delitos pero, fundamentalmente, con formación democrática y –naturalmente– surgida al
amparo de la utilización de reglas de funcionamiento y de tecnología que permitan terminar
para siempre con la corrupción instaurada sistemáticamente durante muchos años en esos
ámbitos.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: la Comisión de Defensa Nacional trabajó junto con la
de Seguridad Interior y Narcotráfico –que era
cabecera en el tratamiento de este iniciativa–
en los proyectos que se presentaron respecto
de este tema.
Nuestro planteo y decisión desde el inicio era
acompañar una política de Estado en ese sentido. Es por ello que con esta iniciativa el último
resabio de militarización de la seguridad interior
queda superado beneficiosamente.
Indudablemente que la ley de facto 21.521
que creaba la antigua Policía Aeronáutica Nacional debía revisarse y ser trascendida por una
norma que pusiera en coherencia y consistencia a los sistemas de defensa y de seguridad
interior, con un respeto irrestricto a las leyes de
defensa, de seguridad y de inteligencia, tal como
decía la senadora Escudero.
Por esto es que, más allá de solicitar la inserción de los fundamentos con los cuales acompaño esta iniciativa, quiero dejar sentada la posición de la Comisión de Defensa en el sentido
de que acompaña este proyecto y la necesidad
de avanzar en la desmilitarización de la seguri-
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dad. Porque, en realidad, al mismo tiempo que
se puede decir que fue ocasional el decreto 145/
05, que fue una respuesta coyuntural al tema de
las “narcovalijas”, también podríamos pensar
con más profundidad, generosidad y sinceridad
que no se trató de un decreto coyuntural, que lo
que estamos considerando y aquel envío a la
Cámara de Diputados del proyecto vinculado
con la Policía de Seguridad Aeroportuaria tienen que ver no con una anécdota sino con la
coherencia de políticas de Estado.
Y es muy bueno que nuestro Estado de derecho tenga coherencia en su marco normativo,
en las leyes que vamos sancionando y también
en la arquitectura institucional. También es importante en la cultura cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas argentinos.
Cuando hablamos de desmilitarización de una
fuerza que debía ser –y hoy va a serlo– una
fuerza de seguridad, también hablamos de que
no solamente en las leyes sino por decisión mayoritaria del pueblo argentino sea dejado atrás
todo resabio de la doctrina de la seguridad nacional.
Además, lejos de tener memoria subjetiva o
hemipléjica, este gobierno, este Senado y la
mayoría de los ciudadanos y ciudadanas argentinos entienden que avanzar en un estado de
derecho consistente y en una democracia real
con plena vigencia de los derechos humanos no
es un anécdota ni una respuesta en la coyuntura, sino que constituye una política de Estado.
Así que me parece interesante, este día, que no
solamente estemos fijando el ordenamiento legal y desmilitarizando la policía de seguridad,
que estaba en manos de la Fuerza Aérea en el
caso de los aeropuertos, sino que, en los proyectos de “planeación”, estamos diciendo –y con
el senador Naidenoff comentamos este texto–
que esta desmilitarización de una fuerza que debe
ser policial y estar en el marco de la seguridad
interior también supone el reconocimiento a una
cultura ciudadana que entiende y acepta la condena a toda expresión que avale el terrorismo
de Estado y pretenda enmascarar los crímenes
de lesa humanidad.
Me parece que es un día en que no solamente se establece un ordenamiento legal sino que
también se hace visible la voluntad mayoritaria
del pueblo argentino de lograr un Estado de derecho consistente y una forma de convivencia
democrática en clave de derechos humanos.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Jaque.
Sr. Jaque. – Señor presidente: este tema
también lo abordamos en forma conjunta con
las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Justicia y Asuntos Penales, y de Presupuesto y Hacienda.
Obviamente, el hecho de que hoy estemos
tratando este tema es muy importante, si tenemos en cuenta lo que significa la seguridad no
sólo en nuestro país sino en todo el mundo, por lo
que se requiere que abarquemos, en forma integral, su solución. Hay que tener presente que a
los tradicionales problemas de seguridad hoy se
agregan otros tantos relacionados con cuestiones internacionales, como el terrorismo.
El hecho de que esta violencia sea organizada
o no trae problemas importantes por el empleo,
entre otras cosas, de los nuevos métodos de
transporte, como en el caso de la aviación.
Es cierto lo que se sostiene en el sentido de
que el Estado moderno se enfrenta a una profunda crisis por las dificultades que a veces se
presentan para poder responder a estos nuevos
desafíos y problemas, en muchos casos muy
complejos, que propone justamente la globalización a los nuevos actores internacionales. En
este sentido, si se analiza la importancia que hoy
tiene la aviación, se debe tener presente que
sólo en el último año la cantidad de pasajeros
que abordaron un avión ronda aproximadamente los 2.000 millones. De hecho, en función de
algunas cifras y de ciertos pronósticos realizados desde la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, se calcula que el porcentaje de
pasajeros está aumentando aproximadamente
a un 6 por ciento anual. En el caso específico
de la Argentina, a partir de 1994 estamos teniendo un incremento promedio de aproximadamente el 11 por ciento. Esto nos lleva a visualizar
lo que significa en sí mismo el transporte aéreo;
pero, además, sumado a los problemas de seguridad y el significativo incremento del transporte
aéreo, debemos ver cómo hacemos para poder
comprender el nuevo escenario –especialmente internacional– que se nos presenta con vistas
a la configuración de los delitos y del terrorismo
mundial. Esto requiere que estemos en condiciones de enfrentar este problema con nuevas herramientas y formas de organización.
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Aquí es donde creo que comienza a tener
vital importancia el proyecto que hoy estamos
tratando –esta decisión que fue abordada en primer lugar por el Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 145/05–, en el sentido no sólo
de eliminar del ámbito del Ministerio de Defensa al sistema de la seguridad aeroportuaria y
colocarlo en el del Ministerio del Interior, sino
por la forma en que se ha comenzado a abordar
lo que efectivamente se entiende por seguridad
aeroportuaria.
Esto no se agota sólo en aquellas medidas
tendientes a buscar una forma de preservar la
aviación civil: también está comprendiendo la
totalidad de las acciones que tienen que ver con
el tránsito aeroportuario y con su seguridad.
Esta es la principal razón por la cual estamos
tratando este tema. Obviamente, el sistema imperante en la Argentina no respondía ni a los
nuevos desafíos que hoy presenta el tema de la
seguridad ni tampoco a lo que significaron los
cambios que se suscitaron en el mundo a partir
del 11 de septiembre de 2001. Ese hecho hizo
que todos los países comenzaran a rever la forma de implementar sus sistemas de seguridad.
Aquí debemos mencionar una cuestión importante: ningún otro país del mundo tiene su sistema de seguridad aeroportuario dependiendo de
una fuerza de seguridad nacional. Ese era nuestro caso, ya que dependía de la Fuerza Aérea.
Por lo tanto, creemos que con esta decisión
que estamos abordando a través de este proyecto que estamos considerando, no sólo damos una respuesta coherente de acuerdo con el
momento en que nos toca vivir en el mundo,
sino también dando por finalizada una etapa en
la Argentina, donde cada una de las fuerzas armadas trataba de controlar una fuerza de seguridad interior. Esa era la forma en que hasta
ahora estaba armado el esquema en esa materia.
Existen muchas cosas en las cuales se podría hacer hincapié. Yo sólo me voy a limitar a
algunas que estimo no son decisiones menores.
La primera –insisto en esto–, se basa en la
importancia que tiene la transferencia del ámbito del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio del Interior en cuanto a la dependencia del
organismo en consideración.
La segunda radica en que es muy importante
considerar en el marco del proyecto en consi-
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deración, y a los efectos de evitar fallas en la
coordinación de los distintos actores que están
involucrados en el sistema, la creación del Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria que
involucra a todos los sectores relacionados con
la seguridad en su conjunto. Pero como se trata
de un sistema que tiene en principio unos 57
aeropuertos bajo su órbita, es de trascendencia
la posibilidad de la existencia de los comités locales para que el abordaje no sólo sea integral y
nacional sino para que se contemplen las particularidades de cada uno de ellos.
Otro asunto importante es la decisión de poder modernizar las fuerzas de seguridad, vinculada nada más y nada menos que con la forma
de designación del director. Si bien la designación directa continúa en la órbita del Poder Ejecutivo, creo que no es un tema menor la ampliación a la posibilidad de que el director sea de
carácter civil. Pienso que es una incorporación
importante.
Por otro lado, como bien se ha resaltado aquí,
es importante el hecho de que el proyecto establece un sistema de ascenso que, entre otros,
incorpora los criterios de mérito y capacitación
–la eficiencia funcional– y también los sistemas
de formación que podrían considerarse como
algo modelo ya que garantizan que sean dentro
de los valores democráticos y de respeto a los
derechos humanos.
Con esta norma no sólo se crea una fuerza
de seguridad en el ámbito democrático sino que
se mejora el accionar del Estado en lo que significa la lucha contra los nuevos flagelos de la
humanidad como son el terrorismo, el narcotráfico y el contrabando.
Estos que quizá puedan parecer temas no tan
importantes adquieren relevancia cuando los
exponemos en cifras.
Si se analiza lo que pasa con el narcotráfico
en términos numéricos podría decir que en el
2005 se confirma una tendencia creciente.
En el año 2002 se incautaron 1.562 kilos de
cocaína y en el año 2003 se llegó a 1.918 kilos, lo
cual implica un 23 por ciento más. Pero en 2004
se pasó a 3.048 kilogramos, lo cual significa un
49 por ciento más; y cuando finalmente se ven
los números provisorios del 2005, contrastados
con el 2004, el incremento llega al 84 por ciento. Por lo tanto, tomar decisiones para enfrentar este flagelo es por demás importante.

Reunión 10ª

Con las decisiones que se toman sobre las
funciones del nuevo organismo de seguridad
aeroportuaria, no tengo dudas de que se podrá
hacer un mejor control en las estaciones aéreas
y esto implicará la disminuciones de estos niveles de contrabando. Lo mismo podría decirse
respecto del terrorismo.
Por último, también me gustaría resaltar que
el proyecto responde a todas las exigencias de la
normativa internacional y, por ende, el organismo a crearse responderá a dichas exigencias.
No quisiera dejar de mencionar que también
con esta decisión nosotros estamos generando
impacto positivo desde el punto de vista económico para nuestro país. En efecto, si nosotros
mejoramos la protección y la seguridad, especialmente aeroportuaria, no sólo estamos haciendo que nuestros aeropuertos estén mejor
calificados internacionalmente –lo que es importante a la hora que terceros países tienen
que decidir los lugares para desarrollar su aviación– sino también obteniendo un beneficio muy
importante para una actividad como la turística,
que en los últimos años en la Argentina se viene
desarrollando y muy bien. Por lo tanto, al generar esta sensación de mayor seguridad, tanto
para el turismo nacional como internacional, esto
se transforma en una variable económica positiva, que permitirá que nuestro país pueda seguir creciendo en esta actividad.
Creo que este marco legal está estableciendo reglas de juego que son necesarias y que, en
definitiva, se transforman en una señal muy clara
y concreta de mejora de todas las expectativas
en materia de seguridad, tema que el gobierno
nacional ha priorizado y respecto del que dio
también muestras claras de su preocupación y
ocupación por el mismo.
Por estos motivos, anticipando mi voto afirmativo al proyecto en tratamiento, es que también solicito el acompañamiento del cuerpo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: seré muy
breve en mis manifestaciones, por lo que desde
ya solicito se admita la inserción de mi discurso
en el Diario de Sesiones.
En primer lugar, comparto totalmente lo dicho por el señor senador preopinante de este
bloque.
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En segundo lugar, tal cual él lo manifestó, me
preocupa el artículo 21, inciso 2) de este proyecto, que dice que la Policía de Seguridad Aeroportuaria está facultada para solicitar informes,
documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus
funciones, a cualquier organismo público nacional, provincial o municipal y a personas físicas o
jurídicas, públicas y privadas.
Entiendo que esta norma entra en colisión con
el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional,
que en su parte pertinente reza: “Es inviolable
la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también
la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y
con qué justificativos...”.
Ahora bien, no hay norma reglamentaria. Por
lo tanto, yo creo que si se adicionara al inciso 2)
del artículo 21 del proyecto de ley en tratamiento que los jueces son los únicos que pueden efectuar el requerimiento, la norma saldría de la
inconstitucionalidad para convertirse en legítima.
También me preocupa –puedo estar equivocado– el artículo 21, inciso 4, que a mi entender
entra en colisión con los artículos 43 y 19 de la
Constitución Nacional. Posiblemente este problema se solucionaría agregando al artículo que
la recolección de datos debe hacerse en el marco de la ley 25.326.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: en primer
lugar, quiero destacar que, en general, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de ley de
seguridad aeroportuaria. Pero deseo señalar que
he manifestado una disidencia.
En segundo lugar, quiero destacar que es importante el respeto del artículo 81 de la Constitución Nacional, que determina que en la formación de las leyes hay dos cámaras: la cámara
de origen y la cámara revisora. En el caso presente este proyecto tuvo su origen en la Cámara de Diputados y el Senado de la Nación está
actuando como cámara revisora.
Se ha dicho en el debate que se realizó en las
comisiones que era urgente la necesidad de contar con este proyecto de ley y que pese a que se
reconocían algunas dudas en cuanto a algunos
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artículos se iba a avanzar en la aprobación del
proyecto de ley. Entiendo que no podemos perder el rol de cámara revisora. Debemos tratar
de corregir los errores que puedan tener las normas aunque se demore un poquito más la aprobación de una ley.
Luego de esta reflexión quiero destacar que
mi observación es al artículo 21, inciso 2. En el
cual se faculta a la policía aeroportuaria a solicitar informes, documentos 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.
Esta norma fue debatida en la Cámara de
Diputados; se incluyó con el propósito de atenuar el concepto de que esta facultad de la policía aeroportuaria se iba a realizar dentro del
marco de la normativa vigente, pero me quedan
dudas de que estemos violando el derecho a la
intimidad del artículo 43 de la Constitución Nacional, de que estemos violando reiteradamente
jurisprudencia de nuestra Corte, la que ha señalado en el “caso Fiorentino”, voto de la mayoría,
que se establece como principio general que sólo
los jueces pueden autorizar la restricción de un
derecho constitucional, por lo cual las injerencias
en la esfera de la privacidad o intimidad que
no sean autorizadas judicialmente deberán responder a un principio válido legislado en leyes
procedimentales.
Por ende, éste es el motivo de mi disidencia.
Los fundamentos de derecho, de doctrina y de
jurisprudencia los voy a agregar permitiéndoseme
insertar el informe que he preparado, esperando
que este Senado no pierda su rol de cámara revisora y que pueda corregir los errores. La propia
presidenta de la Comisión de Seguridad Interior
nos daba la razón en cuanto a que esta facultad
–que únicamente se otorgaba a esta policía porque no la tiene ninguna de las otras fuerzas de
seguridad– debía ser limitada.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado, don Daniel
O. Scioli.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
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Sra. Escudero. – En forma breve voy a contestar las objeciones que hicieron los miembros
informantes de la Unión Cívica Radical en cuanto a los artículos 3°; 14, inciso 8; 21, inciso 2 y
10, y 32.
Con relación al artículo 3° en cuanto al ámbito de aplicación de qué es lo que se entiende
por seguridad, lo debatimos mucho en el ámbito
de la Cámara y reformulamos el que venía del
Poder Ejecutivo porque nos parecía que era
demasiado amplio cuando se refería a hechos
que vulneran el orden público. Era una norma
tan amplia que decidimos restringirla a delitos e
infracciones. Ahí donde no hay un delito o una
infracción no hay una actividad prohibida. También decidimos limitar la aplicación del Código
Aeronáutico específicamente a la autoridad aeronáutica.
Todos los delitos que tienen que ver con la
seguridad pública están ampliamente tipificados
en el Código Penal. El capítulo II del título VII
del Código Penal tipifica los delitos contra la
seguridad de los medios de transporte y de comunicación. De modo que no estamos impidiendo que la Policía de Seguridad Aeroportuaria
actúe donde se producen delitos tipificados por
el Código Penal, sino tratando de establecer una
línea divisoria con la autoridad aeronáutica porque hay cierto tipo de infracciones y delitos que
tienen una especificidad en el marco de la cual
la autoridad aeronáutica es la que lleva el control de las habilitaciones para los pilotos y sobre
los controles que tienen que tener las máquinas
antes de volar. Quisimos evitar una superposición de funciones que terminen deteriorando la
seguridad en los aeropuertos. Y también quisimos que quede absolutamente claro que esta
policía no tiene el control de la seguridad en el
espacio aéreo, pues esta función sigue perteneciendo de la autoridad aeronáutica.
En cuanto al artículo 14, inciso 8, creo que se
debe analizar a la luz de lo que se dispone en el
artículo 21, inciso 7.
El artículo 14, inciso 8, establece entre las
funciones la regulación, habilitación y fiscalización de la seguridad privada. Y en el artículo 21,
inciso 7, entre las facultades específicamente
se establece proponer el dictado de la regulación y aplicar y ejercer dicha regulación.
Quiero aclarar, entonces, para que no quede
ninguna duda, que la seguridad privada está re-
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gulada por un decreto de necesidad y urgencia
–es decir, por una ley–, que es el 1.002/99. Y el
Poder Ejecutivo, en el ámbito de sus competencias, ha dictado el decreto 157 de este año, por
medio del cual reglamenta específicamente los
servicios de seguridad privada en el ámbito
aeroportuario.
Es decir que el ámbito de actuación de la
policía está absolutamente subordinado a estas
normas: a un decreto de necesidad y urgencia y
a un decreto del Poder Ejecutivo. De modo que
de ninguna manera puede interpretarse que estamos otorgando a esta policía la facultad de
dictar lo que debe dictarse por ley.
En cuanto al artículo 21, inciso 2 –pedidos de
informes–, creo que con la aclaración o el agregado de la Cámara de Diputados sobre la normativa vigente quedan absolutamente claras
cuáles son las limitaciones en materia de estos
pedidos de informes.
Por otra parte, también quiero llamar la atención sobre cuáles son las facultades que estamos otorgando a esta policía, quien tiene que
enfrentarse con el crimen organizado, con el
narcotráfico y con el contrabando. Entonces, si
muchas veces tiene que pedir informes sobre la
documentación con la cual se está exportando
y saliendo mercadería, ¿cómo le vamos a limitar esta facultad?
Estaríamos abriendo la puerta para que sigan
pasando valijas sin ningún control.
Este texto está tomado del inciso 1° del artículo 14 de la Ley 25.246, que crea la Unidad
de Información Financiera. Es decir, se está brindando una facultad a esta fuerza, idéntica a la
que ya se otorgó a dicha Unidad de Información Financiera.
En cuanto al artículo 21, inciso 10, está absolutamente claro que se propone el dictado de la
reglamentación de prestaciones adicionales. La
policía no va a dictar ninguna regulación. O sea,
propone el dictado, pero la regulación la dicta el
Poder Ejecutivo.
Finalmente, respecto a la objeción al artículo 32, quiero señalar que hubiera quedado mucho más claro si el artículo dijera que se exceptúa de las normas del empleo público al personal
con estado policial. Obviamente, esta norma se
refiere al personal con estado policial; el civil
–el que no tiene dicho estado– queda regido
automáticamente por las normas del empleo
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público, hasta tanto exista otra norma que le fije
un régimen especial. Mientras ello no ocurra,
obviamente, ese personal civil queda regido por
las normas del empleo público nacional.
Por lo tanto, no vamos a aceptar ninguna
modificación en el dictamen de comisión y vamos a avanzar para que la República Argentina
cuente hoy con una ley de creación y reglamentación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Sr. Presidente. – La Comisión se ha expresado en el sentido de que no va a aceptar modificaciones.
Por lo tanto, en primer lugar se van a votar
las inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resultan aprobadas las
inserciones que fueron solicitadas. 1
La Presidencia va a proponer un método de
votación: que se vote el título I; luego, el título II,
desde el capítulo I al VIII; por último, el título III.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Entiendo que se han votado las inserciones en general; o sea, las que
fueron solicitadas y, en general, las que se quieran hacer.
Sr. Presidente. – Sí. Queda aclarado que
se han aprobado las inserciones en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 52
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar, a continuación, el título I,
artículos 1° a 10.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Quiero dejar constancia del voto negativo de nuestro bloque en el
caso del artículo 3° del título I.
1

Ver el Apéndice.

27

Sr. Presidente. – Queda constancia del voto
negativo del bloque de la Unión Cívica Radical
en el caso del artículo 3° del título I.
Tiene la palabra el señor senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: me parece que no es posible votar por títulos, porque
varios señores senadores han manifestado su
discrepancia en el caso del artículo 3°, lo que
obligaría a que cada uno manifestara oralmente
el sentido de su voto.
Sr. Presidente. – Lo que pasa es que son
104 artículos. De cualquier manera, si la Cámara decide votar de a uno por vez, así se hará.
Sr. Terragno. – En todo caso, podría votarse individualmente el artículo 3°.
Sra. Secretario (Estrada). – Cuando la Secretaría Parlamentaria elabora la planilla final
de votación lo hace con la versión taquigráfica
a la vista y depura los votos negativos a determinados artículos que surgen de ella. O sea que
el hecho de que se vote ahora del artículo 1° al
artículo 10 en forma conjunta no implica que
todos los senadores voten todos los artículos de
la misma manera.
Sr. Terragno. – Entonces, hay que dejar
constancia del voto. En mi caso, dejo constancia de que voy a votar negativamente el artículo 3°.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Falcó.
Sr. Falcó. – En el mismo sentido, dejo constancia de mi voto negativo del artículo 3°.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – De igual manera, dejo
constancia de mi voto negativo del artículo 3°.
Sr. Presidente. – Se va a votar el título I,
artículos 1° a 10 en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 55
votos por la afirmativa, con las salvedades que
constarán en el Diario de Sesiones y que no
alteran la mayoría.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4. 1

1
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Sr. Presidente. – A continuación, se va a
votar el título II, capítulo I, artículos 11 a 17.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
quiero dejar constancia del voto negativo del
bloque de la Unión Cívica Radical en el caso
del artículo 14, inciso 8, del título II, capítulo I.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno.
Sr. Terragno. – De la misma manera, dejo
sentado mi voto negativo en el caso del artículo
14, inciso 8, del título II, capítulo I.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Falcó.
Sr. Falcó. – Yo también aclaro que voy a votar negativamente el artículo 14, inciso 8, del
título II, capítulo I.
Sr. Secretario (Estrada). – La Secretaría
pregunta al señor senador Petcoff Naidenoff si
lo que él anunció será el voto del bloque de la
Unión Cívica Radical.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, es el voto del
bloque. Acá se va a votar el capítulo I del título
II, que contiene tres capítulos.
Sr. Presidente. – Ocho capítulos.
Sr. Petcoff Naidenoff. – El título II hace referencia a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
En el capítulo I, misión y funciones, del título
II, que comprende los artículos 11 a 17, nosotros
votamos por la negativa el artículo 14, inciso 8.
Sr. Presidente. – Se deja constancia de eso
y también en el caso de los senadores Terragno
y Falcó.
Se van a votar los artículos 11 a 17, capítulo I
del título II.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
55 votos afirmativos, con la salvedad que se hizo
en el caso anterior respecto de quienes votan
de distinta manera algunos artículos.
Sr. Presidente. – Quedan aprobados los
artículos 11 a 17.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5. 1
1
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: propongo que se vote el artículo 21 en forma separada,
que es el que tuvo muchas objeciones, y después que se haga una sola votación respecto de
los artículos siguientes, hasta el artículo 31, dado
que la última objeción está en el artículo 32.
Luego de ese artículo podría hacerse una sola
votación para los artículos restantes.
Sr. Presidente. – Entonces, se van a votar
primero los artículos 18 a 20, del capítulo II del
título II.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Constan los votos afirmativos de las señoras senadoras Fernández de
Kirchner y Giri y del senador Miranda.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
54 votos afirmativos, más los que expresan a
viva voz las senadoras Fernández de Kirchner
y Giri y... nadie más.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6. 1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 18 a 20.
Continuamos con el capítulo III, artículo 21.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
dejamos constancia de nuestro voto por la negativa de los incisos 2 y 10 del artículo 21.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Tiene la palabra el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: pido que se
deje constancia de mi voto negativo al inciso 2.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: pido
que se deje constancia de mi voto negativo al
inciso 3.
Sr. Presidente. – Se deja constancia.
Tiene la palabra el senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: pido que se
deje constancia de mi voto negativo al inciso 4.
1
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Sr. Presidente. – Consta en actas.
Se va a votar el artículo 21, con las salvedades manifestadas por los senadores.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
55 votos afirmativos y uno por la negativa, con
las salvedades que se han manifestado y constan en el Diario de Sesiones..
Sr. Presidente. – Queda aprobado el artículo 21.

29

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 30 a 55.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: como no
hay más objeciones, considero que podría votarse el resto del articulado mediante una sola
votación.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento se procederá en consecuencia.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se van a votar los artículos 56 a 104.

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7. 1

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente. – Pasamos a votar el capítulo IV, artículos 22 a 29.

Sr. Secretario (Estrada). – Se obtuvieron 56
votos por la afirmativa, unanimidad.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 10. 1

Sr. Secretario (Estrada). – Se obtuvieron 56
votos por la afirmativa, unanimidad.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 56 a 104.
El artículo 105 es de forma.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes. (Aplausos en las galerías.)

–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8. 1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados los artículos 22 a 29.
Se va a votar el capítulo V, artículos 30 a 55.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
dejo constancia de nuestro voto por la negativa
respecto del artículo 32.
Sr. Presidente. – Se deja constancia de la
posición negativa del radicalismo y, en particular, de los senadores Terragno, Giustiniani,
Massoni y Falcó.
Se va a votar el capítulo V, artículos 30 a 55.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se obtuvieron 56
votos por la afirmativa, con la salvedad de los
senadores a que se hizo referencia por Presidencia.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 9. 1
1
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MODIFICACION DE LA LEY 23.466.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Continuamos con los temas reservados en mesa.
Corresponde considerar el Orden del Día
Nº 353, por el que se modifica la ley 23.466
sobre pensiones para familiares de personas
desaparecidas.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que
el Orden del Día Nº 353 sea considerado en la
próxima sesión. El mismo se refiere a la modificación de la ley 23.466, relativa a pensiones para
familiares de personas desaparecidas.
Sr. Presidente. – Se va votar la preferencia
para la próxima sesión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
1
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28
DEROGACION DE LA LEY 21.074

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se deroga la Ley
21.074, sus modificatorias y complementarias.
(Orden del Día Nº 354.) 1
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en virtud
de que este proyecto es urgente, solicitamos su
tratamiento sobre tablas.
Al respecto, el miembro informante será el
senador Miranda.
Sr. Presidente. – Se va a votar en primer
lugar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Miranda.
Sr. Miranda. – Señor presidente: en virtud
de la importancia y de la urgencia de sancionar
esta norma enviada por el Poder Ejecutivo, y
existiendo unanimidad por parte de todos los
miembros de la comisión, seré breve, porque es
obvia la fundamentación que lleva a la aprobación de este proyecto.
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo
deroga la ley 21.074, el artículo 19, inciso c), del
decreto 197 del 97, y el artículo 35 de la Ley
24.624, que instituía el servicio de sepelio para
los pensionados del sistema previsional nacional, para la vejez, invalidez y pensiones no contributivas.
Con muy buen criterio, se cambia, a través
del decreto 593, el concepto de sepelio por el
de contención familiar. A su vez, el artículo 1°
incrementa su porcentual a 1.000 pesos, por
razones obvias. No solamente tiene importancia la cuestión de los beneficiarios y sus familiares, sino que el fallecimiento de las personas,
además del sufrimiento espiritual que provoca
en su núcleo familiar, obliga a los integrantes de
éste a incurrir en gastos extraordinarios que no
pueden atender con sus ingresos habituales. Por
lo tanto, el subsidio que se crea garantiza a
1
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los derechohabientes y deudos del beneficiario
la libertad de elegir la modalidad del sepelio o la
distribución de los gastos que el fallecimiento
originen, sin más restricciones por parte de la
administración que el reconocimiento de una
suma fija.
¿A quiénes alcanzan los beneficios otorgados por este decreto? Lo establece el artículo 1°, en el inciso a), que se refiere a los
beneficiarios del régimen nacional de previsión
incluido en las disposiciones de las leyes 18.037
y 18.038; en el inciso b), que habla de los beneficiarios de cajas previsionales de jubilaciones y
pensiones –instituido por la 24.241– que perciban una prestación cuyo haber se encuentre integrado, en parte, con fondos provenientes del
régimen previsional público; a beneficiarios de
pensiones honoríficas, veteranos de la guerra
del Atlántico Sur.
Esto conlleva a cubrir todos los gastos que se
originan no solamente en el momento del sepelio, sino también como consecuencia del deceso
de aquel beneficiario, cuyos familiares, muchas
veces, no están en condiciones de solventar.
Por lo tanto, damos el voto afirmativo a este
proyecto emanado, con mucha certeza, del Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular,
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 11. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honrable Cámara de Diputados.
29
TRATAMIENTO EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Leemos el resto de los
temas que quedaron pendientes y los consi1

Ver el Apéndice.

31 de mayo de 2006

31

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

deramos, si están de acuerdo, en una sola votación.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – Primero, vemos
los temas, luego los habilitamos sobre tablas y
después se someterán a votación.
Proyecto de resolución del senador López
Arias, declarando de interés el “taller sobre
acceso a la información pública ambiental”, a
realizarse el 2 de junio en la provincia de Salta.
(S.-1.410/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero, expresando beneplácito por el acuerdo
suscripto por el Grupo Parlamentario Venezolano del Parlatino sobre reconocimiento y apoyo
a los reclamos argentinos de soberanía sobre
las islas Malvinas. (S.-1.404/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero, manifestando beneplácito por la creación de cursos abiertos de lenguas aborígenes
en el Departamento de Lenguas Modernas de
la Universidad Nacional de Salta. (S.-1.420/06).
Proyecto de declaración de la senadora
Martínez Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario, académico, turístico, religioso, rural e industrial el Programa de Apoyo a
las Iniciativas de Gobiernos Locales en Israel.
(S.-1.730/06.)
Proyecto de declaración del senador Fernández, rindiendo homenaje y reconocimiento
al sacerdote Carlos Molina y a su obra denominada “Valdocco”. (S.-3.843/05.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, expresando reconocimiento y adhesión a la
celebración del Día Nacional del Donante de
Organos. (S.-1.740/06.)
Proyecto de declaración de las senadoras
Curletti y Mastandrea, adhiriendo al reconocimiento otorgado al poeta Aldo Luis Meloni por
parte de la Universidad del Nordeste, quien lo
distinguiera con el título de doctor honoris causa. (S.-1.711/06.)
Texto unificado relacionado con la urgente
intervención del Poder Ejecutivo nacional a los
fines de posibilitar el suministro de gasoil en las
provincias del Chaco, Santa Fe y Salta (S.-1.739/
06 y otros.) Son proyectos de la senadora Mastandrea, de la senadora Curletti, del senador
Giustiniani y del senadora Escudero.

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

Sr. Presidente. – Resulta aprobada.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S. 1.410/06: Taller sobre acceso a la información pública ambiental.
S. 1.404/06: Acuerdo suscrito por el
Grupo Parlamentario Venezolano del
Parla-tino sobre reconocimiento y
apoyo a los reclamos argentinos de
soberanía sobre las islas Malvinas.
S. 1.420/06: Beneplácito por la creación
de cursos abiertos de lenguas aborígenes en el Departamento de Lenguas Mo-dernas de la Universidad
Nacional de Salta.
S. 1.730/06: Programa de Apoyo a las
Uniciativas de Gobiernos Locales en
Israel.
S. 3.843/05: Homenaje al sacerdote Carlos Molina y su obra “Valdocco”.
S. 1.740/06: Celebración del Día Nacional del Donante de Órganos.
S. 1.711/06: Reconocimiento otorgado
al poeta Aledo Luis Meloni por parte de la Universidad Nacional del
Nordeste.
S. 1.739/06 y otros: Suministro de gasoil en las provincias del Chaco, Santa Fe y Salta. (Texto unificado.)

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 40.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

1
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Buenos Aires, 17 de mayo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el propósito de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar la
Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en la 33a Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
–UNESCO– el 19 de octubre de 2005.
El propósito de la presente convención es el de
promover la prevención y eliminación del dopaje
en el deporte. Con tales fines, los Estados parte deberán adoptar medidas adecuadas en el ámbito nacional e internacional acordes con el Código Mundial Antidopaje, adoptado por la Agencia Mundial
Antidopaje en la Conferencia Mundial sobre el
Dopaje en el Deporte realizada en Copenhague
–Reino de Dinamarca– el 5 de marzo de 2003, el que
sin embargo no forma parte de la presente convención, teniendo solamente carácter indicativo. Los
Estados parte deberán además fomentar todas las
formas de cooperación internacional, destinadas a
la protección de los deportistas, a la ética en el deporte y a promover la cooperación internacional con
las principales organizaciones encargadas de la lucha contra el dopaje en el deporte, en particular con
la Agencia Mundial Antidopaje, fundación suiza de
carácter privado de la que participan gobiernos y
organizaciones intergubernamentales y privadas,
empeñados en la lucha contra el dopaje en el deporte.
En el ámbito nacional los Estados parte deberán,
entre otras actividades, velar por la aplicación de la
presente convención, adoptando medidas legislativas, reglamentos, políticas o disposiciones administrativas encaminadas a lograr los objetivos de la
convención; restringir la disponibilidad y la utilización de sustancias y métodos prohibidos en el deporte y establecer medidas, como sanciones o multas
al personal de apoyo a los deportistas que cometan alguna infracción de las normas antidopaje.
En el ámbito internacional, los Estados parte alentarán la cooperación entre las organizaciones antidopaje, las autoridades públicas y las organizaciones deportivas de su jurisdicción y las de otros
Estados parte, a efectos de alcanzar los objetivos
de la convención. Asimismo, se comprometen a prestar apoyo al cometido de la Agencia Mundial Antidopaje. Los Estados parte deberán, cuando sea
procedente de conformidad con su legislación y procedimientos internos, facilitar la tarea de la Agencia
Mundial Antidopaje en la ejecución de los controles a sus deportistas, durante competiciones o fuera de ellas, en su territorio o fuera de él; facilitar el
traslado de los equipos encargados del control del
dopaje a otros Estados; cooperar para agilizar el en-
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vío de muestras y promover la cooperación entre
los laboratorios encargados del control del dopaje
de su jurisdicción y los de otros Estados parte.
La convención establece un Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte, que estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con el
Reglamento Financiero de la UNESCO. Todas las
contribuciones de los Estados parte y de otros donantes serán de carácter voluntario.
Los Estados parte se comprometen a apoyar, diseñar o aplicar programas de educación y formación
sobre la lucha contra el dopaje, los que considerarán especialmente los perjuicios que causa el dopaje
en los valores éticos del deporte y sus consecuencias para la salud.
En el Anexo I a la presente convención se enuncia la lista de sustancias y métodos prohibidos, la
que será objeto de actualización por parte de la
Agencia Mundial Antidopaje, y en el Anexo II se
enumeran las normas para la concesión de autorizaciones para uso de sustancias con fines terapéuticos.
Considerando lo establecido en el artículo 38 de
la convención –extensión de la convención a otros
territorios–, y en el caso de que el Reino Unido de
Gran Bretaña e Irlanda del Norte efectúe una extensión de aplicación territorial de la convención a las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur,
la República Argentina efectuará la objeción pertinente de rechazo.
La aprobación de esta convención, cuyos objetivos son concordantes con los de la ley 24.819 y
sus modificaciones, reafirmará en el ámbito internacional el interés de la República Argentina en combatir el dopaje en el deporte y sus nocivas consecuencias.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 624
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en
la 33ª Reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO–, el 19 de
octubre de 2005, que consta de cuarenta y tres (43)
artículos y dos (2) anexos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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CONVENCION INTERNACIONAL
CONTRA EL DOPAJE EN EL DEPORTE
París, 19 de octubre de 2005.
La Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, en adelante denominada “la UNESCO”, en
su 33ª reunión, celebrada en París, del 3 al 21 de
octubre de 2005,
Considerando que el objetivo de la UNESCO es
contribuir a la paz y a la seguridad a través de la
promoción de la colaboración entre las naciones
mediante la educación, la ciencia y la cultura,
Refiriéndose a los instrumentos internacionales
existentes relacionados con los derechos humanos,
Teniendo en cuenta la Resolución 58/5 aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
día 3 de noviembre de 2003, referente al deporte
como medio para promover la educación, la salud,
el desarrollo y la paz, en particular el párrafo 7,
Consciente de que el deporte ha de desempeñar
un papel importante en la protección de la salud,
en la educación moral, cultural y física y en el fomento del entendimiento internacional y la paz,
Observando la necesidad de alentar y coordinar
la cooperación internacional con miras a la eliminación del dopaje en el deporte,
Preocupada por la utilización de sustancias
dopantes en las actividades deportivas y por las
consiguientes consecuencias para la salud de los
deportistas, el principio del juego limpio (fair play),
la eliminación de fraudes y el futuro del deporte,
Teniendo presente que el dopaje es una amenaza
para los principios éticos y los valores educativos
consagrados en la Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte aprobada por la UNESCO
y en la Carta Olímpica,
Recordando que el Convenio contra el Dopaje y
su Protocolo adicional aprobados en el marco del
Consejo de Europa son los instrumentos de derecho público internacional que han sido la fuente de
las políticas nacionales de lucha contra el dopaje y
de la cooperación intergubernamental,
Recordando las recomendaciones sobre el dopaje
formuladas por la Conferencia Internacional de Ministros y Altos Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte, en su segunda, tercera
y cuarta reuniones organizadas por la UNESCO en
Moscú (1988), Punta del Este (1999) y Atenas (2004),
respectivamente, así como la Resolución 32 C/9
aprobada por la Conferencia General de la UNESCO
en su 32ª reunión (2003),
Teniendo presentes el Código Mundial Antidopaje adoptado por la Agencia Mundial Antidopaje
en la Conferencia Mundial sobre el Dopaje en el Deporte en Copenhague, el 5 de marzo de 2003, y la
Declaración de Copenhague contra el dopaje en el
deporte,
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Teniendo presente asimismo el prestigio entre los
jóvenes de los deportistas de alto nivel,
Consciente de la permanente necesidad de realizar y promover investigaciones con miras a mejorar
la detección del dopaje y comprender mejor los factores que determinan la utilización de sustancias
dopantes para que las estrategias de prevención
sean más eficaces,
Consciente también de la importancia de la educación permanente de los deportistas, del personal
de apoyo a los deportistas y de la sociedad en general en la prevención del dopaje,
Teniendo presente la necesidad de crear capacidades en los Estados Parte para poner en práctica
programas de lucha contra el dopaje,
Consciente también de que incumben a las autoridades públicas y a las organizaciones encargadas
de las actividades deportivas obligaciones complementarias en la lucha contra el dopaje en el deporte, y en particular la de velar por una conducta adecuada en los acontecimientos deportivos, sobre la
base del principio del juego limpio (fair play), y por
la protección de la salud de los que participan en
ellos,
Reconociendo que dichas autoridades y organizaciones han de obrar conjuntamente por la realización de esos objetivos, en todos los niveles apropiados, con la mayor independencia y transparencia,
Decidida a seguir cooperando para tomar medidas nuevas y aún más enérgicas con miras a la eliminación del dopaje en el deporte,
Reconociendo que la eliminación del dopaje en
el deporte depende en parte de la progresiva armonización de normas y prácticas antidopaje en el deporte y de la cooperación en el plano nacional y
mundial,
Aprueba en este día diecinueve de octubre de
2005 la presente Convención.
I. Alcance
ARTICULO 1

Finalidad de la Convención
La finalidad de la presente Convención, en el marco de la estrategia y el programa de actividades de
la UNESCO en el ámbito de la educación física y el
deporte, es promover la prevención del dopaje en
el deporte y la lucha contra éste, con miras a su eliminación.
ARTICULO 2

Definiciones
Las definiciones han de entenderse en el contexto del Código Mundial Antidopaje. Sin embargo, en
caso de conflicto entre las definiciones, la de la Convención prevalecerá.
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A los efectos de la presente Convención:
1. Los “laboratorios acreditados encargados del
control del dopaje” son los laboratorios acreditados por la Agencia Mundial Antidopaje.
2. Una “organización antidopaje” es una entidad
encargada de la adopción de normas para iniciar, poner en práctica o hacer cumplir cualquier parte el
proceso de control antidopaje.
Esto incluye, por ejemplo, al Comité Olímpico Internacional, al Comité Paralímpico Internacional, y
otras organizaciones encargadas de grandes acontecimientos deportivos que realizan controles en
eventos de los que son responsables, a la Agencia
Mundial Antidopaje, a las federaciones internacionales y a las organizaciones nacionales antidopaje.
3. La expresión “infracción de las normas antidopaje” en el deporte se refiere a una o varias de
las infracciones siguientes:
a ) La presencia de una sustancia prohibida o
de sus metabolitos o marcadores en las
muestras físicas de un deportista;
b ) El uso o tentativa de uso de una sustancia
prohibida o de un método prohibido;
c) Negarse o no someterse, sin justificación
válida, a una recogida de muestras tras una
notificación hecha conforme a las normas
antidopaje aplicables, o evitar de cualquier
otra forma la recogida de muestras;
d ) La vulneración de los requisitos en lo que
respecta a la disponibilidad del deportista
para la realización de controles fuera de la
competición, incluido el no proporcionar información sobre su paradero, así como no
presentarse para someterse a controles que
se consideren regidos por normas razonables;
e) La falsificación o tentativa de falsificación
de cualquier elemento del proceso de control antidopaje;
f) La posesión de sustancias o métodos prohibidos;
g ) El tráfico de cualquier sustancia prohibida
o método prohibido;
h ) La administración o tentativa de administración de una sustancia prohibida o método
prohibido a algún deportista, o la asistencia, incitación, contribución, instigación, encubrimiento o cualquier otro tipo de complicidad en relación con una infracción de la
norma antidopaje o cualquier otra tentativa
de infracción.
4. Un “deportista” es, a efectos de control antidopaje, cualquier persona que participe en un deporte a nivel internacional o nacional, en el sentido determinado por una organización nacional
antidopaje, y cualquier otra persona que participe,
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en un deporte o encuentro deportivo a un nivel inferior aceptado por los Estados Parte. A efectos de
los programas de enseñanza y formación, un “deportista” es cualquier persona que participe en un
deporte bajo la autoridad de una organización deportiva.
5. El “personal de apoyo a los deportistas” es
cualquier entrenador, instructor, director deportivo,
agente, personal del equipo funcionario, personal
médico o paramédico que trabaje con deportistas o
trate a deportistas que participen competiciones deportivas o se preparen para ellas.
6. “Código” significa el Código Mundial Antidopaje adoptado por la Agencia Mundial Antidopaje el 5 de marzo de 2003 en Copenhague y que
figura, en el Apéndice 1 de la presente Convención.
7. Una “competición” es una prueba única, un
partido, una partida o un certamen deportivo concreto.
8. El “control antidopaje” es el proceso que incluye la planificación de controles, la recogida y manipulación de muestras, los análisis de laboratorio,
la gestión de los resultados, las vistas y las apelaciones.
9. El “dopaje en el deporte” se refiere a toda infracción de las normas antidopaje.
10. Los “equipos de control antidopaje debidamente autorizados” son los equipos de control antidopaje que trabajan bajo la autoridad de organizaciones antidopaje internacionales o nacionales.
11. Con objeto de diferenciar los controles efectuados durante la competición de los realizados fuera de la competición, y a menos que exista una disposición en contrario a tal efecto en las normas de
la federación internacional o de otra organización
antidopaje competente, un control “durante la competición” es un control al que se somete a un determinado deportista en el marco de una competición.
12. Las “normas internacionales para los laboratorios” son aquellas que figuran en el Apéndice 2
de la presente Convención.
13. Las “normas internacionales para los controles” son aquellas que figuran en el Apéndice 3 de
la presente Convención.
14. Un “control por sorpresa” es un control antidopaje que se produce sin previo aviso al deportista y en el que el deportista es continuamente acompañado desde el momento de la notificación hasta
que facilita la muestra.
15. El “movimiento olímpico” es el que reúne a
todos los que aceptan regirse por la Carta Olímpica
y que reconocen la autoridad del Comité Olímpico
Internacional, a saber: las federaciones internacionales deportivas sobre el programa de los Juegos
Olímpicos; los Comités Olímpicos Nacionales, los
Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos,
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los deportistas, jueces y árbitros, las asociaciones
y los clubes, así como todas las organizaciones y
organismos reconocidos por el Comité Olímpico Internacional.
16. Un control del dopaje “fuera de la competición” es todo control antidopaje que no se realice
durante una competición.
17. La “lista de prohibiciones” es la lista que figura en el Anexo I de la presente Convención y en
la que se enumeran las sustancias y métodos prohibidos.
18. Un “método prohibido” es cualquier método
que se define como tal en la Lista de prohibiciones
que figura en el Anexo I de la presente Convención.
19. Una “sustancia prohibida” es cualquier sustancia que se define como tal en la Lista de prohibiciones que figura en el Anexo 1 de la presente Convención.
20. Una “organización deportiva” es una organización que funciona como organismo rector de un
acontecimiento para uno o varios deportes.
21. Las “normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos” son aquellas que figuran en el Anexo II de la presente Convención.
22. El “control” es la parte del proceso de control del dopaje que comprende la planificación de la
distribución de los tests, la recogida de muestras,
la manutención de muestras y su transporte al laboratorio.
23. La “exención para uso con fines terapéuticos”
es la concedida con arreglo a las normas para la
concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos.
24. El término “uso” se refiere a la aplicación, ingestión, inyección o consumo por cualquier medio
de una sustancia prohibida o de un método prohibido.
25. La “Agencia Mundial Antidopaje” (AMA) es
la fundación de derecho suizo que lleva ese nombre creada el 10 de noviembre de 1999.
ARTICULO 3

Medidas encaminadas a la realización
de los objetivos de la presente Convención
A fin de realizar los objetivos de la presente Convención, los Estados Parte deberán:
a ) Adoptar medidas apropiadas, en el plano nacional e internacional, acordes con los principios del Código;
b ) Fomentar todas las formas de cooperación
internacional encaminadas a la protección de
los deportistas, la ética en el deporte y la
difusión de los resultados de la investigación;
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c) Promover la cooperación internacional entre los Estados Parte y las principales organizaciones encargadas de la lucha contra el
dopaje en el deporte, en particular la Agencia Mundial Antidopaje.
ARTICULO 4

Relaciones de la Convención con el Código
1. Con miras a coordinar, en el plano nacional e
internacional, las actividades de lucha contra el
dopaje en el deporte, los Estados Parte se comprometen a respetar los principios del Código como
base de las medidas previstas en el Artículo 5 de la
presente Convención. Nada en la presente Convención es óbice para que los Estados Parte adopten
otras medidas que puedan complementar las del Código.
2. El Código y la versión más actualizada de los
Apéndices 2 y 3 se reproducen a título informativo
y no forman parte integrante de la presente Convención. Los apéndices como tales no crean ninguna obligación vinculante en derecho internacional para los Estados Parte.
3. Los anexos forman parte integrante de la presente Convención.
ARTICULO 5

Medidas encaminadas a alcanzar los objetivos
de la Convención
Todo Estado Parte adoptará las medidas apropiadas para cumplir con las obligaciones que dimanan
de los artículos de la presente Convención. Dichas
medidas podrán comprender medidas legislativas,
reglamentos, políticas o disposiciones administrativas.
ARTICULO 6

Relaciones con otros instrumentos
internacionales
La presente Convención no modificará los derechos ni las obligaciones de los Estados Parte que
dimanen de otros acuerdos concertados previamente
y sean compatibles con el objeto y propósito de esta
Convención. Esto no compromete el goce por otros
Estados Parte de los derechos que esta Convención
les concede, ni el cumplimiento de las obligaciones
que ésta les impone.
II. Actividades contra el dopaje
en el plano nacional
ARTICULO 7

Coordinación en el plano nacional
Los Estados Parte deberán velar por la aplicación
de la presente Convención, en particular mediante
la coordinación en el plano nacional. Los Estados
Parte podrán, al cumplir con sus obligaciones con
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arreglo a la presente Convención, actuar por conducto de organizaciones antidopaje, así como de
autoridades u organizaciones deportivas.
ARTICULO 8

Restringir la disponibilidad y la utilización
en el deporte de sustancias y métodos prohibidos
1. Los Estados Parte deberán adoptar, cuando proceda, medidas encaminadas a restringir la disponibilidad de sustancias y métodos prohibidos, a fin
de limitar su utilización en el deporte por los deportistas, a menos que su utilización se base en una
exención para uso con fines terapéuticos. Lo anterior comprende medidas para luchar contra el tráfico destinado a los deportistas y, con tal fin, medidas para controlar la producción, el transporte, la
importación, la distribución y la venta.
2. Los Estados Parte deberán adoptar, o instar a
adoptar, si procede, a las entidades competentes de
su jurisdicción, medidas encaminadas a impedir o
limitar el uso y posesión por los deportistas de sustancias y métodos prohibidos, a menos que su utilización se base en una exención para uso con fines terapéuticos.
3. Ninguna medida adoptada en cumplimiento de
la presente Convención impedirá que se disponga,
para usos legítimos, de sustancias y métodos que
de otra forma están prohibidos o sometidos a control en el deporte.
ARTICULO 9

Medidas contra el personal de apoyo
a los deportistas
Los Estados Parte adoptarán medidas ellos mismos o instarán a las organizaciones deportivas y
las organizaciones antidopaje a que adopten medidas, comprendidas sanciones o multas, dirigidas al
personal de apoyo a los deportistas que cometa una
infracción de las normas antidopaje u otra infracción relacionada con el dopaje en el deporte.
ARTICULO 10

Suplementos nutricionales
Los Estados Parte instarán, cuando proceda, a los
productores y distribuidores de suplementos nutricionales a que establezcan prácticas ejemplares en
la comercialización y distribución de dichos suplementos, incluida la información relativa a su composición analítica y la garantía de calidad.
ARTICULO 11

Medidas financieras
Los Estados Parte deberán, cuando proceda:
a ) Proporcionar financiación con cargo a sus
respectivos presupuestos para apoyar un
programa nacional de pruebas clínicas en to-
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dos los deportes, o ayudar a sus organizaciones deportivas y organizaciones antidopaje a financiar controles antidopaje, ya
sea mediante subvenciones o ayudas directas, o bien teniendo en cuenta los costos
de dichos controles al establecer los subsidios o ayudas globales que se concedan a
dichas organizaciones;
b ) Tomar medidas apropiadas para suspender
el apoyo financiero relacionado con el deporte a los deportistas o a su personal de
apoyo que hayan sido suspendidos por haber cometido una infracción de las normas
antidopaje, y ello durante el período de suspensión de dicho deportista o dicho personal;
c) Retirar todo o parte del apoyo financiero o
de otra índole relacionado con actividades
deportivas a toda organización deportiva u
organización antidopaje que no aplique el
Código o las correspondientes normas antidopaje adoptadas de conformidad con el
Código.
ARTICULO 12

Medidas para facilitar las actividades
de control del dopaje
Los Estados Parte deberán, cuando proceda:
a ) Alentar y facilitar la realización de los controles del dopaje, de forma compatible con
el Código, por parte de las organizaciones
deportivas y las organizaciones antidopaje
de su jurisdicción, en particular los controles por sorpresa, fuera de las competiciones
y durante ellas;
b ) Alentar y facilitar la negociación por las organizaciones deportivas y las organizaciones antidopaje de acuerdos que permitan a
sus miembros ser sometidos a pruebas clínicas por equipos de control del dopaje debidamente autorizados de otros países;
c) Ayudar a las organizaciones deportivas y las
organizaciones antidopaje de su jurisdicción
a tener acceso a un laboratorio de control
antidopaje acreditado a fin de efectuar análisis de control del dopaje.
III. Cooperación internacional
ARTICULO 13

Cooperación entre organizaciones antidopaje
y organizaciones deportivas
Los Estados Parte alentarán la cooperación entre
las organizaciones antidopaje, las autoridades públicas y las organizaciones deportivas de su jurisdicción, y las de la jurisdicción de otros Estados
Parte, a fin de alcanzar, en el plano internacional, el
objetivo de la presente Convención.
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ARTICULO 14

Apoyo al cometido de la Agencia Mundial
Antidopaje
Los Estados Parte se comprometen a prestar apoyo al importante cometido de la Agencia Mundial
Antidopaje en la lucha internacional contra el
dopaje.
ARTICULO 15

Financiación de la Agencia Mundial Antidopaje
por partes iguales
Los Estados Parte apoyan el principio de la financiación del presupuesto anual básico aprobado de la Agencia Mundial Antidopaje por las autoridades públicas y el Movimiento Olímpico, por
partes iguales.
ARTICULO 16

Cooperación internacional en la lucha
contra el dopaje
Reconociendo que la lucha contra el dopaje en
el deporte sólo puede ser eficaz cuando se pueden
hacer pruebas clínicas a los deportistas sin previo
aviso y las muestras se pueden transportar a los
laboratorios a tiempo para ser analizadas, los Estados Parte deberán, cuando proceda y de conformidad con la legislación y los procedimientos nacionales:
a ) Facilitar la tarea de la Agencia Mundial Antidopaje y otras organizaciones antidopaje
que actúan de conformidad con el Código,
a reserva de los reglamentos pertinentes de
los países anfitriones, en la ejecución de los
controles a sus deportistas, durante las
competiciones o fuera de ellas, ya sea en su
territorio o en otros lugares;
b ) Facilitar el traslado a otros países en el momento oportuno de los equipos debidamente autorizados encargados del control del
dopaje cuando realizan tareas en ese ámbito;
c) Cooperar para agilizar el envío a tiempo o el
transporte transfronterizo de muestras, de tal
modo que pueda garantizarse su seguridad
e integridad;
d ) Prestar asistencia en la coordinación internacional de controles del dopaje realizados
por las distintas organizaciones antidopaje
y cooperar a estos efectos con la Agencia
Mundial Antidopaje;
e) Promover la cooperación entre laboratorios
encargados del control del dopaje de su jurisdicción y los de la jurisdicción de otros
Estados Parte. En particular, los Estados Parte que dispongan de laboratorios acreditados de ese tipo deberán alentar a los labo-
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ratorios de su jurisdicción a ayudar a otros
Estados Parte a adquirir la experiencia, las
competencias y las técnicas necesarias para
establecer sus propios laboratorios, si lo desean;
f) Alentar y apoyar los acuerdos de controles
recíprocos entre las organizaciones antidopaje designadas, de conformidad con el Código;
g ) Reconocer mutuamente los procedimientos
de control del dopaje de toda organización
antidopaje y la gestión de los resultados de
las pruebas clínicas, incluidas las sanciones
deportivas correspondientes, que sean conformes con el Código.
ARTICULO 17

Fondo de contribuciones voluntarias
l. Queda establecido un Fondo para la Eliminación del Dopaje en el Deporte, en adelante denominado “el Fondo de contribuciones voluntarias”, que estará constituido como fondo fiduciario,
de conformidad con el Reglamento Financiero de
la UNESCO. Todas las contribuciones de los Estados Parte y otros donantes serán de carácter voluntario.
2. Los recursos del Fondo de contribuciones voluntarias estarán constituidos por:
a ) Las contribuciones de los Estados Parte;
b ) Las aportaciones, donaciones o legados que
puedan hacer:
i) Otros Estados;
ii) Organismos y programas del sistema de
las Naciones Unidas, en especial el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo, u otras organizaciones internacionales;
iii) Organismos públicos o privados, o personas físicas;
c) Todo interés devengado por los recursos del
Fondo de contribuciones voluntarias;
d ) El producto de las colectas y la recaudación
procedente de las actividades organizadas
en provecho del Fondo de contribuciones
voluntarias;
e) Todos los demás recursos autorizados por
el Reglamento del Fondo de contribuciones
voluntarias, que elaborará la Conferencia de
las Partes.
3. Las contribuciones de los Estados Parte al Fondo de contribuciones voluntarias no los eximirán de
su compromiso de abonar la parte que les corresponde al presupuesto anual de la Agencia Mundial
Antidopaje.
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ARTICULO 18

Uso y gestión del Fondo de contribuciones
voluntarias
Los recursos del Fondo de contribuciones voluntarias serán asignados por la Conferencia de las Partes para financiar actividades aprobadas por ésta,
en particular para ayudar los Estados Parte a elaborar y ejecutar programas antidopaje, de conformidad con las disposiciones de la presente Convención y teniendo en cuenta los objetivos de la
Agencia Mundial Antidopaje. Dichos recursos podrán servir para cubrir los gastos de funcionamiento de la presente Convención. Las contribuciones
al Fondo de contribuciones voluntarias no podrán
estar supeditadas a condiciones políticas, económicas ni de otro tipo.

75

tes a elaborar y aplicar códigos apropiados de conducta, de prácticas ejemplares y de ética en relación
con la lucha contra el dopaje en el deporte que sean
conformes con el Código.
ARTICULO 21

Participación de los deportistas y del personal
de apoyo a los deportistas
Los Estados Parte promoverán y, en la medida
de sus recursos, apoyarán la participación activa
de los deportistas y su personal de apoyo en todos lo aspectos de la lucha contra el dopaje emprendida por las organizaciones deportivas y otras
organizaciones competentes, y alentarán a las organizaciones deportivas de su jurisdicción a hacer otro tanto.

IV. Educación y formación

ARTICULO 22

ARTICULO 19

Las organizaciones deportivas y la educación
y formación permanentes en materia
de lucha contra el dopaje

Principios generales de educación y formación
1. Los Estados Parte se comprometerán, en función de sus recursos, a apoyar, diseñar o aplicar programas de educación y formación sobre la lucha
contra el dopaje. Para la comunidad deportiva en
general, estos programas deberán tener por finalidad ofrecer información precisa y actualizada sobre
las siguientes cuestiones:
a ) El perjuicio que el dopaje significa para los
valores éticos del deporte;
b ) Las consecuencias del dopaje para la salud.
2. Para los deportistas y su personal de apoyo,
en particular durante su formación inicial, los programas de educación y formación deberán tener por
finalidad, además de lo antedicho, ofrecer información precisa y actualizada sobre las siguientes cuestiones:
a ) Los procedimientos de control del dopaje;
b ) Los derechos y responsabilidades de los deportistas en materia de lucha contra el
dopaje, en particular la información sobre
el Código y las políticas de lucha contra el
dopaje de las organizaciones deportivas y
organizaciones antidopaje pertinentes. Tal
información comprenderá las consecuencias
de cometer una infracción de las normas
contra el dopaje;
c) La lista de las sustancias y métodos prohibidos y de las autorizaciones para uso con
fines terapéuticas;
d ) Los suplementos nutricionales.
ARTICULO 20

Códigos de conducta profesional
Los Estados Parte alentarán a los organismos y
asociaciones profesionales pertinentes competen-

Los Estados Parte alentarán a las organizaciones
deportivas y las organizaciones antidopaje a aplicar programas de educación y formación permanentes para todos los deportistas y su personal de sobre los temas indicados en el Artículo 19.
ARTICULO 23

Cooperación en educación y formación
Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las
organizaciones competentes para intercambiar, cuando proceda, información, competencias y experiencias relativas a programas eficaces de lucha contra
el dopaje.
V. Investigación
ARTICULO 24

Fomento de la investigación en materia
de lucha contra el dopaje
Los Estados Parte alentarán y fomentarán, con
arreglo a sus recursos, la investigación en materia
de lucha contra el dopaje en cooperación con organizaciones deportivas y otras organizaciones competentes, sobre:
a ) Prevención y métodos de detección del
dopaje, así como aspectos de conducta y
sociales del dopaje y consecuencias para
la salud;
b ) Los medios de diseñar programas con
base científica de formación en fisiología
y psicología que respeten la integridad de
la persona;
c) La utilización de todos los métodos y sustancias recientes establecidos con arreglo a
los últimos adelantos científicos.
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ARTICULO 25

ARTICULO 29

Indole de la investigación relacionada
con la lucha contra el dopaje

Organización de carácter consultivo
y observadores ante la Conferencia de las Partes

Al promover la investigación relacionada con la
lucha contra el dopaje, definida en el Artículo 24,
los Estados Parte deberán velar por que dicha investigación:
a ) Se atenga a las prácticas éticas reconocidas
en el plano internacional;
b ) Evite la administración de sustancias y métodos prohibidos a los deportistas;
c) Se lleve a cabo tomando las precauciones
adecuadas para impedir que sus resultados
sean mal utilizados y aplicados con fines de
dopaje.

Se invitará a la Agencia Mundial Antidopaje en
calidad de organización de carácter consultivo ante
la Conferencia de las Partes. Se invitará en calidad
de observadores al Comité Olímpico Internacional
el Comité Internacional Paralímpico, el Consejo de
Europa y el Comité Intergubernamental para la Educación Física y el Deporte (CIGEPS). La Conferencia de las Partes podrá decidir invitar a otras organizaciones competentes en calidad de observadores.

ARTICULO 26

Difusión de los resultados de la investigación
relacionada con la lucha contra el dopaje
A reserva del cumplimiento de las disposiciones
del derecho nacional e internacional aplicables, los
Estados Parte deberán, cuando proceda, comunicar
a otros Estados Parte y a la Agencia Mundial Antidopaje los resultados de la investigación relacionada con la lucha contra el dopaje.
ARTICULO 27

Investigaciones en ciencia del deporte
Los Estados Parte alentarán:
a ) A los miembros de los medios científicos y
médicos a llevar a cabo investigaciones en
ciencia del deporte, de conformidad con los
principios del Código;
b ) A las organizaciones deportivas y al personal de apoyo a los deportistas de su jurisdicción a aplicar las investigaciones en ciencia del deporte que sean conformes con los
principios del Código.
VI. Seguimiento de la aplicación
de la Convención
ARTICULO 28

Conferencia de las Partes
1. Queda establecida una Conferencia de las Partes, que será el órgano soberano de la presente Convención.
2. La Conferencia de las Partes celebrará una reunión ordinaria en principio cada dos años. Podrá
celebrar reuniones extraordinarias si así lo decide o
a solicitud de por lo menos un tercio de los Estados Parte.
3. Cada Estado Parte dispondrá de un voto en las
votaciones de la Conferencia de las Partes.
4. La Conferencia de las Partes aprobará su propio reglamento.

ARTICULO 30

Funciones de la Conferencia de las Partes
1. Fuera de las establecidas en otras disposiciones de esta Convención, las funciones de la Conferencia de las Partes serán las siguientes:
a ) Fomentar el logro del objetivo de esta Convención;
b ) Debatir las relaciones con la Agencia Mundial Antidopaje y estudiar los mecanismos
de financiación del presupuesto anual básico de dicha Agencia, pudiéndose invitar al
debate a Estados que no son Parte en la
Convención;
c) Aprobar, de conformidad con el Artículo 18,
un plan para la utilización de los recursos
del Fondo de contribuciones voluntarias;
d ) Examinar, de conformidad con el Artículo 3
1, los informes presentados por los Estados
Parte;
e) Examinar de manera permanente la comprobación del cumplimiento de esta Convención, en respuesta al establecimiento de
sistemas de lucha contra el dopaje, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 31.
Todo mecanismo o medida de comprobación
o control que no esté previsto en el Artículo 31 se financiará con cargo al Fondo de
contribuciones voluntarias establecido en el
Artículo 17;
f) Examinar para su aprobación las enmiendas
a esta Convención;
g ) Examinar para su aprobación, de conformidad con las disposiciones del Artículo 34 de
la Convención, las modificaciones introducidas en la lista de prohibiciones y las normas para la concesión de autorizaciones para
uso con fines terapéuticos aprobadas por la
Agencia Mundial Antidopaje;
h ) Definir y poner en práctica la cooperación
entre los Estados Parte y la Agencia, en el
marco de esta Convención;
i) Pedir a la Agencia que someta a su examen,
en cada una de sus reuniones, un informe
sobre la aplicación del Código,
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2. La Conferencia de las Partes podrá cumplir sus
funciones en cooperación con otros organismos
intergubernamentales.
ARTICULO 31

Informes nacionales a la Conferencia
de las Partes
Los Estados Parte proporcionarán cada dos años
a la Conferencia de las Partes, por conducto de
la Secretaría, en una de las lenguas oficiales de la
UNESCO, toda la información pertinente relacionada con las medidas que hayan adoptado para dar
cumplimiento a las disposiciones de la presente
Convención.
ARTICULO 32

Secretaría de la Conferencia de las Partes
1. El Director General de la UNESCO facilitará la
secretaría de la Conferencia de las Partes.
2. A petición de la Conferencia de las Partes, el
Director General de la UNESCO recurrirá en la mayor medida posible a los servicios de la Agencia
Mundial Antidopaje, en condiciones convenidas
por la Conferencia de las Partes.
3. Los gastos de funcionamiento derivados de la
aplicación de la Convención se financiarán con cargo al Presupuesto Ordinario de la UNESCO en la
cuantía apropiada, dentro de los límites de los recursos existentes, al Fondo de contribuciones voluntarias establecido en el Artículo 17, o a una combinación de ambos recursos determinada cada dos
años. La financiación de la secretaría con cargo al
Presupuesto Ordinario se reducirá al mínimo indispensable, en el entendimiento de que la financiación de apoyo a la Convención también correrá a
cargo del Fondo de contribuciones voluntarias.
4. La secretaría establecerá la documentación de
la Conferencia de las Partes, así como el proyecto
de orden del día de sus reuniones, y velará por el
cumplimiento de sus decisiones.
ARTICULO 33

Enmiendas
1. Cada Estado Parte podrá proponer enmiendas
a la presente Convención mediante notificación dirigida por escrito al Director General de la UNESCO.
El Director General transmitirá esta notificación a todos los Estados Parte. Si en los seis meses siguientes a la fecha de envío de la notificación la mitad
por lo menos de los Estados Parte da su consentimiento, el Director General someterá dicha propuesta a la Conferencia de las Partes en su siguiente reunión.
2. Las enmiendas serán aprobadas en la Conferencia de las Partes por una mayoría de dos tercios
de los Estados Parte presentes y votantes.
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3. Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Convención deberán ser objeto de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados
Parte.
4. Para los Estados Parte que las hayan ratificado, aceptado, aprobado o se hayan adherido a ellas,
las enmiendas a la presente Convención entrarán
en vigor tres meses después de que dos tercios de
dichos Estados Parte hayan depositado los instrumentos mencionados en el párrafo 3 del presente
Artículo. A partir de ese momento la correspondiente enmienda entrará en vigor para cada Estado Parte que la ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a
ella tres meses después de la fecha en que el Estado Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
5. Un Estado que pase a ser Parte en esta Convención después de la entrada en vigor de enmiendas con arreglo al párrafo 4 del presente Artículo y
que no manifieste una intención en contrario se considerará:
a ) Parte en la presente Convención así enmendada;
b ) Parte en la presente Convención no enmendada con respecto a todo Estado Parte que
no esté obligado por las enmiendas en cuestión.
ARTICULO 34

Procedimiento específico de enmienda
a los anexos de la Convención
1. Si la Agencia Mundial Antidopaje modifica la
lista de prohibiciones o las normas para la concesión de autorizaciones para uso con fines terapéuticos, podrá informar por escrito de estos cambios
al Director General de la UNESCO. El Director General comunicará rápidamente a todos los Estados
Parte estos cambios como propuestas de enmiendas a los anexos pertinentes de la presente Convención. Las enmiendas de los anexos deberán ser
aprobadas por la Conferencia General de las Partes
en una de sus reuniones o mediante una consulta
escrita.
2. Los Estados Parte disponen de 45 días después
de la notificación escrita del Director General para
comunicar su oposición a la enmienda propuesta,
sea por escrito en caso de consulta escrita, sea en
una reunión de la Conferencia de las Partes. A menos que dos tercios de los Estados Parte se opongan a ella, la enmienda propuesta se considerará
aprobada por la Conferencia de las Partes.
3. El Director General notificará a los Estados Parte las enmiendas aprobadas por la Conferencia de
las Partes. Estas entrarán en vigor 45 días después
de esta notificación, salvo para todo Estado Parte
que haya notificado previamente al Director General que no las acepta.
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4. Un Estado Parte que haya notificado al Director General que no acepta una enmienda aprobada
según lo dispuesto en los párrafos anteriores permanecerá vinculado por los anexos en su forma no
enmendada.
VII. Disposiciones finales
ARTICULO 35

Regímenes constitucionales federales
o no unitarios
A los Estados Parte que tengan un régimen constitucional federal o no unitario les serán aplicables
las siguientes disposiciones:
a ) Por lo que respecta a las disposiciones de
la presente Convención cuya aplicación
competa al poder legislativo federal o central, las obligaciones del gobierno federal o
central serán idénticas a las de los Estados
Parte que no constituyan Estados federales;
b ) Por lo que respecta a las disposiciones de la
presente Convención cuya aplicación competa a cada uno de los Estados, condados,
provincias o cantones constituyentes, que
en virtud del régimen constitucional de la federación no estén facultados para tomar medidas legislativas, el gobierno federal comunicará esas disposiciones, con su dictamen
favorable, a las autoridades competentes de
los Estados, condados, provincias o cantones, para que éstas las aprueben.
ARTICULO 36

Ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de los
Estados Miembros de la UNESCO de conformidad
con sus respectivos procedimientos constitucionales. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión se depositarán ante el Director General de la UNESCO.
ARTICULO 37

Entrada en vigor
1. La Convención entrará en vigor el primer día
del mes siguiente a la expiración de un plazo de un
mes después de la fecha en la cual se haya depositado el trigésimo instrumento de ratificación aceptación, aprobación o adhesión.
2. Para los Estados que ulteriormente manifiesten
su consentimiento en obligarse por la presente Convención, ésta entrará en vigor el primer día del mes
siguiente a la expiración de un plazo de un mes después de la fecha en que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión.
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ARTICULO 38

Extensión de la Convención a otros territorios
1. Todos los Estados podrán, en el momento de
depositar su instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, especificar el o los territorios de cuyas relaciones internacionales se encargan, donde se aplicará esta Convención.
2. Todos los Estados podrán, en cualquier momento ulterior y mediante una declaración dirigida
a la UNESCO, extender la aplicación de la presente
Convención a cualquier otro territorio especificado
en su declaración. La Convención entrará en vigor
con respecto a ese territorio el primer día del mes
siguiente a la expiración de un plazo de un mes, después de la fecha en que el depositario haya recibido la declaración.
3. Toda declaración formulada en virtud de los
dos párrafos anteriores podrá, respecto del territorio a que se refiere, ser retirada mediante una notificación dirigida a la UNESCO. Dicha retirada surtirá efecto el primer día del mes siguiente a la
expiración de un plazo de un mes después de la
fecha en que el depositario haya recibido la notificación.
ARTICULO 39

Denuncia
Todos los Estados Parte tendrán la facultad de
denunciar la presente Convención. La denuncia
se notificará por medio de un instrumento escrito
que obrará en poder del Director General de la
UNESCO. La denuncia surtirá efecto el primer día
del mes siguiente a la expiración de un plazo de seis
meses después de la recepción del instrumento de
denuncia. No modificará en absoluto las obligaciones financieras que haya de asumir el Estado Parte
denunciante hasta la fecha en que la retirada sea
efectiva.
ARTICULO 40

Depositario
El Director General de la UNESCO será el depositario de la presente Convención y de las enmiendas de la misma. En su calidad de depositario, el
Director General de la UNESCO informará a los Estados Parte en la presente Convención, así como a
los demás Estados Miembros de la UNESCO, de:
a ) El depósito de todo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión;
b ) La fecha de entrada en vigor de la presente
Convención conforme a lo dispuesto en el
Artículo 37;
c) Todos los informes preparados conforme a
lo dispuesto en el Artículo 31;
d ) Toda enmienda a la Convención o a los
anexos aprobada conforme a lo dispuesto en
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los Artículos 33 y 34 y la fecha en que dicha enmienda surta efecto;
e) Toda declaración o notificación formulada
conforme a dispuesto en el Artículo 38;
f) Toda notificación presentada conforme a lo
dispuesto en el Artículo 39 y la fecha en que
la denuncia surta efecto;
g ) Cualquier otro acto, notificación o comunicación relacionado con la presente Convención.
ARTICULO 41

Registro
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo
102 de la Carta de las Naciones Unidas, la presente
Convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del Director General de la
UNESCO.
ARTICULO 42

Textos auténticos
1. La presente Convención y sus anexos se redactaron en árabe, chino, español, francés, inglés y
ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos.
2. Los apéndices de la presente Convención se
reproducen en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso.
ARTICULO 43

Reservas
No se admitirá ninguna reserva incompatible con
el objeto y la finalidad de la presente Convención.
ANEXO I

Agencia Mundial Antidopaje
CODIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE
Lista 2005 de sustancias y métodos prohibidos
Normas internacionales
El texto oficial de la Lista de sustancias y métodos prohibidos será objeto de actualización por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y se
publicará en inglés y en francés. De haber discrepancia entre las versiones de ambos idiomas, prevalecerá la redactada en inglés.
Esta Lista entró en vigor el 1º de enero de 2005.
CODIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE
Lista 2005 de sustancias y métodos prohibidos
Válido a partir del 1º de enero de 2005
El uso de cualquier medicamento deberá limitarse a aquellas indicaciones que lo justifiquen desde
el punto de vista médico.
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Sustancias y métodos prohibidos en todo momento
(En competición y fuera de competición)
Sustancias prohibidas
S1. Anabolizantes
Las sustancias anabolizantes quedan prohibidas.
1. Esteroides andrógenos anabolizantes (EAA)
a ) EAA exógenos*, entre los que se incluyen:
18a-homo-17b-hidroilestr-4-en-3-ona; bolasterona; boldenona; boldiona; calusterona;
clostebol; danazol; dehidroclorometiltestosterona; delta-landrosten-3,17-diona; deltalandrostendiol; deltal-dihidro-testosterona;
drostanolona; estanozolol; estenbolona;
etilestrenol; fluoximesterona; formebolona;
furazabol; gestrinona; 4-hidroxitestosterona;
4-hidroxi-19-nortestosterona; mestanolona;
mesterolona; metenolona; metandienona;
metandriol; metildienolona; metiltrienolona;
metiltestosterona; mibolerona; nandrolona;
19-norandrostendiol; 19-norandrostendiona;
norboletona; norclostebol; norentandrolona; oxabolona; oxandrolona; oximesterona; oximetolona; quinbolona; tetrahidrogestrinona; trenbolona y otras sustancias con
estructura química o efectos biológicos similares.
b ) EAA endógenos**:
androstendiol (androst-5-en-3β,17β-diol);
androstendiona (androst-4-en-3,17-diona);
dehidroepiandrosterona (DHEA); dihidrotestosterona; testosterona y los siguientes
metabolitos e isómeros: 5α-androstan-3α,
17α-diol; 5α-androstan-3α,17β-diol; 5αandrostan-3β,17α-diol; 5α-androstan-3β,
17β-diol; androst-4-en-3α,17α-diol; androst4-en-3α,17β-diol; androst-4-en-3β,17α-diol;
androst-5-en-3α,17α-diol; androst-5-en3α,17β-diol; androst-5-en-3β,17α-dio1;
4-androstendiol (androst-4-en 3β,17β-diol);
5-androstendiona (androst-5-en-3,17-diona);
dihidroepitestosterona; 3α-hidroxi-5α-androstan-17-ona; 3β-hidroxi-5α- androstan-17-ona; 19-norandrosterona; 19-noretiocolanolona.
Cuando el cuerpo sea capaz de producir de forma natural una sustancia prohibida (de las arriba indicadas), se considerará que una muestra contiene
dicha sustancia prohibida cuando la concentración
de ésta, de sus metabolitos o de sus marcadores
y/o las relaciones correspondientes en la muestra
del deportista se desvíen de los valores normales
en el ser humano y que probablemente no se correspondan con una producción endógena normal.
No se considerará que una muestra contiene una
sustancia prohibida en aquellos casos en que el deportista proporcione una prueba de que la concen-
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tración de la sustancia prohibida, de sus metabolitos
o marcadores y/o las relaciones correspondientes
en la muestra del deportista sean atribuibles a una
causa patológica o fisiológica. En todos los casos, y
para cualquier concentración, el laboratorio informará de un resultado analítico anormal si, basándose
en algún método analítico fiable, puede demostrar
que la sustancia prohibida es de origen exógeno.
Si el resultado del laboratorio no es concluyente
y no se han medido concentraciones como las mencionadas en el párrafo anterior, la correspondiente
organización antidopaje realizará una investigación
más intensa si hay indicios evidentes, como por
ejemplo, una comparación con perfiles esteroideos,
de un posible uso de una sustancia prohibida.
Si el laboratorio ha informado de la presencia de
una relación T/E (testosterona/epitestosterona) superior a cuatro (de 4 a 1) en la orina, será obligatorio
realizar una investigación para determinar si dicha
relación se debe a causas patológicas o fisiológicas,
excepto si el laboratorio emite un informe de resultado analítico anormal, basado en cualquier método analítico fiable que demuestre que la sustancia
prohibida es de origen exógeno.
En caso de investigación, se incluirá una revisión
de cualquier control anterior y/o posterior. Si no se
dispone de controles anteriores, el deportista será
sometido a controles sin aviso previo al menos en
tres ocasiones durante un período de tres meses.
En el supuesto de que el deportista se niegue a
colaborar en los exámenes complementarios, se considerará que la muestra del deportista contiene una
sustancia prohibida.
2. Otros anabolizantes, entre los que se incluyen:
clenbuterol, zeranol y zilpaterol.
A efectos de esta sección:
* “Exógena” hace referencia a una sustancia que el organismo no es capaz de
producir de forma natural.
** “Endógena” hace referencia a una
sustancia que el organismo es capaz de
producir de forma natural.
S2. Hormonas y otras sustancias similares
Quedan prohibidas las sustancias siguientes, incluidas otras cuya estructura química o cuyos efectos biológicos sean similares, así como sus factores liberadores:
1. Eritropoyetina (EPO).
2. Hormona del crecimiento (hGH), factor de
crecimiento análogo a la insulina (IGF-1), factores de crecimiento mecánico (MGF).
3. Gonadotrofinas (LH, hCG).
4. Insulina.
5. Corticotrofinas.
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A menos que el deportista pueda demostrar que
la concentración se deba a causas fisiológicas o patológicas, se considerará que una muestra contiene
una sustancia prohibida (según lo detallado anteriormente) cuando la concentración de la sustancia
prohibida o de sus metabolitos o de sus marcadores y/o las relaciones correspondientes en la muestra del deportista exceda el margen de valores que
normalmente se encuentran en el cuerpo humano,
de modo que sea poco probable que se deba a una
producción endógena normal.
La presencia de otras sustancias con una estructura química o efectos biológicos similares, marcador/es de diagnóstico o factores liberadores de una
de las hormonas antes mencionadas o de cualquier
otro resultado que indique que la sustancia detectada es de origen exógeno, será comunicada como
resultado analítico anormal.
S3. β-2 agonistas
Quedan prohibidos todos los b-2 agonistas, incluidos sus isómeros D- y L-. Para poder utilizarlos
es necesario disponer de una Autorización para Uso
Terapéutico.
Se exceptúan el formoterol, el salbutamol, el
salmeterol y la terbutalina administrados por vía
inhalatoria para prevenir o tratar el asma y el asma
o el broncoespasmo inducidos por el esfuerzo, que
requieren una Autorización para Uso Terapéutico
abreviada.
Sin embargo, se considerará resultado analítico
positivo, a pesar de la concesión de una Autorización para Uso Terapéutico, cuando el laboratorio
haya informado de una concentración total de
salbutamol (libre más glucurónido) superior a los
1.000 ng/ml, a menos que el deportista demuestre
que el resultado anormal ha sido consecuencia del
uso terapéutico de salbutamol inhalado.
S4. Antagonistas estrogénicos
Quedan prohibidas las clases siguientes de antagonistas estrogénicos:
1. Inhibidores de la aromatasa, como por ejemplo
(lista no exhaustiva) aminoglutetimida, anastrozol,
exemestano, formestano, letrozol, testolactona.
2. Moduladores selectivos de los receptores estrogénicos (SERM) como por ejemplo (lista no exhaustiva) raloxifeno, tamoxifeno, toremifeno.
3. Otras sustancias con actividad antiestrogénica,
como por ejemplo (lista no exhaustiva) ciclofenilo,
clomifeno, fulvestrant.
S5. Diuréticos y otras sustancias enmascarantes
Quedan prohibidos los diuréticos y otras sustancias enmascarantes.
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Entre otras sustancias enmascarantes se encuentran las siguientes (lista no exhaustiva):
Diuréticos*, epitestosterona, inhibidores de la
a-reductasa (p. ej., dutasteride, finasteride), probenecida y sustitutos del plasma (como la albúmina,
el dextrano y el hidroxietilalmidón).
Entre los diuréticos se encuentran:
Acetazolamida, amilorid, bumetanida, canrenona,
clortalidona, espironolactona, ácido etacrínico,
furosemida, indapamida, metolazona, tiazidas (como
la bendroflumetiazida, la clorotiazida y la hidroclorotiazida), triamtereno y otras sustancias de estructura química o efectos biológicos similares.
La Autorización para Uso Terapéutico no será válida si la orina del deportista contiene un diurético
cuando la concentración de la sustancia objeto de
la autorización es igual o inferior al límite de positividad.
Métodos prohibidos
M1. Incremento de la transferencia de oxígeno
Queda prohibido lo siguiente:
a) El dopaje sanguíneo, incluidos los productos
sanguíneos autólogos, homólogos o heterólogos,
o de hematíes de cualquier procedencia, realizado
con fines distintos a los terapéuticos.
b) El uso de productos que incrementan la captación, el transporte o la liberación de oxígeno,
como por ejemplo los perfluorocarbonos, el
efaproxiral (RSR13) y los productos de hemoglobinas modificadas (por ej., sustitutos sanguíneos
con hemoglobinas modificadas o microencapsuladas).
M2. Manipulación química y física
Queda prohibido lo siguiente:

81

Sustancias y métodos prohibidos en competición
Además de las categorías que se señalan en los
apartados del S1 al S5 y del M1 al M3, quedan prohibidas en competición las categorías siguientes:
Sustancias prohibidas
S6. Estimulantes
Quedan prohibidos los estimulantes siguientes, así
como sus isómeros ópticos (D- y L-), si procede:
Adrafinil, amifenazol, anfepramona, anfetamina,
anfetaminil, benzfetamina, bromantán, carfedón,
catina*, clobenzorex, cocaína, dimetilanfetamina,
efedrina**, estrienina, etilanfetamina, etilefrina,
famprofazona, fencanfamina, fencamina, fendimetrazina, fenetilina, fenfluramina, fenmetrazina,
fenproporex, fentermina, furfenorex, mefenorex,
mefentermina, mesocarb, metanfetamina, mietilanfetamina, metilendioxianfetamina, metilendioximetanfetamina, metilefedrina**, metilfenidato, modafinil,
niquetamida, norfenfluramina, parahidroxianfetamina, pemolina, prolintano, selegilina y otras sustancias de estructura química o efectos biológicos
similares***.
* La catina está prohibida cuando su concentración en orina sea superior a 5 microgramos por
mililitro.
** Tanto la efedrina como la metilefedrina están
prohibidas cuando su concentración en orina sea
superior a 10 microgramos por mililitro.
*** Las sustancias incluidas en el Programa de
seguimiento para 2005 (bupropión, cafeína, fenilefrina, fenilpropanolamina, pipradrol, pseudoefedrina
y sinefrina) no se consideran sustancias prohibidas.
NOTA: se permite el uso de adrenalina asociada a
anestésicos locales o en preparados de uso local
(por ej., por vía nasal u oftálmica).
S7. Analgésicos narcóticos

La manipulación o el intento de manipulación con
el fin de modificar la integridad y la validez de las
muestras recogidas en los controles de dopaje.
Entre estos métodos prohibidos se incluyen las
perfusiones intravenosas*, la cateterización y la
sustitución de la orina.

Quedan prohibidos los analgésicos narcóticos siguientes:

* Las perfusiones intravenosas quedan prohibidas, excepto en caso acreditado de tratamiento médico urgente.

S8. Cannabis y sus derivados

M3. Dopaje genético

S9. Glucocorticosteroides

Quedan prohibidos el uso no terapéutico de células, genes, elementos genéticos o la modulación
de la expresión génica que tengan la capacidad de
incrementar el rendimiento deportivo.

Queda prohibido el uso de cualquier glucocorticosteroide por vía oral, rectal, intravenosa o intramuscular. Su uso requiere una concesión para
Autorización para Uso Terapéutico.

Buprenorfina, dextromoramida, diamorfina (heroína), fentanil y sus derivados, hidromorfina, metadona, morfina, oxicodona, oximorfina, pentazocina
y petidina.

Quedan prohibidos el cannabis y sus derivados
(por ej., hachís o marihuana).
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Todas las demás vías de administración requieren una Autorización para Uso Terapéutico abreviada.
No están prohibidos los preparados dermatológicos.
Sustancias prohibidas en determinados deportes
P1. Alcohol
El alcohol (etanol) está prohibido en competición
en los deportes que se indican, en análisis realizados en aire espirado y/o sangre y a partir de las concentraciones que se establecen para cada uno. Se
señala entre paréntesis el nivel a partir del cual cada
Federación considera que hay infracción.
– Aeronáutica (FAI) (0,20 g/1).
– Automovilismo (FIA) (0,10 g/1).
– Billar (WCBS) (0,20 g/1).
– Esquí (FIS) (0,10 g/1).
– Karate (WKF) (0,10 g/1).
– Motociclismo (FIM) (0,00 g/1).
– Petanca (CMSB) (0,10 g/1).
– Pentatlón moderno (UIPM) (0,10 g/1), en las disciplinas de tiro.
– Tiro con arco (FITA) (0,10 g/l).
P2. Betabloqueantes
A menos que se especifique lo contrario, en los
deportes siguientes quedan prohibidos los betabloqueantes en competición:
– Aeronáutica (FAI).
– Ajedrez (FIDE).
– Automovilismo (FIA).
– Billar (WCBS).
– Bobsleigh (FIBT).
– Bolos de nueve (FIQ).
– Bridge (FM3).
– Curling (WCF).
– Esquí (FIS), en salto y snowboard de estilo
libre.
– Gimnasia (FIG).
– Lucha libre (FILA).
– Motociclismo (FIM).
– Natación (FINA), en salto y natación sincronizada.
– Pentatlón moderno (UIPM), en las disciplinas
de tiro.
– Petanca (CMSB).
– Tiro (ISSF) (también prohibido fuera de competición).
– Tiro con arco (FITA) (también prohibidos fuera de la competición).
– Vela (ISAF) (únicamente para los patrones de
la especialidad de Match Race).

Reunión 10ª

Entre los betabloqueantes se encuentran, entre
otros:
Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaxolol, bisoprolol, bunolol, carteolol, carvedilol, celiprolol,
esmolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oxprenolol, pindolol, propanolol,
sotalol y timolol.
Sustancias específicas*
Las “sustancias específicas” son las que figuran
a continuación:
Efedrina, L-metilanfetamina, metilefedrina;
Cannabis y sus derivados;
Todos los β-2 agonistas inhalados, excepto el
clenbuterol;
Probenecida;
Todos los glucocorticosteroides;
Todos los betabloqueantes;
Alcohol.
* “La lista de sustancias y métodos prohibidos
puede incluir sustancias concretas que sean susceptibles de infracciones involuntarias de las normas antidopaje debido a su frecuente aparición en
productos medicinales o cuya probabilidad de uso
con fines de dopaje es menor.” Las infracciones de
las normas antidopaje que guarden relación con estas sustancias pueden dar lugar a una sanción
reducida, siempre y cuando el “…deportista pueda
demostrar que el uso de la sustancia específica no
tenga por objeto mejorar su rendimiento deportivo…”.
Carlos Pezzano.
ANEXO II

NORMAS PARA LA CONCESION
DE AUTORIZACIONES
PARA USO CON FINES TERAPEUTICOS
Extracto de las “Normas Internacionales
para las Autorizaciones para el Uso Terapéutico”
de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA),
en vigor el 1º de enero de 2005
4.0 Criterios para la concesión de Autorizaciones para Uso Terapéutico
Se puede conceder una Autorización para Uso
Terapéutico (AUT) a un deportista, permitiéndose
así que use una sustancia prohibida o un método
prohibido contenido en la lista de sustancias y métodos prohibidos. Las solicitudes de AUT serán revisadas por un Comité sobre Autorizaciones para
Uso Terapéutico (CAUT). El CAUT será nombrado
por una organización, antidopaje. Sólo se concederán autorizaciones de conformidad estricta con los
siguientes criterios:
(Comentario: estas normas son de aplicación a
todos los deportistas según la definición del Códi-
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go y conforme a lo dispuesto en él, es decir, deportistas capacitados y deportistas discapacitados.
Estas normas se aplicarán en función de las circunstancias de cada individuo. Por ejemplo, una
autorización que sea apropiada para un deportista
con discapacidad puede que no sea apropiada para
otros deportistas.)
4.1 El deportista deberá presentar una solicitud
de AUT al menos 21 días antes de participar en un
evento.
4.2 El deportista experimentaría un perjuicio significativo en la salud si la sustancia prohibida o el
método prohibido no se administraran durante el
tratamiento de una enfermedad grave o crónica.
4.3 El uso terapéutico de la sustancia prohibida
o del método prohibido no produciría una mejora
adicional del rendimiento, salvo la que pudiera preverse del retorno a un estado normal de salud tras
el tratamiento de una enfermedad comprobada. El
uso de una sustancia prohibida o de un método prohibido para aumentar niveles “por debajo de los
normales” de una hormona endógena no se considera una intervención terapéutica aceptable.
4.4 No existe alternativa terapéutica razonable al
uso de la sustancia prohibida o método prohibido.
4.5 La necesidad del uso de la sustancia prohibida o método prohibido no puede ser una consecuencia, ni en su totalidad ni en parte, de un uso previo
no terapéutico de una sustancia de la lista de sustancias y métodos prohibidos.
4.6 La AUT será cancelada por el organismo
concedente si:
a ) El deportista no cumple inmediatamente los
requisitos o condiciones impuestos por la
organización antidopaje que conceda la
autorización;
b ) Ha vencido el plazo para el que se concedió
la AUT;
c) Se comunica al deportista que la AUT ha
sido retirada por la organización antidopaje.
(Comentario: cada AUT tendrá una duración especificada según lo decidido por el CAUT. Puede
que existan casos en los que una AUT haya vencido o haya sido retirada y la sustancia prohibida objeto de la AUT siga presente en el organismo del
deportista. En tales casos, la organización antidopaje que lleve a cabo el análisis inicial de un hallazgo adverso considerará si el hallazgo es conforme
al vencimiento o retirada de la AUT.)
4.7 No se tendrán en cuenta las solicitudes de
AUT de aprobación retroactiva, salvo en los casos
en que:
a ) Fuera necesario un tratamiento de emergencia o un tratamiento de una enfermedad
grave, o
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b ) Debido a circunstancias excepcionales, no
hubo tiempo ni oportunidades suficientes
para que un solicitante presentara, o un
CAUT estudiara, una solicitud antes de un
control antidopaje.
(Comentario: no son habituales las emergencias
médicas o las enfermedades graves que requieran
la administración de una sustancia prohibida o de
un método prohibido antes de que se pueda hacer
una solicitud de AUT. Del mismo modo, son infrecuentes las circunstancias que requieran que se tenga en consideración sin demora una solicitud de
AUT debido a una competición inminente. Las organizaciones antidopaje que concedan AUT deberán tener procedimientos internos que permitan la
solución de dichas situaciones.)
5.0 Confidencialidad de la información
5.1 El solicitante debe facilitar un consentimiento
por escrito para la transmisión de toda la información relativa a la solicitud a los miembros del CAUT
y, según proceda, a otros expertos médicos o científicos independientes, o a todo el personal necesario involucrado en la gestión, revisión o apelación de las AUT.
En caso de que se necesite la ayuda de expertos
externos e independientes, todos los detalles de la
solicitud se comunicarán sin identificar al médico
que participe en los cuidados del deportista.
El solicitante debe proporcionar también su consentimiento por escrito para que las decisiones del
CAUT sean distribuidas a otras organizaciones
antidopaje pertinentes conforme a lo dispuesto en
el código.
5.2 Los miembros de los CAUT y la administración de la organización antidopaje involucrada llevarán a cabo todas sus actividades con confidencialidad estricta. Todos los miembros de un CAUT
y todo el personal que participe habrán de firmar
acuerdos de confidencialidad. En particular, mantendrán confidencial la siguiente información:
a ) Toda la información médica y los datos proporcionados por el deportista y los médicos
que participen en la asistencia médica del
deportista;
b ) Todos los detalles de la solicitud, incluido
el nombre de los doctores que participen en
el proceso.
En caso de que el deportista desee revocar el derecho del CAUT o del CAUT de la AMA a obtener
cualquier información de salud en su nombre, el deportista deberá notificar ese hecho por escrito a su
médico. Como consecuencia de dicha decisión, el
deportista no recibirá la aprobación de una AUT ni
la renovación de una AUT existente.
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6.0 Comités sobre Autorizaciones para Uso
Terapéutico (CAUT)
Los CAUT se constituirán y actuarán de conformidad con las directrices siguientes:
6.1 Los CAUT incluirán al menos a tres médicos
con experiencia en la asistencia médica y el tratamiento de deportistas y con buenos conocimientos
de medicina clínica, deportiva y en ejercicio. Para
garantizar el nivel de independencia de las decisiones, la mayoría de los miembros del CAUT no deberán tener ninguna responsabilidad oficial en la
organización antidopaje. Todos los miembros del
CAUT firmarán un acuerdo de conflicto de intereses. En las solicitudes relativas a deportistas con
discapacidades, al menos un miembro del CAUT
debe poseer experiencia específica en asistencia y
tratamiento a deportistas con discapacidades.
6.2 Los CAUT podrán solicitar la ayuda de aquellos expertos médicos o científicos que consideren
apropiados para analizar las circunstancias de una
solicitud de AUT.
6.3 El CAUT de la AMA se compondrá siguiendo los criterios indicados en el artículo 6.1. El CAUT
de la AMA se establece para analizar, bajo su propia iniciativa, las decisiones de AUT concedidas por
las organizaciones antidopaje. Conforme a lo especificado en el artículo 4.4 del código, el CAUT de la
AMA, a solicitud de los deportistas a los que una
organización antidopaje haya denegado una AUT,
volverá a examinar tales decisiones con la capacidad de revocarlas.
7.0 Procedimiento de solicitud
de una Autorización para Uso Terapéutico
7.1 La concesión de una AUT sólo se estudiará
tras la recepción de un impreso de solicitud cumplimentado que debe incluir todos los documentos pertinentes (véase el Apéndice 1 - impreso de AUT).
El procedimiento de solicitud debe realizarse de
conformidad con los principios de confidencialidad
médica estricta.
7.2 El impreso de solicitud de AUT, tal y como se
indica en el apéndice 1, puede ser modificado por
las organizaciones antidopaje para incluir solicitudes de información adicionales, pero no se podrán
eliminar secciones ni punto alguno.
7.3 El impreso de solicitud de AUT podrá ser traducido a otros idiomas por las organizaciones
antidopaje, pero el inglés o el francés deben permanecer en los impresos de solicitud.
7.4 Un deportista no podrá dirigirse a más de una
organización antidopaje para solicitar una AUT. La
solicitud debe indicar el deporte del deportista y,
cuando corresponda, la disciplina y el puesto o papel específico.
7.5 La solicitud debe indicar las solicitudes previas y/o actuales de permiso para uso de una sustan-
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cia prohibida o un método prohibido, el organismo
al que se hizo la solicitud, y la decisión de ese organismo.
7.6 La solicitud debe incluir un historial médico
completo y los resultados de todos los exámenes,
investigaciones de laboratorio y estudios gráficos
pertinentes para la solicitud.
7.7 Cualquier investigación, examen o estudio gráfico adicional pertinente que solicite el CAUT de
una organización antidopaje se realizará a costa del
solicitante o de su organismo deportivo nacional.
7.8 La solicitud debe incluir una declaración de
un médico convenientemente cualificado que certifique la necesidad de la sustancia prohibida o del
método prohibido en el tratamiento del deportista y
que describa por qué no puede o no debe usarse
una medicación permitida en el tratamiento de la enfermedad.
7.9 La dosis, frecuencia, vía y duración de la administración de la sustancia prohibida o método prohibido en cuestión deben especificarse.
7.10 Las decisiones del CAUT habrán de completarse dentro de un plazo de treinta días tras la recepción de toda la documentación pertinente, y serán transmitidas por escrito al deportista por la
organización antidopaje pertinente. Cuando se haya
concedido una AUT a un deportista del grupo seleccionado de deportistas sometidos a controles de
la organización antidopaje, el deportista y la AMA
obtendrán inmediatamente una aprobación que incluya información correspondiente a la duración de
la autorización y a las condiciones asociadas con
la AUT.
7.11
a ) Cuando reciba una solicitud de un deportista para su revisión, según lo especificado en el Artículo 4.4 del Código, el CAUT
de la AMA, conforme a lo especificado en
el Artículo 4.4 del Código, podrá revocar una
decisión sobre una AUT otorgada por una
organización antidopaje. El deportista proporcionará a la CAUT de la AMA información correspondiente a una AUT que se haya
entregado inicialmente a la organización
antidopaje, y pagará además una tasa de solicitud. Hasta que el proceso de revisión
haya finalizado, la decisión original permanece vigente. El proceso no debería llevar
más de 30 días tras la recepción de la información por la AMA;
b ) La AMA puede realizar una revisión en cualquier momento. El CAUT de la AMA completará sus revisiones dentro de un plazo de
30 días.
7.12 Si la decisión relativa a la concesión de una
AUT es revocada tras la revisión, la revocación no
se aplicará retroactivamente y no descalificará los
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resultados del deportista durante el período en que
la AUT haya sido concedida, y tendrá vigencia 14
días, a más tardar, después de la notificación de la
decisión al deportista.
8.0 Procedimiento abreviado de solicitud
de una Autorización para el Uso
Terapéutico (AUTA)
8.1 Se reconoce que algunas sustancias incluidas
en la lista de sustancias y métodos prohibidos se
usan para el tratamiento de enfermedades con las
que frecuentemente han de enfrentarse los deportistas. En tales casos, no es necesaria una solicitud
completa como la detallada en la sección 4 y en la
sección 7. Por lo tanto se establece un procedimiento abreviado para las AUT.
8.2 Las sustancias prohibidas o los métodos prohibidos que pueden autorizarse mediante este procedimiento abreviado se limitan estrictamente a las
siguientes: agonistas Beta-2 (formoterol, salbutamol,
salmeterol y terbutalina) por inhalación, y glucocorticosteroides por vías no sistémicas.
8.3 Para usar alguna de las sustancias antedichas,
el deportista deberá proporcionar a la organización
antidopaje una notificación médica que justifique la
necesidad terapéutica. Esa notificación médica, que
se contiene en el Apéndice 2, describirá el diagnóstico, el nombre del medicamento, la dosis, la vía de
administración, y la duración del tratamiento.
Habrán de incluirse, cuando sea aplicable, cualesquiera pruebas realizadas para establecer ese diagnóstico (sin incluir los resultados reales o detalles).
8.4 El procedimiento abreviado incluye:
a ) La aprobación de la sustancia prohibida objeto del procedimiento abreviado es efectiva desde la recepción por parte de la organización antidopaje de una notificación
completa. Las notificaciones incompletas
deben devolverse al solicitante;
b ) Una vez recibida una notificación completa
la organización antidopaje informará sin demora al deportista. Se informará también a
la FI, FN y ONA del deportista (según corresponda). La organización antidopaje informará a la AMA únicamente cuando reciba una notificación para un deportista de
nivel internacional;
c) Las notificaciones para una AUTA no serán
tenidas en cuenta para aprobaciones retroactivas, salvo:
– en el tratamiento de emergencia o el tratamiento de una enfermedad grave, o
– si debido a circunstancias excepcionales, no hubo tiempo suficiente u
oportunidad para que el solicitante presentara, o para que un CAUT recibiera,
una solicitud antes de un control antidopaje.
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8.5
a ) La revisión por parte del CAUT o del CAUT
de la AMA puede iniciarse en cualquier momento durante la vigencia de la AUTA;
b ) Si un deportista solicita una revisión de una
denegación subsiguiente de una AUTA el
CAUT de la AMA tendrá capacidad para solicitar al deportista la información médica adicional que estime necesaria, corriendo los
gastos por cuenta del deportista.
8.6 Una AUTA podrá ser cancelada por el CAUT
o el CAUT de la AMA en cualquier momento.
Se comunicará inmediatamente la información
al deportista, a su FI y a todas las organizaciones
antidopaje pertinentes.
8.7 La cancelación tendrá efecto inmediato tras
la notificación de la decisión al deportista.
El deportista podrá no obstante solicitar una AUT
conforme a lo dispuesto en, la sección 7.
9.0 Centro de información
9.1 Las organizaciones antidopaje deben proporcionar a la AMA todas las AUT, y toda la documentación de apoyo emitida conforme a lo dispuesto en la sección 7.
9.2 Con respecto a la AUTA, las organizaciones
antidopaje deberán proporcionar a la AMA las solicitudes médicas presentadas por los deportistas de
nivel internacional y emitidas conforme a lo dispuesto en la sección 8.4.
9.3 El Centro de información garantizará la estricta confidencialidad de toda la información.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-58/06)
Buenos Aires, 22 de mayo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Convenio de Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica entre la República Argentina y el Reino de
Arabia Saudita, suscripto en Buenos Aires el 25 de
septiembre de 2000.
El objeto del presente convenio es promover
la cooperación técnica y científico-tecnológica y la
transferencia de tecnología entre ambas partes, a
través de la elaboración y ejecución de programas,
proyectos u otras modalidades de cooperación
técnica, científico-tecnológica y de transferencia de
tecnología, las cuales serán objeto de acuerdos
específicos. En estos programas y proyectos, se
considerará la participación, en su ejecución, de
organismos y entidades de los sectores público y
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privado, tales como universidades, organismos de
investigación técnica y científica y organizaciones
no gubernamentales.
La cooperación técnica y científica podrá adoptar las siguientes modalidades: la realización conjunta o coordinada de programas de investigación,
de desarrollo y de transferencia de tecnología; el
envío de expertos; el envío de equipo y material necesario para la ejecución de proyectos específicos;
la elaboración de programas de pasantía para entrenamiento profesional; la creación y operación de
instituciones de investigación y de laboratorios o
centros de perfeccionamiento; la organización de
seminarios y conferencias; la prestación de servicios de consultoría; el fomento de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que vinculen centros de investigación y empresas; y el intercambio
de información técnica, científica y tecnológica.
Con el propósito de realizar una mejor coordinación en las acciones para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, las partes establecerán una Comisión Mixta de Cooperación Técnica y
Científico-Tecnológica argentino-saudita, integrada
por representantes de ambos gobiernos, así como
de aquellas instituciones cuyas actividades incidan
directamente en el ámbito de la cooperación técnica y científico-tecnológica de ambos países.
Esta comisión mixta tendrá, entre otras, las siguientes funciones: evaluar y delimitar áreas prioritarias en las que sería factible la realización de
proyectos específicos de cooperación técnica y
científico-tecnológica y de transferencia de tecnología; proponer a las partes los programas y/o proyectos que considera deban llevar adelante; analizar,
evaluar, aprobar y revisar los programas, proyectos
u otras formas de cooperación técnica y científicotecnológica y de transferencia de tecnología.
La aprobación del presente convenio constituirá
un paso necesario para el progreso de las iniciativas de cooperación identificadas por la República
Argentina y el Reino de Arabia Saudita, lo que redundará en un afianzamiento de los lazos de amistad y entendimiento mutuo de sus pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 643
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández.– Jorge E. Taiana.
– Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio de Cooperación Técnica y Científico-Tecnológica entre la República Argentina y el Reino de Arabia Saudita, suscripto en Buenos Aires, el 25 de septiembre de 2000,
que consta de diez (10) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Daniel F. Filmus.
CONVENIO DE COOPERACION TECNICA
Y CIENTIFICO-TECNOLOGICA
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL REINO DE ARABIA SAUDITA
La República Argentina y el Reino de Arabia
Saudita, en adelante denominados “las Partes”;
ANIMADOS por el deseo de fortalecer los tradicionales lazos de amistad existentes entre los dos pueblos;
TOMANDO en consideración el Convenio de Cooperación Económica y Técnica del 12 de agosto
de 1981, vigente entre las Partes;
CONSCIENTES de su interés común por promover
y fomentar el progreso técnico y científico-tecnológico;
RECONOCIENDO las ventajas recíprocas que resultarían de una cooperación en campos de interés mutuo;
C ONVENCIDOS de la importancia de establecer
mecanismos que contribuyan al desarrollo de ese
proceso y de la necesidad de ejecutar programas
específicos de cooperación técnica y científico-tecnológica, que tengan efectiva incidencia en el avance económico y social de sus respectivos países;
Han convenido lo siguiente:
ARTICULO I

1. El objeto del presente Convenio es promover
la cooperación técnica y científico-tecnológica y la
transferencia de tecnología entre ambas Partes, a
través de la elaboración y ejecución, de común
acuerdo, de programas, proyectos u otras modalidades de cooperación técnica, científico-tecnológica
y de transferencia de tecnología, las cuales serán
objeto de acuerdos específicos concertados por la
vía diplomática.
2. En estos programas y proyectos, se considerará la participación, en su ejecución, de organismos y entidades de los sectores público y privado,
tales como universidades, organismos de investigación técnica y científica y organizaciones no gubernamentales. Asimismo, las Partes tomarán en
consideración la importancia de la ejecución de proyectos de desarrollo y de proyectos de desarrollo
regional e integrado y de transferencia de tecnología, la instrumentación de proyectos que vinculen
centros de investigación y desarrollo con entidades empresariales de ambos países.
ARTICULO II

1. Cada Proyecto deberá especificar objetivo general, objetivo específico, actividades, resultados
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esperados, recursos financieros y técnicos, cronogramas de trabajo, así como las áreas en que serán
ejecutados los proyectos e instituciones y/o entidades participantes. Deberá, igualmente, especificar
las obligaciones, inclusive las financieras, de cada
una de las instituciones y/o entidades participantes.
2. Cada Proyecto será evaluado periódicamente,
mediante solicitud de las entidades coordinadoras
mencionadas en el Artículo IV.
ARTICULO III

La cooperación técnica y científíco-tecnológica
entre las Partes podrá asumir las modalidades que
estimen conveniente, entre ellas:
a ) La realización conjunta o coordinada de programas de investigación, de desarrollo y de
transferencia de tecnología;
b ) El envío de expertos;
c) El envío de equipo y material necesario para
la ejecución de proyectos específicos;
d ) La elaboración de programas de pasantía
para entrenamiento profesional;
e) La creación y operación de instituciones de
investigación y de laboratorios o centros de
perfeccionamiento;
f) La organización de seminarios y conferencias;
g ) La prestación de servicios de consultoría;
h ) El fomento de proyectos conjuntos de desarrollo tecnológico que vinculen centros de
investigación y empresas;
i) El intercambio de información técnica, científica y tecnológica.
ARTICULO IV

1. Con el fin de contar con un adecuado mecanismo de seguimiento de las acciones de cooperación previstas en el presente Convenio y de lograr
las mejores condiciones para su ejecución, las Partes establecen una Comisión Mixta de Cooperación
Técnica y Científico-Tecnológica argentino-saudita,
integrada por representantes de ambos gobiernos,
así como de aquellas instituciones cuyas actividades incidan directamente en el ámbito de la cooperación técnica y científico-tecnológica de ambos
países.
2. La Comisión Mixta se reunirá alternativamente
cada 2 (dos) años en la República Argentina y en el
Reino de Arabia Saudita.
3. Esta Comisión Mixta será presidida por los funcionarios que a tal efecto designen respectivamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la República Argentina y
la Presidencia de la Nación, a través de la Secretaría para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación
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Productiva de la República Argentina y el Gobierno
del Reino de Arabia Saudita, a través de la Ciudad
Rey Abdulaziz para las Ciencias y la Técnica.
4. Sus funciones serán las siguientes:
a ) Evaluar y delimitar áreas prioritarias en las
que sería factible la realización de proyectos específicos de cooperación técnica y
científico-técnológica y de transferencia de
tecnología;
b ) Proponer a las Partes los programas y/o
proyectos que considera deban llevar adelante;
c) Analizar, evaluar, aprobar y revisar los programas, proyectos u otras formas de cooperación técnica y científico-tecnológica y de
transferencia de tecnología; y
d ) Supervisar la adecuada observancia y cumplimiento del presente Convenio y formular
a las Partes las recomendaciones que considere pertinentes.
ARTICULO V

1. Las actividades enumeradas en el Artículo III
serán sufragadas de la siguiente manera:
a ) Los desplazamientos de los profesionales
hacia y desde el destino final de la Parte receptora y su asistencia médica, serán costeados por la Parte que los envía;
b ) El Estado que los recibe se hará cargo de
sus viáticos (estadías, manutención y transporte local).
2. Los gastos que demande la formación y/o especialización de profesionales en instituciones públicas o privadas de las contrapartes serán solventados en su totalidad por la Parte solicitante.
3. Los detalles financieros y las condiciones serán acordados por las Partes.
ARTICULO VI

Las Partes otorgarán, de conformidad con su legislación nacional, todas las facilidades necesarias
para la entrada, permanencia y salida del personal
desplazado, que en forma oficial intervenga en los
proyectos de cooperación. El personal citado no
podrá realizar actividad alguna ajena al objeto de
su desplazamiento, ni percibir otra remuneración que
no sea la contemplada en este Acuerdo, sin la previa autorización de las Partes.
ARTICULO VII

1. Las Partes se otorgarán las facilidades administrativas y fiscales necesarias para la entrada y
salida del equipo y materiales que se utilizarán en
la realización de los proyectos, conforme a su legislación nacional.
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2. En cuanto al intercambio de información científica y tecnológica, las Partes podrán señalar, cuando lo juzguen conveniente, restricciones para su difusión.
ARTICULO VIII

Los derechos de propiedad intelectual de cada
invención, producto, proceso, etcétera, que resulte
de los programas y/o proyectos conjuntos de investigación científica y desarrollo tecnológico alcanzados en el marco de este Convenio serán propiedad común y la propiedad estará sujeta a acuerdos,
separados en cada caso, de conformidad con el régimen internacional vigente en materia de propiedad intelectual.
ARTICULO IX

Toda diferencia entre las Partes en cuanto a la aplicación e interpretación del presente Convenio será
resuelta por la vía diplomática.
ARTICULO X

1. El presente Convenio entrará en vigor en la
fecha de recepción de la última notificación por la
que las Partes se comuniquen el cumplimiento de
los respectivos requisitos legales internos para tal
efecto.
2. El presente Convenio será válido por un período de tres años, automáticamente renovable en forma indeterminada, por el mismo período, salvo que
las Partes lo denuncien mediante notificación escrita a la Otra por la vía diplomática, con una antelación de seis meses a la fecha de terminación propuesta. En el caso de finalización, los proyectos y
programas en ejecución quedarán sujetos a los términos y condiciones de este Acuerdo.
3. Al entrar en vigor el presente Convenio, quedan sustituidas en lo que hace a la Cooperación
Técnica las normas que se refieren a la misma en
los Artículos lº, 2º (inciso 2), 3º, 5º y 6º del Convenio de Cooperación Económica y Técnica, firmado
en Buenos Aires, el 12 de agosto de 1981. Los
acuerdos complementarios y los proyectos específicos que a esa fecha se encuentren en ejecución
continuarán hasta su terminación.
Hecho en la ciudad de Buenos Aires, a los 25
días del mes de septiembre del año dos mil, correspondiente a 27 de yumadah althaniyah de 1421 H.,
en dos ejemplares originales en idioma español, árabe e inglés siendo ambos textos igualmente auténticos. En caso de divergencia, prevalecerá el texto
en inglés.
Por la República
Argentina

Por el Reino de Arabia
Saudita

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-59/06)
Buenos Aires, 22 de mayo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Convenio Básico entre el Gobierno de la República
Argentina y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud sobre Relaciones Institucionales y Privilegios e Inmunidades,
suscrito en Buenos Aires el 16 de junio de 2005.
La Organización Panamericana de la Salud –OPS–
es un organismo internacional con personalidad jurídica propia, cuyo órgano administrativo es la Oficina Sanitaria Panamericana –OSP–, la que también
sirve como Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud –OMS– para el hemisferio occidental, en virtud del Acuerdo entre la OPS y la
OMS del 24 de mayo de 1949, por el que se le reconoce carácter de organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas para el hemisferio occidental. Asimismo, la OPS está reconocida
como Organismo Especializado Interamericano de
conformidad con la Carta de la Organización de los
Estados Americanos –OEA–.
En virtud del convenio cuya aprobación se solicita, la República Argentina reconoce a la OPS el carácter de persona jurídica facultada para celebrar contratos; poseer recursos financieros y bienes muebles
e inmuebles; adquirir, vender, arrendar o administrar
cualquier bien; entablar procedimientos judiciales y
administrativos; aceptar contribuciones, herencias,
legados y donaciones y adoptar cualquier medida
necesaria para el cumplimiento de sus fines. La OPS
gozará en el territorio de la República Argentina de
todos los privilegios e inmunidades que la República reconozca a la Oganización de las Naciones Unidas y a la Organización de los Estados Americanos.
Tanto la OPS como sus activos, ingresos y otros
bienes, estarán, en virtud del presente convenio,
exentos de toda clase de impuestos o contribuciones, presentes o futuras, directos o indirectos y
de los derechos de aduana o cargos equivalentes
y de cualquier otro impuesto, tasa, contribución,
almacenaje, movimiento portuario, prohibición o
restricción presente o futura respecto a bienes, artículos, publicaciones y vehículos que se importen para su uso oficial o que se destinen a instituciones oficiales.
Los privilegios e inmunidades a que se refiere el
presente convenio, no serán aplicables a los miembros del personal de la OPS que tengan nacionalidad argentina.
La aprobación del presente convenio reafirmará
la decisión de la República Argentina de contribuir
significativamente a las actividades de la Organización Panamericana de la Salud.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 644
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Básico entre el Gobierno de la República Argentina y la Organización Panamericana de la Salud/Organización
Mundial de la Salud sobre Relaciones Institucionales y Privilegios e Inmunidades, suscripto en
Buenos Aires el 16 de junio de 2005, que consta de
cuarenta y tres (43) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
CONVENIO BASICO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA ORGANIZACION PANAMERICANA
DE LA SALUD/ORGANIZACION MUNDIAL
DE LA SALUD SOBRE RELACIONES
INSTITUCIONALES Y PRIVILEGIOS
E INMUNIDADES
El Gobierno de la República Argentina, en adelante denominado “el Gobierno”, y la Organización
Panamericana de la Salud, en adelante denominada
“la Organización”;
Deseando dar cumplimiento a los términos de las
Constituciones de la Organización Panamericana de
la Salud y de la Organización Mundial de la Salud y
a las resoluciones de sus Cuerpos Directivos relativas a cooperación técnica;
Con el propósito de determinar los privilegios e
inmunidades que el Gobierno concederá a la Organización para facilitar el desempeño de sus funciones y establecer sus responsabilidades;
Han convenido lo siguiente:
CAPÍTULO I
De la personalidad y capacidad jurídica
de la organización
ARTICULO 1

La Organización es un organismo internacional
público regido por su propia legislación, de ámbito
en el Hemisferio Occidental y con personalidad jurídica plena.
La Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) es el Organo Administrativo de la Organización y sirve asimismo como la Oficina Regional de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) para el Hemisferio Oc-
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cidental, en virtud del Acuerdo firmado entre la OPS
y la OMS el 24 de mayo de 1949, el cual entró en
vigencia el 1º de julio del mismo año. En virtud de
este Acuerdo, la Organización sirve como organismo especializado de las Naciones Unidas para el
Hemisferio Occidental.
De conformidad con la Carta de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) y su Protocolo
de Buenos Aires y por Acuerdo firmado con la OEA
el 23 de mayo de 1950, la Organización está reconocida como Organismo Especializado Interamericano.
ARTICULO 2

Por “los Cuerpos Directivos” se entenderá en
este Convenio Básico: La Asamblea Mundial de la
Salud y el Consejo Ejecutivo de la OMS en lo que
respecta a la Región de las Américas, la Conferencia Sanitaria Panamericana, el Consejo Directivo de
la Organización y el Comité Ejecutivo del Consejo
Directivo. La Conferencia y el Consejo sirven asimismo como Comité Regional de la OMS para las
Américas, en virtud del Acuerdo entre la Organización y la OMS citado en el Artículo precedente.
Por “el Director” se entenderá en este Convenio
el Director de la Oficina Sanitaria Panamericana,
quien es al mismo tiempo el Director Regional de la
Organización Mundial de la Salud en la Región de
las Américas.
ARTICULO 3

El Gobierno reconoce a la Organización su personalidad jurídica internacional y todos los derechos, atribuciones y potestades que ésta tiene conforme su condición de organismo internacional.
ARTICULO 4

La Organización, de acuerdo con su carácter de
persona jurídica, está facultada para:
a ) Celebrar toda clase de contratos;
b ) Poseer recursos financieros, bienes muebles
e inmuebles;
c) Adquirir, vender, arrendar, mejorar o administrar cualquier bien;
d ) Entablar procedimientos judiciales y administrativos, cuando así convenga a sus intereses, pudiendo renunciar a la inmunidad
de jurisdicción de que goza en el país en su
calidad de organismo internacional;
e) Aceptar contribuciones especiales, herencias, legados y donaciones, siempre y cuando éstos sean compatibles con su naturaleza y propósitos;
f) Adoptar otras medidas o tomar otras acciones que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
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ARTICULO 5

Las relaciones de cooperación técnica entre el
Gobierno y la Organización estarán sujetas a los términos y al espíritu de este Convenio Básico, los cuales se aplicarán a toda modalidad de cooperación
técnica entre el Gobierno y la Organización y a todo
otro convenio relativo a dicha cooperación.
Para fortalecer y facilitar el desarrollo de las actividades de cooperación técnica que se llevan a cabo
en el país, la Organización podrá acordar su cooperación con instituciones públicas o privadas, de
acuerdo con el Gobierno, en áreas, temas o disciplinas conexas con la salud.
Asimismo, la Organización podrá, en las mismas
condiciones antes mencionadas, celebrar acuerdos
con las instituciones señaladas en el párrafo anterior para llevar a cabo actividades de cooperación
técnica entre países mediante la movilización de recursos nacionales con este propósito.
CAPÍTULO II
De los privilegios e inmunidades
de la organización
ARTICULO 6

La Organización, como Organismo Internacional
que es, gozará en el territorio de la República Argentina de todos los privilegios e inmunidades otorgados por el Gobierno a las Naciones Unidas y a la
Organización de los Estados Americanos, de cualesquiera otros que se concedan a otros organismos
internacionales acreditados en el país y de aquellos previstos en el presente Convenio Básico.
ARTICULO 7

En el desempeño de sus funciones específicas,
la Organización y sus Cuerpos Directivos gozarán
en la República Argentina de la independencia y libertad de acción propias de los organismos internacionales.
ARTICULO 8

La Organización, así como sus bienes y haberes
en cualquier parte y en manos de cualquier persona, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial y administrativo y no podrán ser objeto
de registro, embargo o cualquier otra medida de ejecución salvo en caso de que esta inmunidad sea
expresamente renunciada por el Director. Se entenderá que dicha renuncia de inmunidad no tendrá el
efecto de sujetar los citados bienes y haberes a ninguna medida de ejecución.
ARTICULO 9

Los locales, archivos y todos los documentos pertenecientes a la Organización serán inviolables. Estos, sus haberes y bienes, dondequiera que se en-
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cuentren, gozarán de inmunidad contra allanamiento, requisición, confiscación, expropiación y cualquier otra forma de intervención, ya sea ésta de carácter ejecutivo, administrativo, judicial o legislativo.
ARTICULO 10

La Organización, así como sus activos, ingresos
y otros bienes estarán:
a ) Exentos de toda clase de impuestos o contribuciones, presentes o futuras, directos o
indirectos, tales como compraventas o al valor agregado, que normalmente se incorporan al precio de bienes y servicios;
b ) Exentos de derechos de aduana o cargos equivalentes y de cualquier otro impuesto,
tasa, contribución, almacenaje, movimiento
portuario, prohibición o restricción presente o futura respecto a bienes, artículos, publicaciones y vehículos que se importen para
su uso oficial o para destinarlos a instituciones nacionales. Los artículos y vehículos que se importen para uso oficial podrán
venderse en el país, conforme a las condiciones que se convengan con el Gobierno,
las cuales no serán menos favorables que
las establecidas para las misiones diplomáticas residentes, sin que en estos casos se
exija la condición de reciprocidad. Las exenciones previstas en este inciso no se aplicarán respecto de los servicios cuya explotación estuviese privatizada, en cuyo caso
corresponderá su pago.
ARTICULO 11

Sin verse afectada por disposiciones fiscales, leyes, reglamentos o moratorias de cualquier naturaleza, la Organización:
a ) Podrá tener oro, fondos en moneda extranjera y valores y llevar sus cuentas en cualquier divisa;
b ) Tendrá libertad para transferir sus fondos
dentro y fuera país, así como para convertir
a cualquier otra divisa o valor la moneda corriente que tenga en su poder;
c) Tendrá derecho a cambiar divisas a moneda
nacional en el mercado y al cambio que legalmente le sea más favorable.
En el ejercicio de estos derechos, la Organización
prestará la debida atención a toda recomendación
del Gobierno, siempre y cuando considere que la
misma puede ser tomada en cuenta sin detrimento
de sus intereses y responsabilidades como organismo internacional.
ARTICULO 12

La Organización gozará en la República Argentina de un tratamiento favorable en sus comunica-
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ciones oficiales, no menos favorable al otorgado a
las misiones diplomáticas acreditadas en el país, en
lo referente a prioridades, tarifas, sobretarifas, tasas o impuestos para cartas, cables, télex, telegramas, radiotelegramas, teléfonos y otros medios de
comunicación, así como en las tarifas de prensa para
materiales informativos destinados a la publicidad
por cualquier medio.
Ninguna censura será aplicada a la correspondencia u otras comunicaciones oficiales de la Organización.
ARTICULO 13

La Organización tendrá el derecho a emplear códigos, así como el de despachar y recibir correspondencia por correos o valijas selladas, que gozarán
de los privilegios e inmunidades correspondientes
a los correos o valijas diplomáticas.
CAPÍTULO III
De los privilegios e inmunidades del personal
ARTICULO 14

El Director, desde el momento de su elección y
mientras dure su mandato, gozará respecto de los
actos propios del ejercicio de sus funciones, de todas las inmunidades, privilegios y franquicias reconocidas a los Jefes de misiones diplomáticas con
rango de embajador, acreditados ante el Gobierno.
Tales inmunidades, privilegios exenciones y franquicias no serán menores a las reconocidas por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y
la Costumbre Internacional y otras leyes existentes
en la materia, quedando establecido que cuando éstas estén condicionadas al tratamiento de reciprocidad interestatal, tal requisito no será exigido.
ARTICULO 15

El cónyuge, hijos y dependientes del Director
gozarán de las mismas inmunidades y privilegios
que los miembros de la familia de los agentes diplomáticos, con las mismas condiciones y salvedades establecidas para éstos en la Convención
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Costumbre Internacional.
ARTICULO 16

Los funcionarios de la Organización, incluyendo
los asesores que se contraten para prestar servicios
de cooperación técnica en el país, gozarán de inmunidad contra todo procedimiento administrativo
o judicial respecto de los actos que ejecuten y de
las expresiones orales o escritas que emitan en el
desempeño de sus funciones, aun después de que
éstas hayan terminado. Además estarán exentos de
todo tipo de impuestos y contribuciones sobre los
sueldos y emolumentos pagados por la Organización, y sus equipajes y documentos serán inviolables, tanto al ingreso como a la salida del país.
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ARTICULO 17

Los miembros del personal de la Organización
que no sean de nacionalidad argentina:
a ) Gozarán, junto con sus cónyuges, hijos y
parientes de su dependencia, de inmunidad
contra todo servicio nacional de carácter
obligatorio;
b ) Recibirán tanto ellos como sus cónyuges,
hijos y parientes de su dependencia, todas
las facilidades que se les otorgan a los agentes diplomáticos en materia de inmigración
y registro de extranjeros, de repatriación en
época de crisis internacional;
c) Gozarán, en lo que respecta al movimiento
internacional de fondos, de franquicias y
tratamiento idéntico al que disfrutan los
agentes diplomáticos acreditados ante el
Gobierno;
d ) Podrán importar y exportar mediante franquicia, libres de todo tipo de impuestos, derechos, tasas, contribuciones, almacenaje, movimiento portuario y demás relacionados,
presentes y futuros, así como de los requisitos de aforos y liquidación, el menaje, equipaje, muebles y demás efectos necesarios
que sean de uso personal o familiar. Esta
disposición será aplicable a los efectos y enseres que arriben como equipajes no acompañados en uno o varios embarques, siempre que ingresen al país dentro de los seis
meses siguientes a la llegada del titular. Las
exenciones previstas en este inciso no se
aplicarán respecto de los servicios cuya explotación estuviese privatizada, en cuyo
caso corresponderá su pago;
e) Gozarán de franquicia para importar, libre de
todo tipo de impuestos, derechos, tasas,
contribuciones, almacenaje, movimiento portuario y demás relacionados, vehículos para
su uso particular, así como repuestos, en las
mismas condiciones señaladas para el personal diplomático acreditado en el país. Estas condiciones estarán regidas por las leyes
y decretos existentes en la materia, acogiéndose a las más favorables, quedando establecido que cuando estas leyes o decretos
estén condicionados al tratamiento de reciprocidad estatal, este requisito no será exigido. Dichos vehículos podrán venderse antes del cumplimiento del período de uso
establecido por el Gobierno, libres de todo
tipo de impuestos, en caso de finalizar el
funcionario sus funciones en el país, por
traslado, fallecimiento, inhabilitación física
permanente en el ejercicio de su cargo, u
otro motivo de fuerza mayor. Las exenciones previstas en este inciso no se aplicarán
respecto de los servicios cuya explotación
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f)

g)

h)

i)

estuviese privatizada, en cuyo caso corresponderá su pago;
Podrán importar, adicionalmente, en cantidades razonables, artículos para su uso o consumo personal o de casa, para sí y miembros de su familia, durante su permanencia
en el país;
Podrán exportar al término de su misión en
el país, libre de todo tipo de impuestos, su
menaje de casa, su equipaje personal y familiar y el vehículo de su propiedad;
Tendrán derecho a portar, tanto ellos como
su familia, el respectivo documento que los
identifique como funcionarios internacionales acreditados en el país;
Los miembros del personal que sean ciudadanos argentinos o extranjeros con residencia permanente en la República Argentina:
a) Podrán exportar sus bienes y efectos personales libres de derechos de aduana, impuestos y otros gravámenes, cuando sean
designados o contratados por la Organización para desempeñar funciones en el exterior; b) Podrán importar sus efectos personales y objetos de uso doméstico, excepto
automotores, buques y aeronaves, libres de
derechos de aduana, impuestos y otros gravámenes dentro de los seis meses de su llegada, cuando retornen al país por jubilación,
retiro o finalización de una misión desempeñada en el exterior por cuenta de la Organización, siempre que ésta no haya sido inferior a un año.
Los privilegios y facilidades acordados en
los aparatados b), c), d), e), f), g) y h) no
se concederán a ciudadanos argentinos ni
a extranjeros con residencia permanente en
la República Argentina.
ARTICULO 18

El Director de la Organización comunicará al Gobierno la nómina de los funcionarios de la organización a quienes correspondan los privilegios e inmunidades estipulados en los artículos anteriores.
CAPÍTULO IV
De la naturaleza de los privilegios
e inmunidades
ARTICULO 19

Los privilegios e inmunidades son concedidos a
los funcionarios de la Organización para salvaguardar su independencia en el ejercicio de sus funciones y exclusivamente en interés de la institución. El
Director podrá levantar la inmunidad a cualquier
funcionario, cuando considere que está obstruyendo el curso de la justicia y que la renuncia no habrá
de perjudicar los intereses de la Organización.
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ARTICULO 20

La Organización colaborará en todo momento con
las autoridades competentes del país para facilitar
la adecuada administración de justicia, garantizar el
cumplimiento de las ordenanzas y reglamentos de
tránsito, policía, sanidad e impedir cualquier abuso
que se produzca en relación con los privilegios e
inmunidades mencionados en el presente Convenio
Básico.
ARTICULO 21

El Gobierno concederá a la Organización, a su Representante y al resto de su personal, los beneficios más favorables que en materia de inmunidades,
privilegios o prerrogativas, otorgue, en un futuro, a
otros organismos internacionales o al personal de
los mismos.
CAPÍTULO V
De las facilidades de viaje
ARTICULO 22

El Gobierno tomará todas las medidas necesarias
para facilitar la entrada, la residencia o estadía en el
país y la salida del mismo, a las personas que hayan de tramitar asuntos oficiales con la Organización, a saber:
a ) Los funcionarios de la Organización: Las
solicitudes de visa de los funcionarios de la
Organización y de sus familias serán atendidas por las autoridades competentes del
Gobierno, a la mayor brevedad posible;
b ) Los asesores que hayan de desempeñar misiones en el país por cuenta de la Organización, sin consideración de sus nacionalidades;
c) Los miembros representantes de los Cuerpos
Directivos de la Organización, cualesquiera
que sean las relaciones existentes entre sus
respectivos países y la República Argentina;
d ) Durante su permanencia en el país, los miembros de los Cuerpos Directivos gozarán de
inviolabilidad de todo documento, inmunidad contra todo procedimiento judicial o administrativo relacionado con cualquier acto
realizado o expresión oral o escrita manifestada en el ejercicio de sus funciones;
e) Los participantes y becarios seleccionados
de acuerdo con los reglamentos de la Organización para realizar estudios o asistir a reuniones, conferencias, seminarios o cursos
internacionales patrocinados por la Organización en el país;
f) El Gobierno autorizará las visas correspondientes de manera oportuna, cualesquiera
que sean las relaciones existentes entre los
respectivos países de que sean nacionales
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dichos participantes y becarios y la República Argentina;
g ) En atención a la finalidad del servicio, los
viajes nacionales o internacionales de los
funcionarios y asesores de la Organización,
de los miembros de los Cuerpos Directivos
y de las personas que ingresen al país para
participar en reuniones, conferencias, seminarios u otras actividades de la Organización, no estarán sujetos al pago de impuestos o de tasas de puertos, aeropuertos
o embarque; salvo que la explotación de tales servicios estuviese privatizada, en cuyo
caso corresponderá su pago. Esta disposición alcanzará a los miembros de la familia de
los funcionarios y personas mencionadas.
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termedio del Representante de la Organización en
la República Argentina, y se ajustarán a las prioridades nacionales y a las resoluciones y decisiones
de los Cuerpos Directivos de la Organización. El
Gobierno facilitará a la Organización toda la información y condiciones necesarias para evaluar dichas solicitudes.
ARTICULO 28

El Gobierno y la Organización, basándose en las
solicitudes recibidas del Gobierno y aprobadas por
la Organización y con sujeción a las limitaciones presupuestarias y a la disponibilidad de fondos, formularán planes de trabajo mutuamente aceptables
para llevar a cabo los Programas de Cooperación
Técnica.

ARTICULO 23

El Gobierno reconocerá el “Laissez-Passer” de las
Naciones Unidas como documento válido suficiente para los efectos de entrada y salida del país de
los funcionarios de la Organización.
ARTICULO 24

Ninguna de las disposiciones anteriores excluye
la aplicación de reglamentos de salud o cuarentena.
CAPÍTULO VI
De la representación de la Organización
ARTICULO 25

La Organización ejercerá sus funciones de cooperación técnica por medio de su Representación en
el país.
La Representación estará dirigida por el funcionario designado por el Director, quien tendrá a su
cargo, por delegación del Director, la representación
legal de la Organización en la República Argentina.
ARTICULO 26

La Representación tendrá como funciones principales: representar al Director ante las autoridades
nacionales, a efectos de lo cual será el principal canal de comunicación y de relaciones entre el Gobierno y la Organización en todo asunto relacionado con los Programas de Cooperación Técnica en
el país; coordinar las actividades y operaciones de
cooperación técnico-científica de la Organización y
cumplir con aquellas otras tareas que mejor sirvan
al cumplimiento de los fines y propósitos de la Organización en general, y del país en particular.
CAPÍTULO VII
De las solicitudes de cooperación técnica
ARTICULO 27

Las solicitudes de cooperación técnica serán presentadas por el Gobierno a la Organización por in-

CAPÍTULO VIII
De los compromisos de la Organización
ARTICULO 29

La Cooperación técnica de la Organización podrá
consistir en:
a ) Asesoría técnica: facilitar los servicios de
asesores, seleccionados por la Organización
en consulta con las autoridades nacionales
correspondientes. En el desempeño de sus
funciones, los asesores actuarán en consulta directa con el Gobierno y con las personas u órganos autorizados para ello por éste,
pero serán responsables solamente ante la
Organización y estarán bajo su dirección y
supervisión;
b ) Seminarios, programas de capacitación, proyectos de demostración, grupos de trabajo
de expertos y actividades afines que la Organización organizará y dirigirá, por sí sola
o juntamente con entidades nacionales, en
los lugares que mutuamente se convenga;
c) Becas u otros arreglos en virtud de los cuales los candidatos propuestos por el Gobierno y aprobados por la Organización estudien o reciban adiestramiento en el exterior
o dentro del país;
d ) Proyectos piloto, ensayos, experimentos o
investigaciones que se prepararán y se llevarán a cabo en los lugares que mutuamente se convengan;
e) Suministros y materiales indispensables para
la buena marcha de los programas de cooperación técnica, que se proporcionarán según
mutuamente se acuerde;
f) Información científica y tecnológica;
g ) Cualquier otra modalidad de cooperación
técnica en que puedan convenir el Gobierno y la Organización.
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ARTICULO 30

Los asesores proporcionados por la Organización
se esforzarán por transferir a personal nacional sus
conocimientos, tecnologías y experiencias, para capacitarlo en los métodos, técnicas y prácticas profesionales empleados y en los principios en que éstos están basados.
ARTICULO 31

El equipo técnico, materiales y suministros proporcionados por la Organización continuarán siendo de su propiedad, salvo cuando se hubiera efectuado el traspaso de conformidad con la política en
vigor determinada por sus Cuerpos Directivos.
ARTICULO 32

El Gobierno y la Organización se consultarán mutuamente con respecto a la publicación de los hallazgos e informes relacionados con los programas
de cooperación técnica, que puedan resultar útiles
para otros países y para la Organización.
ARTICULO 33

La Organización, dentro de las limitaciones impuestas por su presupuesto, sufragará en su totalidad o en parte, conforme se convenga mutuamente, los costos de la cooperación técnica que deban
pagarse fuera del país, a saber:
a ) Los sueldos y dietas, incluyéndose los viáticos, de los asesores;
b ) El costo de viajes de los asesores fuera del
país y los gastos de seguro que correspondan;
c) La adquisición y transporte desde y hasta
el lugar de entrada al país de los materiales
y suministros proporcionados por la Organización;
d ) Otros gastos necesarios para la provisión de
la cooperación técnica que fueren aprobados por la Organización.
Cuando así haya sido convenido entre las Partes, la Organización sufragará, en moneda nacional,
aquellos gastos locales que no sean financiados por
el Gobierno.
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que permitan que la Organización analice y evalúe
los resultados de los programas de cooperación técnica y permitirá el acceso a sus locales con ese propósito.
Igualmente, el Gobierno, a solicitud de la Organización, facilitará los servicios de funcionarios nacionales para colaborar en el desarrollo de actividades
de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
(CTPD), conforme a lo recomendado por los Cuerpos Directivos de la Organización.
ARTICULO 35

El Gobierno conforme a sus posibilidades contribuirá a financiar el costo de la cooperación técnica
sufragando o suministrando directamente los siguientes elementos y servicios:
a ) Los costos de los servicios técnicos y administrativos del personal local, incluyendo
la cooperación de personal local de secretaría, traducción y otros servicios conexos que
se necesiten;
b ) Las oficinas y otros locales que fueren necesarios;
c) El equipo y los suministros que se obtengan en el país;
d ) El transporte del personal nacional, los suministros y el equipo que se requieran para
propósitos oficiales dentro del país;
e) El franqueo y los gastos de telecomunicaciones con fines oficiales.
El Gobierno asumirá la responsabilidad por obtener y tramitar permisos de importación para la
introducción en el país libre de todo tipo de impuestos, tasas, derechos, contribuciones, almacenaje, movimiento portuario y demás relacionados,
de las compras reembolsables que la Organización
haga para el Gobierno, conforme las políticas que
al respecto formulen los Cuerpos Directivos de la
Organización.
El Gobierno sufragará aquella parte de los gastos que debieren abonarse fuera del país y que no
fueren financiados por la Organización, segun lo
convinieren mutuamente.
ARTICULO 36

CAPÍTULO IX
De los compromisos del Gobierno
ARTICULO 34

El Gobierno será responsable de la ejecución de
los programas de cooperación técnica y hará todo
lo posible para garantizar su desarrollo eficiente y
eficaz.
De manera especial, colaborará activamente con
la Organización en la obtención y compilación de
hallazgos, datos, estadísticas y otras informaciones

El Gobierno podrá asignar recursos financieros en
los presupuestos de sus organismos, públicos centralizados o descentralizados para ser transferidos
a la Organización para su administración en la ejecución de proyectos y actividades previamente concertados.
ARTICULO 37

El Gobierno asumirá la responsabilidad de tramitar cualquier reclamación que pudiera ser presentada por terceros contra la Organización, que resulte
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de actividades derivadas del presente Convenio Básico y que sean realizadas por cuenta del Gobierno
o con su acuerdo, salvo cuando dicha responsabilidad se deba a culpa grave o dolo. El Gobierno comunicará a la Organización cualquier reclamación
que reciba a este respecto. La Organización aportará al Gobierno todos los elementos que sean necesarios para afrontar cualquier reclamación que en
los términos del presente artículo le comunique el
Gobierno. La Organización asumirá toda reclamación
que en los términos del presente artículo le comunique el Gobierno, cuando la misma provenga de la
responsabilidad de la Organización derivada de la
culpa grave o dolo en la conducta de los representantes, asesores, empleados o agentes de la Organización.
CAPÍTULO X
Del arbitraje
ARTICULO 38

Cualquier diferencia que pudiera surgir entre el
Gobierno y la Organización sobre la interpretación
o aplicación de este Convenio Básico, o de cualquier convenio subsidiario, que no pueda ser solucionada por negociaciones directas, será sometida
a una junta de tres árbitros, uno de los cuales será
nombrado por el Gobierno, el segundo por la Organización, y el tercero, que asumirá la presidencia,
por la Corte Internacional de Justicia, a menos que
ambas Partes convengan en recurrir a un método
distinto de arbitraje. El Gobierno y la Organización
convienen en aceptar como definitivo el fallo de la
Junta de Arbitraje.
CAPÍTULO XI
De las disposiciones finales
ARTICULO 39

El presente Convenio Básico entrará en vigor en
la fecha del intercambio de los instrumentos de ratificación.

ARTICULO 42

La Organización no será responsable si no puede cumplir total o parcialmente sus compromisos por
razones de fuerza mayor, incluyendo guerras, desastres naturales, disturbios civiles o industriales y
cualquier otra causa que escape a la intervención
de la Organización.
ARTICULO 43

El presente Convenio Básico reemplaza a todo
otro documento relativo a los temas por él tratados
que se haya suscripto entre el Gobierno y la Organización.
Hecho en Buenos Aires, el 16 de junio de 2005,
en dos originales en español, ambos igualmente auténticos.
Por el gobierno
de la
República Argentina

Por la Organización
Panamericana
de la Salud/Organización
Mundial de la Salud

Jorge Taiana

Mirta Roses Periago

Secretario de Relaciones
Directora de la Oficina Sanitaria
Exteriores del Ministerio
Panamericana y Directora Regional
de Relaciones Exteriores,
de la Organización Mundial
Comercio Internacional y Culto
en la Región de las Américas

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(C.D.-29/06)
Buenos Aires, 17 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,...

ARTICULO 41

Artículo 1º – Sustitúyese el punto 10 del inciso
h) del artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificatorias, por el siguiente:
Los espectáculos de carácter teatral comprendidos en la ley 24.800 y la contraprestación
exigida para el ingreso a conciertos o recitales
musicales cuando la misma corresponda exclusivamente al acceso a dicho evento.

Las Partes de mutuo acuerdo y por la vía diplomática, podrán introducir modificaciones o suscribir protocolos o acuerdos derivados al presente
Convenio Básico, los que entrarán en vigor en la
fecha que las Partes dispongan de conformidad con
los procedimientos internos aplicables.

Art. 2º – Elimínase del primer párrafo del artículo
incorporado sin número a continuación del artículo
7º de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado en 1997 y sus modificatorias, la expresión
“teatrales”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ARTICULO 40

El presente Convenio Básico tendrá duración indefinida, pero podrá ser denunciado en cualquier
momento, mediante comunicación escrita por cualquiera de las Partes. La denuncia surtirá efecto seis
meses después de la fecha de recibo de su notificación a la otra Parte por la vía diplomática.
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Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-30/06)
Buenos Aires, 17 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 – Deróganse los artículos 16, 17, 20 y
23 de la ley 24.463 y sus modificatorias.
Artículo 2º – Modifícase el artículo 22 de la ley
24.463 y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 22: Las sentencias condenatorias
contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán cumplidas dentro del plazo
de ciento veinte (120) días, contado a partir de
la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente.

Reunión 10ª

Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos convendrá con
las autoridades de la biblioteca los términos y el alcance de la cooperación a brindar por aquélla a los
efectos de la mejor preservación, rehabilitación, conservación y guarda del edificio que se declara monumento histórico nacional por la presente ley.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos practicará las
inscripciones correspondientes en los registros catastrales y de la propiedad inmueble.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(C.D.-32/06)
Buenos Aires, 17 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.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

El Senado y Cámara de Diputados,...

Dios guarde al señor presidente.

Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional a la Casa Museo Olga Orozco, perteneciente
a la reconocida poeta y escritora toayense, ubicada
en la localidad de Toay, provincia de La Pampa.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, dependiente de la Secretaría de
Cultura de la Nación, instrumentará todo lo atinente de conformidad a lo previsto en el artículo 1º de
la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Presupuesto y Hacienda,
de Justicia y Asuntos Penales y de Legislación General.
(C.D.-31/06)
Buenos Aires, 17 de mayo de 2006.

Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

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 – Declárase monumento histórico nacional al edificio donde funciona la Biblioteca Popular de Paraná, ubicado en la calle Buenos Aires
256 de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
El inmueble citado se encuentra emplazado en la
manzana comprendida entre las calles Buenos Aires, Laprida, San Martín y Cervantes.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.455/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Colecta Anual Nacional, organizada por Cáritas Argentina, que tsendrá
lugar el domingo 11 de junio próximo bajo el lema
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“Por una sociedad sin exclusión ni pobreza” y se
llevará en todas las capillas, centros misionales y
parroquias del país con el objeto de acercar ayuda
a los más necesitados.

Por lo loable de esta acción y la necesidad de dar
apoyo a este tipo de iniciativas es que solicito a
mis pares me acompañen en la firma de este proyecto.

Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.

Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo domingo 12 de junio se llevará a cabo
en todo el país la colecta anual nacional “Más por
menos”, que como todos los años se realiza llevando a los más necesitados ayuda de todo tipo.
Este año, bajo el lema “Por una sociedad sin exclusión ni pobreza”, se llevará a cabo la colecta
anual, teniendo como centros de recepción de los
donativos todas las capillas, centros misionales y
parroquias del país.
La crisis económica, social y política que se viene dando en nuestro país en los últimos años produjo la exclusión del sistema productivo y la caída
de ingresos de una franja importante de ciudadanos, generando diversos impactos, como el aumento del desempleo, el deterioro de la salud, la nutrición y la educación, y la desintegración del tejido
social, entre otros.
La población demanda la atención de sus necesidades básicas y soluciones alternativas para crear
y sostener las redes de contención, de promoción
y de capacitación social.
Por su misión y funciones, Cáritas no busca reemplazar al Estado en su responsabilidad de llegar
con acciones directas a toda la población. La estrategia de Cáritas Argentina es la complementariedad
y la articulación con el Estado y otras organizaciones de la sociedad en la asistencia a personas y familias en situación de pobreza, y la identificación y
apoyo de experiencias innovadoras que sean signo
de una concepción de desarrollo humano.
Las acciones de Cáritas en el marco de la asistencia, la promoción humana, la incidencia y la formación, intentan ser una respuesta frente a la crisis
desde los valores de la justicia, la solidaridad y la
dignidad humana.
Esta es la gran razón para seguir teniendo esperanza. Una esperanza que es energía creadora en la
búsqueda de nuevos caminos y que se expresa en
los miles de brazos que se extienden día a día acompañando a tantas familias con su esperanza puesta
a prueba, que se materializará el día de esta importantísima colecta anual.
La colecta anual significa una gran oportunidad
para invitar a la sociedad a que participe, sumándose de esta forma a la brillante tarea de Cáritas en
acciones que apuntan al sostenimiento de las comunidades más pobres del país.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.456/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del galardón a la
mejor película de habla hispana en la 20ª edición de
los premios Goya, siendo éste el premio más importante que concede el cine español, a Iluminados por
el fuego, del director Tristán Bauer. En dicho film
se reproducen las vivencias de tres soldados argentinos en la gesta de las islas Malvinas.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película argentina Iluminados por el fuego,
luego de haber sido distinguida con el Premio Especial del Jurado del Festival de San Sebastián, logró la obtención del galardón a la mejor película de
habla hispana en la 20ª edición de los premios Goya,
siendo éste el premio más importante que concede
el cine español.
El film, casi documental –refleja vívidamente lo experimentado por miles de jóvenes argentinos–, hará
perdurar en el recuerdo social a todos aquellos que
murieron en esa guerra, los que lucharon y los que
incluso se suicidaron a raíz del conflicto, además de
concientizar al espectador sobre la situación emocional de los veteranos de aquel ridículo conflicto.
Protagonizada por Gastón Pauls, Virginia Innocenti, Pablo Ribba y César Albarracín, Iluminados
por el fuego, basada en el libro Malvinas, diario del
regreso, de Edgardo Esteban, arranca en la actualidad, cuando un periodista que había sido reclutado
con 18 años para esta contienda, recibe la noticia
del intento de suicidio de uno de sus compañeros
de guerra.
A partir de ese momento, el protagonista se sumerge en el laberinto de recuerdos de aquella guerra impulsada por la última dictadura en plena decadencia, en un intento desesperado por recuperar un
territorio que le fue usurpado a la Argentina por el
Reino Unido a comienzos del siglo XIX.
Iluminados por el fuego muestra el infierno al que
fueron sometidos los soldados argentinos, vivien-
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do en condiciones infrahumanas, bajo un frío estremecedor, sin apenas alimentos, y padeciendo durísimos castigos, fácilmente comparables a la tortura.
Esta película es un documento vívido de las situaciones, la miseria de la guerra, el dolor y los padecimientos de todos los ex combatientes al regresar a sus hogares, una deuda que esta sociedad
tiene pendiente, siendo este film un recordatorio
para todos aquellos que sólo podemos imaginar la
sensación de tales vivencias.
Entendiendo que el cine constituye una expresión
de las emociones de un pueblo y permite mostrar al
mundo y a nosotros mismos situaciones que no deben repetirse, y viendo que el mundo del cine premia la labor realizada en esta película, es que solicito a los señores senadores me acompañen con su
voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.457/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue a la Biblioteca Popular “Ruca Limay” de la ciudad de Neuquén, en la provincia homónima, un
subsidio de $ 20.000 (pesos veinte mil) destinado a
cubrir las inversiones mínimas que permitan la continuidad del servicio indispensable para la formación humana que actualmente brinda a toda la comunidad.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular “Ruca Limay” de la ciudad
de Neuquén, en la provincia homónima, fue fundada el 29 de abril de 1989 por un grupo de vecinos
del barrio Limay para brindar un servicio básico a
toda la comunidad con el fin de propagar el desarrollo de la cultura.
Dicha biblioteca funciona en un local construido
con aportes municipales y provinciales de aproximadamente 200 m 2 sobre un terreno cedido en
comodato por el municipio.
Cuenta en la actualidad con 11.400 ejemplares
inventariados, destacando que en su área de influencia se encuentran las escuelas secundarias
EPET Nº 6, CEPEM Nº 34, el colegio secundario “Padre Adolfo Fernández” y las escuelas primarias números 20, 260 y 182. Gran parte de este numeroso
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alumnado asiste en busca de información cotidianamente, evidenciando el rol fundamental y necesario que esta institución brinda en el apoyo al conocimiento y la cultura.
La Biblioteca Popular “Ruca Limay” recibe aportes de la Conabip de la provincia del Neuquén y
del municipio de la ciudad, pero los mismos no alcanzan para afrontar los gastos mínimos de funcionamiento, y de continuar esta situación deberá cerrar sus puertas.
Los ingresos anuales de dicha biblioteca no superan los $ 11.000, siendo las erogaciones del mantenimiento de su único empleado $ 15.000; el ingreso por las cuotas sociales no supera los $ 2.500 y
el monto recibido por la Conabip puede afectarse a
sueldos sólo en un 50 %.
Para salir de la difícil situación financiera que atraviesa la Biblioteca Popular “Ruca Limay” y continuar
brindando este servicio a la comunidad, es que solicitamos un subsidio de $ 20.000 (pesos veinte mil).
Señor presidente, por los argumentos expuestos
y considerando que debemos proveer a mejorar continuamente la educación de todos los argentinos,
es que solicito a los señores senadores me acompañen con su voto afirmativo en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.458/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de quien corresponda, se sirva informar a esta Honorable Cámara sobre distintos aspectos que hacen al Mercosur, particularmente:
1. Principales puntos de conflicto existentes entre los países miembros, sus características, origen,
soluciones planteadas a los diferendos y estado de
situación actual de las negociaciones bilaterales o
multilaterales.
2. Estrategias desarrolladas por el Consejo del
Mercado Común del Mercosur para lograr una mayor cohesión e integración entre los países miembros del mismo, fundamentalmente para asistir a subsanar las desigualdades entre las partes.
3. Balance del accionar del organismo de conducción y grado de cumplimiento de los objetivos y
metas planteadas por los Estados al constituir el
Mercosur, a quince años de su creación por el Tratado de Asunción.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay suscribieron el 26 de marzo de
1991 el Tratado de Asunción, creando el Mercado
Común del Sur, Mercosur, que constituye el proyecto internacional más relevante en que se encuentran comprometidos esos países.
Los cuatro Estados parte que conforman el Mercosur comparten una comunión de valores que encuentra expresión en sus sociedades democráticas,
pluralistas, defensoras de las libertades fundamentales, de los derechos humanos, de la protección del
medio ambiente y del desarrollo sustentable, así como
su compromiso con la consolidación de la democracia, la seguridad jurídica, el combate a la pobreza y el
desarrollo económico y social en equidad.
Con esa base fundamental de coincidencias, los
socios buscan la ampliación de las dimensiones de
los respectivos mercados nacionales, a través de la
integración, lo cual constituye una condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo
económico con justicia social.
Así, el objetivo primordial del Tratado de Asunción es la integración de los cuatro Estados parte,
a través de la libre circulación de bienes, servicios
y factores productivos, el establecimiento de un
arancel externo común y la adopción de una política comercial común, la coordinación de políticas
macroeconómicas y sectoriales y la armonización de
legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el
fortalecimiento del proceso de integración.
En la Cumbre de Presidentes de Ouro Prêto, de
diciembre de 1994, se aprobó un protocolo adicional al Tratado de Asunción –el Protocolo de Ouro
Prêto– por el que se establece la estructura institucional del Mercosur y se lo dota de personalidad
jurídica internacional.
En Ouro Prêto se puso fin al período de transición y se adoptaron los instrumentos fundamentales de política comercial común que rigen la zona
de libre comercio y la unión aduanera que caracterizan hoy al Mercosur, encabezados por el arancel
externo común.
Así, los Estados parte iniciaron una nueva etapa
–de consolidación y profundización–, en la cual la
zona de libre comercio y la unión aduanera constituyen pasos intermedios para alcanzar un mercado
único que genere un mayor crecimiento de sus economías, aprovechando el efecto multiplicador de la
especialización, las economías de escala y el mayor
poder negociador del bloque.
Ante los rumores internacionales sobre el estado de parálisis de este organismo y el deterioro de
su imagen exterior es necesario reaccionar contra
esas tendencias, ya que el Mercosur es un elemento de estabilidad en la región, pues el entramado de
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intereses y relaciones que genera profundiza los
vínculos tanto económicos como políticos y neutraliza las tendencias hacia la fragmentación.
Los responsables políticos de cada país, y en lo
que a este cuerpo compete, deben ser informados
acerca de todos los puntos solicitados para armonizar legislativamente el bloque, apoyando o creando iniciativas tendientes a lograr los loables objetivos de este mercado común.
Por tales motivos entendemos que debe el Honorable Senado de la Nación disponer de toda la
información necesaria para efectuar un seguimiento de la aplicación de los instrumentos de la política comercial común, proponer normas, leyes y modificaciones en el intento de mejorar política,
comercial y culturalmente las relaciones de los Estados miembros del Mercosur.
El Mercosur sienta las bases fundamentales sobre las que se consolidan definitivamente las relaciones entre los países del emprendimiento. Representa, por sobre todo, un acuerdo político, el más
importante alcanzado en la región. A partir de este
acuerdo, los conceptos de confiabilidad, armonía,
razonabilidad y previsibilidad pasan a formar parte
del lenguaje y de la convivencia política, económica y social de nuestras sociedades.
Por ello, y por la necesidad de contar con la información para proceder a un análisis pormenorizado de la situación con el objetivo de desarrollar respuestas y enfoques constructivos, es que solicito
a mis pares me acompañen en la firma del presente.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-1.459/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue un subsidio de $ 35.000 (pesos treinta y cinco
mil) a la Municipalidad de Vista Alegre de la provincia del Neuquén, para la instalación de una radio municipal de frecuencia modulada que redundará en beneficios signados por la inclusión y la
comunicación social y a través de la cual se busca
alcanzar los siguientes objetivos puntuales:
– Contribuir a la democratización de la comunicación.
– Reforzar el espacio mediático crítico, alternativo, frente al sistema mediático hegemónico, con su
propia actividad y estimulando la formación de re-
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des y todo tipo de intercambios con medios que
compartan su misma filosofía.
– Contribuir a una mejor comunicación y difusión
de información, generada tanto local, como regional,
contribuyendo así a una mayor integración social.
– Promover y participar en eventos locales, regionales y nacionales.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Vista Alegre en la provincia del
Neuquén presenta una realidad socio-económicocultural muy particular, ya que mediante la ley provincial 2.026, ha sido declarada municipio de segunda categoría, por lo que no participa de los fondos
provenientes de la coparticipación provincial.
El proyecto de instalación de una radio municipal de frecuencia modulada en esta localidad tiene
como objetivo básico la inclusión social a través de
una red de comunicación con un sistema que permita la participación de aquellos que hoy se encuentran en situación de exclusión, sin posibilidades de
hacer oír su voz, hacer llegar sus reclamos o expresar sus ideales políticos y culturales.
Este plan se llevará a cabo mediante la creación
de una unidad de comunicación que integre y coordine todas las dependencias que actualmente desarrollan actividades en el mencionado campo.
La radiofonía cumple con la doble función de formar comunicadores y promocionar el conocimiento
en relación con la comunidad, contribuyendo a la
democratización de la comunicación reforzando el
espacio mediático alternativo estimulando la formación de redes promoviendo la participación en eventos locales, regionales y nacionales, contribuyendo así a una mayor integración social.
Esta iniciativa se encuentra netamente alejada de
fines lucrativos y totalmente inmersa en brindar un
servicio integrador comunitario.
El proyecto de instalar una radio se justifica en
varios puntos: existe un extendido hábito de informarse y entretenerse a través de la escucha radial
en el general de la población del municipio. El sistema público de medios es extremadamente escaso
en Vista Alegre, no encontrándose ninguno que esté
abocado exclusivamente a una labor social, lo que
en principio, de concretarse el mencionado proyecto, significará una necesaria y beneficiosa ampliación de las relaciones de la Municipalidad de Vista
Alegre con el resto de la sociedad, con fines culturales y sociales.
Este empeño que actuará como multiplicador, prevé capacitar recursos humanos en pasantías de radios de la región, seminarios, talleres de comunica-
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ción comunitaria, lenguaje y estética del sonido, periodismo, etcétera, además de generar personal idóneo para operar en los equipos, mantenerlos, repararlos, creando espacios que brindarán trabajo a los
habitantes del municipio.
La municipalidad aportará el dinero correspondiente al alquiler del local y demás costos fijos,
insumos y personal, pero es necesaria una ayuda
económica de $ 35.000 (pesos treinta y cinco mil)
para el equipamiento básico de este propósito.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.460/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su apoyo al reclamo que el gobierno nacional llevará adelante ante la Organización Mundial de Comercio, vinculado a la modificación realizada por la Comunidad Europea del reglamento por
el cual se establecen las disposiciones para la administración de cuotas de maíz y sorgo con aranceles diferenciados.
Roberto D. Urquia. – Roxana I. Latorre.
– Rubén H. Marín. – José Pampuro. –
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La CE ha modificado el reglamento por el cual se
establecen las disposiciones para la administración
de las cuotas de maíz y sorgo de España (2 millones de toneladas de maíz y 500 mil de sorgo) y maíz
de Portugal (300 mil de maíz). El nuevo reglamento
es el 1.558/05.
La Argentina es principal abastecedor desde la
época que USA salió del mercado por la aprobación
de OGM no registrados en la UE. La Argentina exporta por año en promedio 2 millones de toneladas
de maíz para alimentos para animales.
Los maíces provenientes de países como Brasil,
la Argentina, China, los Estados Unidos, Paraguay
y Australia entran en esta cuota (pagando el arancel variable no superior a 50 euros/t). El arancel a
pagar por fuera de esta cuota es de 94 euros/t.
La situación del mercado comunitario de cereales (en especial el maíz) sufrió modificaciones lue-
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go de la última ampliación de la UE. Estos nuevos
miembros, sobre todo Hungría, Eslovaquia y Polonia, son importantes productores de maíz, factor que
ha provocado la elevación de los stocks por encima de los niveles de equilibrio.
Además, los países de la Europa del Este que no
son miembros (Rumania, Ucrania, Bulgaria, Croacia,
Bosnia, Moldova y Serbia) representan una parte
importante de las compras de la UE. Estos países,
desde la campaña 2000/01 a la 2004/05 duplicaron
su producción (que hoy es de más de 33 millones
de toneladas).
Países de la Europa del Este como Serbia y Montenegro, Bosnia, Moldova, Croacia entran sus maíces a la UE libres de arancel. Bulgaria y Rumania lo
hacen libre de arancel, pero sujetos a un cupo.
Estos maíces, tanto por su cercanía con los países miembros de la UE, como por su acceso preferencial, se posicionan competitivamente dentro de
este mercado, no sólo frente al resto de los importadores, sino también respecto de los productores
de maíz comunitarios.
Este escenario se ve compensado, en parte, por
las pérdidas causadas por los problemas climáticos
en la campaña 2004/05, principalmente en Portugal,
España y Francia; la introducción del pago único y
el desacoplamiento de las ayudas en la mayor parte
de los países de la UE-15.
El nuevo reglamento modifica el artículo 5° por el
cual permite a la CE, a partir de esta campaña, mayor flexibilidad para aplicar una reducción del derecho de importación intracuota (práctica habitual que
han realizado todos los años) y que le permite a España ser competitiva en producción animal. La versión actual del reglamento dice: “Podrá aplicarse una
reducción del tipo del derecho de importación…”,
en la anterior versión decía: “se aplicará”.
Ante esta situación, sabemos que la consejera
agrícola realizó consultas informales a la CE-DG
AGRI, cuyos funcionarios expresaron verbalmente
que la nueva norma no generaría problemas para la
Argentina y que el cambio era sólo una cuestión
de procedimiento interno. Sin embargo, fueron vagas las razones respecto de por qué no se había
consultado a terceros países exportadores o no se
ha enviado al Comité de Agricultura de la OMC en
consulta, dado que podría implicar una modificación
de la lista consolidada en la Ronda Uruguay puesto que son cuotas de importación que allí figuran.
Es por ello que por parte de la consejera argentina
se presentó una nota escrita a la CE solicitando respuesta de estas cuestiones.
Cuando se analiza el reglamento comunitario que
establece el arancel aduanero común (última versión
bajo el reglamento 1.719/05), se encuentra en el
Anexo 7 (Contingentes Arancelarios) la apertura de
ambas cuotas y un asterisco que dice: “El índice
será fijado por las autoridades comunitarias com-

101

petentes para garantizar el agotamiento del contingente”.
Asimismo, el nuevo artículo 5° incluye un inciso
nuevo que dice: “La Comisión, teniendo presente
las condiciones de mercado existentes, decidirá si
debe aplicarse la reducción en el apartado 1, con el
fin de garantizar que los contingentes de importación se cubren”.
Por otra parte, estos contingentes han sido resultado de las negociaciones que llevaron adelante
la CE con USA en 1987, plasmadas en un acuerdo
bilateral, que luego fue incorporado por las comunidades europeas a la OMC. Esa incorporación implicó la definición de los productos (maíz y sorgo),
los volúmenes de los contingentes (2 millones para
maíz y 300 mil para sorgo), el Estado miembro de
importación beneficiario de los contingentes (España
o Portugal) y el carácter multilateral de la concesión
de la CE (por eso nuestro país se transformó en principal proveedor). El mencionado acuerdo establece la obligatoriedad de la reducción de aranceles
bajo cuota (“the reduction of duty rates on an
autonomous basis…”).
Asimismo, la CE consolidó en su lista ante la OMC
en el año 1994 las cuotas mencionadas con la siguiente descripción: “To be imported into Spain. In
addition, the quota quantity is reduced by quantities
of imports into Spain from third countries of maiz
gluten feed, brewers grains and citrus pulp. The rate
shall be fixed by the competent Community authorities
so as to ensure that the quota will be filled”.
Por otro lado, se pudo comprobar que en la reunión del día 4 de diciembre del Comité de Gestión
de Cereales, la CE y los 25 EM aceptaron la primera
apertura de licitación de importación de maíz bajo
la cuota de España con arancel reducido (campaña
2006).
Por las razones expuestas, solicitamos de nuestros
pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Roberto D. Urquia. – Roxana I. Latorre.
– Rubén H. Marín. – José Pampuro. –
Carlos A. Reutemann. – Ricardo C.
Taffarel. – Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.461/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de EPSAM
2006, Exposición Pyme San Martín, organizada por
la Municipalidad de San Martín y la Cámara Económica Sanmartinense, que se llevará a cabo del 7 al
10 de septiembre de 2006, en el Centro de Exposi-
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ciones Migueletes - Parque Yrigoyen, de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La EPSAM 2006 es una exposición de pequeñas y
medianas empresas, organizada conjuntamente por la
Municipalidad de San Martín y la Cámara Económica Sanmartinense que se llevará a cabo en el Parque
Yrigoyen, los días 7, 8, 9 y 10 de septiembre de 2006.
Este evento se viene realizando año tras año desde
el 2004, con gran esfuerzo y éxito, contando con una
gran concurrencia de expositores, tanto nacionales
como internacionales, constituyendo esto un aliciente
para la realización de la exposición EPSAM 2006.
La exposición tiene como principales objetivos en
este año, “acrecentar la cultura del trabajo y propender a la recuperación y al impulso de la actividad económica” tal como fuera expresado en el decreto por el que se la declara de interés municipal
por el Departamento Ejecutivo Municipal.
Asimismo, y teniendo en cuenta la gran participación de empresas radicadas en el exterior que se
hicieran presentes en la EPSAM 2005, permite afirmar que la búsqueda en la conformación de una plataforma de proyección internacional para las pymes
argentinas está consolidándose, dado que para este
año se prevé la participación de más de 500 expositores, superando también los 100 mil visitantes.
Es por ello que los organizadores realizaron un importante esfuerzo para ampliar el predio ferial y sus
comodidades, anexando también el nuevo Centro de
Exposiciones Migueletes, todo lo cual estará a disposición de los participantes.
Está previsto también, para consolidar los lazos
generados en los eventos anteriores, organizar rondas de negocios y diferentes conferencias, donde
puedan establecerse las posibilidades que tienen las
pequeñas y medianas empresas argentinas de acceder a dichos mercados internacionales. Asimismo
se realizarán charlas de capacitación que prestigiosos expositores brindarán, asesorando en diversos
rubros a los participantes.
Finalmente, deseamos destacar el esfuerzo realizado por la Municipalidad de San Martín, a través
de la Secretaría de Industria y Comercio y de la Cámara Económica Sanmartinense, para la organización
de una muestra que generará un impulso en la actividad productiva y comercial del sector empresario
de la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquia.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-1.462/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de instalación de una fábrica de fécula de mandioca por parte de la firma
Don Geppo S.R.L. en el Paraje Loma Alta, departamento de Mburucuyá, provincia de Corrientes.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el paraje Loma Alta, primera sección del departamento de Mburucuyá, provincia de Corrientes,
la firma Don Geppo S.R.L., proyecta la instalación
de una plana industrial para el procesamiento de
mandioca, producción de fécula de dicha materia
prima.
Que la concreción de este proyecto es de vital
importancia para la actividad económica de esa zona
del departamento de Mburucuyá, ya que permite
otorgar valor agregado a la producción primaria del
lugar, con el consiguiente aumento de la actividad
económica, creación de empleo y, en definitiva,
generación de riqueza.
En este sentido, oportunamente el Municipio de
Mburucuyá dictó una resolución declarando de interés municipal este emprendimiento; también hizo
lo propio la provincia de Corrientes, donde primero
por disposición número 10 del 27 de mayo de 2005
de la Subsecretaría de Producción del Ministerio de
Producción, Trabajo y Turismo y luego por decreto
1.211 del 13 de junio de 2005 del señor gobernador
de la provincia de Corrientes, se declara de interés
provincial esta iniciativa agroindustrial.
Por las razones expresadas, solicito a mis pares
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.463/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de
Transporte de la Nación, responda cuáles son los
términos del acuerdo alcanzado con la empresa Aerolíneas Argentinas por el cual esa compañía accedió
a suspender temporariamente el recorte de frecuencias de vuelos a la provincia de Tierra del Fuego
que había proyectado efectivizar a partir del mes de
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mayo de 2006. Interesa, fundamentalmente, que se
informe:
1. Si el acuerdo alcanzado ha quedado suscrito y
firmado en algún tipo de documento o acta de compromiso. En caso afirmativo, sírvase remitir copia de
la documentación.
2. Si el acuerdo es, simplemente, una manifestación “de palabra”. En caso afirmativo, sírvase precisar los términos y el alcance agregando, particularmente, cuál ha sido la oferta o cuáles los
compromisos asumidos por el gobierno nacional
para lograr que la empresa se aviniera a acordar.
3. Si ha tomado debida nota del firme reclamo
institucional que el Foro de Concejales Patagónicos
ha impulsado en los concejos deliberantes de la región para que a su vez soliciten a las Legislaturas
provinciales y a los legisladores nacionales que encuentren una definitiva solución a la crisis aerocomercial que afecta a la Patagonia.
4. Si se está trabajando para darle una solución
definitiva al asunto, de común acuerdo con Aerolíneas Argentinas.
5. Si se piensa invertir en la compra de aeronaves
para reforzar la flota de LADE y dotarla así de mayor poder operativo, como una forma de intentar resolver el problema por parte del Estado.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A mediados del mes de abril de 2006 Aerolíneas
Argentinas anunció el recorte de sus vuelos a la
ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, como una
forma de achicar costos y privilegiar aquellas rutas
que le son más rentables. El anuncio en cuestión
suponía la reducción de una frecuencia diaria a cinco vuelos a la semana.
No bien trascendió la información se desató en
toda la Patagonia una suerte de estado de alerta que
llevó tanto al Foro de Concejales Patagónicos como
al de legisladores a pronunciarse en contra de manera categórica y prácticamente en simultáneo.
Los ediles fueron los primeros en elevar su voz
de protesta mediante un proyecto de resolución
que, tengo entendido, se está aprobando en forma
masiva en la mayoría de los concejos deliberantes
de las ciudades que integran la región.
Este proyecto repudia la actitud de la empresa
Aerolíneas Argentinas “por discriminar a la Patagonia con quita de vuelos y recorte de frecuencias
en virtud de intereses de índole económica en total
oposición a la mínima observancia del principio de
responsabilidad social empresaria”, al mismo tiempo que insta “a los legisladores provinciales a elevar su voz de queja y a poner de manifiesto el legítimo reclamo de que el Estado nacional intervenga
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para poner coto a este acto de discriminación, mediante iniciativas que tiendan a obtener el compromiso activo de los legisladores nacionales de cada
provincia para que, de manera conjunta, gestionen
una solución a la crisis aerocomercial que afecta a
la Patagonia”.
En tal sentido, vista la urgencia de la cuestión y
adelantándome al normal tiempo institucional que
tomará el trámite de elevación formal de la mencionada resolución, he decidido plegarme a la iniciativa y acompañar este justo reclamo.
Es menester que el Poder Ejecutivo nacional encuentre una salida a la grave crisis aerocomercial
que afecta a la Patagonia, que amenaza con profundizarse y extenderse cada vez más. Hoy le toca Tierra del Fuego y nada asegura que el día de mañana
la Patagonia entera no vaya a quedar absolutamente desarticulada.
Ya en abril de 2005 el subsecretario de Turismo
recordó que el sector aéreo viene de muchos años
de desinversión: la crisis internacional por el atentado a las Torres Gemelas y la debacle económica
nacional de 2001 terminaron por potenciar dramáticamente esa situación.
En tal sentido, puntualizó al diario “Río Negro”
que “Nación trabaja en el reequipamiento de la empresa LADE como aerolínea de fomento, para que
asuma la responsabilidad de las rutas comerciales
no rentables, con una fuerte renovación de sus flotas y el subsidio del Estado nacional”, y enfatizó
que “la reducción de vuelos de Aerolíneas es coyuntural, producto de un momento en que está renovando su parque de máquinas”.
Vale la pena apuntar que, hasta la fecha, poco y
nada se ha hecho para que LADE pueda volver a
surcar los cielos con las rutas y las frecuencias con
que supo hacerlo antaño.
Ya en aquel entonces el funcionario citado salió
a desmentir que Aerolíneas Argentinas haya pensado en suspender las operaciones con Chapelco,
cuando tanto los neuquinos como los rionegrinos
recordamos bien que para julio y agosto de 2005,
en coincidencia con el pico de la temporada de invierno, la compañía había previsto reducir de nueve a tres sus vuelos semanales al aeropuerto ubicado en las afueras de San Martín de los Andes.
Como podemos apreciar, la crisis aerocomercial no
es nueva y las soluciones consisten en meros parches transitorios que sólo nos devuelven el agravamiento de la situación a mediano plazo. Lo que
los patagónicos estamos necesitando es una solución de fondo que asegure regularidad a los vuelos, frecuencias estables y en gradual aumento, y
la recuperación de destinos abandonados.
Semanas atrás, no bien Aerolíneas Argentinas
anunció nuevamente su intención de recortar los
vuelos, la Secretaría de Transporte consiguió un
nuevo “acuerdo” que logró posponer la decisión
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empresarial. Los términos, el alcance y los compromisos asumidos por el gobierno nacional en virtud
de tal acuerdo no trascendieron. Siquiera sabemos
si el acuerdo en cuestión obra en algún tipo de documento o si, simplemente, es “de palabra”.
Coincido con la visión de los concejales patagónicos en que “Aerolíneas Argentinas exige aumento
de tarifas e impone restricciones a sus vuelos como
un mecanismo de ahorro y de presión política”.
Creo que, como contrapartida, el gobierno nacional debería intervenir con energía e imaginación
para encontrar una salida que deje a buen resguardo los intereses del pueblo. Por supuesto que encontrar la solución no será tarea fácil, ya que los
márgenes de maniobra del gobierno frente a una
empresa privatizada y oligopólica son mínimos. Pero
el problema existe, se agrava con el correr de los
meses y cientos de miles de argentinos patagónicos
necesitan que las autoridades representativas garanticen que el federalismo no sea una quimera.
Por estas razones presento esta iniciativa, cuya
pretensión principal es la de conseguir información
oficial, que no ha trascendido, sobre un problema
que preocupa a los habitantes de toda la región
patagónica. Asimismo, importa que se informe si el
gobierno piensa poner en valor a LADE para que
con su concurso se ayude a paliar la penosa situación descrita.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su voto afirmativo para la pronta aprobación de este proyecto
de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.464/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Incorpórase al artículo 206 del Código Civil el siguiente texto como último párrafo:
Si mediare acuerdo de los cónyuges, el juez
otorgará la tenencia compartida, salvo causas
graves que afecten el interés del menor.
Art. 2° – Modifíquese el inciso 2 del artículo 207
del Código Civil, que quedará redactado de la siguiente forma:
2. La dedicación al cuidado y educación
de los hijos del padre, de la madre, o de
ambos, según se haya otorgado la guardia de ellos.
Art. 3° – Modifíquese el inciso 2 del artículo 264
del Código Civil, que quedará redactado de la siguiente manera:
2. En caso de separación de hecho, separación personal, divorcio vincular o nu-
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lidad del matrimonio, al padre o madre
que ejerza legalmente la tenencia, sin
perjuicio del derecho del otro de tener
adecuada comunicación con el hijo y de
supervisar su educación; al padre y a
la madre, conjuntamente, cuando ejerzan la tenencia compartida de acuerdo
a lo establecido en el artículo 206 de
este código.
Art. 4° – Modifíquese el inciso 5 del artículo 264
del Código Civil que quedará redactado de la siguiente forma:
5. En el caso de los hijos extramatrimoniales reconocidos por ambos padres,
a ambos, si convivieren o ejercieren la
tenencia compartida, y en caso contrario a aquel que tenga la guarda otorgada
en forma convencional, o judicial, o reconocida mediante información sumaria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La familia como institución ha sufrido numerosos
cambios en las últimas décadas. La familia tradicional conformada por padre y madre convivientes e
hijos, es cada vez menos común, consecuencia de
profundas transformaciones en los valores y estilos de vida de la sociedad. La realidad actual las
presenta de diversos tipos, entre ellos la monoparental, que tiene lugar cuando se produce el divorcio vincular, la separación personal o de hecho
de los esposos, la nulidad del matrimonio o la ruptura de la unión concubinaria, y cuya característica
principal es la convivencia de los hijos con uno solo
de los padres.
Consecuencia de esa transformación, surge la necesidad de una rauda acogida legal de las cada vez
más enraizadas costumbres sociales, a la par de una
adecuada integración a la normativa vigente de los
numerosos preceptos de rango constitucional que
consagran la igualdad de trato a los integrantes de
esas familias.
En este sentido, la Constitución Nacional dedica
a la familia el artículo 14 bis que alude a la protección integral de la familia, asimismo, el artículo 75
inciso 23 establece que “corresponde al Congreso:
[…] Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos
humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Dictar un régimen de seguridad social especial e in-
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tegral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del
período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
Como lo señalara Germán J. Bidart Campos, se
entiende que la norma utiliza dos verbos, legislar y
promover, para indicar la competencia del Congreso. “Promoción es movimiento hacia delante: se
‘promueven’ los derechos cuando se adoptan las
medidas para hacerlos accesibles y disponibles a
favor de todos. Y eso exige una base real igualitaria, que elimine, por debajo de su nivel, cuanto óbice de toda naturaleza empece a que muchos consigan disfrutar y ejercitar una equivalente libertad real
y efectiva. El Congreso queda gravado con obligaciones de hacer: legislar y promover medidas de acción positiva” (Bidart Campos, Germán J., Manual
de la Constitución reformada, tomo II, 1998, Ed.
Ediar, págs. 125/126).
Asimismo, no son pocos los tratados internacionales que, incorporados a la Constitución con la reforma del año 1994, se refieren al tema:
El artículo 16 inciso 1) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) establece que
“Los hombres y las mujeres, a partir de la edad
núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y
fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y
en caso de disolución del matrimonio.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969) dispone en su artículo 17: La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser
protegida por la sociedad y el Estado (inciso 1). Se
reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la
edad y las condiciones requeridas para ello por las
leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en
esta convención (inciso 2). Los Estados partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la
igualdad de derechos y la adecuada equivalencia
de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al
matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés
y conveniencia de ellos (inciso 4). La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos
fuera del matrimonio como a los nacidos dentro del
mismo (inciso 5).
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (1966), por su parte, establece
en su artículo 10 que los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: “Se debe conceder a la
familia, que es el elemento natural y fundamental de
la sociedad, la más amplia protección y asistencia
posibles, especialmente para su constitución y mien-
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tras sea responsable del cuidado y la educación de
los hijos a su cargo” (inciso 1). “Se deben adoptar
medidas especiales de protección y asistencia en
favor de todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier
otra condición” (inciso 3).
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) dispone en su artículo 23 inciso 4 que
los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las
medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de ambos esposos
en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y
en caso de disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la
protección necesaria a los hijos.
El artículo 4° inciso 1, por su parte, reza: Todo
niño tiene derecho, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen
nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición
de menor requiere, tanto por parte de su familia como
de la sociedad y del Estado.
La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su artículo 5° que los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los
deberes de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u
otras personas encargadas legalmente del niño de
impartirle, en consonancia con la evolución de sus
facultades, dirección y orientación apropiadas para
que el niño ejerza los derechos reconocidos en la
presente convención. El artículo 9°, que los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado
de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto
cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con
la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño.
Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño
sea objeto de maltrato o descuido por parte de
sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño (inciso 1°). En cualquier procedimiento
entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a
conocer sus opiniones (inciso 2°). Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos
padres de modo regular, salvo si ello es contrario al
interés superior del niño (inciso 3°).
El artículo 18 inciso 1° establece además que los
Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que
respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incum-
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birá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza
y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño.
En atención a que la mayoría de los tratados internacionales incluyen en el concepto de familia al
tipo monoparental que se origina en la ruptura del
vínculo matrimonial, cualquier norma de jerarquía
inferior que desatienda o trate en forma desigual a
este tipo de familias, deviene inconstitucional.
Asimismo, la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que: “La protección constitucional de la familia
no se limita a la surgida del matrimonio legítimo, porque a la altura contemporánea del constitucionalismo social sería inicuo desamparar a los núcleos
familiares no surgidos del matrimonio” (Corte Sup.,
8/3/1990, JA 1990-II-379).
La ley 23.264, al conferir el ejercicio de la patria
potestad a ambos progenitores, lo limitó al supuesto de convivencia de los padres y se alistó en el
ejercicio unilateral en caso de ruptura de la unión
conyugal o concubinaria, asignándosela al progenitor que le fuera otorgada la tenencia del menor.
En un mismo sentido, el Código Civil, al regular los
efectos de la separación personal y el divorcio vincular, sólo prevé la guarda de los hijos menores en
cabeza de uno solo de los padres, desatendiendo
así la posibilidad de que se acuerde una tenencia
compartida, la que mejor asegura el cumplimiento
del artículo 9º de la Convención de los Derechos
del Niño en tanto garantiza el derecho del menor “a
mantener relaciones personales y contacto directo
con ambos padres de modo regular, salvo si ello es
contrario al interés superior del niño”.
Atento a ello es que se han señalado las ventajas del otorgamiento de esta forma de tenencia
(Grosman, La tenencia compartida después del
divorcio. Nuevas tendencias en la materia, cit.,
págs. 814/816). Entre ellas se mencionan las siguientes: a) Permite al niño mantener un estrecho vínculo con ambos padres (artículo 9°, Convención de
los Derechos del Niño); b) La participación activa
de los progenitores en la vida del infante los estimula a proveer a sus necesidades; c) Al colaborar
el padre en las actividades emergentes de la custodia se facilita la inserción laboral de la madre fuera
del hogar, y, por ende, aumentan las posibilidades
de que ambos colaboren en la manutención de su
hijo; d) Ninguno de los padres se siente excluido
en el proceso de crianza del niño. Se elimina la lucha por el poder que significa tener “la guarda” del
hijo. Además, al responsabilizarse ambos por el menor se evitan las críticas a los actos realizados por
el otro progenitor.
Al respecto, en varias sentencias se consideró
que cuando hay acuerdo entre los padres, son ellos
los que están en condiciones de establecer cuál es
el mejor interés del hijo, siendo la intervención del
tribunal supletoria, y, al no haber prohibición expre-
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sa de la ley, funciona el amparo del artículo 19 Constitución Nacional. Entre las ventajas se señalan: a)
los dos progenitores gozan de la guarda del infante; b) ambos quedan equiparados en cuanto a la
organización de su tiempo y vida personal y profesional; c) el menor convive con cada uno de sus
progenitores; d) se reducen los problemas de lealtades; e) no hay padres periféricos (Juzgado de Primera Instancia del doctor Repetto, Sec. Cecilia Albores, sents. del 4/11/1992 y 24/6/1993; Juzgado
Civil y Comercial N° 2, Gualeguaychú, 6/7/1992, cit.
por Grosman, “El derecho infraconstitucional y los
derechos del niño” cit., pág. 245.).
En la misma línea argumental, la sala J de la Cámara Nacional Civil ha afirmado: “Es indudable que
un niño necesita continuar el contacto que tenía
con ambos padres, no sólo porque ello mitiga el sentimiento de abandono y la presión sobre él, sino
porque también le garantiza la permanencia de las
unidades parentales y con ello el mejor cumplimiento
de las funciones afectivas y formativas” (C. Nac.
Civ., sala J, 24/11/1998, JA 1999-IV-603). También admitió la tenencia compartida, de un menor de dieciocho años, la C. Nac. Civ., sala F, 14/2/2002, JA
del 10/4/2002, pág. 36 (“J.A.” 2002-II-), con nota
aprobatoria de Bíscaro, Beatriz R., Tenencia compartida (Una decisión acertada), “J.A.”, 10/4/2002,
pág. 38 (JA 2002-II).
Cabe mencionar que resulta desacertada cualquier
interpretación por la cual se afirme que la tenencia
compartida es una forma de no pasar alimentos,
pues la normativa vigente (Código Civil y, fundamentalmente, la Convención sobre Derechos del
Niño) consagra el derecho del niño no sólo a tener
contacto con ambos progenitores y ser criado por
ambos, sino que también dispone que los niños serán sostenidos materialmente por ambos padres de
acuerdo a la fortuna y posibilidades de cada uno.
En rigor de verdad, la tenencia compartida implica, entre otras cosas, un sistema de crianza y sostenimiento económico de los hijos en forma equitativa, por ambos padres, dejando atrás el anacrónico
sistema aunque aún demasiado vigente de “madre
criadora” y “padre proveedor”.
Numerosos estudios se han encargado de analizar los beneficios de la tenencia compartida en los
niños. Entre ellos, S. A. Nunan llega a la siguiente
conclusión: los pequeños bajo tenencia compartida fueron hallados con un ego y un superego más
potentes, y con una autoestima mayor, así como
también menos excitables e impacientes que aquellos que se encontraban bajo custodia monoparental
[Nunan, S. A., “Tesis doctoral (1980): Tenencia compartida versus tenencia monoparental, efectos en el
desarrollo de los chicos”, Escuela de Profesionales
en Psicología de California (UMI n. 81-10142), periódico cit., p. 4.]. Welsh-Osga, por su parte, advirtió
que los menores que se encontraban en un régimen
de guarda compartida resultaron los más conformes
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con la cantidad de tiempo que pasaban con cada uno
de sus progenitores, mientras que los padres de estos niños demostraron estar más involucrados con
sus hijos y menos desbordados por sus responsabilidades parentales que aquellos que ejercían una guarda monoparental [Welsh-Osga, B., “Tesis doctoral
(1981): Los efectos de los acuerdos de tenencia sobre los hijos del divorcio”, Universidad de Dakota
del Sur (UMI n. 82-6914), periódico cit., pág. 4.].
Pojman, finalmente, realizó un estudio comparativo entre ambas formas de tenencia con niños entre
cinco y trece años y reparó en que los que gozaban de un régimen de custodia compartida se habían adaptado mejor que aquellos cuya tenencia era
ejercida sólo por la madre (Pojman, E. G., “Tesis doctoral 1982”, California Graduate Institute).
En resumidas cuentas, la tenencia compartida no
consiste en partir al niño en dos mitades para repartirlas entre ambos padres, tampoco se trata necesariamente de pasar 3,5 días en lo de papá y 3,5
días en lo de mamá para que exista una distribución
equitativa de las responsabilidades. Consiste, por
el contrario, en reconocer a ambos padres el derecho a tomar las decisiones y distribuir equitativamente, según sus distintas funciones, sus recursos,
sus posibilidades y características personales, las
responsabilidades y deberes. (C. Nac. Civ., sala J,
24/11/1998- P., F. v. Poder Ejecutivo nacional). En
igual sentido, se sostuvo que el ejercicio de la guarda compartida, implica el ejercicio conjunto de la patria potestad, consiste, esencialmente, en “reconocer a ambos padres el derecho a tomar decisiones y
distribuir equitativamente, según sus distintas funciones, sus recursos, posibilidades y características
personales, responsabilidades y deberes” (C. Nac.
Civ., sala J, 24/11/1998, “PEE y PEN”, voto Dra.
Wilde, “La Ley”, 1999-D-479).
Es innegable que cuando ambos padres acuerdan una tenencia compartida, una vez producida la
disolución del vínculo matrimonial o concubinario,
este sistema es el que mejor asegura la permanencia de ambos progenitores en la atención de los hijos. Pues la ausencia de conflicto hace que se asegure, de este modo, un mejor resguardo de los roles
paterno y materno que redundará en beneficio de
los menores, colocándolos en un pie de igualdad,
evitando los tironeos que implica colocar a uno de
ellos como titular de la custodia o tenencia y al otro
como beneficiario del régimen de visitas, institutos
a los que cabe recurrir en los casos en que el servicio de justicia requiera imponer un orden que los
adultos interesados no pueden obtener por ellos
mismos (conf.: Pautas para mediadores: tenencia,
guarda, visitas y la amplitud de posibilidades de
la mediación en “Derecho de Familia, Rev. Interd.
de Doct. y Jurisp.”, Nº 12, pág. 7).
De este modo, no caben dudas acerca de las ventajas de regular el instituto de la tenencia compartida, y ésta debe dejar de ser una excepción para pa-

sar a ser el principio, es decir, ante el acuerdo de
padre y madre debe concederse la custodia alternada a ambos, ya sea que se encuentren separados
de hecho, separados personalmente, divorciados,
que su matrimonio hubiese sido anulado o que se
tratase de padres extramatrimoniales que no conviven, bien porque rompieron la unión concubinaria,
bien porque nunca cohabitaron.
La unilateral sólo tendrá lugar cuando no medie
acuerdo de ambos padres respecto de la tenencia
compartida o cuando existan causas graves que, a
criterio del juez, justifiquen conceder la guarda a uno
solo de ellos.
De ser así, se reconoce al niño el derecho de contar con dos padres que se hagan responsables de
su desarrollo (artículos 7°, 9° y 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño).
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.465/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio por única
vez de pesos diez mil ($ 10.000), a la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede
Trelew, sita en esta ciudad de la provincia de
Chubut.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
exclusivamente a la adquisición de material bibliográfico, mobiliario y equipamiento informático de
la Biblioteca “Gabriel Puentes”de la Universidad
Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede
Trelew.
Art. 3° – Los gastos que demande el efectivo cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán imputados a la partida que el jefe de Gabinete
de Ministros considere pertinente, en virtud de la
delegación de facultades establecida en la ley 26.078
de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio en vigencia, que permite la
reasignación presupuestaria.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca “Gabriel Puentes” de la sede Trelew
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco se fundó el 6 de abril de 1966, cuando entraron en vigencia las primeras reglamentaciones para
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la utilización de los servicios prestados por el entonces Instituto de Estudios Superiores (IDES).
En ese tiempo, el cuerpo docente del IDES estaba integrado por una gran cantidad de profesores
viajeros, entre los que se encontraba el historiador contemporáneo y filósofo doctor Gabriel Puentes, quien tras dedicarse a la enseñanza superior
falleció el 20 de marzo de 1972 e inmortalizó su
nombre por resolución 559 del 24 de marzo del mismo año.
El 1° de septiembre de ese año, el Instituto de
Estudios Superiores pasó a llamarse Instituto Universitario Trelew para incorporarse luego, el 31 de
marzo de 1981, a la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco como sede Trelew de
la misma.
En sus 40 años de existencia, celebrados el día 6
de abril, la Biblioteca “Gabriel Puentes” formó parte
de la comunidad del valle inferior del río Chubut.
Actualmente, ubicada en el edificio de aulas de la
sede Trelew, tiene carácter de biblioteca universitaria, y presta servicios a todos los alumnos, docentes y no docentes de la mencionada sede y a la comunidad en general.
Al igual que otras instituciones de nuestro país,
la Biblioteca “Gabriel Puentes” ha sufrido a lo largo
de varios años las dificultades económicas que hicieron imposible alcanzar los estándares vigentes
en cuanto a los servicios que debe prestar una biblioteca de esta clase a todos sus usuarios. Por lo
cual requiere con urgencia de una fuerte mejora de
sus instalaciones en virtud del importante papel que
ocupa la biblioteca en la labor educativa e investigativa de los más de 4.000 alumnos y 450 profesores con que cuenta la sede universitaria, además de
los tantos habitantes de la región que concurren diariamente.
Aproximadamente, la biblioteca cuenta en la actualidad con unos 25.000 ejemplares de libros y 949
títulos de revistas, además del material en otros soportes, como mapas, cartas, microfilms, CD, disquetes y videos.
Tal como lo expresan las autoridades de la biblioteca, la misma atraviesa una problemática que radica en la pérdida de vigencia de la gran cantidad del
material con que cuenta debido a su larga antigüedad, por lo que necesita con urgencia de la adquisición de libros, publicaciones periódicas y bases
de datos actualizadas.
A ello se suma el importante deterioro de los elementos mobiliarios, tales como escritorios, mesas de
computación y sillas, además de la falta de estanterías, lo cual obliga al aglomeramiento del material
bibliográfico, dificultando la manipulación, ubicación
y conservación de los mismos. Mientras la sala de
lectura tiene capacidad para 33 lectores, los estándares internacionales exigen un lugar cada 5 alumnos, de lo que dista mucho.
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Asimismo, la biblioteca mantiene un importante
déficit en equipamiento informático y acceso a
Internet, así como también de enciclopedias, diccionarios de idiomas, geografía, geología, ciencias biológicas, etcétera.
En este orden de ideas, no debe olvidarse la función primordial de estas instituciones en el desarrollo cultural de las comunidades en que se encuentran, por lo que, tal como lo ha manifestado el Grupo
de Asociaciones de Bibliotecarios de Iberoamérica,
las bibliotecas públicas garantizan a las personas
el acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información. Ejercen una
función fundamental en el desarrollo y mantenimiento de una sociedad democrática al facilitar el acceso a un amplio y variado abanico de conocimientos, ideas y opiniones. (Directrices IFLA/UNESCO
para el desarrollo de los servicios de bibliotecas públicas, 2001), a la vez que fomentan la adquisición
y mejora de los hábitos de lectura, especialmente
entre la población juvenil.
Ellas desempeñan una labor indispensable de
apoyo a las investigaciones que se llevan a cabo a
través de todo tipo de instituciones, no sólo al poner a disposición de los usuarios las obras y creaciones necesarias para el desarrollo de la mismas,
sino también al actuar como vidriera de la producción cultural existente y albergar en sus fondos y
poner a disposición del público las obras creadas
por intelectuales, científicos y artistas.
Las bibliotecas aseguran la difusión, conservación y accesibilidad de las obras de toda índole, más
allá de los intereses comerciales puntuales, de la capacidad de distribución de las mismas y de los dictados del mercado.
Asimismo, carecen de finalidades lucrativas, económicas o comerciales, directas o indirectas, buscando como único beneficio el desarrollo cultural,
educativo y humano de aquellos a quienes sirven
y, por extensión, la mejora del nivel educativo y de
competitividad de la sociedad en general.
Por todo ello, señor presidente, es que se requiere insistir en el valor de los diversos servicios que
ofrece una biblioteca como ésta, ya que constituye
un elemento que beneficia a toda la comunidad, en
este caso, la del valle inferior del río Chubut. Pues,
sus servicios de préstamo, lectura y utilización del
equipamiento informático constituyen una herramienta indispensable en la creación de lectores y por
tanto, de consumidores de obras, con lo cual debe
subrayarse su importancia como instrumento vital
en el apoyo de la educación y la investigación.
Corresponde destacar, sobre todo, la relevancia
de la inversión estatal para la adquisición en material bibliográfico, mobiliario adecuado, equipamiento
informático y demás requerimientos por este tipo de
centros, todo ello en beneficio directo de estudiantes, docentes y del sector editorial y la comunidad
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en general. Pues dicha inversión es además el reconocimiento expreso de la sociedad no sólo a la importancia de la educación universitaria sino también
a la labor de los autores y editores en el desarrollo
cultural.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y a fin
de promover el acceso a la educación e información
en las condiciones requeridas por los estándares en
la materia para los actuales y futuros usuarios de la
Biblioteca “Gabriel Puentes”, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.466/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico de este honorable cuerpo la
reciente inauguración de una telesilla de última
generación en el Centro de Actividades de Montaña “La Hoya”, ciudad de Esquel, provincia del
Chubut.
Silvia E. Giusti.

nomía del Chubut, Alejandro Garzonio; los secretarios de Turismo, Juan Carlos Tolosa y de Deportes,
Walter Ñonquepán; los presidentes de CORFO, Jorge Pitiot y de Vialidad Provincial; Patricio Musante;
entre otros funcionarios; fuerzas armadas y de seguridad, vecinos, antiguos y actuales trabajadores
del cerro, esquiadores y representantes del Club
Andino, entre otros.
De esta forma, Chubut se está posicionado en el
ámbito nacional e internacional como una alternativa distinta, y este sueño de convertir a La Hoya en
uno de los centros de deportes invernales de mayor envergadura está viéndose plasmado en la realidad.
Este nuevo desafío del gobierno provincial de tomar la decisión de hacer inversiones importantes e
históricas, va a lograr mejorar los servicios que presta el centro de deportes de invierno, y combinar este
esfuerzo con el trabajo en materia de turismo que
se está llevando a cabo en todo el país, y que está
perfilando a la Argentina como uno de los países
que mejores condiciones ofrecen para la práctica de
este fantástico deporte.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El centro de actividades de invierno La Hoya de
Esquel dio un paso trascendental para posicionarse
como uno de los más importantes de Sudamérica,
al habilitarse a fines de abril del presente año una
moderna telesilla de última generación con una capacidad de transporte de 1.600 esquiadores por hora
que demandó por parte del gobierno provincial una
inversión de 11.500.000 pesos.
El flamante medio de elevación, de origen francés, cuadriplica la cantidad de deportistas que hasta la temporada pasada accedían al cerro en el
lapso de una hora y posee una longitud de 1.050
metros con un desnivel de 220 metros, contando
además con un medio de arrastre de última generación, una telecuerda de 200 metros de longitud, con
un desnivel de 10 metros y una capacidad de 1.600
esquiadores por hora, está ubicado en la pista de
principiantes.
La habilitación de la telesilla “Las lengas”, como
se la denominó, fue presidida en La Hoya por el gobernador Mario Das Neves, quien estuvo acompañado por el vicegobernador Mario Vargas.
Además asistieron el intendente de Esquel, Rafael Williams; intendentes de localidades vecinas y
de otras zonas de la provincia, diputados provinciales, concejales de la ciudad, el ministro de Eco-

(S.-1.467/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, realice una amplia campaña de
información y difusión con relación a la influenza
aviaria, respecto de la total inocuidad para el ser humano en lo que hace al consumo de los productos
avícolas (carne y huevos) cocinados, ya que es imposible esa forma de contagio.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La influenza aviaria avanza y preocupa al mundo. Desde Rusia y Asia, el flagelo aterrizó en Africa
y Europa, en las cuales las personas fallecidas ya
superan las cien, y decenas de miles de pollos fueron sacrificados y quemados.
Es una enfermedad contagiosa de las aves, causada por un virus que comúnmente infecta sólo a
las aves y, en raras ocasiones, también a otros animales como el cerdo, y menos comúnmente aún, al
hombre. Esta enfermedad fue reconocida, descrita
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y denominada peste aviaria en Italia en 1878. En
1955, se demostró que el causante era un virus de
la influenza y así la enfermedad pasó a llamarse influenza aviaria.
El ser humano puede ser afectado por los tres tipos conocidos del virus de la influenza, A, B o C.
Los animales son afectados solamente por el tipo
A. Los animales domésticos más comúnmente afectados son las aves de corral, los porcinos y los
equinos. Existen muchos subtipos del tipo A del virus de la influenza. El de las aves es un virus Influenza tipo A, de alta patogenicidad, subtipo H5N1,
comúnmente designado virus H5N1. Este fue aislado por primera vez en aves de Sudáfrica en 1961.
En 1997 infectó pollos y humanos en Hong Kong.
En 2003 se detectaron dos casos humanos en China, aunque no se pudo comprobar el origen del virus. Este brote de alta patogenicidad es el mayor y
más severo registrado en el mundo. Parecería que
las aves silvestres, en especial algunas acuáticas,
serían las principales responsables en el mantenimiento y difusión del virus y en su introducción a
las parvadas de aves de corral. Las aves infectadas
eliminan virus en su materia fecal y en las secreciones respiratorias. Las aves susceptibles se infectan
al entrar en contacto directo con estos elementos u
otros elementos contaminados, como alimento, agua,
vehículos, instrumental, equipos, ropa, etcétera.
El tema preocupa a la Argentina. Las posibilidades de que el virus ingrese al país siempre existen,
pero desde hace varios años se vienen tomando
muchas y diferentes medidas para impedirlo. El Programa de Aves del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Alimentaria (SENASA) inició la prevención
en 1998 con “sistemas de vigilancia en las plantas,
extremas medidas de bioseguridad, muestras de
aves silvestres, estricto control de importaciones de
fronteras y simulacros para saber cómo actuar ante
un posible foco entre aves. Nunca se detectó nada
y tanto la Argentina como la región son libres de
influenza aviaria. También hay controles en aeropuertos, y el Ministerio de Salud y Ambiente tiene
montada una red de alarma en todos los hospitales
del país. Otro tanto hace SENASA, por su parte, en
el campo, se debe cumplir con la bioseguridad y notificar cualquier mortandad de aves”.
Como es de público conocimiento, han existido
casos de infección por diferentes subtipos A de virus de influenza aviaria en humanos. La transmisión
del virus de influenza aviaria a los humanos es un
evento raro: más una excepción que una regla. Pero
las consecuencias en las personas infectadas pueden ser graves, incluyendo la muerte. La transmisión se da por contacto directo de las personas con
aves infectadas o con sus excreciones o secreciones.
También en ambientes muy contaminados con el virus. Los casos registrados se dieron en personas
con estrecho contacto con pollos, pavos u otras
aves de corral infectados. La transmisión persona a
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persona de este virus es posible, pero este evento
ha sido muy infrecuente y hasta ahora no ha tenido importancia en la difusión de la enfermedad.
El virus es en parte una proteína. Como toda proteína al contacto con el calor se desnaturaliza y por
lo tanto se inactiva así el virus. Esto nos lleva a la
conclusión de que comer carne de pollo cocida, así
como también huevos cocidos, no conlleva riesgo
alguno para la salud humana. Es digno de mencionar que al ser esto así no ha habido caso alguno en
el mundo de infección por consumo de carne cocida de pollo y huevos. En cuanto a los mercados,
los precios de los pollos siguen en baja, al igual que
la demanda de harinas proteicas y el ánimo de los
productores, inclusive los locales, que temen por el
futuro del consumo de carne de pollo.
Es por todo lo expuesto, señores senadores que
les solicito me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.468/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional “El deporte al atardecer” que funcionará en la órbita de la
Secretaría de Deportes de la Nación.
Art. 2° – El programa consiste en convocar a niños y adolescentes a participar en actividades deportivas en horas del atardecer. De esta manera se
utilizará al deporte como una herramienta social para
prevenir y tratar adicciones primarias.
Art. 3° – La finalidad de este programa consiste
en impulsar la inserción o reinserción de los participantes en la sociedad, ya sea en establecimientos
educacionales, en sus actividades laborales o posibilitando una salida laboral. Se promueve a partir
de este proyecto la inclusión social de aquellas personas en situación de marginalidad.
Art. 4° – Serán destinatarios del presente programa niños y adolescentes de ambos sexos que por
diversos motivos, se encuentren en situación de
vulnerabilidad social.
Art. 5° – El programa se implementará teniendo
en cuenta las siguientes actividades:
a ) Enseñanza y práctica deportiva a cargo de
profesores especializados en distintas disciplinas (fútbol, vóley, boxeo, gimnasia,
básquetbol, rugby, hándbol, ajedrez, tenis de
mesa, etcétera);
b ) Creación de ligas, escuelas deportivas y de
arbitrajes;
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c) Conferencias educativas a cargo de profesionales especializados en las áreas de prevención de adicciones, salud, minoridad, familia y seguridad;
d ) Tutorías para los integrantes del programa,
en planes de estudio, laborales y sociales;
e) Controles periódicos y seguimientos básicos de salud;
f) Provisión de una comida diaria y de indumentaria adecuada.
Art. 6° – El presente programa estará a cargo de
profesionales especializados: profesores de educación física, operadores deportivos, psicólogos,
médicos, nutricionistas, enfermeros y asistentes sociales.
Art. 7° – Este programa se instrumentará en el
marco de las entidades públicas o privadas con carácter de bien público, gimnasios y salones municipales, establecimientos escolares, comunitarios y
barriales que cumplan los siguientes requisitos:
a ) Deberán encontrarse constituidas legalmente, con personería jurídica vigente;
b ) Deberán contar con estructura edilicia necesaria para practicar las actividades, tales
como, espacios para realizar las actividades
deportivas, sanitarios, calefacción, salón comedor, iluminación, seguridad, equipamiento, materiales y elementos deportivos; y
c) La autorización correspondiente de la autoridad de aplicación cuando corresponda.
Art. 8° – Las entidades privadas que cumplan con
los requisitos del artículo precedente podrán solicitar la implementación en su sede de las actividades
que entienda propias para la realización en el ámbito de su estructura interna. Del mismo modo, cuando se trate de entidades propias del Estado municipal o provincial, que haya adherido a la presente
ley, éstas tendrán la obligación de hacer operativo
el programa dentro de su jurisdicción.
Art. 9° – Las entidades privadas que se incorporen al programa deberán conceder gratuitamente el
uso y goce de las instalaciones deportivas a las personas que se hayan inscripto en el programa, y en
ninguno de los casos podrán pedir una suma de dinero en concepto de cuota social, o cualquier otra
denominación a los beneficiarios.
Art. 10. – La implementación del presente programa estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de la Secretaría de Deportes de la Nación, que celebrará convenios con las provincias y
municipios que decidan adherirse, siendo estos últimos los encargados de implementar y ejecutar el
Programa “El deporte del atardecer” en el ámbito de
sus respectivas jurisdicciones.
Art. 11. – Invítase a los gobiernos provinciales y
municipales a adherirse a los términos de la presente ley.

Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional destinará
anualmente las partidas presupuestarias para el efectivo cumplimiento del presente programa.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de prevención que este proyecto de
ley propone es un programa ideado por un integrante de la comunidad deportiva de mi provincia, José
Bernardo Veira.
Su preocupación por el creciente consumo de alcohol y drogas durante la niñez y la adolescencia
lo han llevado a pensar la forma de revertir esta grave situación.
Es por ello que planificó el Programa “El deporte
del atardecer”. Este proyecto tiene como objetivo
principal convocar a niños y jóvenes a participar
en actividades deportivas.
Muchos países han utilizado el deporte como una
herramienta en materia de prevención de adicciones
logrando bajar los índices de adicción.
El aumento del consumo de alcohol y drogas en
nuestro país nos lleva a pensar en una metodología de acción más efectiva y práctica.
Esto es lo que se busca con este programa, utilizar al deporte como recurso para detectar y prevenir precozmente problemáticas relacionadas con las
adicciones, implementando, en los casos que sea
necesario, los mecanismos convenientes para el
adecuado tratamiento de aquellos jóvenes con síntomas de drogodependencia.
La experiencia indica que por lo general son los
maestros, profesores y entrenadores deportivos
quienes en primera instancia detectan problemas de
adicciones en los niños y jóvenes. Y son ellos, en
muchos casos, quienes realizan tareas de prevención y contención con respecto a esta problemática.
Es por ello que se propone que este programa esté
a cargo de profesores, entrenadores, psicólogos y
profesionales de la salud, capacitados para desarrollar este tipo de actividades.
Porque para que el proceso de prevención y/o rehabilitación funcione adecuadamente es necesario
contar con profesionales capacitados y una estrecha comunicación entre la institución y la familia.
La labor conjunta y coordinada de profesionales,
de entes especializados y de programas específicos
le permitirá a ese niño, joven o adolescente lograr
una eficaz e íntegra reinserción social.
Hoy en día necesitamos contar con un mecanismo de acción adecuado para procurar una solución
a esta problemática utilizando una metodología directa y acorde a la realidad.
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Este programa debe ser considerado como un
aporte alternativo al tratamiento y prevención de las
adicciones.
Su propósito es brindar un marco de contención
con la finalidad de lograr la inclusión social de muchos jóvenes, pero fundamentalmente para prevenir los efectos nocivos que genera el excesivo consumo de alcohol y drogas.
En la práctica este programa funciona como un
articulado de talleres deportivos.
Se implementarán distintas disciplinas: fútbol,
vóley, boxeo, gimnasia, básquetbol, hándbol, artes
marciales, ajedrez, tenis de mesa, etcétera.
Del mismo modo se llevarán a cabo conferencias
educativas a cargo de profesionales especializados
con relación a la prevención de las adicciones.
La atención que debe procurársele al joven en estos casos para lograr una mayor eficacia del programa debe ser personalizada, para que pueda recuperar seguridad y confianza en sí mismo.
Fundamentalmente, se espera que los jóvenes
empleen sus horas libres en el deporte, fomentando al mismo tiempo valores éticos y culturales, en
particular, en aquellos niños y jóvenes con una prolongada permanencia en las calles.
Por último, resta decir que si bien los modelos de
prevención fundamentalmente se centran en la instancia de la comunicación, no debemos olvidar que
deben confluir otros aspectos, como ser la información y la conformación de espacios integrales donde se promueva un encuentro con otros y se reflexione acerca de la problemática en común.
Esto es precisamente lo que intenta ser este programa.
La metodología que propone para lograr los resultados esperados es a través de la práctica del
deporte, principalmente porque éste tiene un valor
muy particular en el tratamiento de las adicciones,
funcionando como “contenedor social”. Es un recurso para conectarse con el otro, para canalizar
agresividades y ansiedades.
Sin duda, señor presidente, esta experiencia beneficiará a todos aquellos que participen de este programa generando un camino hacia la promoción social y humana en todo sentido, es por ello que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.469/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la inauguración del 17º centro
de salud de la provincia del Chubut, que llevará el
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nombre “Doctor Ramón Carrillo”, y se pondrá en
marcha durante el próximo mes, en el barrio Mario
Abel Amaya, de Trelew.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo centro de salud de la provincia del
Chubut llevará el nombre “Doctor Ramón Carrillo”
y se pondrá en marcha durante el próximo mes, en
el barrio Mario Abel Amaya, de Trelew.
Su nombre hace referencia al creador del sistema
sanitario y primer ministro de Salud de la Nación,
doctor Ramón Carrillo, quien en 1946, año en que
se creó el Ministerio de Salud Pública de la Nación,
en virtud de su prestigio profesional, fue designado al frente del citado ministerio.
A él se debe que se crearan innumerables centros de salud, hospitales y puestos sanitarios de
frontera. Durante la gestión de Carrillo en el Ministerio de Salud Pública, la capacidad hospitalaria del
país se duplicó.
Las instalaciones sanitarias ocuparán más de 600
metros cuadrados de superficie, lo que le concede
características de minihospital. Además de contar
con varios consultorios para la atención de diversas
especialidades médicas, el nuevo centro de salud
tendrá un salón de usos múltiples para todos aquellos que lleguen al centro en busca de asistencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.470/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de las áreas que correspondan, y acorde con la Carta Magna nacional y los tratados internacionales, promueva toda acción tendiente a
que todos los estados provinciales evalúen la imperiosa necesidad de incluir en sus Constituciones
el reconocimiento de todos los derechos que incumben a los pueblos originarios.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Neuquén se está llevando a
cabo el proceso de reforma constitucional y el pueblo mapuche está pidiendo reconocimientos constitucionales en ejercicio de los derechos ya acordados
por la Constitución Nacional y los tratados interna-
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cionales, por lo que ha fijado una postura jurídica
sustentada en un fuerte trabajo de participación de
todas sus comunidades.
Entre los derechos que legítimamente reclaman,
se encuentran el reconocimiento a la preexistencia
del pueblo originario mapuche, su derecho a la identidad cultural, a su territorio y a su organización política, jurídica, social, económica, a través de sus
propias instituciones, el derecho al control y propiedad de los recursos naturales, y el derecho a una
educación intercultural bilingüe.
“…Acá en el sur los mapuches, en el norte otras
comunidades (indígenas), viven y demuestran una
cultura distinta, propia, originaria, que han ido trasladando en los años a sus hijos y a esa cultura hay
que aceptarla, reconocerla […] Con mucha facilidad
pensamos que todos somos idénticos porque vivimos en un mismo territorio –y otros aspectos– y
no tenemos en cuenta la cultura que está en la base
de la vida de cada región”, palabras del obispo de
Neuquén, Marcelo Melani, hechas públicas en febrero del año en curso.
La Constitución de la provincia de Río Negro, en
su artículo 42, expresa: “El Estado reconoce al indígena rionegrino como signo testimonial y de continuidad de la cultura aborigen preexistente, contributiva de la identidad e idiosincrasia provincial.
Establece las normas que afianzan su efectiva incorporación a la vida regional y nacional, y le garantiza el ejercicio a la igualdad en los derechos y
deberes. Asegura el disfrute, desarrollo y transmisión de su cultura, promueve la propiedad inmediata de la tierra que posee, los beneficios de la
solidaridad social y económica para el desarrollo individual y de su comunidad, y respeta el derecho
que le asiste a organizarse”.
Los derechos acordados a los pueblos originarios en nuestra Carta Magna nacional no son respetados en su totalidad, por lo que es necesario
adoptar todas las acciones tendientes a lograr que,
en todo nuestro territorio, todos los derechos humanos sean respetados y ejercidos y no simplemente declamados y olvidados en medio de todo lo escrito en nuestro sistema jurídico.
Es por esto que en concordancia con los tratados internacionales y con la Constitución Nacional,
resulta imperiosa la necesidad de que todas nuestras Constituciones provinciales incluyan un efectivo reconocimiento a la preexistencia de los pueblos originarios, sus derechos culturales, al territorio
y a su propia organización.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores legisladores me acompañen con el voto afirmativo en el presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

(S.-1.471/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien informar qué es lo que finalmente ha sucedido
con los anuncios realizados en el año 2002 que daban cuenta del inminente cierre de embajadas, consulados y oficinas diplomáticas de representación
argentina en el exterior. Asimismo, se solicita que
se informe acerca de si la Cancillería ha implementado en los últimos tres años, o piensa implementar
en el futuro inmediato, el cierre o fusión de consulados y embajadas. En caso afirmativo, enumerar cuáles, indicando para cada caso los criterios evaluativos empleados para la toma de esas decisiones.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2002 el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto suministró información por la cual anunciaba el cierre de ocho embajadas y siete consulados argentinos en el mundo.
Se trataba puntualmente de las representaciones
ante Bulgaria, Yugoslavia, Jamaica, Trinidad y
Tobago, Kuwait, Singapur, Senegal y Zimbabwe
y los consulados de Houston y Atlanta (Estados
Unidos de América); Vigo (España), Bohn (Alemania); Zurich (Suiza); Guayaquil (Ecuador) y
Johannesburgo (Sudáfrica).
Los argumentos dados a conocer en aquel entonces por la Cancillería me resultaron insuficientes,
puesto que sólo se basaban en proyecciones de
ahorro económico realizadas con el argumento de
la “austeridad”. Para ser más precisos, los técnicos
del Palacio San Martín anunciaron que el ahorro ascendería a los 15,7 millones de pesos al año y que
“el paquete de achicamiento” –que según se informó “constaría de medidas complementarias”– preveía reservas por otros 43 millones de pesos.
Oportunamente presenté una iniciativa para ahondar sobre el particular que, a pesar de haber sido
aprobada por este honorable cuerpo, hasta el momento no fue respondida (S.-776-02). Hace cuatro
años nada se había informado sobre cuáles habían
sido los criterios de naturaleza política para la evaluación precisa de cada cierre y, mucho menos, sobre cuáles fueron los cálculos de impacto que tal
medida podría llegar a tener sobre los residentes argentinos en el exterior y sobre la marcha de los negocios bilaterales con las naciones y ciudades en
las que estaban emplazados.
Decisiones de semejante magnitud deberían tener mayor sustento que el del ahorro económico
pues –como sostuve en los fundamentos del proyec-
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to citado– “la proyección estratégica de una nación
no puede calcularse exclusivamente sobre bases económicas. Hay factores históricos, culturales, políticos y humanitarios que deben ser tomados en cuenta para tomar decisiones de semejante naturaleza”.
Por estas sencillas razones vuelvo a presentar
una iniciativa similar y solicito a mis pares su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.472/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, proceda al estudio y ejecución de
los siguientes trabajos:
1. Río San Francisco, departamento de Orán, provincia de Salta:
– Limpieza y encauzamiento del río San Francisco
en una longitud de 1.500 metros entre los puentes
del Ferrocarril Belgrano y el correspondiente a la ruta
provincial 5 y construcción de defensas marginales.
2. Río Colorado, departamento de Orán, provincia de Salta:
– Limpieza y encauzamiento del río Colorado en
una longitud de 600 metros entre los puentes del
Ferrocarril Belgrano y el correspondiente a la ruta
nacional 50 y construcción de defensa marginales.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En visita efectuada al departamento de Orán, en
la provincia de Salta, al área afectada por las últimas lluvias, fue posible constatar que en el caso de
río San Francisco se ha destruido casi 800 metros
de las vías férreas, así como también ha sido afectada la ruta provincial 5 y el puente carretero sobre
el mismo río y que ello se ha producido por la absoluta falta de mantenimiento del cauce, lo que obliga al curso hídrico a desplazarse por una única luz
de los puentes cuando debería hacerlo por las siete
luces de que disponen tanto el puente carretero
como el puente ferroviario.
Similar situación se observa sobre el río Colorado afectando en este caso al puente ferroviario allí
instalado y al puente carretero sobre la ruta nacional 50, lo cual aislaría a la ciudad de Orán y su área
de influencia, además de interrumpir el tránsito hacia la vecina República de Bolivia a través del puente internacional Aguas Blancas-Bermejo.

Reunión 10ª

Por todo ello solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.473/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Transportes de la
Nación proceda a:
– Reposición de dos tramos del puente ferroviario sobre el río Caraparí, departamento de San Martín, provincia de Salta, ramal C 15.
– Reposición de terraplén, durmientes, vías férreas y balasto en el tramo del ramal C 15 afectado
por desbordes de la quebrada de Galarza en General Mosconi, departamento de San Martín, provincia de Salta.
– Reposición de terraplén, durmientes, vías férreas y balasto en el tramo del ramal C 18 afectado
por los desbordes del río San Francisco, departamento de Orán, provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las recientes precipitaciones registradas en los
departamentos de San Martín y Orán en la provincia
de Salta, pusieron al descubierto la falta de mantenimiento de los ramales ferroviarios, lo que se tradujo
en dos cortes significativos sobre la traza del ramal
C 15 del Ferrocarril Belgrano y otro en el ramal C18.
Tal situación se traduce en la incomunicación de
las localidades por las que atraviesan estos ramales, a lo que se suma la incomunicación con la vecina República de Bolivia.
La falta de transporte ferroviario impacta negativamente en la producción local que debe sacar sus
cosechas por camión, con el consecuente mayor costo, tal el caso del ramal C 18, que corre paralelo a la
ruta provincial 5, uniendo las localidades de Pichanal
con Joaquín V. González, en el departamento de Anta.
A la crítica situación que atraviesa el ferrocarril hay
que agregar el precario estado de la red vial, que también fue afectada por las recientes crecientes de ríos
y arroyos, lo que agrava aún más la situación.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.474/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, proceda al estudio y ejecución de
las siguientes obras:
1. Río Tartagal, departamento de San Martín,
provincia de Salta:
– Construcción, mediante estructuras de hormigón armado, de tres saltos hidráulicos con piletas
de aquietamiento y disipadores de energía, sobre el
cauce del río Tartagal en el tramo coincidente con
el área urbana de la ciudad de Tartagal.
– Ejecución de defensas y muros de sostenimiento sobre márgenes derecha e izquierda del río Tartagal en el tramo coincidente con el área urbana de
la ciudad de Tartagal.
2. Quebrada de Galarza, departamento de San
Martín, provincia de Salta:
– Construcción de un canal revestido de hormigón armado sobre nueva traza en dirección esteoeste desde la ruta nacional 34 hasta las vías del
Ferrocarril Belgrano.
– Construcción de defensas sobre la margen izquierda de la Quebrada de Galarza en coincidencia
con el área urbana de la ciudad de General Mosconi,
departamento de San Martín, provincia de Salta.
– Construcción de defensas sobre margen derecha de la Quebrada de Galarza en coincidencia con
el área urbana de la localidad de Campamento
Vespucio, departamento de San Martín, provincia
de Salta.
– Construcción de canales de desagües pluviales
en dirección norte-sur en el área urbana de la ciudad de General Mosconi, provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En visita realizada al departamento de San Martín los días 24 y 25 de abril, en compañía de técnicos y profesionales con experiencia en temas hídricos, hemos podido verificar y cuantificar la magnitud
de los daños causados por las recientes precipitaciones y evaluar posibles soluciones.
En el caso particular del río Tartagal, departamento de San Martín, provincia de Salta, se observa que
por falta de mantenimiento la antigua obra de canalización que fue efectuada por el gobierno de Roberto Augusto Ulloa y cuya realización demandó
una inversión superior a los doce (12) millones de
dólares, ha colapsado en su totalidad, lo que trajo
como consecuencia serios problemas de erosión que
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afectan a los pobladores poniendo en peligro sus
bienes y sus vidas.
Frente a esta situación lo que se está haciendo en
estos momentos es una obra totalmente provisoria
que servirá exclusivamente para atender la emergencia, pero que no implica, bajo ningún punto de
vista, solución definitiva al problema, ya que sólo
atiende a uno de los varios puntos de conflicto.
Se abre un plazo de seis o siete meses coincidentes con el período de estiaje y que deberían ser aprovechados para que se instalen las obras definitivas,
de modo tal que, al reiniciarse el período de lluvias,
en noviembre o diciembre de este año, la población
quede convenientemente protegida sin que vuelvan
a registrarse estos inconvenientes.
Pero además de los inconvenientes registrados
en la ciudad de Tartagal, también es bueno considerar lo ocurrido en el curso de la denominada quebrada de Galarza que afecta directamente a la localidad de General Mosconi de la que poco se ha
hablado pero que reviste tanta gravedad como es
el caso de Tartagal.
Allí, en General Mosconi, por distintas razones,
la cuenca que corresponde a la quebrada de Galarza
ha sufrido una fuerte desestabilización produciéndose una fuerte erosión hídrica similar a la del caso
de Tartagal que afecta a la ruta nacional 34 y ha destruido parte del terraplén del ferrocarril a lo largo
de 3 km de su recorrido, a la ciudad de General
Mosconi y a la localidad de Campamento Vespucio,
registrándose también en la propia ciudad de General Mosconi problemas de inundación como consecuencia de los desagües pluviales.
Por todo ello solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.475/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DE LA LEY DEL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS - DEDUCCIONES
ESPECIALES DE LA 3ª CATEGORIA
Artículo 1º – Incorpórase como inciso k) del artículo 87 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto ordenado, 1997) al siguiente:
k ) El importe que resulte de aplicar un índice
de desgravación del 15 % al 40 % sobre el
monto de la primera venta del ganando vacuno de cualquier tipo de calidad o grado
de gordura, cuyo peso sea superior a los límites que establezca por resolución del Ministerio de Economía y Producción.
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Esta desgravación sólo procederá cuando las operaciones de venta se realicen en
mercados de concentración, remates-ferias
o mediante consignaciones directas por
cuenta del remitente para su faena y venta
posterior de la carne. Las ventas en establecimientos agropecuarios solamente gozarán
de la desgravación cuando se realicen a los
establecimientos frigoríficos faenadores con
servicio oficial de clasificación y tipificación
y con pesada en el lugar de faena.
Esta desgravación tendrá vigencia para
las ventas que se realicen desde el día de la
publicación de la presente ley y hasta el 31
de diciembre del 2007, ambas fechas inclusive.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional determinará
el porcentaje de desgravación dentro de los límites
mínimos y máximos establecidos por el artículo precedente y considerará para tal fin la época del año
en que se realice la venta y/o categoría y/o kilaje
del animal.
Art. 3º – Incorpórase como inciso l) del artículo 87 de la Ley del Impuesto a las Ganancias (texto
ordenado, 1997) al siguiente:
l) En los establecimientos de cría, el 50 % del
monto resultante como consecuencia de
aumentos en las existencias de hacienda
hembra vacuna, por compra o retención de
la propia producción, y sin restricción por
categorías, tipo de calidad, valuando la diferencia que acuse cada especie al valor que
resulte de dividir el importe total que arroja
en el inventario las hembras existentes por
la cantidad de las mismas.
Dicho aumento deberá mantenerse por un
período de 3 (tres) años; caso contrario se
deberá restituir al balance impositivo en que
se computó la desgravación el importe que
resulte por aplicación del sistema indicado
precedentemente, con más los intereses y
accesorios.
Esta franquicia será computable en los
ejercicios que cierran a partir del último día
del mes de publicación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
contribuir a brindar una solución a los problemas
que enfrenta el mercado cárnico originado por la
mayor demanda externa, atendiendo simultáneamente un consumo interno en expansión.

Reunión 10ª

Hechos destacados en el contexto externo han
motivado un incremento de la demanda de carne vacuna: a) Brasil, que en el año 2004 logró transformase en el principal exportador mundial, con colocaciones por 1,35 millones de toneladas res con
hueso desplazando a Australia al segundo lugar,
debió enfrentar en el 2005 el mal de la fiebre aftosa
–cabe destacar que el mayor rebaño en Brasil, con
24,1 millones de bovinos, es el de Mato Grosso do
Sul, precisamente el estado en el que han sido confirmados catorce focos de fiebre aftosa, y desde el
pasado mes de octubre, 48 países han suspendido
total o parcialmente las compras de carne bovina
de Brasil–; b) la epidemia de gripe aviaria provocó
el sacrificio de las aves de corral en los países afectados con el consiguiente incremento del consumo
de carne vacuna por el efecto sustitución que dicho mal generó; c) el incremento mundial del precio del petróleo permitió que economías como la de
Rusia incrementen la calidad de su consumo volcándose a las carnes frescas –esto se observa en
la composición de compradores de carnes al país
en los últimos 5 años–. Precisamente Rusia, que no
figuraba como comprador hasta el 2002, a partir del
2003 incrementa exponencialmente la compra de carne fresca alcanzando en el 2005 una participación
del 37 % en la venta de carnes frescas al exterior.
Ello, sumado a la posibilidad de la Argentina de
reabrir mercados como Chile a partir de fines de abril
2004, y los cambios normativos en la cuota Hilton
04-05 permitieron expandir las exportaciones.
En lo referente al consumo per cápita, entre los
principales países consumidores de carne vacuna
argentina sigue mostrando el nivel más elevado del
mundo, a pesar del descenso estructural que viene
registrando desde hace varias décadas (cambio de
gustos principalmente). En 2003 llegó a 61,9 kilogramos por habitante (4,0 %), en tanto en 2004
descendería hasta 59,8 kilogramos por habitante
(– 3,3 %), aunque se mantendría por encima del piso
alcanzado en 2002. En segundo lugar se ubica el
consumo promedio de los norteamericanos, con un
nivel 27,7 % inferior, y en tercer lugar se ubica Brasil, con un consumo por habitante 40,8 % inferior al
del argentino promedio.
Sin lugar a dudas, el incremento de la demanda
externa y el elevado consumo interno han repercutido en los niveles de faena de hacienda vacuna en
nuestro país.
El análisis de la integración de la faena revela que
la categoría terneros (machos y hembras) es la que
porcentualmente menos participa en el total de producción de media res con hueso ya que mientras la
cantidad de cabezas faenadas en esta categoría alcanza al 15,78 % del total de la faena, ésta apenas
represente el 9,37 % sobre el total de la carne producida.
Si a estas categorías se agregan las vaquillonas
y los novillos cuyo peso res limpia en playa de fae-
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na se encuentra por debajo de los 85 kg, lo valores
antes indicados se transforman en el 26,25 % y en
el 16,61 %, respectivamente.
En este contexto, y en el marco de la decisión que
el Estado nacional ha tomado de adoptar medidas
tendientes a incrementar la producción de hacienda vacuna, como la aprobación de la resolución de
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 645 de fecha 24 de agosto de 2005 y sus
modificatorias que suspendió el faenamiento comercial de animales bovinos de las categorías mamones
y terneros (machos y hembras) a partir del 1 de noviembre de 205 de animales cuyo peso sea menor a
260 kilogramos en pie y a partir del 1° de marzo 2006
de animales cuyo peso sea menor de 280 kilogramos en pie, propicio esta iniciativa legislativa.
En este sentido he considerado conveniente emplear, como incentivo fiscal, una desgravación en
el impuesto a las ganancias consistente en un porcentaje sobre el monto de la primera venta de
hacienda de cualquier tipo de calidad o grado de
gordura, cuyo peso se ajuste a los límites que establezcan por resolución del Ministerio de Economía y Producción. Toda venta de hacienda que se
realice con un peso superior al establecido por la
reglamentación será objeto de la presente desgravación originando así un beneficio impositivo que
redunda en un real incentivo para el productor ganadero.
A fin de dar certeza sobre el peso del animal
faenado, la iniciativa propone que dicha desgravación sólo proceda cuando las operaciones de venta se realicen en mercados de concentración, remates-ferias o mediante consignaciones directas por
cuenta del remitente para su faena y venta posterior de la carne y, precisa que la venta en establecimientos agropecuarios sólo gozarán de la desgravación cuando se realicen a los establecimientos
frigoríficos faenadores con servicio oficial de clasificación y tipificación y con pesada en el lugar de
faena.
Por otro lado, y en forma complementaria con la
iniciativa descripta, se propone incorporar como inciso l) del artículo 87 un incentivo a la producción
de hacienda hembra en los establecimientos de cría,
toda vez que podrán deducir el cincuenta (50 %)
del monto resultante como consecuencia de aumentos en las existencias de hacienda hembra vacuna
por compra o retención de la propia producción y
siempre y cuando el aumento se mantenga por un
período de 3 (tres) años.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del proyecto.
Jorge M. Capitanich. – Roberto D.
Urquia.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.476/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiéranse a la provincia del Chaco
las tierras pertenecientes a la traza del denominado
Ferrocarril del Sur de la provincia, constituida por:
– El tramo Cacui-Charadai, Línea “F” de 92 km
de longitud.
– El tramo Charadai-Santa Sylvina, ramal “F16”
de 147 km de longitud y el tramo HaumoniaVilla Berthet, ramal “F18” de 38 km de longitud.
– El tramo Santa Sylvina-Venados Grandes,
24,50 km de longitud, a construir.
– Y el tramo Villa Angela-La Tigra de 56,50 km
de longitud, a construir.
Art. 2º – Todos estos inmuebles se transfieren
con todo lo clavado, plantado en toda su traza, y
todo otro bien que forme parte del Ferrocarril del
Sur de la provincia del Chaco, y que permitan ponerlo en funcionamiento.
Art. 3º – Todos lo bienes que son transferidos,
deberán formar parte del proyecto de reactivación
del Ferrocarril del Sur de la provincia del Chaco.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo principal promover la reactivación del Ferrocarril del Sur
de la provincia del Chaco, dado que éste, integrado
a la totalidad de la traza operada por la empresa Belgrano Cargas S.A., uniría una vasta microrregión del
centro y sur de nuestra provincia, juntamente con el
tramo Avia Terai-Barranqueras, al Corredor Bioceánico, a la Hidrovía Paraguay-Paraná y a través de la
totalidad de la red del Belgrano Cargas, a todas las
localidades y provincias de su vasto recorrido.
La reactivación del servicio ferroviario de los tramos que se detallan y su incorporación a la red operada por el Belgrano Cargas S.A. integrarían una
amplia zona de la provincia del Chaco, desde lo socioeconómico a nivel provincial y nacional, e impulsarían la comunicación interna y externa de la microrregión constituyendo un pilar fundamental en la
concreción de los objetivos de desarrollo de la zona.
La línea ferroviaria que se pretende reactivar, que
es transporte de carga y de pasajeros, es de gran
importancia y representa el esfuerzo y trabajo de
toda la comunidad de la región, del Consejo Regional de Planificación y Agencia del Desarrollo Regional y de los órganos provinciales específicos,
dado que su puesta en marcha originaría ventajas
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económicas, sociales y de calidad ambiental de alto
valor para la provincia y para la región, tales como:
– Abarata los costos del transporte, tanto de carga como de pasajeros. En lo social, los trenes de
Sefecha, podrían recorrer toda la región, permitiendo
viajar a la población de la zona, por un bajo costo.
– En lo económico tendría un notable impacto sobre el desarrollo de la industria y la producción,
pues al bajar el transporte a la tercera parte de su
valor, baja el costo de los productos de la zona y
agiliza su salida a los centros de consumo, en especial los productos como materiales de construcción, ladrillos, cerámicas, algodón, soja, girasol, granos de otro tipo, productos elaborados, como aceite
de algodón, soja y girasol, aceites industriales, miel
de abejas a granel o envasada, así también como
cualquier otra producción local que se genere alentada e incentivada por las políticas de desarrollo que
se implementan a nivel local, provincial y regional.
– Todo desarrollo regional implica creación de empleo desde la puesta en marcha de este proyecto,
pues se generan nuevas fuentes de trabajo, mayor
bienestar e impactos positivos en la calidad de vida
de la población, en orden de todos los factores
socioeconómicos y culturales de la región.
– El ferrocarril posee impactos ambientales de
bajo tenor de contaminación, por el bajo consumo
de combustible.
– Además, al utilizarse el transporte de carga pesada por ferrocarril, se deterioran menos las rutas,
los transportes automotores tiene un mayor período de amortización, etcétera.
– Unido a todo ello, el ferrocarril da vida a las localidades que en otros tiempo sólo dependían de
este medio de transporte, y que al levantarse los
ramales quedaron despobladas, aisladas y sumidas
en la pobreza, a pesar de encontrarse en zonas agrícola-ganaderas con riquezas propias como son Horquilla, Haumonia, Samuhú y Enrique Urien.
Por lo todo lo expuesto, señor presidente, ponemos a consideración de este honorable cuerpo legislativo, el presente proyecto de ley y solicitamos
su posterior aprobación.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.477/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos que corresponda,
informe sobre el Sistema Nacional de Vigilancia y
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Control Aeroespacial - 2004, del Plan Nacional de
Radarización y sus elementos complementarios, y
de la situación actual del control del espacio aéreo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial - 2004 establecido por decreto 1.407/2004, y
definido en el Anexo I del decreto se funda el propósito del sistema, su concepto operativo, se diseña el
mismo y se establecen los medios que lo componen.
El Plan Nacional de Radarización a implementarse hasta el 2009 insumirá inversiones de un monto
aproximado a un mil millones de dólares (u$s 1.000
millones) y reemplaza al establecido por decreto 145
del año 1996, que suponía una inversión de ochocientos millones de dólares (u$s 800 millones de dólares), cuya fabricación había sido otorgada, luego
de una polémica licitación, a la empresa norteamericana Northrop.
El decreto 1.407/2004 habla de la necesidad de
controlar el espacio aéreo argentino y cuidar de la
seguridad de los vuelos civiles. Supone radarizar
todo el país y componerlos en un sistema integrado nacional que controlará la Fuerza Aérea desde
Buenos Aires. El plan es de cinco años y hasta el
2009 admite la compra de 74 radares civiles y militares y un sistema de comunicaciones.
Hasta ahora la mayoría de los aeropuertos argentinos manejan el tráfico aéreo por comunicaciones
de radio. Los sistemas de detección (radares de tránsito aéreo) que actualmente se encuentran en funcionamiento resultan escasos, limitándose tan sólo
a los instalados en las áreas terminales de Ezeiza,
Córdoba, Mendoza y Mar del Plata, y en el Aeródromo de Paraná. Con la radarización, que es una
poderosa herramienta para el control aeroespacial,
el servicio se realizaría de forma mucho más eficiente.
El decreto dice que “el sistema nacional de vigilancia y control aeroespacial” estará compuesto por:
– 36 radares militares 3D de gran alcance, fijos.
– 6 radares militares 3D de gran alcance, móviles.
– 9 radares militares 3D de corto alcance.
– 4 radares civiles 2D (que opera actualmente la
Fuerza Aérea).
– 11 radares secundarios civiles 2D (RSMA - los
que está construyendo INVAP S.E.). Ahora Defensa quiere 5 más para reforzar el control en el área
metropolitana.
– 3 radares aerotransportados, como los AWACS,
que EE.UU. usó en la guerra del Golfo y tiene en
una base de Ecuador.
– Aviones interceptores, como los A4B, serán utilizados, son los medios que actualmente dispone la
Fuerza Aérea y los que se incorporen en el futuro.

31 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– Sistema de procesamiento e integración de la
información.
– Sistema de comunicaciones.
La idea es que un centro del Comando de Regiones Aéreas –el encargado de controlar el tráfico civil y militar en el país– reúna la información que le
manden todos los radares, ordene y controle el espacio aéreo argentino.
Pero la prensa de estos días publica declaraciones de autoridades del Comando de Regiones Aéreas, que manifiestan: “...razones estrictamente presupuestarias no permiten el normal funcionamiento
de los radares…”, y continúa diciendo el funcionario “...que están funcionando los radares, […] con
horarios restringidos, unas seis horas por día…”.
Por todo ello señor presidente y para que este
Senado de la Nación sea informado sobre la implementación del Sistema Nacional de Vigilancia y
Control Aeroespacial - 2004 establecido por decreto 1.407/2004, es que solicito a los señores senadores me acompañen con su voto en el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Sistemas, Medios de Comunicación
y de Libertad de Expresión.
(S.-1.478/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Exímese del pago del derecho de importación, tasa de estadística y tasa de comprobación, a la importación definitiva de bienes realizada
por el Estado nacional, las provincias o sus organismos, con destino al equipamiento de la Policía
Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y a las fuerzas policiales de las provincias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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El presente proyecto tiene como objetivo realizar
un aporte en este sentido, exceptuando del pago
de los tributos aduaneros a todas las importaciones que realice el Estado nacional o las provincias,
o sus organismos para el equipamiento de las fuerzas de seguridad. Ello, en la consideración que, desde el punto de vista de los ingresos al Tesoro nacional o de las provincias, tales exenciones posen
efecto neutro en relación a la masa de recursos tributarios percibidos por el Estado, toda vez que tales tributos son abonados con fondos del presupuesto público de las respectivas jurisdicciones. La
exención importaría, en cambio, liberar a los organismos del Estado y, en su caso, a las fuerzas de
seguridad de una carga presupuestaria y de los trámites correspondientes, coadyuvando de esta forma
a agilizar la incorporación de bienes con tecnología
de avanzada, para su aplicación a las funciones de
patrulla, prevención y represión del delito.
Por otra parte, pese a la generalidad de los tributos aduaneros, existen normas que eximen del pago
a la importación definitiva de algunos bienes con
distintos fines, entre ellos de carácter educativo,
cultural, científico, etcétera. Si bien la mayoría de
tales exenciones son especiales y de carácter temporal, en este caso, considero que la exención con
carácter permanente, es plenamente fundada. Ello,
por cuanto las provincias (por sus policías) y la Nación (por la Policía Federal, Gendarmería Nacional,
Prefectura Naval y Policía Aeronáutica) deban tributar para dotar a nuestras fuerzas de seguridad del
mejor equipamiento disponible y para su aplicación
a la prevención y represión de los delitos cometidos contra los bienes jurídicamente protegidos por
nuestro ordenamiento penal, entre ellos la vida y la
integridad de los argentinos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a este
honorable cuerpo la consideración del presente proyecto de ley.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

César A. Gioja.
(S.-1.479/06)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un objetivo de todo gobierno formar a las fuerzas policiales y de seguridad, y dotarlos de los medios e infraestructura necesarios para aumentar su
capacidad profesional y sus aptitudes para el respeto y garantía de los derechos humanos.
Son conocidas las estadísticas que en todo el país
muestran la evolución de las tasas de delincuencia,
como también las necesidades presupuestarias por
las que atraviesan nuestras fuerzas de seguridad
para luchar contra este flagelo creciente.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA.
ENVENENAR O ADULTERAR AGUAS
POTABLES O ALIMENTOS O MEDICINAS
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 200 del capítulo IV, título VII, del Libro Segundo del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 200: Será reprimido con reclusión
o prisión de tres (3) a diez (10) años el que
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envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud sustancias medicinales, destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
Si no existiere peligro para la salud el monto
de las penas se reducirá de dos (2) a ocho (8)
años de prisión o reclusión.
Será reprimido con reclusión o prisión de tres
(3) a diez (10) años el que envenenare o adulterare de un modo peligroso para la salud, sustancias alimenticias y/o las aguas potables.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 201 del capítulo
IV, título VII, del Libro Segundo del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 201: Las penas del artículo precedente se aplicaran al que vendiere, suministrare, pusiere en venta, distribuyere o almacenare
sustancias medicinales y/o alimenticias y/o
aguas potables peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 201 bis del
capítulo IV, título VII, del Libro Segundo del Código Penal, el siguiente:
Artículo 201 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de tres (3) a diez (10) años el que
falsificare sustancias medicinales.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 201 ter del capítulo IV, título VII, del Libro Segundo del Código
Penal, el siguiente:
Artículo 201 ter: Será reprimido con la misma pena del artículo precedente, el que vendiere, pusiere en venta, entregare, distribuyere,
almacenare o dispensare sustancias medicinales falsificadas.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 201 quáter del
capítulo IV, título VII, del Libro Segundo del Código Penal, el siguiente:
Artículo 201 quáter: Será reprimido con prisión de dos (2) a cuatro (4) años, el que
produjere o fabricare sustancias medicinales en
establecimientos no autorizados. La misma
pena se aplicará a quien vendiere, pusiere en
venta, entregare, distribuyere, almacenare o
dispensare sustancias medicinales de fabricación clandestina.
Art. 6° – Incorpórase como artículo 201 quinquies
del capítulo IV, título VII, del Libro Segundo del Código Penal, el siguiente:
Artículo 201 quinquies: Será penado con prisión de dos (2) a ocho (8) años, el que modificare o alterare el número de lote, la fecha de
vencimiento, la modalidad de expendio o cualquier otra condición de identificación de las
sustancias medicinales autorizadas. En la misma pena incurrirá quien vendiere, pusiere en
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venta, almacenare, distribuyere o pusiere a disposición de terceros sustancias medicinales en
estas condiciones.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 202 bis del
capítulo IV, título VII, del Libro Segundo del Código Penal, el siguiente:
Artículo 202 bis: Si en los hechos contemplados en los artículos anteriores resultare la muerte
de alguna persona, la pena será de diez (10) a
veinticinco (25) años de reclusión o prisión.
Si resultaren lesiones gravísimas, la pena será
de cinco (5) a quince (15) años de reclusión o
prisión.
Si resultaren lesiones graves, la pena será de
tres (3) a diez (10) años de reclusión o prisión.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 203 del capítulo
IV, título VII, del Libro Segundo del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 203: Cuando algunos de los hechos
previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia
en su arte o profesión o por inobservancia de
los reglamentos o deberes a su cargo, se impondrá multa de pesos diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos mil ($ 200.000), si no resultare
la enfermedad o muerte de alguna persona y
prisión de seis (6) meses a tres (3) años, si
resultare enfermedad o muerte.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 204 del capítulo
IV, título VII, del Libro Segundo del Código Penal,
por el siguiente:
Artículo 204: Será reprimido con prisión de
seis (6) meses a tres (3) años el que estando autorizado para la venta de sustancias medicinales, las suministrare en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica, o
diversa de la declarada o convenida, excediendo las reglamentaciones legales vigentes, en especial las reglamentaciones para el reemplazo de
sustancias medicinales, o sin la presentación y
archivo de la receta de aquellos productos que
según las reglamentaciones vigentes no pueden
ser comercializados sin ese requisito.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 204 bis del capítulo IV, título VII, del Libro Segundo del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 204 bis: Cuando el delito previsto
en el artículo anterior se cometiere por negligencia, la pena será de multa de pesos cinco
mil ($ 5.000) a pesos cien mil ($ 100.000).
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 204 ter del capítulo IV, título VII, del Libro Segundo del Código Penal, por el siguiente:
Artículo 204 ter: Será reprimido con multa de
pesos diez mil ($ 10.000) a pesos doscientos
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mil ($ 200.000) el que teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia
de un establecimiento destinado al expendio de
sustancias medicinales omitiere cumplir con los
deberes a su cargo posibilitando la comisión
de algunos de los hechos previstos en el artículo 204.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud pública y el medio ambiente constituyen bienes jurídicos a proteger. El dictado de la presente ley permitirá satisfacer, a través de nuevas
normas represivas, necesidades actuales en materia de protección de la salud pública y el medio ambiente en general, aumentando el espectro de las
figuras hasta ahora recepcionadas por la legislación.
Ello, con la finalidad de definir como nuevos tipos
penales a determinadas conductas disvaliosas que
en la actualidad vienen consternando a la opinión
pública y se han manifestado con un grado de peligrosidad y reiteración que no permiten más que se
las ignore como tales en materia penal, requiriendo
de una urgente solución legal.
Muestra de lo expuesto lo constituyen los trágicos hechos acaecidos el año próximo pasado como
consecuencia de la ingesta de un producto falsificado, respecto del medicamento conocido comercialmente como Yectafer.
Asimismo, cabe destacar que el escenario aparecido a partir de la evolución experimentada por la
legislación sanitaria, orientada hacia la prescripción
y dispensa de medicamentos por su nombre genérico, genera nuevas situaciones que requieren de la
introducción de modificaciones para tipificar nuevas modalidades comisivas.
En este sentido, el presente proyecto pretende
incriminar a quienes atentan contra la salud de la
población en general, perjudicando al mismo tiempo a quienes ejercen la actividad de un modo responsable. También se propicia la penalización de
quienes intervienen en la falsificación o fabricación
clandestina de sustancias medicinales, así como a
quienes intervengan en este tipo de actividades proveyendo insumos, materias primas y etiquetados
para su presentación, o intervengan en la cadena
de comercialización y/o distribución.
A efectos de una correcta interpretación del proyecto que se eleva, debe dejarse aclarado expresamente que cualquier adulteración o falsificación de
sustancias medicinales –término considerado en su
más amplia acepción– aun cuando sea inocua es de
por sí peligrosa para la salud.
Asimismo, resulta oportuno clarificar que en el
mercado farmacéutico se utilizan productos denomi-

nados copias o similares que son productos autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica o autoridad sanitaria jurisdiccional competente, de acuerdo
con la normativa vigente en la materia; en consecuencia tales productos no configuran el tipo penal de falsificación por cuanto son auténticos y genuinos.
En este orden, tampoco configura el tipo penal
de falsificación la acción de sustitución llevada a
cabo por el farmacéutico, en el acto de dispensa de
los productos a que refiere el párrafo precedente,
en el marco de la ley 25.649 y su decreto reglamentario 987/03.
Con sustento en lo precedentemente expuesto se
ratifica la necesidad de que en la modificación del
artículo 204 se precise que sólo se incriminará la
conducta del que estando autorizado para la venta
de sustancias medicinales, él mismo la suministrare
excediendo las autorizadas por las reglamentaciones legales vigentes, en especial las normas precitadas.
Por todo lo expresado, pongo a consideración del
Honorable Senado el presente proyecto de ley, solicitando desde ya su aprobación.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.480/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional, mediante
los organismos que correspondan, se adopten las
medidas tendientes a normalizar y restablecer el único servicio de telefonía pública existente en las localidades de Rivadavia Banda Sur, Capitán Pagé,
Ceibalito, Cuchiyaco, Alto la Sierra, Amblayo, Antillas, La Estrella, El Encon, Finca Palermo, Los Toldos, Manuel Elordi, Misión Chaqueña, Misión La
Paz, Nuestra Señora de Talavera, Palermo II, Piquirenda, Salar de Pocitos, San Felipe, San José de
Escalchi, San José de Orquera, Tacuil, Talapampa,
Tolloche, Tolombón, Yatasto, de la provincia de
Salta.
2. Solicita que por medio de la Secretaría de Comunicaciones dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de
la Comisión Nacional de Comunicaciones se informe sobre el estado de situación de las diferentes
denuncias realizadas por los municipios de la provincia de Salta realizadas ante la Comisión Nacional de Comunicaciones –Delegación Salta– respecto de diferentes anormalidades en la prestación de
los llamados servicios semipúblicos de larga distancia, y las medidas e intimaciones adoptadas respecto
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de la compañía encargada de prestar el servicio
(Telecom Argentina S.A., en el caso).
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La telefonía pública es un servicio fundamental
para una sociedad cualquiera sea ésta. Sin embargo, en algunas comunidades, el servicio de telefonía pública y semipública es prestado por medio de
un único medio de comunicación existente, el llamado SSPLD (Servicio Semipúblico de Larga Distancia), y entonces, es esencial velar para que esta
única forma de comunicarse funcione de manera correcta y eficiente.
El teléfono es una de las herramientas que dinamizan la vida económica y social de una comunidad. Entrando en el siglo XXI la calidad de las
comunicaciones ya no es un reto por alcanzar, sino
una exigencia para que las sociedades no queden
excluidas.
En la Argentina existe una brecha indiscutible entre las regiones ricas y las que tienen menor desarrollo. Sin duda, una muestra clara de esas diferencias se ve vislumbrada en la calidad y cantidad que
se brinda de servicios comunicacionales en las regiones con mayor poder adquisitivo sobre las otras.
Sin duda que la falta o poca calidad de la comunicación atenta contra el desarrollo económico y
social de las poblaciones que carecen de este servicio, ampliando aún más la brecha entre las distintas regiones de nuestro país.
Esta estructura en la cual algunas regiones tienen más y mejores bienes y servicios llevan a multiplicar las diferencias entre las regiones generándose una suerte de círculo vicioso.
Es un desafío eliminar las asimetrías existentes
entre las regiones del país, y el desarrollo de la infraestructura es una de los pilares, entre los que se
encuentra como uno de los servicios más destacados la comunicación eficiente.
El teléfono no es un lujo en el siglo XXI, sino
que es una herramienta fundamental y básica para
generar producto, empleo y valor agregado. No poseer comunicaciones significa que no se produzca
nuevo valor agregado ni empleo, canalizándose las
inversiones hacia otras regiones que dispongan de
la infraestructura adecuada. El resultado es que las
regiones sin infraestructura no se desarrollan, mientras que por el contrario, las regiones más avanzadas elevan su ingreso, valor agregado y empleo, aumentando su riqueza y desarrollo. De este modo,
las asimetrías cada vez serán mayores.
El relevamiento en todos los teléfonos semipúblicos de la provincia de Salta lleva a detectar en
las localidades de Rivadavia Banda Sur, Capitán
Pagé, Ceibalito, Cuchiyaco, Alto la Sierra, Amblayo,
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Antillas, La Estrella, El Encon, Finca Palermo, Los
Toldos, Manuel Elordi, Misión Chaqueña, Misión
La Paz, Nuestra Señora de Talavera, Palermo II,
Piquirenda, Salar de Pocitos, San Felipe, San José
de Escalchi, San José de Orquera, Tacuil, Talapampa,
Tolloche, Tolombón, Yatasto, por lo menos alguna
de estas irregularidades: escuchar conversaciones
en la línea, corte de la comunicación, bajo nivel de
audio, no funcionan las teclas del aparato, los aparatos no tienen display, sólo recibe llamadas entrantes, están fuera de servicio, no se pueden establecer las comunicaciones, en especial los días de
lluvia, recalentamiento del sistema en días calurosos, ruidos fuertes de interferencia en la línea, inadecuada señalización, entre otros. Estas irregularidades fueron oportunamente denunciadas ante la
Comisión Nacional de Comunicaciones, Delegación
Salta, por lo que solicitamos informes sobre el curso que les dieron.
De las previsiones contenidas en la resolución de
la Secretaría de Comunicaciones, 18.492 del año
1999, surgen todas y cada una de las obligaciones
de la empresa al respecto.
La importancia, gravedad y urgencia del correcto
funcionamiento en las comunicaciones, agravado en
el caso de varios departamentos de la provincia de
Salta, por la concurrencia de graves trastornos naturales que están afectando a la provincia y que son
de conocimiento público nacional, nos llevan a solicitar al Poder Ejecutivo nacional adopte las medidas tendientes a restablecer y/o normalizar este servicio, que obligatoriamente debe cumplir la empresa
prestadora (Telecom Argentina S.A., en el caso).
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y de Libertad de Expresión.
(S.-1.481/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el nuevo aniversario de la fundación del Partido Justicialista, ocurrido el 23 de mayo de 1947.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de mayo se cumplen 59 años de la
creación del Partido Justicialista. Ese mismo día de
1947, el general Perón encarga a los legisladores que
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integran las Cámaras legislativas nacionales “la organización de todas las fuerzas peronistas como
partido único de la revolución”. Subsiguientemente,
dicho partido político tomaría el nombre de Justicialista en alusión a la doctrina base del movimiento nacional.
Ciertamente el Partido Justicialista nace a la historia nacional como herramienta electoral del gran
movimiento nacional y popular que vio la luz pública el 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo pide
la libertad de su intérprete, de su conductor.
Desde ese entonces concitó la adhesión de grandes sectores populares, lo que le permitió gobernar
el país reiteradamente por la vía electoral prevista
en los países democráticos.
Por lo que este partido no constituye un fin en sí
mismo, sino que debe ser la vía de expresión electoral de un movimiento que abarca todas las manifestaciones de vida de la comunidad en el orden
político, económico y social, cuyo objetivo es la
construcción de una patria socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, para alcanzar el fin último que, tomando las palabras de
Juan Perón, es “la felicidad del pueblo argentino”.
Desde el nacimiento de este partido hasta el presente, la vida política e institucional del país se ha
visto interrumpida reiteradamente, impidiendo hasta el presente la realización de ese fin último.
Los que provenimos de este gran movimiento nacional y popular debemos estar convencidos de que
estamos hoy ante la oportunidad histórica de lograr
el objetivo final del justicialismo con amplitud y generosidad, es decir, sin sectarismos ni exclusiones;
y en el firme convencimiento de que la verdadera
democracia es aquella donde el gobierno hace lo que
el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del
pueblo.
Por las razones precedentes, ante un nuevo aniversario del nacimiento de una institución democrática,
orientada hacia la consecución de elevados fines, con
tan importante grado de protagonismo y participación popular, es que entendemos oportuno que el
Honorable Senado exprese su beneplácito, aprobándose en consecuencia el presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.482/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, informe:
1. Si el establecimiento donde funcionaba la comunidad Volver a Empezar, ubicado en Lynch y Haití,
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localidad de Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, se encontraba autorizado o habilitado como lugar de internación o rehabilitación de menores con
problemas de adicciones.
2. Qué medidas se han tomado a raíz de las noticias sobre el maltrato y situaciones degradantes de
la condición humana a las que –según versiones
periodísticas publicadas el 7 de mayo de 2006– habrían sido sometidos varios menores en el establecimiento mencionado.
3. Si ha tomado intervención el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima del gobierno bonaerense y demás organismos con competencia en
la materia.
4. En caso afirmativo, cuál es el estado de las actuaciones realizadas y qué medidas se han adoptado.
5. Qué tipo de controles se realizan sobre los establecimientos de internación para la rehabilitación
de menores con problemas de adicciones, públicos
o privados, tanto a nivel nacional como provincial.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 2006 apareció publicado en el
diario “Clarín” un artículo de investigación bajo el
epígrafe: “Polémica causa contra cuatro chicos que
denunciaron torturas en un instituto”.
En dicho artículo se informa: “Estaban en un centro antidrogas y sufrían maltratos. Para escapar ataron a dos coordinadores y se llevaron ropa y dinero. Ahora, los juzgarán como ladrones.
”Algunos cuentan que los obligaban a pasar largas horas invernales en una pileta de agua podrida,
a soportar baldazos helados de madrugada y a
orinarse encima. Otros hablan de cómo los hacían beber hasta vomitar, arrastrarse por el barro o caminar
con los codos por el asfalto. En lo que todos coinciden es en que fue el maltrato cruel lo que aquella
madrugada los empujó a huir del centro de rehabilitación de adictos en el que estaban. Y en que no esperaban el desenlace que ahora enfrentan: un juicio
por el robo de 70 pesos y un celular durante la fuga.
”Son nueve los adolescentes que protagonizaron
el escape de la quinta de Tortuguitas donde funcionaba la comunidad Volver a Empezar. Cinco de
ellos tenían entre 16 y 17 años al momento de la
fuga y hoy están imputados de ‘robo calificado’ ante
el tribunal de Menores Nº 3 de San Martín. El resto
tenía entre 19 y 20 años y por eso quedó en la peor
situación: el fiscal Héctor Scebba acaba de pedir su
elevación a juicio, también por ‘robo calificado’.
”Mientras, la causa que investiga los malos tratos que denunciaron no tiene imputados; la comunidad de la que huyeron fue clausurada porque no
tenía habilitación y nadie se hace cargo de haberlos
internado allí.”
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Y continúa la referida publicación: “Los testimonios del expediente también son extraordinarios. ‘Era
como estar en la colimba, pero peor’, relató uno de
los que no se fugó. ‘Los castigos eran que un compañero te metiera en la pileta y te ahogara. O sentarte a comer sólo en posición de rana’, dijo. ‘Te
tiraban a una pileta con agua estancada’, agregó un
acusado. ‘Te mojaban con manguera a la mañana
temprano o te hacían salto de rana luego de comer’.
Otro explicó: ‘Te hacían flotar tres horas en una pileta de agua helada. Si te acercabas al borde, te pisaban. Me han obligado a darme la cabeza contra
el piso’. Y uno contó: ‘Al principio me prohibían ir
al baño. Me orinaba y defecaba encima’”.
La crónica periodística da cuenta de que “además, los alimentaban mal. ‘Nos hacían cavar pozos,
meternos adentro y ahí nos tiraban agua fría’, agregaron. Una perito oficial, Rosanna Toccaceli, los entrevistó a todos. Tienen un discurso común, con
un relato coherente y creíble, informó”.
La denuncia asusta. Habla de situaciones perversas en las que lo más liviano era caminar con los
codos, arrastrándose por el piso. O tener que meterse desnudos en un pozo lleno de agua podrida.
O ser sumergidos en piletas, hasta el límite de la
asfixia. Si estos hechos ocurrieron de esta manera,
como lo afirman los denunciantes, sin perjuicio de
la intervención que le compete al Poder Judicial, el
Poder Ejecutivo –ya sea el nacional o el local– no
puede permanecer ajeno.
Aterra pensar que situaciones como éstas puedan
darse en otros establecimientos o institutos del país.
La función de contralor por parte del Estado de
los establecimientos de este tipo y la obligación de
prevención y tutela de los derechos humanos en
general y los de los niños, niñas y adolescentes en
especial es inexcusable. Conocer, entonces, cuál ha
sido y es lo que se está haciendo al respecto resulta fundamental.
Por los motivos expuestos, solicito a mis compañeros legisladores el voto favorable a este proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.484/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, informe a esta Honorable Cámara acerca
del estado de situación del Programa Nacional Salud de los Pueblos Indígenas; y, en particular, sobre las siguientes cuestiones:
1. Si se han cumplido los objetivos esperados de
mejorar el nivel de salud y la calidad de vida de los
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pueblos indígenas mediante la contratación de agentes sanitarios con el fin de desarrollar acciones que
prevengan la enfermedad y promuevan el cuidado
de la salud. Determine cuáles son las acciones específicas que se están desarrollando en respuesta
a las patologías emergentes.
2. Qué tipo de participación e incorporación se
otorga a las poblaciones indígenas en los procesos
de gestión, organización y prestación de los servicios de salud para asegurar la adecuación a sus necesidades.
3. Cuáles son las medidas estratégicas adoptadas
por los profesionales de la salud intervinientes con
miras a obtener la aplicación de un sistema de vigilancia epidemiológica eficaz y adaptable a las necesidades y a la situación de vulnerabilidad por las
que atraviesan algunas poblaciones indígenas.
4. Qué tipo de control y prevención se esta llevando a cabo en las provincias de Salta y Chaco,
respecto de las poblaciones indígenas que están
siendo afectadas por las inundaciones y demás desastres naturales. Especifique si algún organismo
especializado en saneamiento y contaminación ambiental está cooperando para paliar esta situación.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es conocida la importancia de los pueblos aborígenes dentro de nuestra cultura, ya que ellos son
quienes representan gran parte de la historia argentina, y así lo ha reconocido la última reforma constitucional. El respeto que ellos se merecen como
pobladores originarios no se condice con las situaciones de carencias y necesidades básicas por las
que atraviesan muchas de estas comunidades.
En la actual gestión de gobierno se está llevando a cabo una política sanitaria que tiene por objeto apoyar el desarrollo de las poblaciones indígenas y la atención a sus necesidades de salud, pese
a la problemática de no poder asistir con servicios
públicos a las comunidades que se encuentran ubicadas en predios muy lejanos.
Es por esto que el Estado nacional a través del
Programa Nacional Salud de los Pueblos Indígenas
ejecuta acciones específicas basadas en el respeto
a la diversidad cultural y dentro de un espacio
intercultural conformando así un espacio de intercambio entre el sistema de salud oficial y el sistema
de salud tradicional, econociendo que las prácticas
tradicionales son el principal recurso disponible en
este tipo de comunidades para abordar los problemas que hacen al cuidado, atención y preservación
de la salud y promoviendo de esta manera una mayor integración de los indígenas a la comunidad.
La principal problemática se encuentra asociada
a las condiciones de insalubridad en la vivienda;
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manejo y consumo de agua, disposición inadecuada de basura y excretas, etcétera. Y frente a la dificultad de instalar servicios públicos de drenaje y
sistema de agua potable en localidades de difícil acceso, se hace necesario diseñar mecanismos de solución que incorporen la aplicación de tecnologías
simplificadas y adecuadas a los contextos locales,
para así promover el mejoramiento y cuidado de la
salud ambiental.
El sistema alimentario aborigen, desde la producción de los alimentos hasta su consumo, forma parte de la cultura e identidad y es imprescindible desarrollar acciones para mejorar la nutrición a partir
sus pautas y valores propios.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y en
razón de que los pueblos indígenas constituyen minorías étnicas en algunos casos desamparadas, con
faltas de recursos y de mecanismos de avanzada
para sobrellevar las distintas situaciones del porvenir humano, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.485/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función del innegable aumento de casos de violencia contra la mujer
en la República Argentina, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si las autoridades pertinentes han instrumentado políticas tendientes a crear refugios destinados a albergar tanto a mujeres víctimas de la violencia familiar como a sus hijos. De ser así, precise
su grado de ejecución, y determine si han sido establecidas en coordinación con las jurisdicciones
provinciales.
2. Caso contrario, este cuerpo vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional, juntamente con
las autoridades provinciales, evalúe la posibilidad
de adoptar las medidas pertinentes para contribuir
a su pronta creación, financiamiento y establecimiento en distintas jurisdicciones de la República
Argentina.
3. Si las autoridades nacionales han celebrado
convenios de cooperación con alguna de las jurisdicciones provinciales con la finalidad de combatir
la violencia contra la mujer en todo el territorio nacional. De ser así remita copia de los mismos.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia contra las mujeres, en sus diversas
manifestaciones, es una de las violaciones a los derechos humanos más graves, frecuentes y extendidas, ya que la violencia contra las mujeres vulnera
su derecho a la integridad personal, a la salud y menoscaba el pleno goce de sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales.
En este sentido, es indudable que dicha violación
constituye una clara afrenta a la identidad de la mujer, sin que medien motivos de raza, religión, nivel
económico, social, educación, edad o cualquier otra
condición. Tiene efectos traumáticos inmediatos y,
a largo plazo, en el futuro de las mujeres, de sus
hijos y de la sociedad en su conjunto; por tal motivo es una causa significativa de morbimortalidad femenina que casi nunca es visualizada como un tema
de salud pública.
Para combatir este flagelo es necesario adoptar
una política integral al respecto, de forma coordinada con cada una de las distintas jurisdicciones, por
ello es imprescindible que el Estado nacional asuma la función de ser garante de los derechos individuales e intervenga activamente, en coordinación
con las provincias, ante el avasallamiento de estas
garantías constitucionales, ya que la normativa referida a la atención de las víctimas de la violencia
familiar se encuentra, en la actualidad, contemplada
en las leyes de forma de cada provincia. Es decir,
consta en las normas de procedimiento, y por lo tanto es competencia provincial.
El Estado nacional se ha comprometido, mediante la Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, con jerarquía constitucional, a garantizar al
hombre y a la mujer la igualdad en goce de derechos, fortaleciendo la paz y la seguridad.
Asimismo, la aprobación de la Convención Belem
do Pará, a través de la ley 24.632, demanda la implementación de políticas integrales a fin de prevenir,
sancionar y erradicar la violencia de género. En la
actualidad, sólo existen experiencias, actividades y
programas segmentados, y no una verdadera política de Estado en este tema.
En este sentido, se requiere conocer las medidas
adoptadas a nivel nacional para contribuir a la
creación y sostenimiento de refugios para mujeres
víctimas de la violencia familiar. Su existencia es fundamental para garantizar su integridad física y psíquica cuando no cuentan con los recursos económicos suficientes.
Señor presidente, es por lo antes expuesto, y debido a las innegables implicancias del tema, que considero necesario que se implemente una política nacional al respecto, en coordinación con las distintas
jurisdicciones provinciales. Es por estas razones,
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señor presidente, que solicito a mis pares voten por
la afirmativa para la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.486/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, informe a
esta Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones vinculadas a la población femenina alojada en
unidades del Servicio Penitenciario Federal:
1. Si, en función de los altos niveles de adicciones
y enfermedades existentes entre las internas, se han
implementado programas específicamente orientados a la mujer, particularmente a aquellas que se encuentran en la situación prevista por el artículo 195
de la ley 24.660.
2. De acuerdo con la normativa antes mencionada, indique cuál es la cantidad exacta de jardines
maternales que se encuentran habilitados y en funcionamiento en las diversas unidades penitenciarias
de la República Argentina.
3. Si se han implementado programas educativos
especiales para los niños alojados junto a sus madres en las unidades del Servicio Penitenciario Federal. De ser así, especifique en qué consisten dichos programas y cuál es su grado de ejecución.
4. Si los niños menores de 4 años alojados en las
cárceles, conforme el artículo 195 de la ya mencionada ley, reciben asistencia psicológica especializada para velar por su salud física y mental.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La población carcelaria en la Argentina está alojada en las unidades del hoy llamado Servicio Penitenciario Federal (SPF) y en establecimientos pertenecientes a las provincias.
En dichas unidades se alojan las personas de nacionalidad argentina o extranjera que han sido condenadas por la justicia federal de todo el país, por
la justicia nacional ordinaria y por la justicia provincial en los casos previstos por el artículo 18 del
Código Penal (condenadas por tribunales provinciales a reclusión o prisión por más de cinco años,
y siempre que la provincia no tuviera establecimientos adecuados) y por el artículo 53 del mismo cuerpo (condenados con la reclusión accesoria por tiempo indeterminado).
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Asimismo, se alojan en las unidades del SPF
aquellas personas que están procesadas a disposición de la justicia federal de todo el país, de la justicia nacional ordinaria y, excepcionalmente, de la
justicia provincial (sólo en virtud de convenios que
se hubieran formalizado entre el SPF y algún servicio penitenciario provincial).
En las cárceles federales argentinas, hay hoy
aproximadamente 1.112 mujeres presas, un número
diez veces mayor que el de dos décadas atrás. El
aumento está dado, básicamente, por el incremento
de delitos vinculados a las drogas: el 63 % de esas
mujeres están encarceladas por causas sobre narcotráfico. Según una investigación realizada por el
Consejo Nacional de la Mujer, la mayoría de las detenidas proviene de un colectivo especialmente vulnerable, mujeres solas, con muchos hijos y muy pocos recursos.
Pero una de las características más salientes de
la población carcelaria femenina es la descrita por
el artículo 195 de la ley 24.660, que determina que
las internas pueden retener consigo a sus hijos menores, situación que exige la necesidad de que tanto la madre como su hijo reciban especial atención,
debido a la delicada situación para la que atraviesan.
En este sentido, y dado que el 40 % de las internas posee al menos una adicción o enfermedad, se
considera pertinente la implementación de programas destinados específicamente a mujeres que se
encuentran en prisión junto a sus hijos, cuyo cuidado y atención debe ser prioritario en todo momento.
Por otro lado, debe darse especial importancia a
la educación y asistencia psicológica de los menores, quienes viven sus primeros años de vida en
condiciones que no son las óptimas para el desarrollo de un niño. Si bien muchas veces, ello es preferible a que los niños de corta edad se vean apartados de sus madres, lo cierto es que deben ser
asistidos de forma especial, en virtud de la particular situación que atraviesan.
La Convención Internacional de los Derechos del
Niño, ratificada en nuestro país en el año 1990 mediante la ley 23.849, e incorporada a nuestra Constitución en 1994, establece los principios a aplicar
en todos los ámbitos de la sociedad en la que se
encuentren involucrados niños, estableciendo que
le corresponde al Estado arbitrar todos los medios
para la real satisfacción de los derechos de los niños, y, a las instituciones, dirigir su accionar a la
concreción del interés superior del niño.
Por esta razón, señor presidente, y por las antes
expuestas, solicito a mis pares que voten por la afirmativa del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.487/06)
Proyecto de declaración

cieron posible, que solicito a mis pares voten por la
afirmativa el presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el hallazgo de restos fósiles de siete dinosaurios Mapusaurus, ocurrido en
el paraje Las Cortaderas, situado a 15 kilómetros
de la localidad de Plaza Huincul –provincia del
Neuquén– reconociendo que tal importante descubrimiento modificará sustancialmente el conocimiento que se posee sobre el comportamiento
de los dinosaurios, teniendo por ello una significativa implicancia para la comunidad científica
internacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, debemos destacar el profesionalismo y dedicación de los paleontólogos argentinos,
que mediante su invalorable trabajo han hecho un
aporte sustancial a toda la comunidad científica al
descubrir fósiles de gran valor a nivel mundial.
En esta ocasión, el hallazgo paleontológico se
realizó en la provincia del Neuquén, luego de cinco
meses de excavación, distribuidos en cinco años,
trabajo que estuvo a cargo del paleontólogo neuquino Rodolfo Coria, del Museo “Carmen Funes”
de Plaza Huincul, Neuquén, y su colega Phil Currie,
de la Universidad de Alberta, Canadá.
El resultado de este arduo trabajo es sorprendente, ya que se han descubierto ejemplares únicos en
su especie, por lo cual se convierten en un referente de estudio para la comunidad científica, debido a
que se trata de dinosaurios carnívoros de más de
doce metros de largo que habitaron la Patagonia
hace 90 millones de años; ellos fueron presentados
oficialmente como Mapusaurus roseae.
Por otro lado, lo que resulta extraordinario del hallazgo es que incluyó restos de varios ejemplares
de Mapusaurus roseae de diferentes tamaños y edades, lo que sugiere que se trata de animales que vivían juntos en un mismo territorio.
El descubrimiento en referencia contradice, por
ello, las suposiciones sobre las costumbres de los
dinosaurios carnívoros, que hasta ahora eran pensados como animales de hábitos solitarios. Los recientes hallazgos sugieren, entonces, que podrían
haber tenido hábitos sociales, principalmente para
vehiculizar estrategias de caza.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en
virtud del innegable aporte que este hallazgo significa para la comunidad científica internacional, y por
la destacada labor de los profesionales que lo hi-

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.488/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el I Congreso Argentino de Cultura, que bajo la consigna “Hacia políticas culturales de Estado: inclusión y democracia”,
se realizará durante los días 25, 26 y 27 de agosto
del corriente año, en el teatro Auditórium de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El señor secretario de Cultura, don José Nun, el
señor presidente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y el señor secretario general
del Consejo Federal de Inversiones, anunciaron formalmente la realización del I Congreso Argentino de
Cultura el que se llevará a cabo en la ciudad de Mar
del Plata durante el mes de agosto del año 2006.
Este encuentro que estará abierto a toda la comunidad es organizado en conjunto por la Secretaría de Cultura de la Nación y las áreas culturales de
cada una de las provincias argentinas.
En el mismo, se debatirá en torno a cinco ejes temáticos:
– Nuevas tecnologías de la comunicación e información.
– Cultura y derecho a la identidad.
– Dimensión económica de la cultura.
– Diversidad cultural e integración en el Mercosur.
– Cultura, patrimonio tangible e intangible.
La participación en este evento podrá ser directa
en las mesas de debate, y su inscripción podrá realizarse a través de Internet, al igual que la presentación de trabajos y ponencias.
Señor presidente, dada la importancia que la cultura tiene en el desarrollo de las naciones es que
solicito se declare de interés cultural y educativo el
precedentemente citado congreso.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.489/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Eléctrico Internacional que se llevará a cabo en Buenos Aires los
días 28 al 30 de noviembre de 2006, organizado por
la Asociación de Distribución Eléctrica de la Argentina (ADEERA) y el Comité Argentino de la Comisión de Integración Eléctrica de la República Argentina (CACIER) con el auspicio de la Asociación
Española de la Industria Eléctrica (UNESA), la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) y
el Congreso Internacional de Distribución Eléctrica
(CIRED).
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 28 y el 30 de noviembre del año próximo
se llevará a cabo CIDEL Argentina 2006, importante congreso eléctrico que tendrá lugar en Buenos
Aires.
En este marco, especialistas de todo el mundo expondrán y debatirán trabajos académicos, de regulación y de negocios sobre diferentes temas del sector, en sesiones técnicas y mesas redondas.
Este congreso estará organizado por la Asociación de Distribución Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) y el Comité Argentino de la Comisión de Integración Eléctrica Regional (CACIER).
Apoyarán a dicho evento, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), la Comisión de Integración Eléctrica Regional (CIER) y el
Congreso Internacional de Distribución Eléctrica
(CIRED).
Estas entidades, reconocidas internacionalmente,
han tenido una activa participación en los congresos anteriores; CIRED Argentina 1996 y CIDEL Argentina 2002.
El congreso eléctrico se desarrollará sobre la base
de seis sesiones técnicas: “Subestaciones, líneas y
cables”, “Operación, protección y control de redes
de distribución”, “Sistemas de gestión de la distribución”, “Calidad del servicio y del producto”, “Regulación de la distribución eléctrica y del sector
eléctrico en general” y ”Responsabilidad social empresaria y desarrollo sustentable”.
La secretaría académica del congreso, participa
especialmente a la comunidad científica, regulatoria
y empresarial, a presentar propuestas de trabajos,
y resalta la jerarquía académica del congreso, el cual
se constituirá en un enriquecedor ámbito de debate
sobre los desafíos que a nivel local, regional y global se deberá enfrentar en un futuro próximo.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, y por los
objetivos de este congreso, de discutir trabajos de
jerarquía académica relacionados con la energía, pilar fundamental del desarrollo socioeconómico de
los países de la región, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.490/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su condena y repudio a los medrosos
y criminales actos de violencia perpetrados por la
célula terrorista vinculada a Al Qaeda, el pasado 25
de abril de 2006, en el balneario turístico de Dahab,
ubicado al sur de la península del Sinaí –República
Arabe de Egipto– y que trajera aparejado no sólo
la desaparición física de al menos 10 personas y 150
heridos de varias nacionalidades sino también la reanudación de acciones terroristas en dicho territorio que afectan la paz, seguridad e integridad física
de miles de ciudadanos como al normal y pleno desarrollo de las instituciones de dicho país.
2. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución
al señor embajador de la República Arabe de Egipto, su excelencia Youssef Hassan Shawki, como a
las autoridades del Parlamento egipcio.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda consternación y dolor, la comunidad internacional asistió, el pasado 25 de abril de
2006, a los medrosos e inhumanos actos de violencia perpetrados por una célula terrorista que trajeran
aparejada la desaparición física de al menos 30 muertos y 150 heridos de diversas nacionales; acontecimiento que, sin lugar a dudas, pone de manifiesto
el desmedro que tienen, dichas organizaciones criminales, por los derechos humanos fundamentales
así como por la integridad física de cualquier ciudadano del mundo.
En este sentido, cabe destacar que dichos actos
de intolerancia, que fueran realizados en forma simultánea en el balneario turístico de Dahad, sito en
la playa del mar Rojo al sur de la península del Sinaí
–República de Egipto– han sido el corolario de una
serie de atentados terroristas que comenzaron a azotar a dicha región a partir del 17 de noviembre de
1997, con el triste resultado de 62 personas muer-
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tas, y que culminó el año pasado con al menos 60
muertos y 200 heridos.
Asimismo, y como evidencia de la vulnerabilidad
a la estamos expuestos todos los ciudadanos del
mundo al accionar del terrorismo internacional, sólo
debemos recordar que las víctimas de estos condenables actos de intolerancia racial, política y religiosa, eran hombres y mujeres de ciudadanía egipcia,
italiana, danesa, china y surcoreana, para comprender que el terrorismo internacional como su accionar no respeta ni nacionalidades ni fronteras a la
hora de perpetrar sus vandálicos actos.
En este mismo sentido, y con la finalidad de comprender el espíritu violento, medroso y premeditado
de estos grupos delictivos, sólo debemos percatarnos de la minuciosidad a la hora de escoger los lugares en donde habrían de perpetrar sus acciones
vandálicas con el fin de causar la mayor cantidad
posible de víctimas sin importarles si dentro de las
mismas pudiese llegar a haber mujeres, niños o ancianos.
En este orden, es necesario destacar que los centros turísticos ubicados en la región sur de la península del Sinaí, que fueran víctimas del accionar
terrorista, vienen sufriendo desde hace varios años
ataques suicidas a través de la utilización de coches
bomba, kamikazes, y demás modus operandi. Realidad que ha dejado muy a nuestro pesar, desde 1997
a la fecha, la triste cifra de aproximada 418 muertos
y más de un centenar de heridos.
Indudablemente, este accionar medroso e inhumano merece no sólo la mayor de las condenas por
parte de la totalidad de la comunidad internacional
sino también la articulación, coordinación e implementación, por parte de todas las naciones del mundo, de acciones y medidas concretas en pos de
mitigar, enfrentar y erradicar el accionar de estos grupos y redes delictivas en cualquier parte del mundo en pos de garantizar y resguardar la integridad
territorial de los países así como la vida de sus habitantes.
Por tal motivo, considero necesario, no sólo que
la República Argentina se sume a las voces internacionales que han expresado su repudio y condena a estos terribles actos sino también que arbitre
las medidas necesarias para sumarse a los esfuerzos
internacionales, siempre que los mismos se basen
en el respeto al derecho internacional, para prevenir la concreción de nuevos actos de estas características en cualquier parte del mundo.
Al mismo tiempo, permítame destacar, señor presidente, que debido a los innegables lazos de amistad y cooperación que tiene nuestro país con la República Arabe de Egipto, considero conducente que
este cuerpo exprese su condena ante estos violentos hechos como su solidaridad con las autoridades del gobierno de dicho país y los familiares de
las víctimas de este acto terrorista.

129

Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables implicancias que tiene para el
pueblo egipcio como para los familiares de las víctimas de estos cobardes y violentos atentados terroristas, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.491/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre los
siguientes puntos:
1. Fecha en que se darán inicio y se concluirán
las prometidas reparaciones a la traza actual de la
ruta 38 en su recorrido por la provincia de Tucumán.
2. Fecha en que concluirán los trabajos de la nueva traza de la ruta nacional 38, correspondiente al
tramo Famaillá-Monteros, oportunamente licitado y
adjudicado.
3. Estado actual de los procesos licitatorios de
los restantes tramos (Monteros-Alberdi).
4. Fecha en que se prevé la conclusión de los
mismos.
5. Según información suministrada por los medios locales los trabajos que se ejecutan en la nueva traza de la ruta nacional 38, en el tramo comprendido entre Famaillá y Monteros, no tendrían los
avances previstos en virtud de algunos inconvenientes que surgieron con el pago a las empresas
subcontratistas. Al respecto, infórmese nombre del
o los subcontratistas, y estado actual de cuentas
con estas empresas.
6. Informe sobre los fondos asignados, en las
partidas correspondientes del Presupuesto de la Nación del año 2006, destinados a solventar y ejecutar las obras de construcción de la nueva traza de
la ruta nacional 38, especificando los tramos comprendidos en ellas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más me veo forzada en nombre de todos los tucumanos, a solicitar al Poder Ejecutivo
nacional información acerca de la obras sobre la
ruta nacional 38 en su recorrido por la provincia
de Tucumán, tanto en lo que se refiere a las reparaciones de la traza actual, como de las que corresponden a la nueva traza.
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En dos (2) años esta bancada ha presentado varios proyectos de comunicación sobre la ruta 38, en
su recorrido por la provincia de Tucumán, en la necesidad de instar a las autoridades correspondientes
a dar curso a la ejecución de las obras que precisamos, de vital importancia para nuestros comprovincianos.
En el mes de octubre del año 2004 comenzó formalmente la obra de construcción del primer tramo
Famaillá-Monteros de la nueva traza de la ruta nacional 38, en la provincia de Tucumán. Esta fue adjudicada exactamente hace un año atrás, a la UTE
(Unión Transitoria de Empresas), conformada por
las empresas Benito Roggio e Hijos-Perales Aguiar,
determinándose en ese momento un plazo de ejecución de los trabajos de 24 meses.
El inicio de esta construcción de 22 km luego de
más de quince años de gestiones y de incalculables
vidas humanas perdidas a raíz de que los parámetros de diseño de la traza actual son obsoletos, ya
que las condiciones de transitabilidad han cambiado a lo largo de los años, no satisfizo a los habitantes del interior de la provincia, por tres motivos.
El primero de ellos, porque se les había asegurado, incluso ejecutado y mostrado, un anteproyecto
de autopista, cuando en realidad se construirá una
autovía, corredor exactamente igual a la actual, de
2 (dos) trochas, con una sola calzada, a un costo
total aproximado de $ 240 millones de pesos, y ubicada en forma paralela a la actual, pero distante
de la misma, hacia el este, en unos tres kilómetros
promedio.
El segundo motivo es que no existe fecha cierta
para la correspondiente licitación de la obra restante de 70 km (tramo Monteros-Juan Bautista Alberdi),
ya que los proyectos ejecutivos correspondientes
no fueron elevados en tiempo y forma.
El tercero, el tramo en ejecución (Monteros-Famaillá), en forma independiente, no soluciona nada,
ya que se encuentra aislado de los centros urbanos,
lo que complica el acceso al mismo en forma directa,
dejando como consecuencia de esto, una obra, sin
beneficios, que no cumplirá el objeto buscado.
Señor presidente, la construcción de este tramo
(Monteros-Alberdi) de la nueva ruta nacional 38 no
admite más dilaciones. La misma ya se ha cobrado
muchas vidas humanas. Es notable el deterioro y
aglomeración de vehículos que circulan sobre la antigua traza de la ruta nacional 38. Basta con señalar
el alarmante cuadro estadístico de vidas perdidas
en su recorrido, debido a lo cual recibió el tristemente célebre tópico de “ruta de la muerte”.
Valga como ejemplo que en lo que va del año, a
causa de los distintos accidentes en la ruta 38 murieron un total de 12 personas y hubo 27 heridos. Esta
cifra cuadruplica el registro del año pasado cuando,
en igual período y por causas similares, fallecieron
tres, y diez resultaron con distintas lesiones.
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Este estremecedor repunte en el número de accidentes y de víctimas, y la proximidad de la zafra azucarera, agitan las preocupaciones de los pobladores del sur: se trata del período en que la ruta se
torna más riesgosa, al incorporarse al tránsito las
rastras cañeras.
A la luz de la alarmante situación descrita es que
solicito a mis pares su apoyo en el presente pedidos de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.492/06)
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 y la Secretaría de Medios de Comunicación, informe detalladamente sobre la situación de la agencia nacional de noticias Télam Sociedad del Estado.
En especial, sobre los siguiente puntos:
– ¿Cuál es la raíz del conflicto entre los trabajadores y la empresa que hace que los primeros se
encuentren de paro desde el pasado 10 de abril?
– Si la empresa ha informado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la situación de conflicto
con los trabajadores de la misma.
– Si es cierto que los trabajadores de la empresa
han visto reducido su salario en relación con los
días de paro aun cuando el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social no ha declarado la ilegalidad del
mismo.
– Si la empresa ha resuelto el cambio de actividad de los trabajadores, en oposición a lo normado
por la legislación vigente en la materia.
– Se informe en detalle sobre los despidos ocurridos en la empresa desde el 1º de enero de 2005.
– Si ha habido denuncias ante la Oficina Anticorrupción, y por qué.
– Si se le ofrecieron indemnizaciones por fuera de
lo que marca la ley laboral para los casos de despidos injustificados.
– Si la empresa se encuentra al día con la presentación de los balances e informes contables tal como
obliga la Ley de Administración Financiera del Sector Público Nacional, 24.156.
– ¿Quiénes, si el personal se encuentra de paro
desde el pasado 10 de abril, están a cargo de los
servicios periodísticos y de publicidad de la agencia nacional de noticias? Si son nuevos empleados,
qué experiencia y categorías tienen, y cuándo han
sido incorporados.
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– ¿Cuáles son las pruebas que fundamentan el supuesto “sabotaje” esgrimido por la agencia ante la
información falsa difundida el pasado miércoles 10
de mayo, sobre dichos del presidente de la Nación
en Viena?
– Si se han tomado medidas para evitar que vuelva a ocurrir, atento a la importancia que tiene para
todo el país el servicio de la agencia nacional de
noticias.
– Si se han recibido reclamos de los clientes de
la empresa por la baja en el servicio periodístico,
que según se difunde, alcanza al 85 % (de 550 despachos diarios, desde que se desató el conflicto el
servicio sólo llega a 82 cables). En el mismo sentido, para el área de publicidad.
– Si es cierto que se pretende suplir el servicio
informativo con la página de Internet de la agencia,
donde se habría convocado como pasantes a estudiantes universitarios.
– Si la redacción se ha mudado dentro del edificio de la empresa o a otro domicilio desde que se
inició el paro.
Gerardo N. Morales. – Juan Carlos Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la tarde del pasado miércoles 10 de mayo,
los argentinos recibimos una noticia que por lo menos causaba sorpresa a quienes seguimos de cerca
la actividad del primer mandatario. El presidente de
la Nación, desde Viena, donde se encuentra en visita oficial participando de la IV Cumbre de la Unión
Europea, Latinoamérica y el Caribe, confiaba en la
racionalidad de su par uruguayo para avanzar en
una solución al tema de las pasteras sobre el río
Uruguay. Concretamente, el cable de la agencia nacional de noticias Télam decía: “Kirchner confía en
la racionalidad de Tabaré Vázquez”, aduciendo una
supuesta rueda de prensa en la ciudad austríaca.
Una hora y media después, dio de baja dicho despacho. Cinco hora más tarde, la misma agencia denunciaba un “sabotaje” en su servicio.
La sorpresa se inscribe en que, por un lado, el presidente Kirchner, como es de público conocimiento, no
es muy afecto al contacto directo con los periodistas;
y por el otro, dichos conceptos vendrían a contradecir abiertamente la política del gobierno respecto de
las papeleras sobre el río Uruguay ya que la Cancillería ha hecho en la última semana una presentación
judicial ante la Corte Internacional de La Haya.
La noticia desde Viena cruzó fronteras, y no sólo
los servicios en Internet de muchos medios nacionales la tomaron, sino que también fue ofrecida por
agencias internacionales, y tuvo especial repercusión en la hermana República del Uruguay.
Los trabajadores de Télam se encuentran de paro
desde el pasado 10 de abril, provocando la reduc-
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ción del servicio informativo en un 85 %, de 550 cables en situación normal, a 82 en el último mes.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, aún no habría intervenido en su calidad de conciliador de las
partes, a pesar de que desde el primer día de la medida de fuerza los trabajadores denunciaron el conflicto mientras la empresa se abstuvo, en todo momento, de hacerlo.
Considerando un encuentro de las partes en la cartera laboral que se realizó el pasado 29 de abril, el
ministerio habría intimado a los trabajadores a levantar la medida de fuerza. No obstante, todo hace suponer que esas negociaciones fracasaron estrepitosamente porque la empresa no habría aceptado ninguno
de los reclamos de la representación gremial.
El conflicto se inicia por el despido de dos trabajadores. El presidente de la empresa, Martín Granovsky, por su parte, asegura que desplazó al primero
porque “había cometido, al menos, negligencia en
el cumplimiento de sus tareas, funciones y responsabilidades diarias, comprometiendo en consecuencia el patrimonio de la empresa”, según explicó en
una nota oportunamente enviada a este cuerpo.
Sin embargo, los trabajadores al tiempo que niegan
las acusaciones denuncian persecución gremial.
Las innumerables versiones sobre la situación
que generó que un despacho de la principal agencia de noticias del país diera por ciertos los dichos
del presidente en viaje al exterior, no pueden explicar la situación pero sin dudas muestran que el conflicto no es menor.
Más de treinta días de paro, un enfrentamiento
entre trabajadores y directivos, acusaciones cruzadas, servicio reducido, supuestas divergencias entre la norma vigente en materia laboral y las acciones de los directivos de una sociedad del Estado,
nos llevan a solicitar informes al Poder Ejecutivo que
nos permitan conocer y evaluar la situación de la
principal agencia de noticias del Estado, la cual además maneja la pauta publicitaria de los organismos
del gobierno en el resto de los medios de comunicación masiva.
Por lo expuesto, solicito que mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo N. Morales. – Juan Carlos Marino.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.493/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase un juzgado federal de primera instancia con asiento en la ciudad de Caleta
Olivia, provincia de Santa Cruz.
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Art. 2° – El juzgado que se crea funcionará con
tres secretarías: una con competencia en lo civil y
comercial, contencioso administrativo y laboral, una
con competencia en ejecuciones tributarias y previsionales, y la otra con competencia en materia criminal y correccional.
El juzgado tendrá competencia universal, excepto en materia electoral.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, cuya competencia pertenecerá al juzgado creado por el artículo 1º
y la cual abarcará a partir de su implementación de
la presente ley, los siguientes límites: al Norte, limite con la provincia del Chubut (desde el océano
Atlántico hasta el límite internacional con la República de Chile); al Este, el océano Atlántico (hasta
las 200 millas inclusive); al Oeste; con la República
de Chile (desde el límite con Chubut hasta la margen sur del lago Buenos Aires) y al Sur, desde la
margen sur del lago Buenos Aires, comprendiendo
el ejido urbano y las poblaciones ribereñas, el río
Fénix (Sur), el cañadón del Deseado y el río Deseado
hasta su desembocadura en el océano Atlántico.
Art. 4° – Créase una nueva secretaría con asiento en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz, con competencia en lo contencioso administrativo y laboral.
Art. 5° – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial, que actuaran ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
creado por el artículo 1º de la presente ley, ambas
con asiento en la ciudad de Caleta Olivia, provincia
de Santa Cruz.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Comodoro Rivadavia será tribunal de alzada del juzgado que se crea por la presente ley.
El tribunal Oral en el Criminal Federal de Comodoro Rivadavia conocerá en todo lo relativo a su
competencia material.
Art. 7° – Créanse los cargos de juez, secretario
de juzgado, fiscal de primera instancia, y defensor
público oficial, con las asignaciones correspondientes en los presupuestos del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, y que serán afectados al juzgado federal que se crea mediante esta ley.
Art. 8° – El Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo necesario para la instalación y funcionamiento de los organismos creados por esta ley.
Los magistrados del Ministerio Público Fiscal y
del Ministerio Público de la Defensa, que se crean
por la presente ley, deberán ser designados de
acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.946.
Art. 9° – La presente ley se implementará una vez
que cuente con el crédito necesario para la atención
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del gasto que su objeto demande, el que se imputará
de los presupuestos para el ejercicio del año 2006
del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las compensaciones necesarias a los efectos
de incrementar los presupuestos del Poder Judicial
de la Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa vigentes para el corriente año, hasta la suma necesaria para cumplir con
el objetivo de la presente ley. El juez, los funcionarios y los empleados que se designen en los cargos
creados sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la mencionada condición financiera.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández. – Alicia M.
Kirchner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presenta iniciativa, tiene la intención de dar
una solución a la problemática existente en la provincia de Santa Cruz en el ámbito de la justicia federal, crear nuevos puestos de trabajo y jerarquizar
el acceso a la Justicia en mi provincia.
En la provincia de Santa Cruz funciona el Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la
ciudad de Río Gallegos, con jurisdicción en casi
todo su territorio para atender la totalidad de las causas que tramitan en él.
Dicho juzgado está dividido en 5 secretarías por
razón de la materia: 2 penales, 1 civil, 1 electoral y 1
de ejecución fiscal.
Y en razón del territorio, los siguientes límites: al
Norte: la margen sur del lago Buenos Aires, comprende el ejido urbano de las poblaciones ribereñas
al Juzgado Federal de Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, el río Fénix (margen sur), el cañadón
del Deseado (margen sur), hasta la desembocadura
en el océano Atlántico, al Este: el océano Atlántico,
al Oeste: el límite con la República de Chile, al Sur:
con la margen sur del estrecho de Magallanes.
Debido a las dificultades en las comunicaciones,
caminos casi inaccesibles en la zona cordillera, heladas en las rutas en los inviernos, falta de regularidad de los vuelos en la provincia, deficiencias en
las telecomunicaciones desde algunas localidades
que agravan la fluidez de entendimiento entre el juez
y las fuerzas de prevención, hace muy difícil la actividad de la justicia federal en nuestra provincia.
Estas son algunas de las causas, por las que propongo la creación de un juzgado federal de primera
instancia en la ciudad de Caleta Olivia en la provincia de Santa Cruz, con el objetivo de dar una solución al funcionamiento de la actividad judicial federal en la provincia.
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Las causas federales, en las cuales el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos no tiene
competencia territorial, tramitan ante el Juzgado de
Primera Instancia de Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, por su proximidad con la ciudad
de Caleta Olivia, pero debemos advertir que esta
proximidad no se da con las demás ciudades de mi
provincia.
Cada vez que la recorro, mis comprovincianos me
comentan, lo difícil que se torna ir hasta la ciudad
de Comodoro Rivadavia cuando deben realizar alguna diligencia en dicho juzgado, ya que en él, se
tramita la carta de ciudadanía, y teniendo en cuenta
la gran cantidad de residentes chilenos que habitan el suelo santacruceño y el tiempo que implica el
traslado desde una provincia a otra, es de suma importancia contar con un nuevo juzgado federal, porque de esta manera los problemas propios de una
provincia son solucionados en su territorio.
Asimismo cabe mencionar que tanto la ciudad de
Caleta Olivia como en la ciudad de Puerto Deseado, son localidades santacruceñas con una actividad portuaria fluida, en sus puertos se produce una
gran actividad comercial que tiene que ser controlada, no sólo las transacciones legales, sino también las ilegales. La creación de un nuevo juzgado
federal de primera instancia beneficiará la lucha contra el narcotráfico y el control aduanero, años atrás
se realiza una investigación en Puerto Deseado y
se incautó de una gran cantidad de droga que habría ingresado por su puerto, teniendo en cuenta
estos datos y la coyuntura actual antes mencionada, es de suma importancia estar acorde a los tiempos que corren y contar con las herramientas útiles
para dar una solución efectiva a una problemática
que afecta la administración de justicia de mi provincia.
En lo relativo al funcionamiento del nuevo juzgado a crear, el mismo funcionará con tres secretarías,
una con competencia en lo civil y comercial, contencioso administrativo y laboral, una con competencia en ejecuciones tributarias y previsionales, y
la otra con competencia en materia criminal y correccional, éste tendrá competencia universal, excepto en materia electoral, asimismo se modifica la
competencia territorial del Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de Comodoro Rivadavia, dicha competencia pertenecerá al juzgado que
se crea por la presente iniciativa.
Además, el proyecto crea una nueva secretaría
en el Juzgado Federal de Primera Instancia ya existente en la ciudad de Río Gallegos, ello corresponde al elevado índice de litigiosidad federal en este
juzgado, por ejemplo como consecuencia de la existencia de la unidad 15 del servicio penitenciario federal en esta ciudad, se exige una especial atención
a los innumerables hábeas corpus que se tramitan,
lo que produce la paralización de cualquier actividad.

En suma, son varios los motivos que justifican la
creación de este juzgado federal y de la nueva secretaría, se intenta cumplir con los requerimientos
mínimos que exige atender su competencia, que en
la situación actual son insatisfactorios y tornan ilusorios los principios de especialidad e inmediatez
que requiere el ordenamiento procesal.
Por último, destaco que esta iniciativa es una solución práctica, necesaria y económica para una
adecuada administración de Justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández. – Alicia M.
Kirchner.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.494/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y Día Nacional contra
el Trabajo Infantil, a celebrarse el 12 de junio de
2006, bajo el lema: “La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance”.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La niñez es una etapa de gran vulnerabilidad que
necesita del cuidado y protección como ninguna
otra fase de la vida humana. Hoy se encuentra afectada con problemáticas que creíamos exclusivas de
la vida adulta, con la agravante de que este frágil
segmento de la sociedad no puede abordar por sí
solo los embates de un mundo cada vez más avasallador y amenazante.
La globalización económica con sus principios de
competitividad, calidad y eficiencia, en pos de alcanzar mayores ganancias, ha provocado un incremento en la cantidad de niños y jóvenes que trabajan, maximizando los beneficios empresariales al
reducir los costos de producción, pero obstruyendo el pleno desarrollo social y psicológico de los
infantes.
Los acuerdos establecidos en la Convención sobre los Derechos de la Infancia de 1989, y la Convención 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a los gobiernos a proteger a
los niños de “…la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación del niño, o que sea peligroso para la salud física, mental, o espiritual del niño
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o para su desarrollo social”. Si bien fueron ratificados por numerosos países, adoptándose con carácter constitucional en algunos casos, o acompañándolos con legislación propia que adecua estos
documentos a la realidad local en otros, no han sido
suficientes para evitar que 250 millones de niños y
niñas trabajen en condiciones denigrantes, sometidos a innumerables peligros y a la explotación.
Nuestro ideal sobre una sociedad más justa debiera apuntar a una niñez dedicada al aprendizaje y
al juego, con condiciones garantizadas de nutrición,
higiene, confort y que, acompañados de su entorno afectivo, puedan tener las máximas posibilidades de crecimiento y desarrollo personal.
Por el contrario, el camino que hoy transita la niñez se encuentra atravesado por la pobreza, la exclusión, el acceso diferencial a la educación y la salud, prejuicios étnicos, religiosos o raciales, etcétera,
factores estos que coadyuvan a incrementar el trabajo infantil.
Se han dado a conocer algunas cifras alentadoras respecto a la disminución del trabajo infantil a
nivel mundial, pero es necesario que continuemos
aunando esfuerzos para su erradicación.
Por los fundamentos expuestos anteriormente es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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vención, el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad en todo el mundo.
La osteoporosis, que aqueja en la Argentina a
más de un millón y medio de mujeres mayores de
cincuenta años, es una enfermedad del sistema
esquelético, caracterizada por la disminución de la
masa ósea y el deterioro estructural del tejido óseo,
con el consiguiente aumento de la fragilidad del
hueso y de la susceptibilidad para desarrollar fracturas.
Lamentablemente, la gran mayoría de los casos
se descubren por la aparición de fracturas en lugares típicos, como la cadera o la muñeca y no se tiene en cuenta que el mejor aliado para esta enfermedad es la prevención.
Informes como el de Sebastián Ríos, cuyo objeto
consiste en permitir que la población conozca la manera de enfrentar la osteoporosis, contribuirán a reducir sensiblemente las consecuencias que este mal
ocasiona en la sociedad.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Miriam B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.496/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.495/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio de la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) al Periodismo,
otorgado a Sebastián Ríos, del diario “La Nación”,
por su artículo vinculado a experiencias prácticas
que estimulan conductas defensivas ante la enfermedad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de mayo, la Fundación Internacional de
Osteoporosis (IOF), distinguió al periodista Sebastián Ríos, integrante de la sección ciencia y salud
de la Nación, en reconocimiento a su artículo El
ejercicio aumenta un 6% la masa ósea, publicado
el martes 18 de octubre de 2005.
La IOF es una organización internacional, no gubernamental, cuya misión consiste en difundir información sobre la osteoporosis y promover la pre-

De interés parlamentario el Programa Pescar, organizado por la Asociación Conciencia, cuyo objetivo es capacitar jóvenes con la finalidad de facilitar su inserción laboral como social, instando a las
áreas de competencia a implementar programas similares donde se brinden capacitaciones a los jóvenes que posean buen rendimiento escolar y que se
encuentren en situaciones de vulnerabilidad social.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Pescar, encarado por la Asociación
Conciencia, consiste en una red de centros educativos que funcionan en empresas, brindando formación profesional y personal a adolescentes de escasos recursos, a fin de promover su inclusión social
y encaminarlos al mercado de trabajo.
Avalado por la Fundación Proyecto Pescar Brasil, país donde nació hace 27 años y en el que actualmente, cuenta con más de 70 centros educativos. Este programa centra sus fundamentos sobre
la base del antiguo proverbio que reza: “Si quieres
quitar el hambre a un hombre, dale un pez. Pero si
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quieres que no vuelva a tener hambre, enséñale a
pescar”.
El programa se dirige a jóvenes comprendidos en
el segmento entre 16 y 18 años, cuya característica
compartida es que poseen un buen rendimiento escolar, pero las problemáticas de su entorno hacen
compleja su futura inserción laboral. La estructura
del programa consiste en brindar un curso de formación personal y profesional, de nueve meses de
duración, cuyo objetivo es facilitar la futura inserción en el campo laboral de un conjunto de 15 adolescentes, a los cuales se les dictan materias de formación integral, encaminadas al aprendizaje de
valores, formación técnico-profesional y formación
complementaria, tales como computación e inglés.
La propuesta de Proyecto Pescar se extiende a
brindar oportunidades de aprendizaje a fin de lograr
especialización en distintas áreas, tales como la industrial, del comercio y los servicios.
Las coordinadores del programa afirmaron que
“las personas que participan se llevan herramientas para una mejor inserción porque aprenden desde la importancia de comprometerse con el trabajo
hasta oratoria”.
Cabe señalar que la Universidad del Salvador
aporta un equipo de profesionales que monitorean
los talleres, que ya fueron cursados por 128 adolescentes.
En diciembre de 2003, en localidad bonaerense de
Pilar, se inauguró la primera escuela en la empresa
Palmero S.A. y ya hay 18 jóvenes que terminarán la
formación Pescar en agosto que les ha abierto un
amplio marco de posibilidades en el ámbito laboral
y personal. En el año 2004 se inauguró la segunda
escuela Pescar del país en la empresa Vandenfil, ubicada en la ruta 5, km 67,500, Luján, provincia de Buenos Aires. Después se sumaron Coca-Cola y los
Village Cines; Vandenfil, Telecom y el club de campo golf Las Praderas.
Dado que se trata de brindar mediante este plan
una formación integral a los adolescentes, estimulándolos a adoptar nuevos hábitos, actitudes de
convivencia, de ciudadanía y de solidaridad, solicitamos, señor presidente, la aprobación de este proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.497/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actividad “Gestión de riesgo frente a inundaciones” dictada por la Comisión

de Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, el día 9 de mayo, en la localidad Isla del Cerrito en la provincia del Chaco, valorando la contribución de la misma a los fines de
defensa civil.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Isla del Cerrito en la provincia
del Chaco la Comisión de Cascos Blancos del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación, organizó una jornada de actividad “Gestión de riesgo
frente a inundaciones” destinada a la capacitación
y formación de jóvenes voluntarios.
La Isla del Cerrito, situada en la confluencia de
los ríos Paraná y Paraguay, constituye un escenario propicio para el tratamiento del tema “inundaciones” donde se congregaron, además de los jóvenes de la comunidad especialmente invitados,
técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores y
el personal de la Marina Argentina y Prefectura Naval Argentina, con el propósito de compartir y analizar el tratamiento de medidas y acciones de prevención y evacuaciones domiciliarias con criterios
humanitarios, proporcionando este aprendizaje mayores garantías para mitigar los efectos cíclicos con
que estos fenómenos climáticos castigan a la zona.
Autoridades comunales de la localidad patrocinadora de la jornada y la Comisión de Cascos Blancos, concluyeron que el lugar geográfico por su posición estratégica, es favorable para la creación de
un Centro Nacional de Capacitación de Cascos Blancos, al reunir la ciudad condiciones óptimas para
tareas de este carácter.
Es meritorio destacar el tratamiento local de estos temas de capacitación y formación para los jóvenes y la comunidad en general, habida cuenta de
la persistencia cíclica de desastres naturales como
una manifestación característica de las localidades
del interior de la provincia del Chaco.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.498/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada de Medios
Periodísticos Cooperativos: “Márketing y comunicación en las empresas cooperativas”, organizada
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por la Federación de Cooperativas Eléctricas y de
Obras y Servicios Públicos Ltda. de la provincia
de Córdoba (Fecescor), que se realizará el día 20 de
abril de 2006, en la ciudad de Córdoba.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 20 de abril, se realizará la Jornada de
Medios Periodísticos Cooperativos, cuyo tema central será: “Márketing y comunicación en las empresas cooperativas”. La jornada se encuentra organizada por la Federación de Cooperativas Eléctricas
y de Obras y Servicios Públicos Ltda. de la provincia de Córdoba (Fecescor).
El propósito del evento es fortalecer los esfuerzos individuales de cada entidad, sumándolos a los
de otras instituciones, tomándolas como referentes
para integrar e implementar nuevas ideas. De este
modo, la jornada constituirá un enriquecedor espacio de diálogo, reflexión, análisis e intercambio de
experiencias.
En el evento expondrán especialistas de gran trayectoria en la temática, que cuentan con experiencias en medios de difusión cooperativos, que servirán de ayuda y de guía para cooperativas que aún
no cuente con alguno.
Se vuelve necesario definir cooperativa, conforme a la declaración de identidad de la Alianza Cooperativa Internacional: “Una cooperativa es una
asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades y
aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta democráticamente gestionada”.
La Federación de Cooperativas Eléctrica y de
Obras y Servicios Públicos Ltda. de la provincia de
Córdoba fue constituida el 15 de diciembre de 1984,
con la adhesión de 38 cooperativas, ante una necesidad determinada por la carencia de representación
y defensa de intereses en el ámbito provincial. El
principal objetivo establecido en 1984 fue ser una
organización federativa con proyección nacional e
internacional. Actualmente, Fecescor agrupa a 110
cooperativas proveedoras de energía, las cuales
atienden el 30 por ciento del mercado.
En este último tiempo se hace evidente el crecimiento del movimiento cooperativo con decisión,
vocación y esfuerzo común.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos a
usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.500/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, en el marco
de la Ley Nacional Forestal, 13.273, y la normativa
vigente; instruya a los organismos de competencia
a los fines de planificar y ejecutar el ordenamiento
territorial de los bosques nativos, priorizando el establecimiento de “bosques protectores”, por cuanto
desarrollan un rol fundamental en la atenuación de
las inundaciones al disminuir la escorrentía entre
otros factores positivos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe certeza y las evidencias confirman que
cuando se elimina un bosque disminuye la capacidad de la superficie terrestre para controlar su
propio clima y composición química, la ecuación de
sustentabilidad del ecosistema indica que la masa
boscosa constituye el equilibro ecológico y la biodiversidad, limita la erosión en las cuencas hidrográficas e influye en las variaciones del tiempo y en el
clima.
Entre 1960 y 1990, la cobertura forestal nativa del
mundo disminuyó en un 13 %. Es decir, de 3.700 a
3.200 millones de hectáreas, pérdida que equivale
a un promedio de 16 millones de hectáreas al año.
A la Argentina, que contaba a comienzos del siglo
XX con 105 millones de hectáreas forestales, actualmente le quedan solamente 33 millones de hectáreas, en menos de dos siglos redujo más de dos tercios de su patrimonio forestal autóctono, mientras
que, en contrapartida, los programas de reforestación alcanzaron a 32.000 hectáreas, basados generalmente en especies exóticas: álamos, sauces, eucaliptos y pinos.
La ausencia de políticas de sustentabilidad evidencia que, en materia forestal, se practica una acción extractiva, de tipo minero, no planificada y sin
criterios conservacionistas. La principal causa de
pérdida de superficie de bosques nativos, el avance de la frontera agropecuaria.
Ley Nacional Forestal, 13.273, define a los bosques protectores como “aquellos que por su ubicación sirvieran, conjunta o separadamente, para:
a) Fines de defensa nacional.
b) Proteger el suelo, caminos, las costas marítimas, riberas fluviales y orillas de lagos, lagunas, islas, canales, acequias y embalses y prevenir la erosión de las planicies y terrenos en declive.
c) Proteger y regularizar el régimen de las aguas.
d) Fijar médanos y dunas.
e) Asegurar condiciones de salubridad pública.
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f) Defensa contra la acción de los elementos, vientos, aludes e inundaciones.
g) Albergue y protección de especies de la flora
y fauna cuya existencia se declare necesaria”.
Garantizar la plena vigencia de la Ley Nacional
Forestal, 13.273 que claramente expresa la defensa,
mejoramiento y ampliación de los bosques y tierras
forestales, prohibiendo su devastación y utilización
irracional de productos forestales, estimulará a la
formación de una verdadera conciencia nacional en
defensa de las especies del bosque argentino.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.501/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese al calendario escolar de
los niveles primario o inicial, medio, secundario o
equivalente, terciario no universitario y universitario de todo el país, el día 18 de julio como Día por la
Memoria de las Víctimas del Atentado contra la
Sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina y
Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas
–AMIA-DAIA–, en recordación al atentado que
provocó 85 víctimas fatales y destruyó en esa fecha la sede de esas entidades en Pasteur 633 en
Buenos Aires.
Art. 2º – El Día por la Memoria de las Víctimas
del Atentado contra la Sede de la AMIA-DAIA será
recordado mediante actividades de reflexión sobre
el atentado que hirió al pueblo argentino, pretendiendo introducir el terror y la división en corazón
de nuestro pueblo.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley dentro de los noventa
(90) días desde su promulgación.
Art. 4º – Se invita a los estados provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los atentados terroristas que marcaron e hirieron
a la sociedad argentina como el de la AMIA y la
Embajada de Israel, tuvieron un escenario preciso,
Buenos Aires, pero son todos los sitios del país,
aquellos donde los hombres de buena voluntad y

dignos de ser tales, vieron con estupor e indignación cómo una onda expansiva de horror e ignominia los atropellaba.
Un duelo sin fin para los familiares de las víctimas, un interrogante permanente para esta Argentina que quiso y debió sepultar el antisemitismo y la
discriminación, recorre desde hace tiempo, con dolor toda nuestra frontera.
El sistema democrático, la pluralidad y el respeto
a los derechos humanos merecen una reparación en
la memoria de todos, porque el horror, para ser desterrado, debe ser conocido en toda su dimensión y
consecuencias.
Por eso, la propuesta de incluir el Día por la Memoria de las Víctimas del Atentado contra la Sede
de la AMIA-DAIA en el calendario de todos los niveles educativos del país el 18 de julio, merece una
consideración especial de este cuerpo: porque nuestro país fue víctima, por segunda vez de un acto
que, todo indica, tuvo sus ideólogos en el terrorismo internacional, como el atentado a la Embajada
de Israel, perpetrado años antes, e igualmente impune, pero que no podía haberse planeado y ejecutado con tanta precisión como impunidad sin mediar la participación de cómplices locales.
Se trata de la memoria de un día de horror contra
los hermanos en la AMIA, DAIA, porque las víctimas argentinas y extranjeros, de religión judía o y de
otros credos que o pasaban por las inmediaciones
de Pasteur 633, en Buenos Aires, y se convirtieron
en blanco de la locura terrorista, del odio destructor.
Como antecedente del presente proyecto tenemos
el que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
ha impulsado, mediante la ley 193, que recuerda este
hecho de horror mediante la lectura de textos que
contribuyan a la reflexión, en los establecimientos
primarios y secundarios bajo su jurisdicción.
La historia debe ser contada y el horror recordado y castigado. Nuestra responsabilidad, consiste
en promover la paz y la convivencia ante la barbarie, en los lugares donde el saber abre las mentes, y
promueve valores e ideales, como la escuela y la
universidad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.502/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la quinta conmemoración del Día
Mundial contra el Trabajo Infantil –instituido por
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la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– a
celebrarse el 12 de junio del presente año.
Asimismo, manifiesta su beneplácito por la próxima presentación del informe “La eliminación del
trabajo infantil: un objetivo a nuestro alcance”, que
será presentado por la OIT en la XCV Conferencia
Internacional del Trabajo a celebrarse entre el 31 de
mayo y el 16 de junio de 2006.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2002, cada 12 de junio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) celebra en
todo el mundo el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil, invitando a sus países miembros a adherir
con acciones, estrategias y políticas para erradicar
sus múltiples y complejas manifestaciones, y para
que niños y niñas gocen y ejerzan sus derechos humanos.
En dicha oportunidad, Juan Somavía, director general de la OIT, señaló: “este primer Día Mundial
contra el Trabajo Infantil trata de difundir el mensaje de que el trabajo infantil sigue siendo un problema muy grave y que hemos de hacer más para combatirlo”. E incitó a los países integrantes de la OIT
a unir esfuerzos para trabajar por “un mundo libre
de trabajo infantil”.
Desde entonces, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil es celebrado cada año con miras a intensificar el apoyo a la campaña mundial que impulsa
la OIT para la erradicación del trabajo infantil. Asimismo, busca dar impulso al creciente movimiento
mundial contra el trabajo infantil; movimiento reflejado en el ritmo siempre ascendente de ratificaciones a los convenios de la OIT sobre la Prohibición
de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (convenio 182,
1999) y sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo (convenio 138, 1973), así como de la labor llevada a cabo por su Programa Internacional para la
Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC).
Desde el año 2002, y con motivo de esta conmemoración, la OIT implementa distintas campañas de
sensibilización a niveles internacional y nacional. El
año 2003, dedicó sus acciones a la lucha contra el
tráfico de niños y niñas; el año 2004, a la lucha contra el trabajo infantil doméstico; y el año 2005 su
campaña, acciones y estrategias se destinaron a la
lucha contra el trabajo de niños y niñas en minas y
canteras.
Según estimaciones de la OIT, en el mundo 1 de
cada 6 niños y niñas de entre 5 y 17 años está implicado en alguna forma de trabajo infantil. Por otra
parte, casi las tres cuartas partes de los niños y
niñas que trabajan, son explotados en las –mal llamadas– peores formas de trabajo infantil (OIT; Información sobre el Trabajo Infantil; junio de 2004).
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El trabajo infantil sigue existiendo incluso en
aquellos países donde se ha declarado ilegal, coexistiendo con prácticas económicas y socioculturales que lo invisibilizan, rodeado por muros de silencio e indiferencias.
Por primera vez, un estudio de la OIT ha revelado que los beneficios económicos de la eliminación
del trabajo infantil sería casi 7 veces superior que
sus costos, ello sin calcular los beneficios sociales
y humanos que la eliminación de dicha práctica trae
aparejada.
Según este estudio, el reemplazo del trabajo infantil por educación universal para el año 2020 implicaría costos por unos 760 mil millones de dólares, mientras que los beneficios serían casi 7 veces
superiores (aproximadamente unos 5,1 billones de
dólares), principalmente para aquellos países en desarrollo y con economías en transición (Documento Invertir en todos los niños: estudio económico
de los costos y beneficios de erradicar el trabajo
infantil; IPEC-OIT; diciembre de 2003).
En una entrevista realizada al autor del estudio,
Peter Dorman, éste señaló que “aunque en principio puede parecer un compromiso de enormes dimensiones, los costos planteados por el estudio palidecen frente a otros gastos que pesan sobre las
economías de los países en desarrollo. El costo promedio anual de la erradicación del trabajo infantil
es equivalente al 20 % del gasto militar, o al 9,5%
del servicio de la deuda externa” (OIT; Sala de Prensa; Erradicación del trabajo infantil: costos y beneficios; febrero de 2004).
En nuestro país, estimaciones del Ministerio de
Trabajo, a partir de un proyecto conjunto con el
IPEC-OIT (sobre datos del INDEC, de la Encuesta
de Desarrollo Social del año 1997 y del Censo Nacional Agropecuario de 1988), calculan que en la Argentina trabajan aproximadamente 1.503.925 niños
y niñas de entre 5 y 14 años, esto es, 1 de cada 4
(1.232.852 de ellos en el ámbito urbano, y 271.074
en el ámbito rural). Por ello, la erradicación efectiva
del trabajo infantil es uno de los desafíos más urgentes de nuestro tiempo y no debe escindirse de
los esfuerzos nacionales para lograr un desarrollo
económico y social en igualdad de oportunidades
para todos y todas.
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil es promovido con la finalidad de visibilizar el problema de
la explotación infantil, destacando la importancia y
necesidad de las alianzas nacionales, regionales y
globales, del fortalecimiento de las acciones intergubernamentales e intersectoriales para erradicarla
y de la promoción de reformas institucionales y legislativas.
Este 12 de junio tendrán lugar numerosas manifestaciones y reuniones plenarias de discusión. Durante la XCV Conferencia Internacional de Trabajo
a celebrarse entre el 31 de mayo y el 16 de junio de
2006, la OIT organizará una sesión plenaria cuyo
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tema principal se centrará en los progresos respecto de la eliminación del trabajo infantil y los desafíos pendientes en relación con la erradicación de
las peores formas de trabajo infantil. El informe a
presentar –titulado “La eliminación del trabajo infantil: un objetivo a nuestra alcance”– documentará los cambios acontecidos en los movimientos contra el trabajo infantil, y propondrá la ambiciosa meta
de eliminar las peores formas de trabajo infantil en
los próximos diez años.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.503/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
INCORPORACION
DE UN ARTICULO A LA LEY 24.660
(PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD)
Artículo 1º – Incorpórase el artículo 56 bis a la
ley 24.660, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 56 bis: No podrán acceder a los beneficios previstos por los artículos 15, 16, 17,
23, 54, y concordantes de la presente ley, aquellos condenados por los siguientes delitos a
saber:
1. Homicidio agravado (artículo 80 del Código Penal).
2. Delitos contra la integridad sexual (título 3 del Código Penal).
3. Privación ilegal de la libertad coactiva
seguida de muerte (artículo 142 bis, último párrafo del Código Penal).
4. Tortura seguida de muerte (artículo 144
tercero, inciso 2, del Código Penal).
5. Homicidio en ocasión de robo (165 del
Código Penal).
6. Incendio y otros estragos seguidos de
muerte (artículo 186, inciso 5, del Código Penal).
El único beneficio que podrán obtener los
condenados por los delitos reseñados en el
párrafo anterior del presente artículo, será el de
salidas transitorias a razón de un (1) día por
cada año de prisión cumplida; en los cuales
haya efectivamente trabajado o estudiado, siempre que se cumplimenten las demás condiciones exigidas por la ley. Este beneficio sólo podrá obtenerse a partir de los últimos seis (6)
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meses del finiquito de su condena, previa al
otorgamiento de la libertad condicional si ésta
correspondiere.
A los fines enunciados precedentemente, se
considerará trabajo realizado a la labor efectivamente prestada por el condenado bajo la dirección y control del Servicio Penitenciario.
Este beneficio no es acumulable, cuando el trabajo y el estudio se realicen simultáneamente,
se computará en tal caso un solo año.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto sigue en sus lineamientos la
misma tendencia de la regulación que dio a la materia el artículo 100 del Código de Ejecución de Penas
de la provincia de Buenos Aires (ley 12.256), luego
de su última reforma del año 2004, mediante ley 13.177
(Boletín Oficial, 20/4/04); la ley 3.008 de la provincia
de Río Negro, y sus similares de las provincias de
Misiones, y proyecto de reforma recientemente presentado en la provincia Entre Ríos, por el diputado
provincial, doctor Enrique Tomás Cresto.
Es preciso –dado el actual grado de inseguridad
reinante– limitar la salida de los reclusos de los lugares de detención, cuando los mismos han sido
autores declarados judicialmente de hechos
aberrantes o tienen pendientes el cumplimiento de
una nueva condena o registran una nueva imputación en su contra. Es lógica la sensación de
desprotección que impera en la sociedad, ya que
varios reclusos han aprovechado estas salidas para
retomar el camino delictivo y alejarse así, de los fines que la gobiernan: la readaptación social, su
reinserción. En estos puntos la ley nacional no ha
sido efectiva, y es oportuno apartarse parcialmente de sus normas para corregir la ley, teniendo en
cuenta las necesidades de la sociedad y el buen
espíritu de la norma.
Por ello propugnamos la modificación de la ley
actual que fue, a su vez, modificada por la ley 25.948.
En primer término creemos que debiera ser incluida en las restricciones que impone el artículo que
pretendemos modificar, la inclusión del artículo 80
del Código Penal que mencionamos ya que su comisión altera sustancialmente la paz social.
En segundo término incluimos todos los delitos
que afectan la integridad sexual y no sólo para el
caso del artículo 124. Los informes de reincidencia,
los estudios de medicina legal sobre este tema, las
opiniones vertidas por psicólogos de nota que
también informan sobre este ello, recalcando la irreversibilidad de las conductas de los sujetos activos que atentan contra la integridad sexual de las
personas, la que sigue continuándose luego de
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otorgada la libertad de estos delincuentes y que no
la abandonan a pesar de todos los tratamientos que
quiera aplicárseles.
En tercer término incluimos el artículo 142 bis último párrafo, el cual pena la aberrante conducta de
la privación de la libertad seguida de muerte. De por
sí que este delito, la sola privación viola un bien
jurídico fundamental; la situación se agrava cuando el delincuente hiere dos bienes jurídicos fundamentales, cercenando primero la libertad para luego
continuar con la vida de la víctima.
En cuarto término incluimos la tortura seguida de
muerte (artículo 144 tercero, inciso 2° del Código
Penal), un delito aberrante, que se comete con total
indefensión de la víctima.
En quinto término incluimos el homicidio en ocasión de robo (artículo 165), atiende a la peligrosidad del sujeto y su desaprensión.
En sexto y último término introducimos el delito
prescripto por el artículo 186, inciso 5, que reprime
al o a los autores del delito de incendio y otros estragos seguidos de muerte, por la gravedad del hecho y el resultado.
Es por estas consideraciones, señor presidente,
que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.504/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y científico la XXI
Reunión de la Sociedad Argentina de Cirugía y
Traumatología Bucomaxilofacial (seccional de la Asociación Odontológica Argentina), las I Jornadas Internacionales de Implantología Oral y Maxilofacial, el III
Encuentro de Cirujanos Bucomaxilofaciales del
Mercosur, el IV Encuentro de Profesionales en Formación Quirúrgica, el I Encuentro Estudiantil de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial del Mercosur,
el II Encuentro Conjunto de Fonoaudiología y Cirugía Bucomaxilofacial, y el III Encuentro de Instrumentadores Quirúrgicos en Cirugía y Traumatología
BMF, que se llevarán a cabo entre los días 20 y 23
de septiembre de 2006 en la localidad de Cariló, partido de Pinamar, provincia de Buenos Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de 1958 la ya muy prestigiosa
Asociación Odontológica Argentina decide crear la
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Sociedad Argentina de Cirugía Máxilo Facial. Su primera comisión provisoria fue integrada por reconocidos profesionales en la materia, tales como los
doctores Enrique Muller, Esteban Biolcarti y Norberto Costoyas.
Al año siguiente la Asamblea Anual Ordinaria elige como presidente al doctor Guillermo Arturo Ries
Centeno, quien ejerce el mandato por dos períodos
consecutivos dándole a la joven sociedad jerarquía
institucional y acercando a los profesionales más
destacados del país a formar parte de ella.
Con el transcurrir de los años, y gracias a la incansable labor de sus socios, la institución comienza
a destacarse en el plano internacional. Así podemos
mencionar, por ejemplo, en el año 1964 la I Reunión
de Cirujanos Orales llevada a cabo en la sede de la
Asociación Odontológica Argentina, presidida por
el doctor Alfredo Fermín Alvarez.
En 1967 se lleva a cabo el II Congreso de Cirugía
Bucal en Caracas, Venezuela, donde se designa a la
República Argentina como sede de la Asociación
Latinoamericana de Cirugía Bucal. Y en ese mismo
año la sociedad es invitada a afiliarse a la International Association of Oral Surgeons.
Ya en 1970 los respetados miembros de la sociedad desempeñan un papel fundamental en la redacción de la Normas de Atención de Cirugía Bucal en
la Reunión de Expertos de Salud Pública de la Nación. Además durante ese mismo año tiene lugar en
Buenos Aires el III Congreso Latinoamericano y la
VI Reunión de la Sociedad en el Teatro General San
Martín de la Ciudad de Buenos Aires.
En 1973 la sociedad continúa con su labor estrechando relaciones con la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y la Sociedad de Patología de Cabeza
y Cuello. Al año siguiente la institución cambia de
nombre por el de Sociedad Argentina de Cirugía y
Traumatología Buco Maxilo Facial, poniendo de relieve el término “maxilo facial”, situación que luego
quedará definitivamente avalada por el V Congreso
Latinoamericano llevado a cabo en la ciudad de
Santiago, Chile.
Durante el mes de octubre de 1978 se lleva a cabo
el I Congreso Internacional de Cirugía Buco Maxilo
Facial del Cono Sur, presidido por el doctor Roberto Bonigiorno. Su propósito es afianzar el accionar
de la Asociación Latinoamericana que cambiaba su
sede a América Latina. Durante el mencionado evento tiene lugar una importante reunión entre las autoridades de las respectivas instituciones de Chile,
Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina.
Continuando con su destacada labor en el plano
internacional, en 1992 la Sociedad organiza en el
Sheraton Buenos Aires Hotel la XI International
Conference of Oral and Maxilofacial Surgery y el VIII
Congreso Internacional de Cirugía Bucomaxilofacial
del Cono Sur. A dichos eventos asisten profesionales de prestigio internacional como los doctores Ro-
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berto Walter y Daniel Laskin, presidente y secretario general de la International Association of Oral
Maxilofacial Surgeons, respectivamente.
Asimismo en 2002, en la ciudad de Mar del Plata,
se celebra la XIX Reunión de la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial, realizada juntamente con la II Reunión de Odontólogos
Cirujanos del Mercosur, el II Encuentro Nacional de
Miembros en Formación Quirúrgica, y el I Encuentro de Instrumentadores Quirúrgicos. Finalmente en
octubre de 2004 se lleva a cabo la XX Reunión de
la Sociedad y el XIV Congreso Nacional de Cirugía
Bucomaxilofacial del Cono Sur.
Esta breve reseña ilustra a las claras la marcada
evolución de la sociedad y de los profesionales que
la integran, destacando sus logros no sólo en el plano nacional sino también en el internacional.
Durante el mes de septiembre del corriente la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial SAC y TBMF, celebrará la XXI Reunión
de la Sociedad Argentina de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial (seccional de la Asociación
Odontológica Argentina), las I Jornadas Internacionales de Implantología Oral y Maxilofacial, el III
Encuentro de Cirujanos Bucomaxilofaciales del Mercosur, el IV Encuentro de Profesionales en Formación Quirúrgica, el I Encuentro Estudiantil de Cirugía y Traumatología Bucomaxilofacial del Mercosur,
el II Encuentro Conjunto de Fonoaudiología y Cirugía Bucomaxilofacial, el III Encuentro de Instrumentadores Quirúrgicos en Cirugía y Traumatología BMF en la localidad de Cariló. El evento está
destinado a la promoción de la actualización científica y tecnológica de la especialidad, pero estará
abierto a profesionales en general de otras especialidades.
Se prevé una concurrencia de aproximadamente
800 científicos y profesionales tanto nacionales
como extranjeros. Están invitados a disertar importantes personalidades del ámbito académico y profesional. Podemos mencionar, entre otros, a los doctores William Bell, de los Estados Unidos; César
Guerrero, de Venezuela; Carlos Navarro Vila, de España; Luc M. Cesteleyn, de Bélgica; Clovis Marzola,
de Brasil; Pablo Galindo, de España; Alejandro
Acevedo, de de los Estados Unidos; Jaime Balardon, de España, y Alejandro Nissi, de Italia.
Asistirán también los profesionales más destacados del ámbito nacional, como por ejemplo, el profesor doctor Adrián Carlos Bencini, el profesor doctor Marcelo Cerullo, el profesor doctor Juan Antonio
López, el profesor doctor Eduardo Rey, el profesor
doctor Antonio Lombardi, y los doctores Andrés
Bugatto, Lorena González, Mariano Botta, Carlos
Lazarte, Leonel Paladino, Maximiliano Lucentini,
Fabián Giménez, Ricardo Bachur, Omar Aguilera,
Miriam Michele, por nombrar algunos, todos ellos
reconocidos miembros de la sociedad.
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Es por ello que solicito a este honorable cuerpo
me acompañe en esta iniciativa que tiene por objeto apoyar y distinguir la realización del evento mencionado como parte de la brillante labor que viene
desempeñando la Sociedad Argentina de Cirugía y
Traumatología Bucomaxilofacial SAC y TBMF desde su creación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-1.505/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al denominado Castillo o Palacio de San Carlos, ubicado en el Parque Rivadavia, paraje denominado Salto Chico, al noroeste de la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
Art. 2° – El inmueble citado en el artículo precedente quedará sujeto a las disposiciones de la ley
12.665 y sus normas complementarias y modificatorias.
Art. 3° – La Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos proveerá, en concordancia con las autoridades provinciales y municipales pertinentes, la adecuada restauración y
preservación de la estructura edilicia.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Castillo de San Carlos, cuya construcción se
remonta al año 1888, se ubica en el Parque Rivadavia, al noroeste de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en el paraje denominado San
Carlos, originalmente creado por Edouard De Machy –heredero de un banquero caballero de la Legión de Honor– y su mujer –hermosa y mundana
actriz–, de reconocida trayectoria en esa provincia,
que trascendió esa edificación, su fastuosa decoración, sus majestuosas instalaciones y su contorno
paisajista con especies exóticas, para alimentar el
mito de legendarias fiestas, industrias, fábrica de hielo, etcétera, hasta que, así como nunca se explicaron los motivos que los empujaron a arribar a esta
latitudes, en barco propio, desaparecieron.
El parque constituye un verdadero pulmón verde con aproximadamente 70 hectáreas, rodeando las
ruinas del castillo estilo Luis XV con lomadas y bosques en galería a la vera del río Uruguay.
La edificación se caracterizó por su belleza, complementada con una finísima decoración interior, de
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la que hoy no quedan más que recuerdos, tras depredaciones, la carcoma del tiempo y un incendio,
que la sumieron en ruinas.
Pasadas cuatro décadas de su construcción, el
inmueble fue ocupado por la familia Fuchs Valón,
con la cual se contactó el aviador Antoine de Saint
Exupéry, autor de El principito –cuya narración comienza precisamente con un accidente encantadoramente novelado–, a quien, en su carácter de piloto de la incipiente Aeropostal Argentina, un
desperfecto en el tren de aterrizaje –mientras trataba de ubicar un sitio que sirviera de escala en el
recorrido Buenos Aires-Asunción– lo obligó a permanecer tres días de enero de 1930 en la región de
Concordia.
En el lugar, Saint-Exupéry escribiría el capítulo
“Oasis” de su libro Tierra de hombres, donde recrea su visita al Castillo San Carlos, destacando las
bellezas del lugar: “…Había aterrizado en un campo
y no sabía que iba a vivir un cuento de hadas… En
ese viejo Ford… ese matrimonio apacible que me
había recogido… extraña casa!… Castillo de leyenda que… ofrecía un abrigo… tan protegido como
un monasterio”.
En la actualidad, sólo queda la estructura de la
mansión y en el parque funciona uno de los viveros municipales y el jardín botánico Caá Porá –vegetación hermosa–, en guaraní. También, se destacan las magníficas playas aledañas al Salto Chico
del río Uruguay y se encuentran emplazados diversos monumentos, como el del Exodo Oriental –que
recuerda el paso del general José Gervasio Artigas
y su pueblo, ocurrido en 1811– y el referido a la obra
citada ut supra de El principito.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.506/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Se reconoce oficialmente la lengua
de señas argentina como lengua y medio de comunicación propia de las personas con discapacidad
auditiva.
Art. 2° – El Estado nacional y los estados provinciales o autónomos, que se adhieran al presente
régimen, deberán garantizar a todos los estudiantes con discapacidad auditiva, el pleno derecho a
la educación mediante la enseñanza a través de la
lengua de señas argentina, a cargo de docentes y
personal especializado.
Art. 3º – El Estado nacional procurará, progresivamente, la incorporación de la lengua de señas ar-
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gentina, en forma simultánea al lenguaje oral, en las
emisiones de programas televisivos de noticias o
de información educativa y cultural que se emitan
en los medios estatales.
Art. 4º – El Estado nacional y los estados provinciales o autónomos, que se adhieran a la presente
ley, promoverán dentro de sus respectivos ámbitos
y ante entidades privadas, en cuyas dependencias
se efectúa atención al público, la capacitación de
personal a fin de estén facultados para comunicarse por medio de la lengua de señas argentina. Asimismo se promoverá la instalación de sistemas de
señalización aptos para el reconocimiento de personas con discapacidad auditiva.
Art. 5º – Se crea en el ámbito de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas, un Registro de Intérpretes de Sordos
para atender requerimientos oficiales y judiciales.
Art. 6º – Corresponderá a la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas la verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.
Art. 7º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir, en el ámbito de su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lengua de señas es el lenguaje natural de la
persona sorda. Al no ser ésta una lengua universal,
cada país tiene la suya propia. La de nuestro país
se la conoce por lengua de señas argentina (LSA).
Los intérpretes de lenguaje de señas son un
puente de comunicación entre las personas con
discapacidad auditiva y las personas que no entienden este lenguaje, lo cual requiere un alto nivel de
cualidades que sólo pueden ser alcanzadas con una
adecuada formación educativa.
La lengua de señas es un puente entre dos mundos, une a sordos y oyentes y crea la incomunicación que hay entre ellos. El mundo está hecho para
los que pueden oír citando por ejemplo, que los noticieros televisivos no tienen traducción al lenguaje
de señas, con lo cual negamos a los sordos la posibilidad de informarse y participar activamente de la
vida de la comunidad.
Las personas con déficit auditivo conforman una
comunidad lingüística minoritaria, con una lengua
y cultura propia, es decir, que la adquiere sin enseñanza sistemática, como adquiere el niño oyente la
lengua hablada de su entorno, y es transmitida de
generación en generación. Por lo tanto constituye
su modo de aproximación al mundo, el medio de
construcción de su identidad y el mecanismo para
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significar y “decir” sobre el mundo. Al ser la lengua de señas una lengua viso-gestual es la lengua
para la que el sordo está plenamente habilitado.
No es posible pensar en una sociedad integrada
si no vamos rompiendo las barreras que en nuestra
sociedad se levantan, barreras que impiden que todos los ciudadanos tengan en la práctica los mismos derechos y oportunidades, en sus diversos
ámbitos.
En tal sentido debemos velar no sólo por su posibilidad de acceso a la educación, sino a todo aquello que hace al desenvolvimiento de la persona en
su vida cotidiana, haciendo posible su derecho a la
información, a la realización de cualquier trámite en
dependencias oficiales, sabiendo que su condición
auditiva no será un impedimento para ello.
Por las razones expresadas solicito a esta Honorable Cámara de Senadores, que me acompañe en
esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Población y
Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.507/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito, al
municipio de la ciudad de Comallo, departamento
de Pilcaniyeu, provincia de Río Negro, el dominio
de un inmueble propiedad del Estado nacional –Ferrocarriles Argentinos–, delimitado por las calles Libertad, San Martín y calles sin nombre, cuya nomenclatura catastral es:
– Departamento catastral: 21.
– Circunscripción: 1.
– Sección: E.
– Manzanas: varias.
Art. 2° – La transferencia se hará con cargo a que
el municipio de Comallo desarrolle en el inmueble
del artículo 1°, programas de rehabilitación y desarrollo urbano de viviendas, y/o infraestructura de
servicios, y/o la habilitación de parques o plazas públicas, o unidades educacionales, culturales, asistenciales o sanitarias, y/o al desarrollo de actividades deportivas, y/o emprendimientos productivos
generados o administrados por el municipio.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de Comallo deberá obtener dentro del plazo de un (1) año, a contar desde
la fecha de la efectiva transferencia, la ordenanza
municipal que condone todas las deudas que por
cualquier concepto y por cualquier inmueble tenga
Ferrocarriles Argentinos, ya sea que las mismas es-
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tén reclamadas en sede administrativa o judicial,
obligándose a obtener la cancelación de medidas
cautelares si las hubiere y a consentir las restituciones de las sumas que por cualquier motivo se
hubiesen depositado en sede judicial.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento a los cargos impuestos en el artículo 2° y 3° de la presente
ley, sin causa que lo justifique, el Estado nacional
podrá revocar la transferencia del inmueble, con las
mejoras introducidas, sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar en un plazo no mayor a 120 días desde la
promulgación de la presente, la transferencia dispuesta en el artículo primero.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley rescata el espíritu del
expediente de mi autoría S.-1.703/04 y que por transcurso de los tiempos parlamentarios ha caducado.
En reiteradas oportunidades el municipio de
Comallo, departamento de Pilcaniyeu, provincia de
Río Negro, en los términos de lo dispuesto por la
ley 24.146 y su decreto reglamentario 776/93, ha solicitado al Estado nacional la transferencia de un inmueble perteneciente a Ferrocarriles Argentinos, delimitado por las calles Libertad, San Martín y calles
sin nombre cuya nomeclatura catastral es, departamento catastral: 21, circunscripción: 1, sección: E,
manzanas: varias.
El gobierno nacional ha hecho oídos sordos a tal
solicitud, formuladas mediante las notas oficiales de
la municipalidad 669-670-671-2000 y los ciudadanos
de Comallo se han visto imposibilitados de adquirir
el inmueble que los sucesivos gobiernos municipales vienen mejorando.
Sería apropiado transferirle al municipio de Comallo dicho inmueble, para que con la tranquilidad
que otorga el derecho de propiedad, se pueda continuar con el loable trabajo social que realiza el municipio, en beneficio de sus habitantes.
Según consta en los registro de la municipalidad
en junio del año 2003, se le remitió al Organismo
Nacional de Administración de Bienes del Estado
ONABE, una liquidación de deuda por la suma de
$ 1.342.301 (pesos un millón trescientos cuarenta y
dos mil trescientos uno), que agregando una actualización más la deuda a la fecha, arroja un importe
aún mayor. Asimismo, en dicha oportunidad oficialmente se le manifestó al ONABE que de acuerdo a
la ley vigente en la localidad, las deudas atrasadas
mayores a los cinco años caducan y que esto originaría un grave perjuicio a las arcas de Comallo, pero
que no obstante ello, de llevarse a cabo la transfe-
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rencia el municipio se comprometía a condonar la
deuda existente. También se le informó que el gobierno de Comallo realizó distintas obras de mejoramiento en el inmueble, como cordón cuneta y gas
natural, con el aporte de los frentistas.
El inmueble en cuestión divide a la localidad de
Comallo en dos franjas, se encuentra en malas condiciones, sin forestación en su mayoría y transmitiendo a la localidad un aspecto de abandono y
desprolijidad. Por tales motivos urge la necesidad
de la transferencia, sumado a que en la ciudad existe una carencia de espacios físicos para la creación
de nuevas parcelas, en beneficio de sus habitantes.
Señor presidente, la Municipalidad de Comallo ha
cumplido con todos los requisitos formales que exige la ley 24.146 y su decreto reglamentario 776/93
para poder obtener el dominio del tan preciado inmueble y sin embargo la real transferencia del mismo se sigue todavía esperando. Situación esta última que crea gran descontento entre sus habitantes
y aumenta la inseguridad jurídica que presenta el
hecho de no tener el “dominio de nada”.
Por los motivos expuestos y teniendo como fin y
objetivo primordial el desarrollo de actividades educativas, culturales y recreacionales, así como la creación de nuevas parcelas por la carencia de espacios
físicos, en pos del beneficio y mejor calidad de vida
de los habitantes de la ciudad rionegrina de Comallo,
es que solicito a mis pares, los señores legisladores,
la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.508/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Pertenecen al dominio público de la
Nación el patrimonio genético silvestre y los recursos genéticos acuáticos, terrestres y aéreos originados en jurisdicción nacional, los cuales quedarán sujetos a la regulación de la presente ley y a la
reglamentación respectiva.
Art. 2º – Pertenecen al dominio público provincial el patrimonio genético silvestre y los recursos
genéticos acuáticos, terrestres y aéreos originados
en las respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Los recursos genéticos silvestres constituyen una propiedad distinta de la del hábitat terrestre, acuático o aéreo al que pertenecen.
Art. 4º – Incorpórese al artículo 2.340 del Código
Civil el siguiente inciso:
Inciso 10: El patrimonio genético silvestre y
los recursos genéticos acuáticos, terrestres y
aéreos originados en el territorio nacional.
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Art. 5º – La preservación, exploración, utilización
con fines de investigación y desarrollo científico y
tecnológico, explotación comercial o industrial y el
aprovechamiento integral y demás actos consiguientes respecto del patrimonio y de los recursos genéticos silvestres revisten carácter de utilidad pública.
Art. 6º – El Estado nacional convendrá con las
provincias, con la Ciudad de Buenos Aires y con
otros Estados, los planes y programas que concurran a un mejor cumplimiento de los objetivos de
esta ley, concertando los alcances de las responsabilidades exclusivas y compartidas con arreglo a la
Constitución Nacional.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional podrá conceder a los particulares la facultad de aprovechar y
disponer de los recursos genéticos silvestres de la
Nación con arreglo a las prescripciones de esta ley
y de su reglamentación.
Art. 8º – Créase el Registro Nacional de Recursos Genéticos Silvestres, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente,
que tendrá como funciones y objetivos:
a ) La realización de un relevamiento permanente e inventario, periódicamente actualizado,
de los recursos genéticos silvestres aptos
para un aprovechamiento actual o potencial,
de carácter científico o tecnológico, comercial o industrial;
b ) Llevar un registro actualizado y sistematizado de dichos recursos y de las investigaciones, cualesquiera sean sus objetivos
y fines, que se realicen o proyecten en relación a los mismos dentro del territorio nacional;
c) Promover y alentar la investigación, el desarrollo científico y tecnológico y la cooperación internacional en las áreas que le son
propias;
d ) Asesorar al Poder Ejecutivo en relación a la
preservación y aprovechamiento integral de
los recursos genéticos silvestres de la Nación.
El Poder Ejecutivo reglamentará el funcionamiento y organización del registro para dar cumplimiento a las disposiciones del presente artículo.
Art. 9º – Todas las personas físicas o jurídicas,
nacionales o extranjeras, están obligadas, en los plazos y con los requisitos y formas que determine el
Poder Ejecutivo, a registrar las actividades que desarrollan y a prestar la información correspondiente a los programas y proyectos vinculados a la preservación y aprovechamiento integral de los recursos genéticos silvestres. En los casos en que dichas actividades, cualesquiera fueren las formas que
revisten, tengan por finalidad explícita o implícita el
aprovechamiento de los recursos mencionados con
fines de lucro, las personas físicas o jurídicas na-
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cionales o extranjeras deberán contar con la aprobación previa y el permiso y/o concesión del Poder
Ejecutivo.
Art. 10. – Invítase a los estados provinciales a
adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley establece principios
generales con respecto al patrimonio genético silvestre y los recursos genéticos de la flora y la fauna de nuestro país, incorporando al dominio público de la Nación aquellos que se originan en su
jurisdicción. Y reconoce el dominio originario de las
provincias sobre los que se originan en sus respectivas jurisdicciones.
En tal sentido, se propicia el agregado de un nuevo inciso al artículo 2.340 del Código Civil, que regula los bienes de dominio público de la Nación.
Al incorporar estos bienes al dominio público, les
estamos otorgando los caracteres de inalienables e
imprescriptibles, así como la posibilidad de aprovechamiento y goce directo de los mismos por el pueblo. El Estado es apenas un administrador, que se
limita a reglamentar su uso por los particulares.
De acuerdo al artículo 41 de la Constitución Nacional, “todos los habitantes gozan del derecho a
un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional
de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de
los radiactivos”.
Los recursos biológicos son imprescindibles para
la humanidad. Es conocida la preocupación en todo
el mundo por la preservación de la naturaleza,
reavivada en oportunidad de la realización de la llamada Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en el
mes de junio de 1992. El Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado por ley 24.375, introdujo
una nueva variable económica en el mundo de los
desarrollos agrosilvopastoriles: el valor del recurso
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genético y diversidad biológica, materia prima de
todo futuro desarrollo de biotecnología.
La amplia difusión de las cuestiones ecológicas
vinculadas a la contaminación de la tierra, el aire y
el agua, la carencia de espacios verdes en los grandes centros urbanos, el deterioro de la capa de ozono, los cambios climáticos, etcétera, han ido creando una conciencia generalizada en la sociedad sobre
su importancia para la calidad de vida de todos los
habitantes de la Tierra.
Paralelamente a estos temas, tan en boga y afligentes, existe otra problemática central, que está en
estrecha vinculación con aquellos, pero que resulta
eclipsada en medio de intereses poderosos y visiones mediatizadas que dificultan un adecuado dimensionamiento de sus implicancias. Se trata del patrimonio genético silvestre y de los recursos genéticos
del medio ambiente, que son objeto de una creciente
explotación industrial y comercial en los países centrales, con cada vez mayor significación económica.
Hoy sabemos que existen millones de distintas
formas de vida en nuestro planeta. Poblaciones animales y vegetales silvestres muy variadas. Esta diversidad contiene una casi infinita cantidad de
genes, factores que interactúan en un intrincado sistema cuyo funcionamiento es estudiado por la ciencia. Esta multiplicidad de formas de vida se llama
diversidad biológica.
Se habla de tres formas de diversidad biológica:
la diversidad genética, la diversidad de especies y
la diversidad de ecosistemas. Ellas constituyen el
atributo principal del patrimonio natural.
Los genes son unidades bioquímicas que se
transmiten por herencia y que determinan las características químicas y físicas de sus sucesores. Y
aunque muchos de los genes son similares en apariencia, se producen en ellos muy sutiles variaciones. Esa diversidad genética es lo que permite
producir, mediante modernas tecnologías de la ingeniería biogenética, nuevas variedades del mundo
animal y vegetal. Es fuente de enriquecimiento para
las especies cultivadas que han perdido algunas características que sólo ofrecen la flora y fauna silvestres, tal como la resistencia a las plagas.
La diversidad genética es también fuente de sustancias químicas para la industria química y farmacéutica, que suponen un potencial económico cuantioso. En la actualidad sólo cinco mil especies de
vegetales silvestres superiores en todo el planeta
han sido estudiadas como potencial fuente de nuevas drogas. Y la mayoría de ellas se encuentran en
zonas templadas. Ello permite afirmar que las mayores reservas no han sido descubiertas ni exploradas en sus inmensas posibilidades genéticas.
La mayor parte de las reservas de biodiversidad
se ubica en los países menos desarrollados del planeta; pero son las potencias centrales las que explotan intensamente esa fuente de recursos. Se es-

146

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tima que la mitad de la agricultura norteamericana
se beneficia en varios billones de dólares por los
recursos genéticos obtenidos de los países subdesarrollados. Los vegetales que sustentan la industria química de las drogas significan alrededor de
40.000 millones de dólares en los países más desarrollados. Aun así, la diversidad genética natural permanece subutilizada y, lo que es más paradójico e
injusto, muy subvaluada comercialmente.
Se gastan aproximadamente 60.000 millones de
dólares anuales para conservar recursos genéticos
fuera de sus lugares de origen sólo para la agricultura. Y se estima que estas cifras han de crecer vertiginosamente.
La biotecnología está conducida y orientada, casi
exclusivamente, por las reglas del mercado. Y ello
significa, en la práctica, una fuerte concentración
oligopólica de grandes empresas transnacionales
cuya dirección está en los países desarrollados.
Debemos proteger estos recursos contra estas
prácticas, en regiones aún no explotadas como la
nuestra, aplicando una legislación adecuada, capaz
de generar los mecanismos de defensa del patrimonio común.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Legislación General y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.509/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION DE LA LEY 25.649
INCORPORACION DEL NOMBRE GENERICO
DEL MEDICAMENTO EN SISTEMA BRAILLE
Artículo 1° – Modifícase el artículo 6° de la ley
25.649, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 6°: En los rótulos y prospectos de
los medicamentos registrados ante la autoridad
sanitaria, se deberá incorporar el/los nombre/s
genérico/s en igual tamaño y realce que el nombre comercial.
La autoridad de aplicación definirá la proporcionalidad del tamaño, en los casos de medicamentos constituidos por dos o más nombres
genéricos.
Asimismo, determinará el procedimiento y las
cantidades de envase por lote que llevarán la
identificación del nombre genérico del medicamento en sistema braille.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Promoción de la Utilización de Medicamentos por su Nombre Genérico vino a constituir el primer paso de los necesarios para posibilitar
el acceso al medicamento de un vasto sector de la
población sobre la cual viene recayendo en los últimos años el costo en salud.
Uno de los argumentos que se erigió como troncal, tanto para sus iniciadores como para sus defensores, fue reencauzar la prescripción y dispensa
de medicamentos, hacia sus carriles normales, ya
que el médico principalmente se había convertido
en un eslabón más de la cadena de comercialización
de medicamentos.
El médico aprendió en su formación el reconocimiento y la prescripción de un fármaco, por su nombre genérico, el verdadero y único nombre de un
medicamento. Nombre velado por las marcas comerciales que en muchos años lograron instalar el concepto de medicamentos de primera calidad y de segunda.
Entonces, el derecho al acceso al medicamento
desde la óptica de la defensa del consumidor, así
como la vuelta a las fuentes en la prescripción, conformaron los ejes de un texto normativo que pronto
se constituyó en la relevante acción del Estado en
cuanto a salud pública.
Si de acceso entonces hablamos por entonces,
este agregado que propongo al artículo 6° también
viene a reforzarlo.
La población de no videntes con todas las gradaciones existentes, es vasta y reclama desde hace ya
tiempo la identificación en braille no sólo de boletas de servicios públicos, de folletos para el acceso
a edificios públicos, sino también de medicamentos,
bienes que como en cualquier hogar, se consumen
y en muchos casos se reservan sobrantes.
Considero que la autoridad de aplicación de la citada ley está en condiciones de determinar de qué
modo implementar y sobre qué cantidad de envases de medicamentos por partida o lote, puede llevarse a la práctica dicha identificación.
La intención de la presente es aprovechar el propicio escenario que el Ministerio de Salud logró en
cuanto a los acuerdos y consensos en relación a la
efectiva implementación de la ley del nombre genérico, para lograr los que hagan falta para posibilitar
una identificación demorada, necesaria, demandada y que también constituye la concreción de un
derecho fundamental, como lo es el respeto a las diferencias sobre todo, en lo que a la salud compete.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la pronta aprobación del presente.
Luis A. Falcó.
–A Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.510/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquense los artículos 1º, 2º, 3º,
4º, 5º, 6º, 7º, 9º,11, 14, 15, 17, 18, 19, 20 y 21 de la ley
25.507, creación del Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina, los cuales quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 1°: Créase el Instituto de Promoción
de las Carnes Vacuna y Ovina Argentinas,
como ente de derecho público no estatal.
Objetivo, misión y funciones
Artículo 2°: Serán tareas prioritarias del instituto promover el aumento del consumo local
de las carnes vacuna y ovina y el fomento de
las exportaciones cárnicas, contribuyendo a
aumentar la competitividad de las empresas del
sector ganadero e industrial. El instituto no podrá, en el cumplimiento de su objetivo, comercializar directa o indirectamente las carnes vacuna u ovina.
Artículo 3°: El Instituto de Promoción de las
Carnes Vacuna y Ovina Argentinas, por intermedio de su Consejo de Representantes, administrará el Fondo de Promoción de las Carnes Vacuna y Ovina Argentinas que se crea en
la presente ley, mediante el cual financiará las
acciones necesarias para cumplir su misión. A
tal efecto podrá:
a ) Promover y celebrar convenios o asociaciones para el desarrollo e impulso
de las exportaciones y del consumo
local de productos o subproductos cárnicos;
b ) Llevar a cabo estudios e investigaciones que tiendan a difundir las ventajas
del consumo de las carnes vacuna y
ovina en una dieta equilibrada;
c) Organizar o participar en campañas publicitarias y en actividades feriales locales y del exterior para representar a
los intereses de los productores, frigoríficos y exportadores de las carnes vacuna y ovina y sus subproductos;
d ) Dictar y organizar cursos de formación
y perfeccionamiento, y realizar conferencias, congresos, reuniones, seminarios o eventos similares, relativos a los
productos cárnicos;
e) Realizar actividades de asistencia técnica, por sí o por terceros, a empresas,
organismos públicos, agencias extranjeras o instituciones internacionales, relacionadas con la producción, industria,
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comercio y consumo de carnes, ganados, y facilitar el intercambio interinstitucional de técnicos y expertos;
f) Identificar y gestionar recursos de fuente local o externa para apoyar la ejecución de las actividades del instituto;
g ) Otorgar becas y estímulos destinados
a cumplir con los objetivos del instituto;
h ) Desarrollar cualquier actividad que tienda al mejor cumplimiento de los objetivos establecidos.
Autoridades
Asamblea de Representantes
Artículo 4°: La Asamblea de Representantes
será integrada de la siguiente forma:
Por el sector productor, los titulares de las
entidades que lo representan; a saber: Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), Federación Agraria
Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina
(SRA) y Asociación de Productores de Carne
Bovina Argentina (Aprocaboa).
Por la industria frigorífica se designarán por
acuerdo de las mismas y en forma rotativa, dos
(2) entidades entre las siguientes, correspondiendo uno (1) al sector bovino y uno (1) al
sector ovino: Asociación de Industrias Argentinas de Carnes (AIAC), Federación de Industrias
Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA),
Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y
Derivados de la República Argentina (CICCRA),
Unión de la Industria Cárnica (UNICA) y Cámara Argentina de la Industria Frigorífica
(CADIF). Las entidades elegidas, serán representadas en la Asamblea de Representantes
por sus titulares.
Por el sector oficial, el titular de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
del Ministerio de Economía, o quien éste designe.
Por las provincias productoras, dos (2) representantes por las que producen carne vacuna y dos (2) por las que producen carne
ovina, que se designarán conforme lo determine la reglamentación respetando la participación de las distintas regiones ganaderas.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía
convocará la I Reunión de la Asamblea de Representantes a los treinta (30) días de publicada la presente ley.
Artículo 5°: La Asamblea de Representantes
sesionará todos los años en reunión ordinaria
para evaluar y aprobar el presupuesto anual,
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la memoria y balance del Instituto de Promoción de las Carnes Vacuna y Ovina Argentinas
y para nombrar al síndico y a la Auditoría Externa del Instituto, a propuesta de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía.
La Asamblea de Representantes convocará
la primera reunión del Consejo de Representantes luego de cada asamblea ordinaria, debiendo a tal efecto notificar fehacientemente a sus
miembros.
Presidirá la asamblea el señor secretario de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía, o quien lo represente,
y se designará un secretario, por votación de
simple mayoría, quien será el encargado de la
redacción del acta de la asamblea, que firmarán
dos (2) representantes elegidos por el mismo
procedimiento. Se llevará un registro de asistencias en un libro a tal fin. En caso de empate, el
presidente de la asamblea tendrá doble voto.
La asamblea fijará anualmente el porcentaje
del Fondo de Promoción de las Carnes Vacuna
y Ovina Argentinas asignado a gastos de administración, no pudiendo dicho gasto superar
el cinco por ciento (5%) del total del mismo.
La asamblea podrá modificar, con el voto
unánime de sus miembros, el índice que determine el monto de los aportes a realizar por los
sectores que representa, manteniendo siempre
como tope máximo los índices indicados en el
artículo 15 de la presente ley.
Se convocará a Asamblea Extraordinaria si
los dos tercios (2/3) de sus miembros así lo solicitaran.
Consejo de Representantes
Constitución y funcionamiento
Artículo 6°: El Instituto de Promoción de las
Carnes Vacuna y Ovina Argentinas estará
dirigido por un Consejo de Representantes, integrado por once (11) vocales titulares y sus
respectivos suplentes, conforme la siguiente
constitución: dos (2) representantes del sector
productor bovino y dos (2) representantes del
sector productor ovino, uno (1) por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), uno (1) por
Confederación Intercooperativa Agropecuaria
Cooperativa Limitada (Coninagro) correspondiendo uno al sector bovino y otro al sector
ovino; uno (1) por Federación Agraria Argentina (FAA) correspondiendo uno al sector ovino y otro al sector bovino; y uno (1) por Sociedad Rural Argentina (SRA); dos (2) representantes por la industria frigorífica, siendo
uno (1) por el sector bovino y uno (1) por el
ovino, coincidentes con las instituciones que
integren la Asamblea de Representantes por
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este sector, y uno (1) designado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía.
Las designaciones de los vocales titulares y
suplentes las efectuarán en forma directa y por
escrito en la Asamblea de Representantes, cada
una de las instituciones designadas en el primer párrafo del presente artículo.
El consejo quedará constituido a los diez (10)
días de designados sus integrantes.
Artículo 7°: El presidente del Instituto de Promoción de las Carnes Vacuna y Ovina Argentinas será uno de los representantes del sector
productor, designado por acuerdo de las entidades representativas del mismo, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación
Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (Coninagro), Federación Agraria Argentina (FAA) y Sociedad Rural Argentina (SRA).
El vicepresidente del Instituto de Promoción
de las Carnes Vacuna y Ovina Argentinas será
uno de los representantes de la industria frigorífica, designado por acuerdo de las instituciones representativas de la industria frigorífica
con representación en la Asamblea de Representantes.
La designación del presidente y vicepresidente deberá realizarse en la primera reunión
de asamblea ordinaria correspondiente al año
de renovación de autoridades, y serán reelegibles indefinidamente.
El cargo de presidente será rentado.
El vicepresidente y los vocales ejercerán sus
funciones ad honórem.
La retribución del presidente y los viáticos
y gastos de representación que demanden en
el ejercicio de sus funciones tanto el presidente como el vicepresidente y los vocales, deberán ser aprobados previamente por el Consejo
de Representantes.
Los miembros del Consejo de Representantes durarán dos (2) años en sus cargos salvo
en el primer ejercicio anual, a cuyo término se
renovará el cincuenta por ciento (50 %) de los
vocales, seleccionados por sorteo previo.
Los miembros podrán ser reelegidos indefinidamente.
Artículo 8°: Las reuniones ordinarias del
Consejo de Representantes serán como mínimo mensuales.
El Consejo de Representantes sesionará con
la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros, y resolverá por mayoría simple de
votos presentes. En caso de empate el presidente tendrá doble voto.
El vicepresidente reemplazará transitoriamente al presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal.
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En caso de muerte, renuncia o incapacidad
permanente, se elegirá un nuevo presidente.
El vicepresidente y los vocales titulares serán reemplazados por sus respectivos suplentes en caso de muerte, incapacidad o licencia.
Artículo 9°: El Consejo de Representantes
tendrá las siguientes funciones:
a ) Aprobar la estructura profesional y administrativa, que será rentada, definiendo sus funciones y remuneración;
b ) Nombrar y remover a su personal;
c) Ejercer por intermedio de su presidente
la representación del instituto en todos
los actos judiciales, extrajudiciales, administrativos, públicos o privados en que
deba intervenir;
d ) Comprar, vender, permutar, ceder, gravar
o transferir los bienes muebles e inmuebles, necesarios para el cumplimiento de
los fines asignados al instituto. Para el
caso de venta, permuta, cesión o gravamen de bienes inmuebles, será necesario la decisión de los dos tercios (2/3)
de los integrantes;
e) Administrar el Fondo de Promoción de
las Carnes Vacuna y Ovina Argentinas;
f) Considerar el presupuesto anual del instituto, el cual deberá ser aprobado con
el voto de los dos tercios (2/3) de sus
miembros y elevarlo para su aprobación
a la asamblea;
g ) Definir los planes de acción a ejecutar
por el instituto para cumplir con sus objetivos;
h ) Aprobar su reglamento interno.
Artículo 10: El presidente del Consejo de Representantes será el encargado directo y responsable de ejecutar las acciones previamente
aprobadas por el consejo. Será el representante legal del instituto.
El presidente presentará anualmente un presupuesto de acuerdo a un programa estratégico de trabajo que será considerado por el Consejo de Representantes, tres (3) meses antes
del inicio de cada ejercicio.
Conducirá la estructura profesional y administrativa del instituto.
Participará de las reuniones del Consejo Asesor que considere oportuno y elevará al mismo, el orden del día que el Consejo de Representantes establezca.
Consejo Asesor
Artículo 11: Se constituirá un Consejo Asesor, el cual estará integrado de la siguiente forma: por el sector productor, un (1) representan-
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te de la Cámara Argentina de Productores de
Carne Vacuna (CAPCV), un (1) representante
de la Asociación de Productores de Carne Bovina Argentina (Aprocaboa). Por la industria frigorífica dos (2) representantes designados por
acuerdo entre las instituciones mencionadas en
el artículo 5° de la presente ley, por el sector
consignatario dos (2) representantes, uno por
el sector bovino y otro por el sector ovino designados por acuerdo entre las Cámaras que
lo representan, a saber: Cámara Argentina de
Consignatarios de Ganado, Centro de Consignatarios Directos y Centro de Consignatarios
de Productores del País, un (1) representante
de la Federación Argentina de Trabajadores de
la Carne y un (1) representante del Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
De entre sus miembros se elegirá a un (1)
coordinador general que será el encargado de
coordinar las reuniones del Consejo Asesor.
La designación recaerá en forma rotativa sobre los representantes del sector productor.
Sus funciones serán ad honórem y durará
dos (2) años en el cargo.
Artículo 12: El Consejo Asesor tendrá las siguientes funciones:
a ) Sesionará por lo menos una (1) vez al
mes o cuando sea convocado por el
Consejo de Representantes;
b ) Fijará su propio orden del día y podrá
elevar al Consejo de Representantes
sus observaciones y las recomendaciones que entienda corresponder sobre la
marcha de los programas de promoción
que el instituto implemente;
c) Emitirá su opinión favorable o desfavorable, aclarando las divergencias que se
produjeran sobre los temas consultados, la cual sólo tendrá el carácter de
asesoramiento y opinión no vinculante.
Artículo 13: Otras instituciones vinculadas
con el quehacer del mercado de ganado y carne
bovina, que en el futuro estuvieran interesadas
en integrar el Consejo Asesor del instituto, deberán presentar por escrito su intención ante
el Consejo de Representantes que deberá decidir sobre su ingreso.
Fondo de Promoción de las Carnes Vacuna
y Ovina Argentinas
Artículo 14: Créase el Fondo de Promoción
de las Carnes Vacuna y Ovina Argentinas para
financiar el Instituto de Promoción de las Carnes Vacuna y Ovina Argentinas el cual se integrará con los siguientes recursos:
a ) Una contribución obligatoria equivalente a la suma en pesos de hasta veinte
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céntimos por ciento (0,20 %) del valor
índice de res vacuna en plaza de faena,
publicado en el Boletín Oficial por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía, por animal de la especie bovina
u ovina con destino a faena. La obligación precedente estará a cargo del
propietario del animal que se destine a
faena;
b ) Una contribución obligatoria equivalente a la suma en pesos de hasta nueve céntimos por ciento (0,09 %) del valor índice de res vacuna u ovina en plaza
de faena, publicado en el Boletín Oficial
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía, por animal faenado. La
obligación precedente estará a cargo del
establecimiento frigorífico que realice la
operación de faena del animal.
La Asamblea de Representantes fijará el valor de las alícuotas que serán aplicables dentro de los límites establecidos en los incisos
a) y b) del presente artículo.
La contribución correspondiente a los hechos imponibles previstos en los citados incisos, se liquidará y abonará de la siguiente
forma:
Para los casos comprendidos en el inciso a)
se liquidará y abonará en el momento en que
se produzca la emisión del documento sanitario que autoriza el traslado del animal con
destino a faena emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), organismo descentralizado y autárquico dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía, mediante un régimen de
percepción que estará a cargo del mencionado
organismo.
Para los casos previstos en el inciso b) sobre la base de una declaración jurada mensual
efectuada en la forma, plazos de vencimiento
y condiciones que establezca la autoridad de
aplicación.
Artículo 15: La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de
Economía, deberá implementar el sistema de recaudación previsto en el artículo anterior, para
lo cual queda facultada para celebrar convenios
con organismos públicos o privados a tal fin,
así como también a nombrar a agentes de retención o percepción.
Los fondos recaudados se depositarán quincenalmente en una cuenta del Banco de la
Nación Argentina, a nombre del Instituto de
Promoción de las Carnes Vacuna y Ovina Ar-
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gentinas. Los fondos serán propiedad del mencionado instituto y no podrán en ningún caso
ser objeto de apropiación por parte del Tesoro
nacional.
Todos los recursos del Fondo de Promoción
de las Carnes Vacuna y Ovina Argentinas serán utilizados únicamente para financiar los objetivos del instituto, previa aprobación del presupuesto anual por parte de la Asamblea de
Representantes.
Artículo 16: La falta de cumplimiento de lo
establecido en el artículo 15 de la presente ley
por parte de los obligados al pago, hará pasible a las personas físicas o jurídicas incumplidoras, de las sanciones previstas en el artículo 27 de la ley 21.740, sustituido por el artículo 1°, apartado 3, de la ley 22.845, siendo la
autoridad de aplicación de las mismas, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía.
Artículo 17: Integrarán además el Fondo de
Promoción de las Carnes Vacuna y Ovina
Argentinas los intereses y las multas por aportes no realizados en tiempo y forma, que fijará
la respectiva reglamentación, y los legados y
donaciones que efectúen particulares o instituciones privadas u oficiales, los que no darán derecho a participación en la conducción
del instituto.
Artículo 18: Si hubiera remanente no utilizado luego de cerrado el ejercicio anual, el mismo integrará automáticamente el presupuesto
del año siguiente. Este excedente del Fondo de
Promoción de las Carnes Vacuna y Ovina Argentinas será considerado intangible para todo
fin no relacionado con los objetivos del instituto.
Artículo 19: Los aportes al Fondo de Promoción de las Carnes Vacuna y Ovina Argentinas
no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales.
El Poder Ejecutivo nacional propondrá a las
provincias igual tratamiento impositivo para los
mencionados aportes.
Difusión de las acciones del instituto
Artículo 20: Las acciones del Instituto de
Promoción de las Carnes Vacuna y Ovina Argentinas deberán ser difundidas públicamente
entre sus aportantes, mediante campañas que
contemplen información detallada de su accionar, memorias, balances y auditorías.
Artículo 21: Cada tres (3) años, la Asamblea
de Representantes evaluará el funcionamiento
del Instituto y el Fondo de Promoción de las
Carnes Vacuna y Ovina Argentinas a efectos
de decidir respecto de la continuidad o no de
los mismos. Decidida la no continuidad, se
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procederá a la liquidación del fondo y de todos los bienes del instituto, que pasarán directamente al patrimonio del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), organismo
autárquico dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Economía.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo reglamentará lo dispuesto por la presente ley en un plazo de noventa
(90) días desde su promulgación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley rescata el espíritu del
expediente de mi autoría S-1.373/04 y que por transcurso de los tiempos parlamentarios ha caducado.
La producción de carne ovina y caprina a nivel
mundial es de unos 7 millones de toneladas, de
los cuales sólo el 10% se comercializa internacionalmente. Los principales países productores son:
China con 2.453 ton (34,29 %); India con 923 ton
(12,90 %); Australia con 667 ton (9,32 %) y Nueva
Zelanda con 499 ton (6,98 %).
El comercio de carne ovina mundial es limitado, con un promedio de 790 mil toneladas de res
con hueso comercializadas anualmente. Los tres
principales países importadores son Reino Unido
(23,25 %), Arabia Saudita (14,25 %) y Japón
(12,28 %).
El país con mayor consumo anual promedio es
Nueva Zelanda con 29,2 kg/hab., la sigue Australia
con 17,6 kg/hab. y en tercer lugar Arabia Saudita
con 12,3 kg/hab.
La ganadería ovina en la Argentina ha ido evolucionando a lo largo de nuestra historia. En un comienzo, predominó la producción de esta especie
por sobre otras especies ganaderas; en una segunda etapa, toma mayor importancia la ganadería vacuna, aunque el stock ovino superaba los cincuenta millones de cabezas. A partir de la segunda mitad
del siglo XX y hasta la actualidad se registra un
marcado descenso.
Entre los años 1947 y 1948 se produjo una significativa disminución de la producción que pasó de
56 millones de cabezas a casi 51 y de ahí en más,
hasta la década de los 60, el stock se mantuvo entre los 47 y los 51 millones de cabezas. En 1969 descendió a los 45 millones, en 1970 a 42 y de allí en
adelante el decrecimiento fue continuo.
En este contexto, la participación relativa de la región patagónica registra un comportamiento inverso, pues en 1947 era del 36 % del total, en 1974 llegaba al 46 % y en 1996 llegó al 50 %. Esto significa
que importantes regiones productoras de ovinos
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como la provincia de Buenos Aires, Litoral y zona
Centro han disminuido bruscamente sus stocks y
en algunas prácticamente ha desaparecido.
El deterioro económico del sector ovino se profundizó a partir de 1991. En agosto de ese año la
lluvia de cenizas volcánicas que cayó en la región
patagónica, como consecuencia de la erupción del
volcán Hudson, tuvo efectos gravísimos. Al mismo
tiempo se registra un descenso en las cifras de producción de corderos a causa de la poca fertilidad y
la alta tasa de mortandad entre nacimiento y destete; a esto se le suma el daño que ocasiona el zorro
colorado, predador de la región.
La reducción de las existencias de cabezas ovinas
fue espectacular: se pasó de 50 millones de cabezas en los años 50 a aproximadamente 18 millones
de cabezas en 1993. A fines de 1999 el total de ovinos
era de 13,7 millones de cabezas. Esta evolución desfavorable ha tenido gran repercusión en la producción, el consumo y la exportación de este tipo de
carnes.
La faena durante los últimos años ha demostrado un incremento de la brecha existente entre el
consumo y la producción destinada a la exportación, disminuyendo considerablemente esta última.
En el mercado interno la oferta es reducida y discontinua, siendo el consumo urbano escaso y la
identificación de la carne ovina con altos contenidos de grasa. Sin embargo no existe una compensación de bajo consumo interno con un aumento
de las exportaciones. En estos momentos se estima
que las cifras de consumo per cápita alcanza apenas a un (1) kg/hab.
La faena total durante el año 1999 fue de 638.604
cabezas, registrando un aumento del 26 % respecto
del año anterior. Las categorías que más han aumentado son borregos (63 %) y los capones (64 %) seguidos por los corderos y las ovejas, mientras que
los carneros han disminuido un 6 %.
Las exportaciones siguen mostrando una marcada caída, con alrededor de 600 toneladas en el mismo año, que corresponde a la Cuota de Carne Ovina
adjudicada por la Unión Europea, cuyo tope es de
23.000 toneladas. Cabe mencionar que desde que
se firmó el Acuerdo de Restricción Voluntaria de exportaciones de carne ovina con la Unión Europea,
en 1980, nunca se llegó a cubrir el cupo permitido.
Pero desde 1990, cuando el cupo era de 19.000 toneladas y se exportaron unas 12.000 (67 % del cupo),
de allí en más comienzan a disminuir significativamente las exportaciones año tras año hasta llegar a 1999 con 600 toneladas (2.84 % del cupo de
23.000 ton.).
Este marcado nivel de subejecución de la cuota
tiene su principal causa en la falta de materia prima
y esto impide a las empresas ovineras producir volúmenes adecuados.
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Todos estos datos intentan mostrar la profunda
crisis que atraviesa el sector ovino argentino, considerada como la más grave de la historia, perjudicando el desarrollo económico de grandes regiones
como la patagónica y el Noroeste, donde la producción ovina es en gran medida insustituible, por razones climáticas y geográficas.
Las estadísticas permiten observar las graves repercusiones sociopolíticas de esta crisis: una parte
importante de la población rural ha sido forzada a
emigrar a los centros poblados, produciendo además del desempleo un marcado desarraigo y el abandono de los establecimientos rurales, todo lo cual
genera además de consecuencias económicas desastrosas, incidencias geopolíticas que pueden afectar seriamente a nuestro país.
En el año 2001 fue sancionada la ley 25.422, para
la reconversión de la ganadería ovina, cuyo objetivo fundamental es, precisamente, la implementación
de un proceso de reconversión, basado en la mejora de la productividad. Se intenta lograr la adecuación tecnológica y modernización de los sistemas
productivos ovinos, sostener fuentes laborales; se
tiende a la radicación de la población rural y se implementa un fondo para el financiamiento del sistema. Esta ley encara la problemática ovina integralmente.
El proyecto de ley que propongo pretende enfocar puntualmente en el tema de la promoción del
consumo interno y externo de la carne ovina argentina. A partir de la promoción, de la divulgación de
las bondades de la carne ovina argentina, se puede
impulsar la reactivación de este sector productivo.
Se intenta así complementar, contribuir a la tarea
faraónica que se ha propuesto la referida ley, ya en
marcha.
Con idéntica finalidad, pero sólo respecto a la carne vacuna, se sancionó en noviembre de 2001 la ley
25.507, de creación del Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina.
Creo que en cuanto a las actividades que prevé
el instituto, se pueden compatibilizar los intereses
de los sectores productivos ovino y vacuno. Si se
encara la problemática productiva argentina desde
un punto de vista amplio, pensamos que el sector
vacuno puede ayudar en este impulso que pretendemos se le dé a la producción ovina. Por ello consideramos que, antes de crear una nueva estructura burocrática, es viable agregar el sector ovino al
instituto ya creado para la promoción de la carne
vacuna.
Como lo sostuve en un proyecto de ley anterior
sobre esta materia, el S.-1.164/02 que caducó sin tratamiento parlamentario, si prima la buena voluntad
de los sectores involucrados, el rédito positivo será
en beneficio de la economía general del país. La prioridad en los tiempos que corren es la reactivación
global de los sectores productivos argentinos.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del proyecto de ley que
pongo a su consideración.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
(S.-1.511/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyese el segundo domingo del
mes de mayo de cada año como Día Nacional del
Bosque Nativo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa pretende institucionalizar por ley
una disposición que en la mayoría de las provincias patagónicas ha sido recientemente adoptada.
Se trata de instituir al segundo domingo del mes de
mayo de cada año como Día Nacional del Bosque
Nativo.
En esta fecha se realizan actividades educativas
y de limpieza en la mayoría de los grandes bosques
originarios de la Patagonia Andina con la intención
de transmitir a las generaciones venideras la importancia de preservar lo nuestro.
Esta iniciativa se inspira en el proyecto elaborado por el concejal barilochense Andrés Martínez Infante y el señor Rubén Pablos, cuyo principal objetivo es el de fomentar la plantación de árboles en
aquellos lugares que fueron, lamentablemente, afectados por incendios. Y reconoce también el interesante aporte realizado por el diputado nacional
Sergio Basteiro quien presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de resolución en el mismo sentido (D.-2.410/04).
La legislatura de la provincia de Río Negro declaró a la iniciativa como de interés ecológico ambiental, educativo y social en reconocimiento a la
labor que, con constancia, vienen desarrollando organizaciones no gubernamentales como Sembrar (de
San Carlos de Bariloche); ALAPA (de Trevelín, Chubut); Hongos (de Calafate, Santa Cruz) y Finish
Terrae (Usuhaia, Tierra del Fuego).
Mediante este proyecto de ley pretendo hacer extensiva esta iniciativa, de original cuño patagónico,
a todo el país. Ya en 1914 los bosques nativos cubrían 106 millones de hectáreas en la Argentina; en
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1947 esa superficie se redujo a 48 millones, en 1986
a 36 millones y en 1996 a 23 millones de hectáreas
respectivamente. Esto significa que más del 70 %
de los bosques ha desaparecido amenazando no
sólo por la depredación directa a manos del hombre sino también por problemas ambientales de evolución más lenta pero no menos letal. La deforestación desenfrenada, que anualmente daña 4,5
millones de hectáreas dejará al hombre sin bosques
que no sean áreas protegidas acentuando el proceso de degradación del aire y del suelo.
La degradación a la que están sometidos los
ecosistemas forestales naturales es determinante en
la merma de su capacidad productiva (hacia el año
1950, 45 hectáreas de bosque nativo producían en
volumen, el equivalente a una hectárea de bosque
cultivado, en tanto que en la actualidad la relación
es de 60 a 1). A ello habría que sumarle un crecimiento permanente de la producción de bosques
implantados, que son económicamente más productivos y eficientes (más de 6 toneladas con media
por hectárea frente a menos de 0,2) y tecnológicamente más simples de manejar.
El presente tiene por objetivo apuntar al diseño
de un modelo de desarrollo sustentable que garantice preservación ambiental y transmita este tipo
de valores ecológicos a los argentinos desde la
niñez.
Preservar los bosques nativos no sólo significa
cuidar los árboles tanto como a sus añosas y autóctonas maderas naturales sino también mantener a
salvo a sus ecosistemas. Esto implica velar también
por los denominados “productos forestales no
madereros” que son fuente de inmenso valor biológico y comercial.
Está absolutamente demostrado que la deforestación de los bosques hidrofíticos cerrados puede contribuir a la pérdida de hasta cien especies
por día, las cuales no han sido siquiera clasificadas y cuyo valor potencial, como posibles aportantes de alimentos, medicinas, fibras, son desaprovechados.
Especies arbóreas como el chañar, el palo San
Antonio, el palo borracho, el cardón, el lapacho
rosado, el ambay, el seibo, el quebracho colorado,
el yayay, el retortuño (todas especies nativas del
norte del país), merecen el mayor de los cuidados
igual que los nires, cohihues, lengas, cedros, robles,
maitenes, amancayes, calafates, mutisias, cipreses,
araucarias, pehuenes y alerces, entre otros árboles
patagónicos.
Es necesario que las actividades que puedan
afectar los bosques nativos o el uso de los mismos
como recurso natural, se realicen considerando los
efectos que tengan o puedan tener sobre los ecosistemas que lo contienen. Debido a la complejidad de
los ecosistemas forestales y la de los procesos ecológicos que se desarrollan en ellos, como la de los

ecosistemas que los comprenden, que no respeta
límites políticos, es imperativo que cualquier actividad que incida o pueda incidir sobre los mismos,
quede sujeta a reglas básicas uniformes para todo
el territorio de la Nación.
Señor presidente, el nuevo derecho a un medio
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, plasmado por el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, es el marco adecuado
para las normas que protejan la integridad del ambiente.
Los bosques con su función de fotosíntesis, captan el anhídrido carbónico combatiendo el efecto invernadero, y en defensa del ecosistema y del desarrollo forestal sustentable, es necesario preservar el
bosque natural con sus especies de maderas finas
y de lento crecimiento, resistiendo el deterioro de
los recursos, así como la declinación productiva
de las especies forestales naturales.
Establecer un día al año como Día Nacional del
Bosque Nativo deberá servir no sólo para realizar
actividades educativas sino también para fomentar
una conciencia ambientalista sobre su importancia
tanto para nosotros como para las generaciones que
nos sucederán.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares,
los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.512/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional el edificio de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ubicado en
la calle 25 de Mayo 215, en el barrio de San Nicolás
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
éste bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º
de la presente ley con la referencia “monumento arquitectónico nacional: Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires de la Ciudad de Buenos Aires”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio de la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Buenos Aires consta de las siguientes características:
Dirección: 25 de Mayo 215, San Nicolás.
Datos catastrales: Circ. 14, Secc. 1, Mza. 051, Parc.
006A.
Denominación original: Palace Hotel.
Propietario actual: Estado nacional.
Propietario original: Nicolás Mihanovich.
Proyectista: Morra, Carlos. Arquitecto.
Año de construcción: 1905. Año de inauguración: 1905.
Corriente estilística: Academicismo.
El edificio desarrolla sus fachadas sobre la avenida Leandro N. Alem y las calles Presidente Perón
y 25 de Mayo. Los lineamientos arquitectónicos se
inscriben dentro del estilo academicista italiano presentando basamento, desarrollo y coronamiento. Sobre Leandro N. Alem, la fachada cuenta con recova
y cinco pisos superiores, uno más de los que posee sobre 25 de Mayo, debido a la fuerte pendiente
hacia el río. La recova de doble altura fue enriquecida con siete arcos de medio punto y fuerte almohadillado de granito gris. En el primer piso un balcón
corrido con balaustres está sostenido por ménsulas
de acusada presencia. En la esquina con Presidente Perón se ubicó la torre de base cuadrangular que
fuera destruida por una tormenta. En su momento
había sido utilizada como torre de observación de
los navíos de la empresa naviera Mihanovich en el
río de la Plata.
Primitivamente se accedía al Palace Hotel por dos
ascensores. El gran hall, de importantes dimensiones se encontraba en el primer piso. Aún se puede
observar la escalera de acceso, revestida con mármol rosado protegida por una baranda de hierro y
bronce. Escalera que llega hasta el cuarto piso. Una
cúpula ilumina este espacio que conservan dos magníficos vitrales con las señales BHN (Banco Hipotecario Nacional). El gran salón posee columnas
sosteniendo bóvedas de arista ricamente decoradas
con alto relieves.
Referencias históricas y testimoniales
Este edificio en sus comienzos fue sede de la
empresa naviera que inició en 1903 Nicolás Mihanovich, quien había llegado de su Austria natal en
1864. Encargó al arquitecto Carlos Morra en 1905 la
construcción del Palace Hotel. Para su empresa reservó la planta baja y el subsuelo. Sobre la calle
Perón mandó abrir una puerta como recordatorio del
lugar que ocupara su primer edificio. En 1912 arrendó sus oficinas al Banco Francés e Italiano para la
América del Sud, luego fue sede del Banco Hipote-
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cario Nacional, después dependencia de la Presidencia de la Nación y finalmente ocupado por la
Universidad Nacional de Buenos Aires instalándose el Instituto de Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Letras con su laboratorio de idiomas y
otras dependencias.
Por los argumentos expresados consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial a preservar, y está incluido dentro del área bancaria de
la Ciudad de Buenos Aires, convoco a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Nota: se adjunta en anexo fotografía del edificio
en una foja.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.513/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al edificio Banco Central de la República Argentina, ubicado en la calle San Martín 275, en el
barrio de San Nicolás de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
éste bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia “monumento
arquitectónico nacional: Banco Central de la República Argentina”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio del Banco Central de la República Argentina consta de los siguientes datos que pasamos a detallar:
Dirección: San Martín 275, barrio de San Nicolás:
Ciudad de Buenos Aires.
Datos catastrales: Circ. 14, Secc. 1, Mza. 035, Parc.
011A.
Denominación original: Banco Hipotecario de la
Provincia de Buenos Aires.
Propietario actual: Estado nacional.
Propietario original: Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires.
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Proyectistas: Arquitectos Henry Schroeder, Hunt
y Hans.
Año de proyecto: 1872.
Año de inauguración: 1876.
Corriente estilística: Neoclasicismo.
Uso actual: Institucional administrativo.
Estado de conservación: Bueno.
La sede del Banco Central tiene una rica historia
arquitectónica y es uno de los edificios considerados íconos dentro de la ciudad de Buenos Aires.
En realidad el Banco Central es un cúmulo de edificios que se han ido anexando a lo largo de su historia como institución. Estos edificios se encuentran
en la manzana delimitada por las calles: San Martín,
Reconquista, Presidente Perón y Sarmiento.
Es en 1935 con la creación de la entidad que se
ocupó el edificio de San Martín 275, ex sede del antiguo Banco de la Provincia de Buenos Aires, ex sede
del antiguo Banco Hipotecario de la Provincia de
Buenos Aires, construido en 1872. Dos años después, se reformó una fracción del contrafrente y en
el centro de la manzana se construyó el anexo, al
que se denominó Central.
El desarrollo continúa en 1940 con la construcción de Reconquista 266, configurándose así un eje
que conecta ambas caras de la manzana. Este último fue conocido, en su momento, como Nuevo Edificio del Banco Central.
En 1942 se incorporó, en la manzana contigua, el
inmueble de San Martín 216, ex sede de la Bolsa de
Comercio, y en 1946 se anexó San Martín 235, donde funcionaba la compañía de seguros “La Inmobiliaria”.
Posteriormente, se fueron adicionando otros
inmuebles y, hacia 1985, el BCRA contaba con 17
edificios, que ocupaban una superficie cubierta de
60.000 metros cuadrados.
En la actualidad, varias de estas instalaciones ya
no son parte del Central, pero cabe destacar la inauguración del moderno edificio de Reconquista 250,
durante presidencia de Roque Maccarone, en septiembre de 2001. Allí funciona la Superintendencia
de Entidades Financieras y Cambiarias.
Enrique Hunt diseñó este edificio, originariamente, como sede del Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires. Es la construcción bancaria
más antigua de la ciudad de Buenos Aires, que aún
está en pie.
Las obras, que demandaron cuatro años, se completaron en 1876, y son un exponente de la corriente italianizante del segundo período, ya que la ornamentación es mucho más abundante que la que
se encuentra en el inmueble de San Martín 216.
La fachada es monumental, con columnas y pilastras que abrazan los dos pisos. Desde el hall central, y a través de la balaustrada del primer piso,
puede verse una galería con los retratos de quienes fueron presidentes de la entidad.

A lo largo de su historia, el edificio cobijó a varias instituciones nacionales, incluyendo la Corte
Suprema de Justicia. En 1907, el presidente José
Figueroa Alcorta decidió el traslado a este predio
de la Caja de Conversión, que venía funcionando
en San Martín 216.
Por los argumentos expresados consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial a preservar y está incluido dentro del área bancaria de la
Ciudad de Buenos Aires, convoco a mis pares para
la aprobación de este proyecto de ley.
Nota: se adjuntan en anexo fotografías del edificio en una foja.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.514/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al Teatro Municipal de Allen, ubicado en la
calle Libertad 189, en la ciudad de Allen, provincia
de Río Negro.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia “monumento
arquitectónico nacional: Teatro Municipal de Allen”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Allen cuenta con una de las construcciones más notables de principios del siglo XX
del Alto Valle del Río Negro, que es el conjunto de
edificios que se encuentran en la municipalidad de
esta ciudad.
La fachada que se encuentra sobre la calle Libertad se ha convertido en un signo testimonial del
tipo de arquitectura de esa época. Sobre esta fachada se encuentra la puerta principal del municipio que
se abre a un hall que distribuye distintas dependencias, entre ellas la del Teatro Municipal, que fue construido por los primeros pobladores de la ciudad, con
el objetivo de contar con un espacio que les permitiera reunirse con fines recreativos y festivos.
El 16 de octubre de 1935 se coloco la piedra fundamental para la edificación del Teatro Municipal
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de Allen. El 6 de marzo de 1936, el Concejo Municipal llama a licitación para la construcción del teatro,
y el 11 de septiembre del mismo año se terminaron
y se presentaron los planos que fueron proyectados por el constructor Antonio Silenzi. El día 15 de
septiembre comienza la construcción de la obra del
teatro, que finaliza el 8 de julio de 1937 con la gran
inauguración de la sala.
A partir de ese momento muchos grupos relacionados con el teatro o distintas actividades culturales han realizado aportes para la completitud del
equipamiento de la sala de teatro. También se desprendieron de la vida social generada alrededor de
la sala teatral grupos de personas con intereses no
tan afines al teatro, que con los años fueron generando y encontrando sus propios espacios donde
realizar bailes, kermeses y fiestas, dejando lugar a
las actividades específicas del teatro: presentaciones obras y sus ensayos, espectáculos de música
y danza, donde se han destacado, entre otros, la
Banda Municipal, la Escuela Municipal de Folclore,
el Grupo Coral Allen, y el Grupo de Teatro Sueños
del Valle.
El teatro cuenta con un aforo de 400 butacas en
una superficie de 22 metros de largo por 15,60 metros de ancho, sin embargo, en la actualidad hay
solamente 224 butacas instaladas. La altura de la
sala supera los 6 metros y su cubierta se encuentra
acondicionada con material acústico. El escenario
tiene una boca de 7 metros de ancho por 4 metros
de alto y cuenta con un sistema de poleas y sogas
para la apertura y cierre del telón, que abre del centro hacia los laterales. La boca del escenario y el
telón son contenidos por un pórtico decorado arquitectónicamente, que realzan la imagen y la calidez
del teatro. Detrás del pórtico se encuentra una caja
interna y posterior del escenario de 9 metros de ancho por 9 metros de fondo y 14 metros de altura. A
los costados del escenario se encuentran los camarines con sus baños. El teatro posee luces de sala
pero no cuenta con artefactos lumínicos para espectáculos ni equipo de sonido.
Una de las características más interesantes respecto de la materialidad de la sala del teatro es que
tiene un piso de pinotea francesa que cubre más de
400 metros cuadrados de su superficie.
Durante el año 2001 se realizaron trabajos de restauración en 200 butacas, en paredes y mantenimiento de solados, a cargo de tres mujeres beneficiarias del Plan Jefas de Hogar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de ley por el que se
declara monumento histórico nacional al Teatro
Municipal de Allen.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 10ª

(S.-1.515/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Declárase monumento histórico nacional al Museo “Gobernador E. Tello” ubicado en
la calle San Martín 263, en la ciudad de Viedma, provincia de Río Negro.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia “monumento arquitectónico nacional: Museo ‘Gobernador
Tello’”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión de la Corona Española de establecer
un fuerte y una colonia en la desembocadura del
río Negro en 1779, encuadrada dentro de las nuevas pautas geopolíticas y estratégicas de la Casa
de Borbón, dio origen al núcleo poblacional que actualmente se conoce como Viedma y Carmen de Patagones.
Desde su condición inicial de puesto de avanzada en la Región Patagónica y punto estratégico para
la protección del espacio territorial el crecimiento del
establecimiento sobre ambas márgenes del río fue
lento, bajo duras condiciones, escasez y malas comunicaciones. En 1879, el gobierno nacional ejecuta la llamada “Campaña del Desierto” y establece
entonces la capital de la Patagonia en Viedma, pese
a ser aún un pequeño caserío.
En 1884, prácticamente finalizada la campaña y
consolidado el territorio, Viedma será declarada capital del territorio de Río Negro.
Este proceso inició un período de expansión económica, social y cultural que pronto se verá interrumpida. En julio de 1899, una excepcional crecida
del río Negro arrasó con la ciudad, quedando en pie
apenas tres o cuatro casas. A la angustia de las pérdidas humanas, materiales históricas y referenciales
se le sumó según Gorla, “la pérdida de su identidad
cultural y comunitaria centrada en la capitalidad”,
ya que efectivamente, la capital fue trasladada a
Choele Choel.
Luego de arduas gestiones ante el gobierno nacional, encabezadas por el gobernador del territorio
nacional don José Eugenio Tello, acompañado por
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los vecinos, un decreto del general Roca, devuelve
en 1900 la condición de capital a Viedma, pero la
falta de infraestructura edilicia adecuada obstaculiza seriamente la pronta reinstalación de las autoridades.
A partir de la inundación, desde 1900, las reuniones de la municipalidad se efectuaban en un edificio de armazón de madera forrado con chapas de
zinc en el lote que hoy ocupa el Correo Argentino
sobre la calle Rivadavia. Allí en la sesión del Concejo Municipal del 5 de abril de 1906 don Juan Balda mocionó la construcción del edificio municipal
en el terreno que antes de la inundación ocupaba,
actualmente San Martín 263, la que fue aprobada
por unanimidad.
El edificio del Palacio Municipal fue diseñado por
el agrimensor municipal Guillermo Pragne en 1906,
y construido por Pedro Colombo. Comenzado en
mayo de 1907 mediante un acto en el que se colocó
la piedra fundamental y fue finalizado en 1909. La
inauguración se llevó a cabo con grandes festejos
el 25 de mayo de 1910, coincidiendo con el año del
centenario de la Revolución de Mayo.
El Museo Tello es un edificio imponente aún hoy,
y lo fue mucho más en la ciudad de Viedma desolada de principios de siglo, representaba los sueños
y esperanzas de los vecinos de llegar a ser nuevamente una ciudad capital.
Pero hacia 1969 el edificio no resulta ya adecuado para las funciones municipales y es desalojado.
En 1970, previa firma de un convenio de comodato
entre la provincia de Río Negro y la Municipalidad
de Viedma, refrendado mediante la ley 279, artículo
126, se cede el edificio para funcionamiento del recién creado Centro de Investigaciones Científicas
(CIC), integrado por el Archivo Histórico Provincial,
el Departamento Museos, Monumentos y Lugares
Históricos, el área de Patrimonio Arqueologógico y
Paleontológico, y el Museo “Gobernador Tello”,
además de otras áreas de investigación en diversas
ciencias, publicación, difusión y gestión.
Actualmente luego de renovado el contrato de
comodato por veinte años, mediante un convenio
entre la Municipalidad de Viedma y la Dirección
General de Cultura de la Provincia de Río Negro,
aprobado por decreto municipal 337/03, continúa
funcionando en el edificio del Archivo Histórico Provincial, el Museo “Gobernador Tello” y el Registro
de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
El entorno del museo se define como edificio de
lote entre medianeras, sus edificios lindantes son:
la residencia de los gobernadores (1920) y el Departamento Provincial de Aguas, anteriormente el
mismo fue la primera escuela normal de Viedma. Se
conserva su fachada como la original. Es importante destacar que en la plaza San Martín está ubicada, cruzando la calle, una glorieta que estaba justo
frente al portón principal del Palacio Municipal.
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El Museo Histórico Provincial “Gobernador
Tello” fue inaugurado el 9 de julio de 1971, uno de
sus objetivos fue instalar una muestra permanente
que contara cronológicamente la historia del hombre, partiendo del proceso de hominización y posterior dispersión de la especie humana por el planeta, y finalmente su ingreso al actual continente
americano. Se centra en el proceso de la población
de la región patagónica, con especial énfasis en el
territorio de la provincia de Río Negro, desde el ingreso de los pueblos originarios a fines del pleistoceno, hasta la época actual, dando cuenta de su dinámica complejidad. El argumento se articula a partir de dos ejes centrales de análisis: los procesos
económicos y sociales, atendiendo a las estrategias
de supervivencia y reproducción en el tiempo, sus
consecuentes expresiones en la vida cotidiana y su
desenvolvimiento cultural. Considerando la importancia de realizar una muestra museológica veraz y
equilibrada, partiendo del concepto de igualdad cultural y atendiendo al especial interés que reviste este
tipo de muestra para las comunidades de pueblos
originarios, se ha solicitado la colaboración y opinión del Concejo para el Desarrollo de Comunidades Indígenas de Río Negro (CODECI) y de otras
organizaciones intermedias en la redacción del
guión y diseño, de manera de planificar participativamente las actividades presentes y futuras.
El Departamento de Patrimonio Arqueológico y
Paleontológico de la provincia ha sido creado en el
proyecto de reglamentación a la ley 3.041, de protección de dicho patrimonio. Si bien el mencionado
proyecto no ha sido sancionado, a la fecha de las
actividades atinentes a hacer cumplir lo previsto por
la ley 3.041, en él se está actualmente trabajando en
las tareas de autorización para la realización de campañas de investigación en el territorio de la provincia, así como la instrumentación del Registro Patrimonial de Bienes Arqueológicos y Paleontológicos
de la Provincia de Río Negro.
El marco legal actual del museo es el siguiente:
Museo Histórico “Gobernador José Eugenio
Tello”, ubicado en la calle San Martín 263, Viedma,
provincia de Río Negro.
Leyes nacionales:
Ley 25.517, disposición sobre restos mortales de
aborígenes que forman parte de museos y/o colecciones públicas o privadas.
Ley Nacional de Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico.
Ley 12.665, de la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos.
Decretos nacionales:
Decreto 1.063/82, reglamentario a la ley 12.665.
Leyes provinciales:
Ley 2.287, recursos humanos población indígena.
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Ley 3.041, de protección del patrimonio arqueológico y paleontológico.
Ley 722, del sistema provincial de archivos.
Ley 3.656, de protección y conservación del patrimonio cultural de la provincia.
Decretos provinciales:
Decreto 700/67, de Archivo Histórico de la Provincia de Río Negro.
Decreto 701/67, de museos, monumentos y lugares históricos.
La situación jurídica del edificio es la siguiente,
es una propiedad municipal, cedida para su uso al
Museo “Gobernador Tello”, Archivo Histórico Provincial y Registro Patrimonial, dependientes de la
Dirección General de Cultura de la Provincia de Río
Negro, mediante convenio de comodato 66/03 aprobado por decreto municipal 337/03. Declarado monumento histórico provincial y de interés nacional
establecido por decreto 409/83 del Poder Ejecutivo
provincial en adhesión al decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.063/82, confirmado luego por decreto
3.92/96 del Poder Ejecutivo nacional.
El Archivo Histórico Provincial y su biblioteca,
que son únicos en su género, poseen el mayor acervo histórico de la Patagonia, están en un estado crítico por la falta de espacio que adolecen las instalaciones donde se encuentran ubicados, así como
por los diversos factores que determinan el deterioro continuo del material.
El Museo “Gobernador Eugenio Tello” posee una
de las colecciones de material lítico más grande de
la provincia con aproximadamente 5.000 piezas en
existencia, muchas de las cuales se encuentran también en exhibición en museos dependientes de la
Dirección de Cultura. Su muestra permanente data
del año 1971 y, a pesar de constituir las colecciones un aporte invalorable a la investigación y a la
educación regional.
Son necesarias ampliaciones edilicias destinadas
a habilitar nuevos espacios para el museo, el archivo histórico y su biblioteca y el Departamento de
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico; a fin de
revalorizar su función como ámbitos científicos y
de educación no formal; y en función de contemplar su crecimiento a futuro.
El museo actual se compone de dos sectores diferenciados desde el punto de vista constructivo.
Una edificación de estilo racionalista de principios de siglo XX. Este edificio es sociedad y jugar
en ella un rol protagónico, ya no como simples individuos sino como agentes culturales cultivadores de identidad.
En los últimos años asistimos a un reposicionamiento y reformulación del rol social de los museos,
y su papel como socializadores de la historia y la
cultura. A sus funciones tradicionales de conservar,

Reunión 10ª

exponer e investigar centradas en las colecciones
se agregan hoy nuevas funciones dirigidas al público convirtiéndolo en lugar de encuentro y punto
de referencia cultural.
El museo, como institución que planifique participativamente sus actividades, pasará a orientar sus
contenidos en base a los aportes que haga la comunidad. De esta manera abandona su carácter estático para constituirse en un actor más dentro de
la cambiante realidad del mundo actual. Se deberán
crear para ello las instancias y herramientas que lo
vinculen con los problemas fundamentales de la sociedad y lo transformen en un instrumento flexible,
dinámico y creativo. De esta experiencia surgirán
nuevos métodos, nuevas redes y medios, que articularán sobre nuevas bases las funciones esenciales del museo. Una característica esencial del museo del futuro, será su capacidad para captar y
reaccionar con rapidez ante los problemas propios
de la sociedad que lo circunda. De ello dependerá
en gran medida su subsistencia, por ello creemos
que la mejor manera de adaptarse es planificando
ya que la planificación es una herramienta para pensar y crear futuro. Planificar significa pensar antes
de actuar, pensar con método y de manera sistemática; explicar posibilidades y analizar sus ventajas
y desventajas, proponer objetivos, proyectarse hacia el futuro pensando lo que puede ocurrir mañana, ya que de ello depende si mis acciones de hoy
son eficaces o ineficaces. Y la mejor manera de proyectarse hacia el futuro es hacerlo entre todos de
una manera participativa y abierta hacia la comunidad, lo que asegurarla una muestra representativa
del sentir local.
La preservación de documentos con contenidos
informativos significativos es la garantía sine qua
non para la escritura de la historia. La información
es una categoría abstracta que se materializa cuando es registrada, y represente una sucesión de actos o fragmentos que pueden ser definidos como
hechos.
Es menester aclarar que un archivo lo constituyen todos los acervos compuestos por informaciones de procedencia orgánicas, contenidas en documentos registrados en soporte convencional o en
soportes que permitan la grabación electrónica mensurable por su orden binario, producidos o recibidos por personas física o jurídica, derivadas del desarrollo de sus actividades, sean ellas de carácter
administrativo, técnico o científico, independientemente de sus edades y valores intrínsecos.
Los archivos simbolizan en la vida de la sociedad un caudal inagotable de conocimiento y un
templo de reconstrucción de la diversidad de identidades de una sociedad, en especial cuando esa
sociedad es joven, pujante y dinámica en su sincretismo de culturas, como la de la provincia de Río
Negro.
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La protección y conservación de este archivo es
de vital importancia para hacer posible la tarea de
los investigadores, y la consulta de todos los usuarios: funcionarios, estudiantes y toda la comunidad.
Esto concede vida al archivo, su objetivo es la “toma
de conciencia sobre ellos”, no sólo como repositorios de documentos sino como un ámbito que nos
proporciona el conocimiento y la reconstrucción de
nuestra historia.
La riqueza de nuestra sociedad subyace en el conocimiento, pero será nulo si no enseñamos a resguardar los documentos que le darán saber y poder. Los archivos son sólo la punta de la madeja
que nos conecta y nos anuda a nuestra realidad
como grupos humanos, será la interacción que se
efectúe entre valoración, conciencia, memoria y respeto por lo nuestro, para que la sociedad encuentre una razón colectiva de su multiplicidad cultural
por la cual sentirse orgullosos.
Sólo podremos revertir el presente si tomamos
conciencia de lo que tenemos, nuestro patrimonio:
histórico, arquitectónico, documental y humano. La
declaración de monumento histórico nacional, hará
posibles las gestiones necesarias para la supervivencia de este edificio y las instituciones que contiene. Por eso, y por todos los argumentos expuestos convoco a todos los miembros de este cuerpo
a votar afirmativamente este proyecto.
Nota: se adjuntan, en anexo, fotografías del museo.
LUIS A. FALCÓ.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.516/06)
Proyecto de comunicación

etapa del puerto de Comodoro, la prolongación de
la obra de abrigo en el puerto de Caleta Córdoba, el
embarcadero turístico de Puerto Pirámides y la dársena turístico-deportiva en Punta Cuevas.
Estas obras fueron acordadas oportunamente
mediante un convenio marco entre el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y el gobierno de la provincia; su incorporación en
el presupuesto 2006 ha sido el fruto del trabajo de
los legisladores nacionales en forma conjunta con
las autoridades provinciales quienes encontraron
eco en el presidente de la Nación que con clara convicción política las consideró obras fundamentales
para el desarrollo de la región.
La provincia del Chubut con su estructura industrial netamente exportadora, con un fuerte crecimiento de los sectores productivos y el incentivo en las
inversiones exhibe un modelo de desarrollo comprometido con el crecimiento del país que debe ser sostenido. La realización de las obras en los puertos
chubutenses tienen una importancia estratégica en
el modelo exportador no sólo de la provincia sino
de la región y el país.
Reafirma lo expuesto, los compromisos asumidos
por los mandatarios patagónicos en oportunidad de
la apertura del período legislativo 2006 en sus
respectivas provincias quienes han puesto especial
énfasis en impulsar obras de infraestructura pública, en particular las portuarias.
Es nuestra responsabilidad como legisladores
bregar por el desarrollo industrial, económico y de
infraestructura de los componentes que resultan
vitales para el crecimiento y consolidación de la
provincia y el país en su conjunto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Marcelo A. H. Guinle.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Transporte –Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables–
proceda al llamado a licitación de las obras de infraestructura portuarias previstas en el presupuesto 2006 para la provincia del Chubut que permitan su ejecución.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional en el marco del presupuesto 2006, incorporó diversas obras de infraestructura portuaria para la provincia del Chubut
como la reparación de las defensas y pilotes del
muelle Almirante Storni, la finalización de la tercera

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.517/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, adopte las medidas necesarias a fin de garantizar la provisión
continua y regular de drogas utilizadas en el tratamiento médico del virus VIH-sida conforme lo establece la Ley Nacional de Sida, 23.798, e informe a
esta Honorable Cámara los motivos por los que el
suministro de las mismas se ha visto interrumpido.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha contra el sida es un tema común a todos, que requiere un tratamiento adecuado y eficaz
a fin de asegurar el debido respeto de los derechos
humanos y las libertades fundamentales, elementos
imprescindibles de toda democracia.
A partir de la reforma de 1994, el derecho a la salud se encuentra expresamente reconocido con jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22.
En este sentido, el artículo 11 de la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
establece que toda persona tiene derecho a que su
salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al
nivel que permitan los recursos públicos y los de la
comunidad. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dispone que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales estableció que entre las medidas que los
Estados partes deberían adoptar a fin de asegurar
la plena efectividad del derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y
mental, deberían figurar la prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas,
y la creación de condiciones que aseguren a todos
asistencia médica y servicios médicos en caso de
enfermedad.
A raíz de esta normativa y de las interpretaciones que de ella ha realizado nuestro máximo tribunal, se infiere que la protección del derecho a la salud es una obligación impostergable del Estado
nacional, de inversión prioritaria.
Siguiendo este lineamiento de ideas, en 1990 se
dicta la ley 23.798, cuyo propósito fue proteger la
salud pública. Esta norma declaró de interés nacional la lucha contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, disponiendo en sus artículos 1º
y 4º que las autoridades sanitarias deben desarrollar programas destinados a detectar, diagnosticar
y tratar la enfermedad. En el artículo 3º de la norma
en cuestión se establece la aplicación en todo el territorio de la República de las disposiciones de la
mencionada ley, siendo su autoridad de aplicación
el Ministerio de Salud, que podrá concurrir a cualquier parte del país para contribuir al cumplimiento
de esta ley.
El verdadero alcance de los tratamientos que el
Ministerio de Salud está obligado a brindar está
dado por el artículo 8º de la ley, que señala que las
personas infectadas tienen derecho a “recibir asistencia adecuada”.
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No podemos negar que para que el tratamiento
sea adecuado debe suministrarse en forma continua
y regular, máxime si se tienen en cuenta los riesgos
que comporta la interrupción del suministro de medicamentos para la salud de los enfermos que padecen las consecuencias del virus VIH/sida.
La ley 23.798 pone de manifiesto la intención del
legislador de dar a la lucha contra el VIH el carácter
de orden público así como también de resguardar
ciertos valores básicos de solidaridad. Por ello, señor presidente, la actual situación de falta de medicamentos para tratar el virus del sida implica una
conducta reprochable y omisiva por parte del Estado nacional, debido a que no ha dado acabado cumplimiento a su obligación de asistencia, tratamiento
y suministro de medicamentos en forma regular,
oportuna y continua.
El derecho a la salud si bien es autónomo, deriva
del derecho a la vida, y no se reduce a la abstención de daño, sino que trae aparejada la exigencia
de prestaciones de dar y hacer. La ley 23.798 pone
claramente, en cabeza del Estado, la obligación de
proveer medicamentos para combatir el virus VIHsida, y la continuidad del tratamiento debe garantizarse. Es por estas razones, señor presidente, que
solicito a mis pares que voten por la afirmativa la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.518/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor de la estación del servicio meteorológico con base en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes de la provincia de Salta, que
se ha hecho recientemente merecedora de un reconocimiento internacional por la excelencia en sus
pronósticos meteorológicos durante los años 2003
y 2004, conferido por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con sede en Ginebra, Suiza.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Meteorológica Mundial (OMM)
con sede en Ginebra, Suiza, coordina la actividad
científica mundial para que la información meteorológica y otros servicios lleguen con rapidez y precisión cada vez mayores al usuario privado y comercial. Desde la predicción meteorológica hasta la
investigación sobre la contaminación del aire, pasando por el cambio climático, los estudios del agotamiento de la capa de ozono y la predicción de las
tormentas tropicales; todas las actividades de la
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OMM contribuyen a la seguridad de vidas y bienes, al desarrollo socioeconómico de las naciones
y a la protección del medio ambiente.
Desde fines de 1951 esta organización quedó establecida como organismo especializado de las Naciones Unidas y es la voz científica y autorizada en
cuanto concierne al estado y comportamiento de la
atmósfera y el clima de la Tierra. El Convenio Meteorológico Mundial por el que se creó fue adoptado en la Duodécima Conferencia de Directores de
la Organización Meteorológica Internacional (OMI)
reunida en Washington en 1947.
Iniciando efectivamente sus actividades como
sucesora de la OMI, sus fines buscaron facilitar la
cooperación internacional en servicios y observaciones meteorológicas, promoviendo el intercambio
rápido de información, la normalización de las observaciones meteorológicas y la publicación uniforme de observaciones y estadísticas.
Parte de la tarea de la Organización Meteorológica Mundial, que registra todos los datos sobre
estado del tiempo y pronósticos del planeta, es fomentar la aplicación de la meteorología a la navegación aérea y marítima, dirigiendo sus observaciones
y empleando las estadísticas con el fin de premiar
con un certificado de calidad los servicios meteorológicos que se destacan por la excelencia en sus
predicciones.
El servicio y precisión en los datos del tiempo
brindado durante los años 2003 y 2004 por el servicio meteorológico con base en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes de la provincia de Salta, ha
sido recientemente distinguido por la OMM. Si bien
es cierto que la estación salteña ha recibido con anterioridad premios nacionales, el certificado enviado desde Suiza constituye el primer reconocimiento internacional con que cuenta el servicio.
Señor presidente, un componente fundamental de
cualquier emprendimiento incluye la motivación y
disposición de quienes lo llevan a cabo. La calidad
de un servicio no depende solamente de la eficacia
del equipo que se utiliza, sino también del compromiso y profesionalismo de quien lo emplea. Resulta
innegable que los propósitos y objetivos que antepusieron como norte los trabajadores de la estación
del servicio meteorológico del aeropuerto salteño
en su gestión, obtuvieron el justo y merecido resarcimiento del reconocimiento de la comunidad especializada internacional.
Con el firme propósito de que esta Honorable Cámara legislativa exprese su beneplácito por el premio obtenido, fruto del esfuerzo y la dedicación de
trabajadores argentinos, invito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.519/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los premios
Martín Fierro a la radio y la televisión, que otorga
anualmente la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA).
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los premios Martín Fierro constituyen la mayor
distinción que reciben los programas de radio y televisión de nuestro país. Los mismos fueron instituidos en 1958 y entregados a partir de 1959, y consisten en la ya famosa estatuilla, que originariamente
pesaba dos kilogramos.
El galardón no hubiera surgido de no haber mediado la iniciativa de un grupo de periodistas especializados en la crítica en el mundo del espectáculo, específicamente en radio y televisión, quienes
fundaron la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA) a fines de
los años 50.
La primera entrega de los Martín Fierro, con una
profundidad temporal cercana al medio siglo, se realizó en el Teatro Nacional Cervantes y distinguió solamente la labor televisiva producida en el Canal 7,
única emisora televisiva en la República Argentina
en aquella época.
El recordado actor Narciso Ibáñez Menta recibió
las primeras grandes distinciones por un programa
denominado “Obras maestras del terror”, que dramatizaba, apelando a los recursos tecnológicos de
la época –que a su vez solicitaban un gran despliegue imaginativo–, importantes novelas de terror
y de suspenso, generalmente del siglo XIX, tales
como El fantasma de la ópera y Arsenio Lupin, entre otras.
En 1960, la segunda edición de los premios tuvo
como ganador destacado al también recordado Tato
Bores, por su participación como actor cómico en
un programa de gran convocatoria en ese momento, llamado “La familia Gesa”, como asimismo en otro
que protagonizaba, “El mejor rato con Tato”.
Con diversas alternativas APTRA siguió entregando los premios a través de los años, con avances y retrocesos según los vaivenes de la situación
del país. Así, durante la última dictadura militar 19761983 las distinciones no fueron entregadas, para
reanudarse la práctica luego del retorno a la democracia.
A esta última etapa corresponde la introducción
del rubro conocido como Martín Fierro de Oro, ga-
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lardón especial a la trayectoria de personalidades
destacadas en la radio y la televisión nacionales.
Es indudable la llegada de la radio y la televisión
a los lugares más remotos de nuestro territorio,
constituyéndose en medios ideales para la comunicación, para la información, para el placer, para la
difusión de programas de diversa naturaleza. Hay
programas entre todos ellos que representan importantes aportes a la cultura popular, y algunas de
esas iniciativas son distinguidas anualmente con los
premios Martín Fierro.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito a mis pares que den su aprobación a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.520/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe:
a) Si tiene proyectado suprimir el Ministerio de
Salud de la Nación o cualquier otra medida que implique su desjerarquización administrativa.
b) En tal caso, qué organismo asumiría las competencias sustanciales del Ministerio de Salud.
c) Cuáles serían las razones que motivarían dicha decisión.
d) Cuál es la política de Estado en la que se enmarcaría la medida.
Hilda B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de abril de 2006 el Foro Nacional de Instituciones Médicas presentó al presidente de la Nación
una nota que literalmente dice:
“Buenos Aires, 27 de abril de 2006.
”Al señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner
S/D.
”De nuestra mayor consideración:
”Ante la posibilidad manifiesta de la desaparición
del Ministerio de Salud de la Nación, por razones
de índole estrictamente económicas, los médicos de
la República Argentina expresamos nuestro absoluto rechazo, a la vez que advertimos a quienes tienen el poder de decisión de las consecuencias nefastas que tal medida ocasionará a la salud pública.
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”El sistema sanitario argentino viene soportando
los desaciertos económicos desde hace mucho tiempo dificultando el combate de nuestras endemias en
perjuicio de la gente.
”Hoy, desjerarquizar el sector salud en momentos en que el mundo enfrenta serios riesgos de
pandemias de consecuencias impredecibles es una
peligrosa contradicción y una decisión cuanto menos riesgosa.
”Además, disminuir la jerarquía del Ministerio de
Salud sería contrario el espíritu del Mercosur, donde todos los países integrantes tienen ministros de
Salud como responsables del área.
”Nos ponemos a su disposición para ampliar los
fundamentos de nuestra posición.
”El Foro Nacional de Instituciones Médicas
responsabiliza ante la población a quienes basados
en el fundamentalismo económico ponen en riesgo
la salud y la vida de las personas.
”Sin otro particular, lo saludamos atentamente.
”Firmantes: Dr. José Delle Done (Caja de Previsión y Seguro Médico de la Provincia de Buenos
Aires) - Dr. Hugo Vázquez (Colegio de Médicos de
la Provincia de Buenos Aires) - Dr. Jorge Jañez (Confederación Médica de la República Argentina) - Dr.
Roberto Scarsi (Federación Médica del Conurbano)
- Dr. José Lago (Frente Médico Bonaerense) - Dr.
Rubén Tucci (Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas) - Dr. Jorge Iapichino (Asociación
de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos
Aires) - Dr. Aldo Giusti (Federación Médica de la
Capital Federal)”.
El preocupante contenido de la nota transcrita y
el prestigio y representatividad de las instituciones
que la suscriben le dan al tema una importancia que
va más allá de las especulaciones periodísticas de
las últimas semanas.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Hilda B. González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.522/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso de Turismo de Entre Ríos, que se llevará a
cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, los días 22, 23 y 24 de junio
del corriente año.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, se realizará el VIII Congreso de
Turismo de Entre Ríos, organizado por el Colegio
Justo José de Urquiza de dicha localidad, dependiente del rectorado de la UADER (Universidad Autónoma de Entre Ríos), contando con la adhesión
de la Municipalidad de Concepción del Uruguay y
del Centro Comercial, Industrial y de la Producción
de dicha ciudad.
La Subsecretaría de Turismo de la provincia ha
declarado de interés turístico este evento fundamentando que constituye un importante foro de pensamiento y coordinación de acciones que permite el
cumplimiento de metas previsibles para el futuro turístico de Entre Ríos.
El objetivo del congreso es brindar a los asistentes un conjunto de herramientas teórico-prácticas
que permitan el desarrollo turístico de la pequeña y
mediana empresa.
La participación de la actividad privada juntamente con áreas del sector público y académico, como
la universidad, generará un espacio de intercambio
y enriquecimiento que favorecerá el auge y crecimiento del sector en la provincia de Entre Ríos.
El lanzamiento del VIII Congreso de Turismo se
llevará a cabo en tres ciudades diferentes. El miércoles 31 de mayo se realizará el acto de presentación para la costa del río Uruguay, en los salones
del Centro Comercial, Industrial y de la Producción
de Concepción del Uruguay. El jueves 1° de junio
se llevará a cabo un acto similar en la sede de la
Subsecretaría de Turismo de la provincia de Entre
Ríos, en la ciudad de Paraná. Por ultimo, el día 7 de
junio se realizará el tercer acto de lanzamiento, esta
vez a nivel nacional, en la Secretaría de Turismo de
la Nación, donde participarán el director de Turismo de Concepción del Uruguay, autoridades de la
Secretaría de Turismo de Entre Ríos y de la Secretaría de Turismo de la Nación.
Por todo lo expuesto, y porque considero que
este evento está destinado a la promoción y comercialización de un centro turístico sustentable, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.523/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 9
de Julio del corriente, de los 190 años de la Inde-

pendencia argentina, fecha que se celebra como
afirmación de nación latinoamericana y la concreción de largos procesos iniciados el 25 de mayo
de 1810.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de la Independencia argentina fue
el resultado de un proceso iniciado por nuestros
patriotas desde 1810. La Casa de Tucumán fue el
escenario elegido donde las provincias enviaron a
sus representantes, y luego de arduos debates se
aprobó un proyecto de declaración donde se proclamó al 9 de julio como el día de la existencia de
una nueva nación, libre e independiente.
Desde 1813, las Provincias Unidas del Río de la
Plata ya no juraban fidelidad a Fernando VII. La soberanía recayó en la Asamblea Nacional General Constituyente (conocida históricamente como Asamblea
del Año XIII) hasta 1815; luego fue el Congreso Nacional General Constituyente (históricamente “de
Tucumán”) el que rigió los destinos de la Nación
hasta 1820. Los objetivos de este último fueron declarar la Independencia y establecer un régimen de
gobierno propio y autónomo.
El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán
resolvió tratar la Declaración de la Independencia.
Presidía la sesión el diputado por San Juan, Juan
Francisco Narciso de Laprida, y el secretario de actas, Juan José Paso, leyó la propuesta del diputado
jujeño Teodoro Sánchez de Bustamante.
Los diputados allí reunidos resolvieron que las
Provincias de la Unión fuesen una nación libre e
independiente de los reyes de España y su metrópoli. Expresando los votos afirmativos necesarios,
se firmó el Acta de la Independencia, mientras, afuera, el pueblo celebraba.
La declaración de la independencia argentina obtuvo el reconocimiento de las principales potencias
del mundo: Gran Bretaña, Estados Unidos de América, Francia, entre otras.
En nuestro país los procesos democráticos han
tenido sus vaivenes, han sido el devenir de un sinfín de esfuerzos y gestos patrióticos de los hombres que forjaron la historia argentina y una nación
libre y soberana.
Hoy al cumplirse 190 años, próximos al bicentenario de la conmemoración de la Independencia
argentina del poder español, debemos reflexionar
y consolidar nuestro sistema democrático. La libertad, la defensa de los derechos, de la dignidad
como nación son el sostén de nuestra idiosincrasia. Ser un pueblo libre y soberano es algo que
elegimos desde 1810 y que seguiremos defendiendo día a día.
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Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.524/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de una banca
en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por parte
de la República Argentina, organismo que reemplazará a la antigua Comisión de Ginebra, incrementando el compromiso nacional en esta materia
a nivel mundial.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) celebró la primera elección de
los miembros del recién creado Consejo de Derechos Humanos el 9 de mayo de 2006, cuyo mandato comenzará el 19 de junio del corriente.
Se eligió a 44 de los 47 miembros que conformarán el Consejo de Derechos Humanos que reemplazará a la recientemente desaparecida comisión que
velaba por la protección de las garantías fundamentales.
La Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala,
México, Perú y Uruguay son los países de América
Latina que formarán parte del primer consejo.
Para términos de representación, el consejo se divide en cinco grupos regionales bajo el principio
de una distribución geográfica equitativa. Así, Asia
y Africa tienen trece escaños cada una; América Latina y el Caribe, ocho; Europa del Este, seis, y Europa Occidental y otros países desarrollados, siete.
El nuevo órgano fue creado el 15 de marzo pasado, siguiendo la propuesta presentada originalmente
por el secretario general, Kofi Annan, en su paquete de reformas a la ONU.
La resolución que establece la formación del consejo estipula que sus miembros sean elegidos de
forma directa e individual por mayoría, y que no se
pueden reelegir después de dos períodos consecutivos. Además, aclara que podrán ser retirados del
cargo si durante su gestión cometen violaciones a
los derechos humanos mediante elección de la
Asamblea General.
La idea de creación de un Consejo de Derechos
Humanos fue, desde un principio, apoyada por la
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Argentina a partir de la emisión del informe del año
2004 que expuso el secretario general de la ONU,
tendiente a avanzar en la reforma de dicha organización.
Esta nueva estructura adquiere el mismo estatus
que el Consejo de Seguridad que depende directamente de la Asamblea General.
Nuestro país, dueño de una trágica historia de
violación a los derechos humanos, se encuentra
muy comprometido en generar avances sustanciales en materia de verdad, memoria y justicia, por lo
que la obtención de esta banca nos obliga y motiva aún más en el desarrollo de políticas a nivel mundial para la eliminación de este tipo de abusos a la
dignidad humana.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con la firma en este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.525/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a fin de solicitarle que, a través del organismo correspondiente, arbitre las medidas necesarias para la realización
de un sello postal conmemorativo de la celebración
del 450º aniversario del nacimiento de San José de
Calasanz.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya con la sanción de la ley 24.978, modificatoria
de su anterior 13.633, se declaró y reconoció a San
José de Calasanz, maestro de pedagogos, como protector de las escuelas primarias y secundarias del
Estado y establecimientos de enseñanza incorporados a las mismas.
Asimismo, se dispuso el día 25 de agosto de cada
año, como fecha conmemorativa de la muerte del
ilustre santo en dichas escuelas, a fin de poner de
manifiesto la obra pedagógica realizada por este
fundador como asimismo la labor social ligada con
la instrucción y educación popular fruto de sus iniciativas.
En efecto: a San José de Calasanz le cabe el honor de haber ideado una institución propia para instruir al pueblo elevándola a la categoría de orden
religiosa docente, y propiamente tal, por medio de
la Escuela Pía, que vale más que eso, porque significa escuela de piedad, escuela prácticamente
cristianizadora.
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San José de Calasanz nació en Peralta de la Sal,
provincia de Huesca, en 1556, proveniente de una
familia cristiana y educado como tal. Se ordena sacerdote un 18 de diciembre y tras ejercer en algunas parroquias, en 1592, marcha a Roma, donde encauza decididamente su labor educativa para los
más pobres –constituyendo éste su mérito esencial–
finalidad que concretará a través de la fundación y
apertura de diversas escuelas para los niños pobres.
La creación de una humilde escuela en el Trastevere romano significó el comienzo de una nueva y
esperanzadora etapa para la dignificación de los sectores marginados, mediante “el ejercicio de la más
noble e importante de todas las tareas humanas”,
la educación, tal como lo aseguró Calasanz hace más
de 400 años quien además afirmó –conjugando dos
excelsas virtudes como la sabiduría y la sensibilidad por los desposeídos– que “de la buena educación de los niños y jóvenes depende el desarrollo
integral de la persona y el progreso y felicidad de
todos los pueblos”.
Así nacen las Escuelas Pías en 1617, extendidas
por treinta y dos países donde los escolapios prolongan la obra iniciada por Calasanz.
Había nacido “la escuela para todos” pero de manera especial para los hijos del pueblo, inspirada en
un claro concepto orgánico y práctico de las necesidades a las que debe proveer una educación popular. La cultura no podía seguir siendo privilegio
de unos pocos; era necesario extenderla a todos
para el real progreso de la humanidad. Esto, que hoy
nos es clara y fácilmente comprensible, constituyó
la gran intuición que inspiró la obra calasancia para
la elevación cultural del pueblo y para difundir los
valores cristianos en la sociedad.
Sin embargo, su orden fue sacudida por las tormentas de la pasión y debió soportar la persecución aun de algunos de los suyos, la humillación
de extraños y la ruina pasajera de su querido instituto.
Luego de una enconada oposición por parte
de la enseñanza oficial, y sobreponiéndose a todo
como verdadero cristiano, San José de Calasanz obtuvo la victoria. Su obra crece pujante y su figura
se hace popular; los Papas aprueban y bendicen su
instituto y le son ofrecidos varias veces altos cargos dignatarios en la Iglesia que el santo rechaza
siempre humildemente.
En marzo de 1921, en momentos en que se encontraba enfrentando numerosas dificultades que
se oponían a la consolidación de su obra, escribió
el famoso alegato al cardenal Miguel Angel Tonti
en el que da al ministerio de la educación once adjetivos en grado superlativo: el más digno, el más
noble, el más meritorio, el más beneficioso, el más
útil, el más necesario, el más natural, el más razonable, el más de agradecer, el más agradable, y el más
glorioso. Estas palabras fueron escritas desde la
convicción profunda de la eficacia transformadora

de la escuela y enamorado de la propia vocación
de educador.
Su mayor grandeza ante el mundo le viene especialmente a José de Calasanz de haberse consagrado a los más pequeños en edad y en condición social, enalteciendo hasta el carácter de institución
sagrada la humilde enseñanza popular. San José de
Calasanz fundó, nada más ni nada menos que la primera escuela popular y gratuita del mundo, en Roma,
adelantándose nada menos que 200 años a la organización de la escuela pública por parte de los Estados modernos.
Pero, además, puede afirmarse sin dudas que aseguró el fermento de su obra a través de la fundación de una orden religiosa como las Escuelas Pías
con un objetivo de máxima: la continuación de su
obra educadora.
El 25 de agosto de 1648 moría en Roma animando a los escolapios que aún quedaban con él a perseverar en la reconstrucción de las escuelas, cosa
que ocurriría después de su muerte. La Iglesia reconoció el testimonio de su vida beatificándolo el
18 de agosto de 1748, a los cien años de su muerte.
A partir de la última reforma litúrgica, la Iglesia y
la escuela argentina celebran su fiesta el mismo día.
Su sepulcro y sus reliquias se veneran en la iglesia de San Pantaleón, en Roma; su estatua monumental ocupa un lugar privilegiado en la Basílica de
San Pedro. En la Basílica de Luján y en la propia
iglesia que lleva su nombre, situada en el barrio de
Flores de esta Ciudad de Buenos Aires, se hallan
hermosos vitrales que perpetúan su memoria.
Existen también en el país numerosas escuelas
nacionales, provinciales y municipales que llevan
su nombre, pero es en el corazón de cada niño humilde que puede acceder a una educación digna
donde se alza el mejor monumento a su memoria.
Es por los motivos expuestos que considero que
San José de Calasanz debe figurar en la historia
como uno de los grandes héroes de la virtud y como
uno de los más grandes bienhechores de la humanidad.
Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto D. Urquia.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.526/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escultor Domingo Arena, italiano de nacimiento y chaqueño por elección, artista apasionado, infatigable,
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de una conducta inquebrantable y de principios
libertarios, quien dedicara su vida a la creación como
expresión y reflejo de las injusticias de las sociedades humanas.
Mirian Y. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Porque la realidad de las mayorías es así, dura,
dolorosa, con sabor a protesta y ganas de cerrar
los puños. Y porque es así, quien quiera identificarse con ellas, tiene inexorablemente que hablar
con este mismo idioma.
”Cuando un creador es sensible a las injusticias
de su tiempo, esto se verá reflejado en su obra. Materializar esas vivencias no es tarea fácil al elegir para
ello la escultura, disciplina que requiere, entre otras
cosas, un claro lenguaje expresivo para su total concreción.
”La constante presencia del hombre, el tratamiento del material elegido, la agresividad en la convergencia de sus aristas y las torturadas formas incitan a reflexionar sobre la dignidad del ser humano
y descubrirlo, no sólo en su condición actual, limitado, explotado, denigrado, sino en todo su ser. En
la misma rebeldía de su querer ser.
”Si logro dar a mis esculturas una aproximación
de lo que me conmueve puedo sentirme, entonces,
en algo justificado”. Domingo Arena.
De esta forma describía el maestro Arena el significado de su obra. Obra que permanecerá en el
acervo cultural del Chaco, del país y del mundo,
como testimonio del paso por la tierra de un alma
sensible que nunca calló su voz ni detuvo su cincel ante las adversidades e injusticias que vulneran
a hombres y mujeres en su dignidad humana.
Domingo “Tano” Arena nació en Italia, se radicó
en Buenos Aires y luego adoptó el Chaco como
su patria, seducido por las maderas del monte
chaqueño que conoció a principios de 1960 y que
abrazó y nunca dejó.
Se inició como escultor en 1955 de manera autodidacta, y continuó esa vocación hasta el último día,
humilde y reacio a los halagos y homenajes que,
no obstante, la comunidad chaqueña y nacional insistieron brindarle en muchas ocasiones. Los premios se sucedieron a partir de 1958 y se multiplicaron sin detenerse. Conquistó salones nacionales y
regionales para llegar al Gran Premio de Honor del
Salón Nacional de Artes Plásticas en 1978, con su
obra Tango.
Jamás dejó de trabajar ni de experimentar. Así vivió y concibió una producción que lo representaba
cabalmente, como un grito. A sus magníficas obras
en madera –caracterizadas por sus volúmenes netos, de construcciones geométricas, marcadas aristas y con la figura humana siempre insinuada– le
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sucedieron las esculturas en bronce a las que dio
aire de seres alados y el movimiento concedido por
las bisagras. Lo obsesionaba perfeccionar el sistema denominado “a la cera perdida”, al que consagró demasiado tiempo y esfuerzo hasta en la construcción de su propio horno de fundición.
Con su partida pierde el Chaco un hijo entrañable, un artista brillante y una persona ejemplar. Y
sin embargo afirmamos con Cristina Matta “puede
partir en paz el maestro. Nada de lo intensamente
vivido fue en vano. Su palabra, su entrega, su creación, su descendencia, confirman su luminoso paso
por este mundo”.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian Y. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.529/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, por el
siguiente:
En los presupuestos de gastos se utilizará
la técnica de presupuesto por programa, el que
deberá demostrar el cumplimiento de las políticas, planes de acción y producción de bienes
y servicios de los organismos del sector público nacional, así como la incidencia económica y financiera de la ejecución de los gastos
y la vinculación de los mismos con sus fuentes de financiamiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 14 de la ley 24.156, de administración
financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional, le delegó al Poder Ejecutivo nacional la facultad de decidir cuál es la técnica más
adecuada y conveniente para la elaboración del presupuesto de gastos.
En tal sentido, y posteriormente a la promulgación de dicha norma, el decreto reglamentario 2.666,
del 31 de diciembre de 1992, estableció que la técnica adoptada sería la del presupuesto por programas
(PPP), la cual sigue vigente hasta nuestros días.
Motivada tal delegación en el argumento de que
los tiempos parlamentarios son contrarios a la di-
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námica flexible de la hacienda pública, se hacía impostergable la necesidad de que fuera el propio Poder Ejecutivo el que definiera nada menos que la
técnica de elaboración presupuestaria.
Hoy, frente al conocimiento por parte de toda la
administración pública nacional y de los organismos descentralizados de lo que significa la elaboración de varios anteproyectos de presupuesto bajo
esta técnica, y el aprendizaje de los procedimientos
inherentes a esta temática que la misma Oficina Nacional de Presupuesto ha llevado a cabo, sería conveniente que fuera el propio Congreso el que también pudiera juzgar acerca de un eventual cambio
de técnicas para la elaboración del presupuesto.
Por otro lado, es importante destacar también las
facultades que posee el Congreso sobre el tema
presupuestario, reglado a partir de los establecido
en el inciso 8 del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, donde fija el mismo en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas, con lo cual queda claro el tema de la
jurisdicción sobre el proceso de formulación del
presupuesto.
En virtud de lo expuesto, sólo se trata de recuperar la competencia de este Congreso sobre un tema
que no puede quedar circunscrito a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, debido a que la técnica presupuestaria que se utilice para la elaboración
del presupuesto será la que en definitiva determine
su grado de transparencia.
Por tales motivos, y porque considero que este
Congreso constituye un órgano competente para
intervenir en esta materia, es que solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.530/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso Argentino de Cultura, a celebrarse entre los
días 25 y 27 de agosto de 2006 en la ciudad de Mar
del Plata.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata entre
los días 25 y 27 de agosto el I Congreso Argentino
de Cultura. El mismo propone debatir dos aspectos
intrínsecamente vinculados del sistema cultural ar-
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gentino: la cultura artística y la cultura de las relaciones sociales –es decir, los valores y las actitudes, representaciones y formas de relación que
orientan los comportamientos colectivos– en el proceso de gestar los acuerdos necesarios sobre el devenir del mismo.
En este I Congreso Argentino de Cultura se pretende redefinir el rol del Estado en las políticas culturales y proponer el marco legal que requiere la reorganización institucional del área de cara a los
desafíos que ella enfrenta.
Los objetivos principales del congreso son:
1. Constituir un espacio conformado por las provincias, los municipios y otros actores sociales que
intervienen en el quehacer cultural del país, para el
análisis, debate y concertación de las políticas culturales públicas, que se reúna cada dos años.
2. Proponer la fecha del bicentenario de la Revolución de Mayo como la oportunidad para evaluar
logros y dificultades del proyecto cultural nacional,
así también como de las estrategias y acciones que
se pongan en marcha a partir de la primera reunión
del Congreso Argentino de Cultura.
3. Incorporar la definición del rol de la cultura
dentro del proyecto nacional, priorizando como ejes
la inclusión social, la profundización de la democracia mediante la participación popular, el fortalecimiento de las instituciones y la producción de ciudadanía.
4. Optimizar la capacidad de respuesta del Estado a las demandas y necesidades culturales de la
sociedad, mediante la modernización y la jerarquización del área cultura en el organigrama gubernamental.
5. Integrar a las políticas culturales públicas a los
agentes comunitarios, así como las áreas gubernamentales involucradas en el desarrollo social –educación, comunicación social, salud, infancia, juventud, turismo, etcétera– de modo de favorecer los
procesos de descentralización, participación, articulación y fortalecimiento del Estado.
6. Ampliar el horizonte de las estrategias y acciones a través de la incorporación de la integración
regional y con América Latina, para alcanzar una
identidad cultural ampliada capaz de construir un
proyecto orientado a buscar una universalidad acorde con la diversidad.
El congreso cuenta con tres ejes temáticos: El rol
de la cultura en el proyecto nacional; Cultura, calidad de la convivencia e inclusión social; La organización institucional del área cultura, La legislación
y el financiamiento cultural.
Estos tres ejes temáticos serán abordados en tres
instancias de la organización: Conferencias de especialistas nacionales e internacionales; mesas redondas con la participación de especialistas y funcionarios nacionales, provinciales y municipales, y
foros de debate.
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Este I Congreso Argentino de Cultura está organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación,
áreas de cultura de los gobiernos de las provincias
de Buenos Aires, Catamarca, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut,
Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja,
Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San
Luis, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del
Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, y el Consejo
Federal de Inversiones.
En el marco de este encuentro, representantes de
las áreas ejecutivas de cultura nacionales, provinciales y municipales, debatirán y propondrán políticas culturales, y elaborarán síntesis de las distintas
instancias de debate, con el objetivo de formular los
dispositivos institucionales que posibiliten concretar las propuestas.
Considero que el I Congreso Argentino de Cultura es un espacio de participación y representación
de distintos niveles encargados de delinear y planificar políticas culturales, y por lo tanto una gran contribución para el proceso de elaboración de las mismas.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.531/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación, a realizarse en
nuestro país, del 6 al 13 de septiembre de 2006, en
las ciudades de Buenos Aires y Salta.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Internacional para la Conservación
del Patrimonio organiza desde 1992 y cada dos años
el Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación con el fin de
intercambiar experiencias y fijar pautas de acción en
la defensa del patrimonio cultural. El tema elegido
para el desarrollo del VIII congreso es: “La dimensión social del patrimonio”.
El siglo XX ha puesto énfasis en la dimensión
técnica y económica del patrimonio, aunque en las
últimas décadas se ha ampliado el enfoque. Se comenzó a trabajar en cuestiones relacionadas con los
derechos humanos, el medio ambiente, los recursos
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naturales, la diversidad cultural, la educación, el fortalecimiento de los valores, todos temas que hacen
a la “dimensión social del patrimonio”. Hoy ya no
se discute el derecho al patrimonio que tienen los
pueblos como punto de partida para sostener sus
identidades. Esa dimensión social debe tener su expresión en los cuerpos teóricos y en las acciones
concretas; debe ser reivindicada para y por los pueblos originarios, por los inmigrantes, por los diversos estamentos de la sociedad.
La 8ª edición tiene sus antecedentes en el primer
congreso realizado en 1992 en la isla de Tenerife,
Canarias, España; el segundo en 1994 en Mar del
Plata, Argentina, donde participaron más de 600 especialistas representantes de 31 países; el tercero
en 1996 en Granada, España; el cuarto en 1998 en
La Habana, Cuba; el quinto en 2000 en Florencia,
Italia; el sexto en 2002 en San Bernardino, Paraguay,
y el séptimo en 2004 en la isla de Lanzarote, Canarias, España.
Dada la trascendencia del evento y su carácter internacional, el Congreso es coorganizado por el gobierno de Salta, el gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y el Centro Internacional para la
Conservación del Patrimonio de Argentina, contando con la adhesión de la OEA, la OEI, la UNESCO,
entre otras.
El congreso internacional tendrá dos momentos y
se desarrollará en dos sedes: primero en Buenos Aires, del 6 al 8 de septiembre, y luego en Salta, del 11
al 13 del mismo mes. En Buenos Aires se abordará la
dimensión social del patrimonio desde distintas escalas: la internacional, la regional y la local. En Salta,
se abordarán, además de los temas señalados, dos
problemáticas específicas: las rutas e itinerarios culturales y las intervenciones técnicas de salvaguarda y rescate de los patrimonios diversos.
Este Congreso ha recibido el auspicio y la declaratoria de interés cultural por parte de la Secretaría
de Cultura de la Nación (resolución S.C. 585/2006),
así como también ha sido declarado de interés nacional por resolución S.G. 447, de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, y de interés
provincial por el gobierno de la provincia de Salta
(decreto 1.187).
Señor presidente, este evento de características
internacionales se presenta como una excelente
oportunidad para reflexionar sobre las acciones convenientes y los instrumentos adecuados y fundamentales para encarar la protección, conservación
y tutela del patrimonio de los pueblos, persiguiendo con ello su mejor conocimiento y valoración.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.533/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, por intermedio del organismo que pudiera
corresponder, razones de mérito, oportunidad y conveniencia por las cuales no se reglamentó la ley
25.670 (presupuestos mínimos para la gestión y eliminación del PCB’s), habida cuenta de que en dicha norma se establece un plazo máximo para ello
de 60 días corridos y la misma fue sancionada el 23
de octubre de 2002, promulgada el 18 de noviembre
de 2002 y publicada en el Boletín Oficial el 19 de
noviembre de 2002, con lo cual queda configurada
una mora de cerca de 3 años y medio en su reglamentación, informando, además:
a) Cuáles fueron las medidas adoptadas y las
normas de seguridad relativas dictadas por la autoridad de aplicación para la correcta eliminación del
PCB’s.
b) La realización de estudios de riesgo y auditoría ambientales para determinar la existencia de casos de contaminación ambiental por el uso, manipulación, almacenamiento y eliminación del PCB’s
en el territorio de la República Argentina, detallando específicamente si se han encontrado rastros de
bifenilos policromados (PCB’s) en el río de la Plata.
c) En su caso, las medidas adoptadas y si se han
realizados estudios epidemiológicos para detectar
y curar daños en la salud de la población posiblemente afectada.
d) Si se ha informado a los vecinos residentes
de las zonas afectadas o en riesgo, mediante procedimientos que aseguren fehaciente y masivamente
la difusión y los resultados de los informes ambientales y de los estudios epidemiológicos, así como
de las medidas aplicadas y/o a aplicar.
e) Si se ha aplicado algún tipo de sanciones por
infracciones a la ley 25.670, indicando, en su caso,
infracción cometida, razón social del infractor, tipo
de infracción y, en su caso, cuantía de la multa.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha noviembre 18 de 2002 se promulgó la
ley nacional 25.670 (presupuestos mínimos para la
gestión y eliminación de los PCB’s), que fuera publicada en el Boletín Oficial del 19 de noviembre del
citado año.
Dicha ley, que es de orden público, establece los
presupuestos mínimos de protección ambiental para
la gestión de los PCB’s en todo el territorio de la
Nación en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
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El PCB’s (bifenilos policromados) es un refrigerante de alta toxicidad, que es utilizado en los transformadores de electricidad y que tiene como particularidad interferir en el sistema inmunológico de los
organismos humanos, así como en el aparato reproductivo y, en algunos casos, produce cáncer.
La fabricación y utilización del PCB’s están prohibidas en todo el mundo y existen leyes para eliminar lo que queda; de ahí la existencia de la ley
25.670, que en el caso particular establece que para
el año 2010 no debe quedar ningún equipo en servicio que utilice el PCB’s como refrigerante.
Lamentablemente, en los últimos días, el gobierno de la provincia de Buenos Aires prohibió la pesca y consumo de sábalos en el río de la Plata, por
tener éstos un alto contenido de PCB’s.
Lo inquietante del caso es que de ese mismo río
de la Plata es de donde se extrae el agua que beben
millones de personas de la Capital Federal y el Gran
Buenos Aires.
Lo más lamentable todavía es que éste no es un
tema nuevo, viene de antaño con dos versiones contradictorias oficiales: por un lado, la provincia de
Buenos Aires viene advirtiendo la presencia de
PCB’s en los pescados del río de la Plata, mientras
que el ETOSS sostiene que no hay PCB’s en el río.
Pero lo más grave parecería ser que las actuales
instalaciones existentes para el tratamiento de agua
destinada al consumo no están en condiciones de
eliminar esta sustancia tóxica, con lo cual la población de la ciudad de Buenos Aires y gran parte del
conurbano estaría tomando agua contaminada.
Estas son las cuestiones que deben dilucidarse
rápidamente y eliminarse las causas que le dieron
origen a través de la aplicación de la ley, que contempla en su plexo normativo todas las herramientas para ello.
En su capítulo VI, “De las disposiciones complementarias”, artículo 26, se establece que la misma
deberá ser reglamentada en un plazo máximo de sesenta (60 días) corridos, cuestión que, a pesar de
haber transcurrido unos tres años y medio, todavía
no se ha llevado adelante, por razones que sólo el
Poder Ejecutivo sabe.
Entonces lo único que falta es que el Poder Ejecutivo cumpla con lo prescrito en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional (expide las instrucciones y los reglamentos necesarios para la
ejecución de las leyes) en tiempo y forma, tornando operativa la citada ley.
Por las razones solicitadas me voy a permitir solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de Minería, Energía y Combustibles.
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(S.-1.534/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe,
por el organismo que pudiera corresponder, a este
honorable cuerpo:
1. Si ha tomado conocimiento acerca de un informe elaborado por la fundación Poder Ciudadano,
según lo publicado por el matutino “La Nación” en
fecha 8 de mayo del corriente año, que versa sobre
supuestas deficiencias detectadas en las compras
efectuadas por la administración pública nacional.
2. En caso positivo, si se han tomado medidas y/
o acciones que resultaren pertinentes, tendientes a
analizar el citado informe, para cotejar si lo denunciado tiene su correlato con la realidad, describiendo las mismas.
3. Cuál es la opinión de las instancias pertinentes acerca de lo expuesto en el citado trabajo.
4. Si algún organismo estatal, en base a sus competencias y facultades o siguiendo instrucciones,
ha desarrollado o se encuentra desarrollando estudios de igual tenor al elaborado por la Fundación
Poder Ciudadano.
5. En este último caso, si se elaboró, cuáles fueron sus conclusiones, y si se piensa elaborar o está
en tramite su redacción, cuáles son las pautas y premisas tenidas en mira para su confección.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el matutino “La Nación” de fecha 8 de mayo
de 2006, apareció una nota en la cual se detalla un
trabajo que habría llevado adelante la fundación Poder Ciudadano, con el auspicio de la embajada británica en nuestro país, en el cual se denuncia que la
administración pública nacional compra mal y caro.
El relevamiento efectuado concluye que existiría una alta discrecionalidad y un muy escaso control en el régimen de contrataciones de bienes y
servicios aplicado por la administración pública nacional.
Ello sería posible a partir de la existencia de presupuestos de compras improvisados, fruto de una
programación deficiente, que llevaría a contrataciones ineficientes y poco transparentes.
Este informe elaborado por cuarenta expertos,
provenientes del sector público y privado, centra
su crítica en seis ejes, a saber:
1. Problemas de planificación.
2. Capacitación inadecuada del personal interviniente.
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3. Alto nivel de discrecionalidad.
4. Falta de controles previos y posteriores.
5. Falta de información.
6. Falta de participación ciudadana.
Indudablemente, frente a un planteo de este tipo,
en donde no sólo están en juego los dineros públicos, sino también la credibilidad y la fe en los funcionarios intervinientes, cuya honorabilidad el actual
gobierno predica a los cuatro vientos, es necesario
que se dé una acabada y fundada respuesta rebatiendo lo dicho, o, mejor aún, se confeccione un informe
sobre el tema, dando participación a la fundación
Poder Ciudadano o entidades de igual jerarquía y
calidad, para demostrarle al conjunto social que lo
que se predica se cumple.
Por las razones expuestas, es que nos vamos a
permitir solicitar a nuestros pares la pronta aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.535/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE LOS EX AGENTES DE GAS
DEL ESTADO
Artículo 1° – Agréguese como segundo párrafo
del artículo 80 de la ley 24.076 lo siguiente:
Se considerará personal con derecho a la
participación en el 10 % de las acciones clase
“C” del Programa de Propiedad Participada de
la ley 23.696 de las empresas prestadoras y
distribuidoras de gas, a todo el personal que
se desempeñaba en relación de dependencia
con Gas del Estado Sociedad del Estado al 28
de diciembre de 1992, y que se transfieran sus
contratos laborales con posterioridad a esa fecha en cualquiera de las empresas referidas en
los artículos 11 y 12 de la ley 24.076, incluida
YPF S.A.
Art. 2° – Reconózcase por parte del Estado nacional una indemnización económica a favor de los
ex agentes de Gas del Estado Sociedad del Estado
encuadrados en el artículo 1° de la presente ley que
no hayan integrado el Programa de Propiedad
Participada o que, habiéndolo integrado, hayan sido
excluidos del mismo. La indemnización resultará de
la valuación de los siguientes aspectos:
a ) La cantidad de acciones que correspondía
recibir a cada agente conforme lo establecido en los artículos 26 y 27 de la ley 23.696;
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b ) La diferencia entre el valor de libros de tales
acciones –el que hubiera debido saldar los
ex agentes–, y el valor de mercado, descontadas las eventuales comisiones de venta;
c) Para el caso de los agentes que hayan sido
transferidos de Gas del Estado Sociedad del
Estado a la empresa YPF S.A., la indemnización será igual a la establecida en la ley
25.471 y su decreto reglamentario 1.077/03.
Art. 3° – En el plazo de 60 días hábiles, el Ministerio de Economía de la Nación, deberá notificar a
los ex agentes de Gas el Estado Sociedad del Estado, que se hubiesen encontrado trabajando en la
empresa el 28 de diciembre de 1992, la liquidaciones que le corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2° de la presente ley. En el
supuesto de causa judicial en trámite, el Ministerio
de Economía de la Nación deberá presentar la liquidación en los expedientes respectivos.
Art. 4° – Autorícese al Poder Ejecutivo a emitir
bonos para la consolidación de deudas reconocidas en la presente ley a favor de los ex agentes de
Gas del Estado Sociedad del Estado, con los alcances y en la forma prevista en las leyes 23.982; 25.344,
y 25.725 y/o a reasignar las partidas presupuestarias o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Mirian Y. Curletti. – Luis A. Falcó.
– Ernesto R. Sanz. – Norberto Massoni.
– Luz M. Sapag. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Propiedad Participada
en Gas del Estado
1. La privatización de Gas del Estado
La ley 23.696, de Reforma del Estado, publicada
en el Boletín Oficial el 23/8/1989, estableció las bases en distintos aspectos, para transformar el Estado nacional. En cuanto a la empresas del Estado el
artículo 6º otorgó al Poder Ejecutivo nacional la facultad para “…transformar la tipicidad jurídica de
todos los entes, empresas y sociedades indicadas
en el artículo 2º…”.
En el capítulo II, artículo 8º, determina que “…es
requisito previo que hayan sido declarados sujetas
a privatización de acuerdo a las previsiones de la
ley”.
La ley en análisis ha incluido en los anexos II y
IV a Gas del Estado entre las sociedades afectadas.
Con el dictado de la ley 24.076, publicada en el
Boletín Oficial el 12 de junio de 1992, con entrada
en vigencia al día siguiente de su publicación

171

(artículo 97), se cumple con el artículo 8º de la ley
23.696. En el artículo 74 estableció: “Se declara sujeta a privatización total bajo el régimen de la ley
23.696 a Gas del Estado Sociedad del Estado sustituyendo toda otra declaración anterior”.
Con el decreto 1.189 publicado el 17 de julio de
1992, con vigencia en forma inmediata (artículo 25),
se decide la efectiva privatización de la sociedad.
Su artículo 1º expresa: “Dispónese la privatización
total de Gas del Estado Sociedad del Estado la que
deberá llevarse a cabo de acuerdo con las pautas
fijadas por este decreto”.
A tales fines el artículo 4º divide a la empresa en
10 Sociedades Anónimas:
1. Transportadora de Gas del Sur S.A.
2. Transportadora de Gas del Norte S.A.
3. Distribuidora de Gas Metropolitano S.A.
4. Distribuidora de Gas Buenos Aires Norte S.A.
5. Distribuidora de Gas del Noroeste S.A.
6. Distribuidora de Gas del Centro S.A.
7. Distribuidora de Gas del Litoral S.A.
8. Distribuidora de Gas Cuyana S.A.
9. Distribuidora de Gas Pampeana S.A
10. Distribuidora de Gas del Sur S.A.
Cada una de ellas abarcaba un área territorial que
el mismo decreto se encarga de detallar en los
anexos que lo integraban. Las sociedades serían luego privatizadas, entregándose la explotación, distribución y comercialización de gas natural a las
nuevas licenciatarias.
Gas del Estado continuó su operación como una
sola entidad hasta la privatización, en las 10 sociedades mencionadas. El personal de esta empresa
fue transferido a las licenciatarias el 28 de diciembre de 1992.
2. El Programa de Propiedad Participada
La ley 23.696 creó el Programa de Propiedad
Participada, en el artículo 16 dice que podrán ser
parte del mismo, entre otros, los “…empleados del
ente a privatizar, de cualquier jerarquía con relación
de dependencia, organizados o que se organicen en
programas de propiedad participada o cooperativa”.
El tema es tratado en el capítulo III de la ley, en
los artículos 21 a 40.
En el artículo 22 inciso a), al referirse a los sujetos adquirentes, reitera que, entre otros, podrán acceder a él “Los empleados del Ente a privatizar de
todas las jerarquías que tengan relación de dependencia…”, quedando excluidos los que prestaren
servicio de carácter eventual o fueran contratados
y los funcionarios y asesores designados en representación del gobierno o sus dependencias.
El artículo 25 de la citada ley prevé que aunque
concurran adquirentes de distintas clases, todas las
acciones serán del mismo tipo.
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El artículo 26 determina que cada adquirente participa individualmente en la propiedad del ente a privatizar. En cuanto a la cantidad de acciones dice:
“…La proporción accionaria que le corresponderá
a cada uno será determinada en relación directa al
coeficiente matemático definido en el artículo siguiente. La proporción accionaria deberá mantenerse en los futuros aumentos de capital”.
Para calcular la participación que le corresponde
a cada empleado, el artículo 27 inciso a) dice que
“…el coeficiente deberá ser representativo de la antigüedad, las cargas de familia, el nivel jerárquico o
categoría y el ingreso del último año actualizado”.
En cuanto a la forma de abonar las acciones, dice
el artículo 30: “…el precio de la acciones adquiridas a través de un Programa de Propiedad Participada será pagado por los adquirentes en el número
de anualidades y del modo que se establezca en el
acuerdo general de transferencia conforme con lo
establecido en esta ley…”, el artículo continúa
expresando “…que no debe entenderse como limitativo de otros modos de pago que pudieran acordarse”.
Como garantía de pago de las acciones, las acciones debían ser prendadas “a favor del Estado
vendedor o de la autoridad de aplicación…” (artículo 34).
Las acciones no debían ser entregadas en forma
inmediata sino que quedaban depositadas en el
banco fideicomisario, quien también tenía la obligación de percibir el pago de las acciones y luego pagarle al Estado vendedor. (Artículo 34 y 35.)
Con el pago de cada anualidad se liberarán de la
prenda las acciones ya pagadas, las que serán distribuidas en función del coeficiente previsto en los
artículos 27 y 28, luego de lo cual serían de libre
disponibilidad. (Cf. artículos 36 y 37.)
Por los artículos 38, 39 y 40 se regula el mecanismo de sindicalización de acciones, que rige mientras las acciones no sean pagadas ni liberadas de
la prenda.
Los decretos 1.105/89 y 2.123/91 reglamentaron
parcialmente el tema del PPP, siendo derogados posteriormente por el decreto 584/93.
La instrumentación del Programa de Propiedad
Participada, quedaba condicionado a que la sociedad estatal fuera declarada sujeta a privatización,
hecho que ocurriría con la ley 24.076. Esta en su
artículo 74 estableció: “Se declara sujeta a privatización total, bajo el régimen de la ley 23.696 a Gas del
Estado Sociedad del Estado sustituyendo toda otra
declaración anterior”.
El artículo 80 de la ley estableció: “El régimen del
programa de propiedad participada y bono de participación correspondiente a los empleados de las
unidades a privatizar de Gas del Estado Sociedad
del Estado se instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696 y las normas reglamentarias apli-
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cables. La emisión de acciones para los empleados
en el régimen del programa de propiedad participada
será en un porcentaje del diez por ciento (10 %) del
total de bienes a privatizar”.
El decreto 1.189/92, además de disponer la privatización total de Gas del Estado Sociedad del Estado, reglamentó en su artículo 21 el artículo 80 de la
ley 24.076: “a) Fíjase para la implementación del programa de propiedad participada que reúna los requisitos del artículo 22, inciso a), de la ley 23.696,
un plazo máximo de un (1) año, a contar desde la
toma de posesión de las acciones adquiridas por
parte de los adjudicatarios.
”Los empleados adquirentes que hubiesen optado por adherirse al programa de propiedad participada deberán firmar dentro del plazo previsto el
acuerdo general de transferencia del que resultará
la transferencia de las acciones que representen el
porcentaje del capital social de las sociedades que
se constituyen por el presente decreto que al efecto fije el Ministerio de Economía Obras y Servicios
Públicos juntamente con el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social; b) El plazo para la adhesión a dicho programa será de ciento ochenta días (180), a
contar desde el vencimiento del plazo establecido
en el inciso anterior”.
A pesar de lo dispuesto en el decreto no era posible la firma del acuerdo general de transferencia,
ya que las pautas no habían sido establecidas por
las autoridades de aplicación.
El decreto 58/93, publicado en el Boletín Oficial
el 7 de abril de 1993, retrotrae todo lo avanzado hasta
ese momento en lo referente al Programa de Propiedad Participada. Así, en el artículo 1º, expresa que
“el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social determinará para cada empresa, sociedad o establecimiento o hacienda productiva declarada ‘sujeta a
privatización’ la factibilidad de instrumentar un programa de propiedad participada…”.
Este decreto fue dictado el 7 de abril de 1993,
cuando ya la actividad de Gas del Estado había sido
transferida a las continuadoras. A esa fecha aún no
se había decidido si el Programa de Propiedad
Participada se instrumentaría en la empresa estatal.
El artículo 5º dice: “Los únicos sujetos legitimados para acceder a la propiedad del ente sujeto a
privatización a través de un programa de propiedad
participada son los enumerados taxativamente en el
artículo 22 de la ley 23.696. Su participación en la
propiedad será siempre individual conforme lo dispuesto en el artículo 26 de la misma ley”.
El artículo 6º determina que la voluntad de adhesión debe ser individual, prohibiéndose la intervención de representantes. Esta voluntad debe ser expresada “dentro del plazo que se establezca…” sin
fijarlo el decreto en análisis.
El artículo 7º se refiere a la onerosidad del programa, ya que las acciones deben ser pagadas por
los adquirentes.
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En el capítulo II, titulado “Acuerdo general de
transferencia”, se imparten las instrucciones para
formalizar la compraventa de las acciones. Conforme el artículo 9º, esta operación se debía realizar mediante la firma de un “acuerdo general de transferencia”. Las partes de este acuerdo serían “…los
adquirentes de las acciones asignadas a un programa de propiedad participada, el Estado vendedor y
el banco fideicomisario” (artículo 10).
El artículo 19 prevé que en caso de aumento de
capital los adquirentes tendrán derecho a incrementar su participación. El artículo 20 impone la previsión de bonos de participación en las ganancias para
el personal.
El decreto 265, publicado en el Boletín Oficial el
22 de febrero de 1994, reglamenta el programa de la
siguiente forma:
El artículo 14 aprueba la instrumentación del programa de propiedad participada que se instrumentó
en distintas sociedades, entre las que se encuentran las continuadoras de Gas de Estado.
El artículo 2º adjudica el paquete accionario del
PPP “…en acciones clase C”, a los empleados adquirentes suscriptores de los respectivos contratos
de transferencia, conforme el modelo aprobado por
la resolución conjunta 462/93 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y 481/93 del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos.
El artículo 3º fija el valor de las acciones, consignándolas en el anexo I que integra el decreto.
A través del decreto 265/94 se toma conocimiento de que: a) Había sido instrumentado el PPP en
las empresas continuadoras de Gas del Estado; b)
Los “empleados adquirentes” habían suscrito el
“contrato de transferencia”; c) Dichas decisiones
respondían a las resoluciones conjuntas 462/93
MTSS y 481/93 del MEOSP.
En resumen: La ley 23.696 crea el Programa de
Propiedad Participada, el que sin duda tenía por objeto incluir a todos los empleados de los entes a
privatizar. Así lo dice el artículo 22, inciso a), cuando se refiere a “los empleados del ente a privatizar
de todas las jerarquías que tengan relación de dependencia...”.
La citada ley condicionaba la implementación del
PPP a que se declarara a la sociedad estatal como
ente sujeto a privatización. La condición se cumple
con el dictado de la ley 24.076, publicada en el Boletín Oficial el 12 de junio de 1992.
En su artículo 80, al referirse a los legitimados para
pertenecer al PPP, dice: “El régimen del programa
de propiedad participada y bonos de participación
correspondiente a los empleados de las unidades a
privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado…”.
El decreto 584/93 confirma que: “Los únicos sujetos legitimados para acceder a la propiedad del
ente sujeto a privatización a través de un programa
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de propiedad participada son los enumerados
taxativamente en el artículo 22 de la ley 23.696…”.
De las leyes citadas surge que el derecho a pertenecer al PPP le correspondía a todos aquellos que
hubieran estado en relación de dependencia en Gas
del Estado al momento de declararla sujeta a privatización. Es decir al 12 de junio de 1992.
En todas las normas siempre se hizo referencia a
“…los empleados del ente a privatizar”, y en ningún momento a los empleados del ente privatizado.
Por esta razón no existe fundamento alguno que
ampare el decreto 265/94 ni la pretensión de convalidar la resolución conjunta 462/93 MTSS y 481/93
del MEOSP, más allá del vicio que estas ultimas normas poseen.
Por si quedara alguna duda sobre los destinatarios del PPP, vale recordar que de los sujetos
adquirentes previstos en el artículo 22 de la ley
23.696, sólo ha existido efectiva reglamentación la
destinada a los empleados del ente a privatizar.
Tampoco debemos olvidar que la ley 23.696 destinó el capítulo IV a dictar normas para la protección del trabajador, dejando aclarado que la participación en el PPP no producirá “modificación alguna
en su condición jurídica laboral” (artículo 45).
También resulta ilustrativa la intencionalidad manifiesta en el mensaje 226 del Poder Ejecutivo nacional del 13 de julio de 1989, referido al PPP. “Con
el citado procedimiento podrán llevarse a la práctica los principios constitucionales que hacen a la
participación en las ganancias de las empresas y a
la colaboración en la dirección de las mismas, dándose vigencia operativa al precepto contenido en
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.”
Es inconstitucional el decreto 265/94 en tanto vulnera lo dispuesto en las leyes 23.696 y 24.076 y decreto 584/93 al pretender convalidar la resolución
conjunta 462/93 MTSS y 481/93 del MEYOSP que
establece una injusta y arbitraria exclusión de los
trabajadores respecto de los beneficios establecidos en las leyes.
El derecho de los empleados nace con el dictado
de la ley 24.076 (B.O. 12/6/92), cuando en su artículo 74 declara a Gas del Estado Sociedad del Estado
como ente “sujeto a privatización”. La única condición que deben reunir los trabajadores es ser dependientes de la citada sociedad en ese momento.
Igual planteo de inconstitucionalidad corresponde contra la resolución conjunta 62/93 MTSS y 481/
93 del MEYOSP, porque no fueron publicadas, lo
cual la invalida y la hace inaplicable (artículos 1º,
28, 31 y 33, Constitución Nacional). “Las leyes no
son obligatorias sino después de su publicación…”
(artículo 2º, Código Civil).
También dichas resoluciones afectan derechos
adquiridos, extendiendo sus efectos a hechos pasados, lo cual está expresamente prohibido por el
artículo 3º del Código Civil.
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Concretamente son inconstitucionales el decreto
265/94 y resoluciones 462/93 del MTSS y 481 del
MEYOSP, por afectar el derecho de defensa y el derecho de propiedad amparados en los artículos 14,
17 y 18 de la Constitución Nacional.
El perjuicio para los trabajadores es que se los
privó del derecho de ingresar al PPP emergente de
las leyes 23.696 y 24.076.
3. Bonos de participación en las ganancias
El artículo 2º de la ley 23.696, estableció: “En los
Programas de Propiedad Participada, el ente a privatizar deberá emitir bonos de participación en las
ganancias para el personal, según lo previsto en el
artículo 230 de la ley 19.550. A tal efecto, el Poder
Ejecutivo nacional podrá hacer uso de las facultades que le otorga esta ley. Cada empleado por su
mera relación de dependencia recibirá una cantidad
de bonos de participación en la ganancia determinada en función de su remuneración, su antigüedad y sus cargas de familia”.
Estas directivas también fueron receptadas por el
artículo 80 de la ley 24.076: “El régimen del programa de propiedad participada y bonos de participación correspondiente a los empleados de las unidades a privatizar de Gas del Estado Sociedad del
Estado se instrumentará conforme a lo dispuesto en
la ley 23.696 y las normas reglamentarias aplicables”.
Estos bonos de participación en la ganancia no
fueron emitidos por el ente a privatizar, la entonces
Gas del Estado Sociedad del Estado, o por lo menos no les fueron entregados a una gran cantidad
de trabajadores.
El único requisito exigido por la ley 23.696 era la relación de dependencia, requisitos que cumplen todos
los empleados en funciones al 12 de junio de 1992.
Los “bonos de participación o bonos de participación en la ganancia”, como también se los denomina, resultan importantes dado que a través de los
mismos los trabajadores reciben un porcentaje de las
utilidades de las empresas, y con esa participación
en las ganancias se cancelaban las acciones correspondientes al Programa de Propiedad Participada.
4. Estado actual de la legislación y jurisprudencia
La exclusión del ingreso al Programa de Propiedad Participada sufrida por una gran parte de los
trabajadores de Gas del Estado, también fue padecida por los empleados de otras sociedades o empresas del Estado que fueron privatizadas, provocando que se iniciara una gran cantidad de juicios
ante los tribunales, en el caso de YPF los litigios
habrían sido alrededor de 20.000 reclamos.
Los fallos de primera instancia que fueron recayendo en las causas fueron favoreciendo a los trabajadores mientras que las decisiones de segunda
instancia, en el caso de algunas salas, fue de rechazo de las demandas.
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A raíz de un recurso extraordinario la Corte Suprema de Justicia se expidió en la causa “Antonucci
Roberto c/YPF s/Participación Accionariado Obrero”, el 20/11/2001, haciendo lugar al reclamo del actor (ex trabajador de YPF) en cuanto a su derecho a
pertenecer al PPP. El fallo además fija el criterio que
el derecho de pertenecer al PPP nace a partir del
momento en que la empresa es declarada sujeta a
privatización.
La doctrina que sentó la Corte Suprema de Justicia respecto de los trabajadores de YPF es también
aplicable a los empleados de las restantes empresas
o sociedades estatales privatizadas, con las particularidades de cada caso, que no recibieron la acciones correspondientes al PPP, y así como también
los “bonos de participación”, dado que la solución
se hace extensible por tratarse de un problema similar.
Con fecha 17/11/2001 el Congreso Nacional sancionó la ley 24.571 que establece una indemnización
a favor de los ex trabajadores de YPF excluidos del
PPP. Esta ley fue vetada por el Poder Ejecutivo de
entonces, pero no obstante cobró vigencia debido
a que el Congreso insistió en su promulgación a través del voto de las dos terceras partes de sus miembros, siendo publicada en el Boletín Oficial en agosto de 2002.
Con especial referencia al caso de los ex trabajadores de Gas del Estado en la actualidad se conocen dos fallos que reconocen a dos ex empleados
el derecho de pertenecer a los programas de propiedad participada y en consecuencia condenan al
Estado a resarcirlos por la exclusión que sufrieran.
El primero de los pronunciamientos fue dictado
en los autos caratulados “Bugeau Horacio c/Gas del
Estado y otros s/cobros”, dictado por el Juzgado
de Conciliación y Trámite Laboral de la V Nominación de la provincia de Tucumán.
La otra sentencia proviene del Juzgado del Trabajo Nº 74 de la Capital y fue dictada en la causa
“Lezcano Mario c/Estado nacional s/Participación
Accionariado Obrero”.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Mirian B. Curletti. – Luis A. Falcó. –
Ernesto R. Sanz. – Norberto Massoni.
– Luz M. Sapag. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.536/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos relacionados
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a reducción de la producción de hidrocarburos en
las cuencas argentinas:
1. Qué medidas ha tomando el gobierno nacional
respecto de la caída de la producción de hidrocarburos a partir de los años 2004/2005.
2. Cuáles yacimientos, determinados por cuenca,
fueron los que tuvieron mayor caída en la producción.
3. Qué medidas ha dispuesto el gobierno nacional para revertir la tendencia declinante de las reservas de hidrocarburos e incentivar el desarrollo
de planes exploratorios.
4. Qué nuevos descubrimientos de reservas comprobadas de hidrocarburos se han obtenido del desarrollo de los planes de exploración durante el año
2005. Y cuáles serán los planes de exploración para
el presente año.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Sergio A. Gallia. – Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe publicado por el diario “La Nación”
el día 15 de abril del presente año indica que la mayor empresa argentina productora de petróleo,
Repsol YPF, tuvo una caída en su producción en
los primeros nueve meses del año 2005 un 9,1 % en
petróleo y un 8,2 % en gas. Asimismo, otra empresa con similares problemas en la producción fue
Petrobras.
La producción de petróleo de esta última tuvo
una contracción 8,2 % en petróleo y en gas un
18 %. En ese informe comentado por el matutino (según lo indica el artículo que fuera elaborado por la
consultora FIEL, y dado a conocer a las empresas
del sector) figuran otras compañías de menores
volúmenes operativos, pero con caídas en su producción muy significativas. Por lo tanto se puede
concluir que este problema en la producción de hidrocarburos es de carácter estructural.
Ante este panorama hidrocarburífero negativo, el
gobierno nacional continúa aplicando impuestos a
la explotación muy elevados, desalentando las inversiones que permitan revertir esta tendencia. Por
otra parte las provincias productoras de hidrocarburos, ven con mucha preocupación las consecuencias que traerá aparejado en las economías regionales una situación de este tipo, tanto por el cobro
de regalías como por los puestos de trabajo que se
pierdan ante los eventuales agotamientos de los yacimientos.
Existen aspectos que debemos resaltar expresados en el VI Congreso de Exploración y Desarrollo
de Hidrocarburos realizada en la ciudad Mar del Plata en el mes de noviembre del 2005. En aquel Congreso se vertieron las siguientes conclusiones: Si
no se incentiva fuertemente la exploración de alto
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riesgo en el corto plazo, para el año 2010 tendremos solamente 6 años de reservas en el caso del
gas, así lo expresó el presidente de la organización
del encuentro el señor Carlos Cruz. En los próximos
años si no se toman medidas concretas se cruzarán
las curvas de producción y consumo, por lo tanto
pasaremos de exportadores a ser importadores
netos de petróleo, con los riesgos económicos que
esto implica.
Una eventual crisis en materia energética, si no
se implementan políticas inmediatas que estimulen
la inversión, tendrá costos elevadísimos en términos fiscales y productivos en el corto plazo. Se importarán combustibles a precios internacionales que
actualmente se encuentran en niveles récord. Un indicio de esto se produjo el año pasado con el aprovisionamiento de las centrales eléctricas a gas, que
por restricciones en el abastecimiento de este combustible tuvieron que funcionar con fuel oil, y cuyo
costo fiscal ascendió a casi 1.000 millones de pesos.
Es necesario aclarar que una parte importante de
la generación eléctrica del país es de origen térmico,
por lo que se puede deducir que esta crisis no sólo
se circunscribe a los hidrocarburos sino que también se trasladará a la generación eléctrica. Asimismo hay que contabilizar las importaciones de 800.000
toneladas de gas oil sin impuestos que tuvieron que
destinarse para abastecer al sector agrícola.
Resulta imperioso, entonces, y más allá de las iniciativas parlamentarias que se encuentran en este
Congreso, que el precio interno de los hidrocarburos en boca de pozo se vaya normalizando de manera tal de exigirle a las empresas concesionarias
de los yacimientos nuevas inversiones, con el objetivo de recuperar la producción y lograr una reposición de las reservas. Sin este tipo de señales
es imposible pensar en una política de largo plazo
en la materia. No se puede seguir estableciendo
compromisos de recuperación de tarifas, que luego
no son cumplidos, como por ejemplo los realizados
en el sector del GNC, desconociendo las consecuencias futuras del congelamiento de precios.
En el mes de julio de 2005 el Senado aprobó un
pedido de información al Poder Ejecutivo nacional
de mi autoría, a raíz de un informe elaborado por el
IAPG, que trataba sobre la misma temática, y aún
no ha sido respondido por el Poder Ejecutivo nacional. En aquella oportunidad ese informe determinó una caída en la producción de 5,77 % en la producción petrolera, por lo tanto cabe concluir que
esta situación sigue acentuándose.
Para finalizar quisiera expresar lo siguiente: El petróleo y el gas son recursos fundamentales para el
desarrollo de un nación. No son commodities son
recursos estratégicos, y por lo tanto deben ser sustentables, sin perjudicar a las generaciones futuras.
Por ello, es necesario que el gobierno debe tomar
decisiones inmediatas en materia de hidrocarburos,
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e incentive al sector con el objetivo lograr un cambio de estos preocupantes resultados.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Sergio A. Gallia. – Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.537/06)
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, de conformidad
a lo establecido en la ley 25.938, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuál fue la cantidad exacta, por tipo y marca
del armamento liviano, registrado durante el año
2005 en el Registro Nacional de Armas Decomisadas, dependiente del Registro Nacional de Armas;
y remita copia de los registros que dan debida cuenta de dicha situación.
2. Detalle cuál ha sido la cantidad, por tipo y marca, de las armas así como los materiales explosivos
que fueran decomisados y secuestrados en los distintos procedimientos realizados en el año 2005 por
los efectivos de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
3. Precise la cantidad de armas que fueron secuestradas en los procedimientos policiales o por las autoridades de seguridad aduanera competentes en
circunstancias de contrabando al exterior.
4. Cuántos operativos de destrucción de dicho
registro fueron realizadas durante el año 2005, determinados por tipo de armas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El incremento del delito en nuestro país ha tenido un impacto importante en toda la sociedad. Ya
sea por los hechos resonantes o por delitos menores, lo cierto es que la sensación social de inseguridad ha resultado un hecho generalizado. El Estado
es el encargado de velar por la seguridad, cuya función específica es indelegable del mismo. Por lo tanto
este es un asunto que debe ser atendido en forma
urgente.
A raíz de estos acontecimientos la tenencia de armas pequeñas en la Argentina ha experimentado un
enorme crecimiento en la sociedad, debido fundamentalmente al flagelo de la inseguridad. Por otra
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parte, la cantidad armas en poder de los delincuentes se han incrementado no sólo en el número sino
en el poder de fuego para delinquir, siendo este un
punto de preocupación para todas las fuerzas de
seguridad del país.
El panorama actual de las armas de fuego en poder de la población en la Argentina se lo puede plantear y caracterizar de la siguiente manera:
1. Armas con título regular: en poder de legítimos
usuarios.
2. Armas en situación irregular: compradas legalmente pero nunca registradas.
3. Armas sin título legal: en uso delincuencial.
La categoría “armas en situación irregular” ha
sido incluida basándose en fundamentos sociológicos antes que jurídicos, dado que toda tenencia
de un arma en situación de no declaración o registro implica la comisión de un ilícito.
Pero esta distinción es muy importante por el gran
número de armas no registradas en poder de la población, generalmente armas de uso civil en poder
de habitantes rurales o de pequeños pueblos del
interior. Así, según las estadísticas del RENAR de
1998, fueron 700 mil los usuarios registrados en la
Argentina y el circuito legal está compuesto por un
total de 1.747.791 armas. En una encuesta realizada
en 1999 de Graciela Römer & Asociados de 1.400
entrevistas domiciliarias en todo el país resultó que
el 12 % de los argentinos afirma que posee armas.
Sobre una población de 36 millones de habitantes,
esta figura significa aproximadamente 4.320.000 poseedores de armas, seis veces más que la cantidad
de legítimos usuarios.
Considerando que cada uno de estos poseedores tenga una arma y sustituyendo la totalidad de
las armas registradas obtenemos 2.572.209 armas ilegales. Se puede suponer que estas armas son en
su mayoría las que se podían adquirir hasta 1994
con la sola presentación de un documento y son
usadas por sus dueños para protección personal
entre otros. Los tenedores de este armamento son
esencialmente gente de clase baja o media de bajos
recursos, que en algunas ocasiones desconocen la
situación legal del mismo.
Las armas en poder de este segmento no pueden
ser vendidas legalmente porque no se encuentran
registradas, siendo entonces la ilegalidad el único
camino que toma su tenedor cuando se quiere deshacer de la misma. De esta manera, muy probablemente, este arma termine en manos de un delincuente, y cuyo destino será la comisión de un hecho
delictivo.
La ley de armas secuestradas 25.938 ha logrado
el objetivo darle un marco legal a aquellas armas que
se encuentran en situación irregular y en custodia
de las fuerzas policiales, además de contribuir a solucionar el problema del tráfico ilícito de armas. La
sanción de esta ley le otorgó a la autoridad de apli-
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cación, es decir al RENAR, el uso de herramientas
de control y de información sobre las armas decomisadas en todo el país, centralizando, de esta manera, el flujo de información diseminado en todas
las provincias.
El RENAR como órgano de aplicación de la ley
es el encargado de la destrucción de las armas secuestradas. Cabe recordar que esta actividad es muy
importante a los efectos de que estas no vuelvan al
circuito ilegal nuevamente. Por lo tanto conocer los
operativos de destrucción resulta muy importante
con el fin cumplimentar con la fase final del ciclo de
las armas decomisadas.
Existe una creciente preocupación por el tráfico
ilícito de armas desde la Argentina hacia los países
limítrofes, y más precisamente hacia Brasil. El estado de Río de Janeiro informó, en el año 2004, al gobierno argentino sobre el secuestro de más de 3.000
armas procedentes, presuntamente, desde nuestro
país, y que se encontraban en poder de los criminales. Ante estos datos preocupantes es preciso
conocer que cantidad de operativos de secuestro
de armas ilegales realizados durante el año 2005 en
situación de contrabando al exterior.
Asimismo es necesario conocer los registros sobre los secuestros de armas por parte de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales, ya que es este registro, el encargado de
administrar la base de datos e información de todos los armamentos secuestrados en el país.
En nuestro país mueren por año una gran cantidad personas a causa del mal uso y la realización
de hechos delictivos con armas de fuego. Por ello
es necesario para evitar y prevenir situaciones de
este tipo, que las armas decomisadas sean destruidas con el objetivo de lograr un efectivo control, y
que las mismas no sean reingresadas al circuito ilegal de comercio.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S-1.538/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Defensa, del Registro Nacional de Armas y de los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado de la
Nación la cantidad de armas de fuego que se encuentran registradas legalmente en el país, la cantidad de armas que se producen anualmente en el

177

país, y la cantidad de armas que se importan y exportan.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sucesión de hechos violentos cometidos en
el país con armas de fuego en los últimos años ha
puesto en debate las múltiples causas, efectos y dimensiones de la cuestión de la tenencia, portación,
registro y comercio de armas de esta naturaleza.
Estimaciones recientes han dado cuenta de que,
aproximadamente, un 60 por ciento del arsenal global de los 640 millones de armas de fuego del mundo se halla en manos de civiles. Estas armas, en la
mayor parte de los casos legalmente producidas o
importadas, son sistemáticamente mal usadas, robadas o, de otra forma, infiltradas al comercio ilícito. Las armas de fuego “ilícitas” casi siempre comienzan su carrera como armas legales, es decir,
legalmente producidas y legalmente vendidas.
La problemática de la incidencia de las armas de
fuego en el aumento de la violencia y de su letalidad
asume dimensiones preocupantes en América Latina. Se estima que el 40 % de las muertes producidas en el mundo ocurren por armas de fuego en
enfrentamientos no bélicos. A su vez, en la región
mueren 1.300 personas diariamente víctimas de armas de fuego pequeñas y livianas. La región
detenta además el índice más alto de delitos cometidos con armas de fuego, un 14 % con relación al
2,8 % global.
Lamentablemente, la Argentina continúa esta tendencia. Las estadísticas revelan una relación alarmante entre la utilización de armas de fuego y los
homicidios. En la ciudad de Buenos Aires, entre marzo y diciembre de 2000, el 49 % de los homicidios
dolosos fue cometido con armas de fuego, en el mismo lapso, en la provincia de Santa Fe, el porcentaje
fue del 58 %, y, en Córdoba, del 60 %.
En 2001 se aprobó el Protocolo de Naciones Unidas sobre Armas de Fuego. Dicho instrumento jurídico ha sido ratificado, a la fecha, por cincuenta Estados. La Argentina es parte signataria del mismo.
El Protocolo de Armas de Fuego penaliza el tráfico
ilícito de las mismas, exigiendo el marcaje de las armas de fuego en inmediata conexión con su fabricación, importación y transferencia del gobierno a
manos de particulares.
Para dimensionar el circulante total de armas de
fuego en el país es necesario considerar aquellas
sobre las que el Estado no tiene registro ni control
alguno, las que pertenecen al comúnmente denominado “mercado negro”.
No obstante nuestras percepciones del problema
en cuestión, es evidente la falta de datos completos y fidedignos. Es por ello que propongo la apro-
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bación del presente proyecto solicitando información al respecto al Ministerio de Defensa, al Registro Nacional de Armas (RENAR) y a los organismos que correspondan.
Es preciso contar con herramientas adecuadas que
permitan ponderar la magnitud del problema. Sólo
así lograremos la vinculación necesaria entre la esfera jurídica y la esfera social.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.540/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo contra la
Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego,
sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptado por A/RES/255 de la Asamblea General de
Naciones Unidas el 8 de junio de 2001 y suscrito
por el gobierno de la República Argentina el 7 de
octubre de 2002, a excepción de la reserva que se
establece en el artículo 2°, cuyo texto forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – La reserva presentada por parte del gobierno argentino declara que, en relación con el artículo 2° del protocolo, las provisiones del mismo
se aplicarán sin perjuicio del derecho de la República Argentina de adoptar, en el ámbito doméstico,
medidas más estrictas a fin de cumplir con los objetivos del protocolo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones fue adoptado por A/RES/255 de
la Asamblea General de Naciones Unidas el 8 de junio de 2001 y suscrito por el gobierno de la República Argentina el 7 de octubre de 2002. Dicho protocolo entró en vigor el 3 de julio de 2005, con el
depósito del cuadragésimo instrumento de ratificación.
Con anterioridad a la aprobación de este documento no existían tratados internacionales ni instrumentos jurídicos que regularan la fabricación y
proliferación de armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones. El mismo tiene como fin la
promoción, facilitación y refuerzo de la cooperación
entre los Estados parte a fin de reducir el tráfico de
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armas pequeñas y ligeras mediante la creación de
un amplio sistema de vigilancia.
A los efectos del protocolo, se entiende como
arma de fuego a “toda arma portátil que tenga cañón y que lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse fácilmente para lanzar un balín, una
bala o un proyectil por la acción de un explosivo,
excluidas las armas de fuego antiguas o sus réplicas,” definidas en conformidad con el derecho interno.
En su primera parte, a través del artículo 5º, los
Estados parte se comprometen a adoptar las medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito tanto la fabricación y
el tráfico ilícito de armas de fuego, sus componentes y municiones, como su falsificación. El artículo 6º refiere al decomiso, incautación y disposición
de los mismos.
La segunda parte del protocolo introduce medidas de prevención de estos delitos como registros,
marcación y desactivación de armas de fuego, requisitos para la introducción de sistemas de licencias o autorizaciones para la exportación, importación y tránsito de armas de fuego, entre otras.
Conocemos fehacientemente los daños provocados por el uso ilícito de las armas de fuego. Los
mismos pueden ser clasificados en dos categorías
generales: directos e indirectos. Entre los efectos
directos se incluyen la cantidad de muertos y heridos. Investigaciones recientes calculan que en todo
el mundo circulan más de 600 millones de armas pequeñas y armas ligeras, que provocan aproximadamente 300.000 muertes directas por año, de las cuales 100.000 tienen lugar en conflictos armados y
200.000 en otras situaciones, tales como homicidios,
suicidios, homicidios culposos y disparos de la policía. Es muy probable que la cantidad de víctimas
no fatales de las armas de fuego sea aún mayor.
Los efectos indirectos de las armas pequeñas son
más difíciles de cuantificar, pero sus consecuencias
son profundas y de gran alcance. En su informe sobre la asistencia a los Estados para detener la circulación ilícita de armas pequeñas, de fecha 25 de
julio de 2005, el secretario general de las Naciones
Unidas, Kofi Annan, observó que las armas pequeñas y ligeras constituyen un “desafío complejo y
polifacético para la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo social y económico, la seguridad
humana, la salud pública y los derechos humanos,
entre otras cosas”. Así, dada la naturaleza intersectorial del problema, se necesita un “enfoque
holístico, integrado y coherente que abarque todas
sus dimensiones”.
El Protocolo de las Naciones Unidas relativo a las
armas de fuego complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, firmada por la República Argentina el 12 de diciembre de 2000 y ratificada el 19 de
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noviembre de 2002. Es preciso que, a fin de garantizar la completa validez legal y fáctica de la misma,
ratifiquemos el Protocolo contra la Fabricación y el
Tráfico Ilícito de Armas de Fuego.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.541/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Disponer la construcción de un monumento
a la memoria del doctor Alfredo L. Palacios en el
marco de la conmemoración del centenario de la inauguración del histórico edificio del Palacio Legislativo, en reconocimiento a su lucha en defensa de
la libertad, la justicia y la plena vigencia de la Constitución Nacional.
2º – Dicho monumento será emplazado en la plaza de los Dos Congresos de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, lugar donde se encuentra la placa
que indica el destino de la misma, para dar cumplimiento con la ley 23.800 sancionada el 16 de agosto de 1990 y promulgada el 12 de septiembre del
mismo año bajo el decreto 1.322/90.
3° – Los gastos que demande el cumplimiento de
la presente resolución se imputarán a la partida presupuestaria del Senado de la Nación, en el marco
de la conmemoración del centenario.
Rubén H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
– Liliana B. Fellner. – Vilma L. Ibarra.
– Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
– Roberto G. Basualdo. – Ricardo
Gómez Diez. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La imagen de Alfredo L. Palacios tiene que estar presente y debe ser como esas grandes estrellas que iluminan y guían, cuyo resplandor y fulgor,
en realidad no dependen de la distancia, sino de su
magnitud y grandeza”. Horacio Sanguinetti.
Alfredo Lorenzo Palacios nació en Buenos Aires
el 10 de agosto de 1878. Cursó el ciclo primario de
su educación en la Escuela “Onésimo Leguizamón”
y el secundario en el llamado entonces Colegio Central, hoy Colegio Nacional de Buenos Aires. Por la
época frecuentaba el Círculo de Obreros Católicos.
Adolescente aún, se acercó a las reuniones que los
obreros socialistas organizaban en diferentes lugares de la ciudad.
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Ingresó a la Universidad de Buenos Aires y mientras cursaba sus estudios de derecho, trabajó en una
oficina de la Dirección de Impuestos Internos. Se
graduó como abogado en 1900. Inauguró el siglo
con un título y una profesión que le darían fundamento teórico y práctico para desarrollar, por lo menos en nuestro país, una nueva era en la historia
del derecho, la del nuevo derecho y su correlato ético político: la justicia social.
Su tesis doctoral “La miseria en la República Argentina” es la primera prueba de su compromiso que
habría de mantener inconmovible hasta su muerte:
la defensa de la clase trabajadora y la crítica a una
inicua organización que hace, según sus palabras,
que: “…los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres…”.
La tesis fue rechazada, pero la autoritaria medida
le dio popularidad y propició su acercamiento al Partido Socialista, que lo invitó a hablar en sus tribunas, y al cual se afilió el 1º de septiembre de 1901.
El 13 de marzo de 1904 fue elegido diputado nacional por los obreros de La Boca.
Su primer período legislativo (1904-1908) lo muestra trabajador y enjundioso. Provoca una verdadera revolución en los debates parlamentarios. Su primer proyecto de ley es la derogación de la ley 4.144,
conocida como Ley de Residencia (una ley antiargentina, como la llamó Carlos Sánchez Viamonte).
Ese mismo año proyecta una ley de impuesto a las
herencias, donaciones y legados. Después vendrán
la prohibición de instalar medidores de agua en los
conventillos, la jornada de trabajo de ocho horas,
la erradicación del trabajo de mujeres y niños, la represión a la trata de blancas, la supresión de la pena
de muerte, la indemnización por accidentes de trabajo, el reconocimiento de los derechos civiles a la
mujer, el régimen de patentes con relación a las
sociedades cooperativas, el divorcio vincular y el
descanso dominical que, con su sanción, se constituye en la primera ley protectora del trabajo en
nuestro país.
El fraude electoral imperante impide la presencia
socialista en el Congreso en el período 1908-1912.
En el ínterin, Palacios accede a la cátedra de Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires,
lo que determina la renuncia de dos profesores de
la Facultad de Derecho por razones de “conciencia”.
En 1909, requerido por Jorge Newbery ante el
rechazo que la actividad aérea venía registrando
como consecuencia de la desaparición del globo
“Pampero”, Alfredo Lorenzo Palacios se convierte
en impulsor de la aeronavegación argentina, viajando él mismo en globo, aun en las condiciones más
riesgosas.
En 1912 retorna a la Cámara de Diputados, esta
vez a favor de la aplicación de la Ley Sáenz Peña,
acompañado por Juan B. Justo. En 1913 se integran
Nicolás Repetto y Mario Bravo. En el Senado se
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incorpora Enrique del Valle Iberlucea. En este período desarrolla una intensa labor legislativa presentando numerosos proyectos: derogación de la
Ley de Defensa Social y de la Ley de Residencia;
Ley de Accidentes de Trabajo, Ley de Descanso
Dominical, divorcio vincular, prohibición de venta
de ciertas bebidas alcohólicas, derechos civiles de
la mujer, régimen de arrendamientos rurales, protección al despido arbitrario, de los empleados de comercio, procedimientos sobre bienes inembargables,
jubilación de los maestros, incompatibilidades de los
miembros del Congreso, reformas del Código de Justicia Militar, condonación de la deuda del Paraguay,
prohibición del empleo del gas acetileno, protección
para los menores detenidos, inembargabilidad de
sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, modificación al sistema de impuestos progresivos a la
herencia, reglamentación al pago de las dietas, represión del alcoholismo, reglamentación de las condiciones de trabajo y abolición de la pena de muerte, entre otros.
Se dedica a la docencia creando la cátedra de Legislación Laboral dando culminación así a la gestión de aquello que gustaba en llamar el “nuevo derecho”.
El movimiento de la Reforma Universitaria lo cuenta entre uno de sus más entusiastas impulsores, a
tal punto que la lleva por toda América Latina.
En 1922 es designado decano de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, desde
donde pone en práctica revolucionarios planes pedagógicos inspirados en la Reforma Universitaria.
Su constante preocupación por la salud de los
trabajadores lo impulsa a realizar desde su cátedra
de derecho del trabajo en Buenos Aires una investigación de psicofisiología del trabajo, instalando un
laboratorio en una barcaza anclada en el riachuelo.
Palacios, personalmente y con ayudantes técnicos,
se ocupa de los estudios. Como consecuencia de
estas investigaciones, publica La fatiga y obtiene
el Premio Nacional de Ciencias, a la par que el aplauso de distinguidas personalidades del mundo científico internacional.
En 1925 funda la Unión Latinoamericana junto a
José Ingenieros. En ella fecundará toda su lucha
antiimperialista, con Manuel Ugarte y luego desde
los claustros de la universidad. No habrá pueblo de
América avasallado por el imperialismo que no encontrara en Palacios un adalid de su libertad. Sandino, Mariátegui, Albizu Campos y tantos otros sabrán de la valiente y resuelta defensa del derecho
de nuestra América a forjar su propio destino con
justicia social e independencia.
En 1930 es designado decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Desde allí resistirá el golpe de Estado de 1930 contra
Hipólito Yrigoyen. La dictadura lo encarcela en la
Penitenciaría Nacional.

Reunión 10ª

En 1932 es elegido, juntamente con Mario Bravo,
senador nacional por la Capital Federal. Será reelegido en 1935.
En este prolongado período presenta, entre otros,
los siguientes proyectos: creación de fondos de
desocupación, derogación de la Ley de Residencia,
construcción de un edificio para la Facultad de Ciencias Económicas, creación de la Oficina de Información Parlamentaria del Congreso, régimen para las
universidades nacionales, designación de una comisión parlamentaria para que redacte una ley de
contabilidad, impresión de las obras de Joaquín V.
González, protección a la maternidad, reglamentación
del estado de sitio, subsidio para no videntes que
carezcan de recursos, publicación de la obra de Paul
Groussac Las islas Malvinas, difusión popular de
los derechos argentinos a la soberanía de las islas
Malvinas, creación del Departamento Nacional de
Maternidad e Higiene Infantil, derecho electoral de
la mujer, inembargabilidad de cosas y objetos de uso
indispensable del deudor, represión de delitos electorales, retribución al personal docente en los colegios particulares, prohibición al despido de empleadas de empresas concesionarias de servicios
públicos por contraer matrimonio, licencia para trabajadoras del Estado antes y después del parto, organización del Ministerio Fiscal, recopilación e impresión de las obras de Almafuerte, régimen jurídico
para los partidos políticos, auxilio para las víctimas
del terremoto producido en Chile, creación de una
caja de fomento de natalidad, modificación a la Ley
de Accidentes de Trabajo, adquisición de un inmueble en el barrio de Caballito en el que se encuentra
el Pacará de Segurola, creación del Instituto Bocio
en la provincia de Mendoza; prohibición de importar, fabricar y vender sustancias químicas que contengan sales de plomo; colonización del valle de El
Bolsón en la provincia de Río Negro, auxilio a las
víctimas de la inundación de Goya, creación en
Samay Huasi de una casa de reposo para escritores
y artistas, inembargabilidad de sueldos, represión
de delitos contra el sentimiento nacional, construcción de hospitales en La Rioja y Catamarca, prohibición de importación de pinturas y barnices con
sales de plomo, construcción de pabellones para
alojamiento de ancianos indígenas, creación de la
Caja de Protección a la Familia Argentina, creación
de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, reglamentación del estado de sitio, extinción de la deuda del Paraguay por la Guerra de la
Triple Alianza, represión al fraude electoral, creación
del Instituto Nacional de la Vivienda, contratación
con la familia Yrurtia para la formación del museo,
pensiones a la vejez y creación del Registro Nacional de Identificación.
En este prolongado período de más de 10 años
tiene resonante participación en comisiones investigadoras y en defensa de trabajadores, intelectuales y políticos perseguidos y encarcelados por el
régimen. A la par, continúa su destacada labor do-
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cente, alcanzando la presidencia de la Universidad
Nacional de La Plata.
Por aquel entonces emprende varios viajes por el
Norte argentino desde donde regresa conmovido por
la miseria y el hambre de sus compatriotas. Decía en
el Senado: “En medio del monte he descubierto
escuelitas donde los alumnos no conocen ni la bandera ni el Himno Nacional”. Aquellas experiencias le
sirven para denunciar la tragedia y el régimen de terror en que vivían los trabajadores del lejano interior: el régimen de contratación de peones, la explotación, los castigos, el robo por intermedio de las
proveedurías y las enfermedades endémicas.
Le preocupa el destino de la riqueza nacional y,
tomando las banderas del general Enrique Mosconi,
sostiene la nacionalización del petróleo. Influido y
asesorado por otro patriota, Raúl Scalabrini Ortiz,
denuncia como contrario al interés nacional la explotación ferroviaria en manos británicas, propiciando en consecuencia su nacionalización.
Esta vital defensa del interés nacional lo pondrá
en relación con hombres que, desde distintas vertientes del pensamiento, estaban animados por iguales ideales.
José Luis Torres, en la obra que le daría el nombre
a una época, La década infame, transcribe una carta
que él le enviara a Palacios en 1944 y en la que le
dice: “Esta carta, cargada de angustia y sinceridad,
tiene el significado de un homenaje a una vida sin
tacha, que ha sido para mí un ejemplo de entereza
desde los años de mi infancia. Actuamos en campos
opuestos en la apariencia, pero ambos dentro de los
límites materiales y espirituales de una patria común,
cuya suerte, gravemente comprometida en los momentos actuales, nos obliga a todos por igual”.
En 1957 participa en la convención nacional constituyente que se reúne en la ciudad de Santa Fe. Su
participación es destacada. El orden de sus inquietudes: la defensa del trabajo, de la mujer y de las
libertades públicas, vuelven a encontrarlo como su
abanderado, ahora en la procura de su consagración constitucional.
Nuevamente el pueblo lo vuelve a llevar en 1961
al Senado Nacional. En ese mandato propiciará la
creación de un seguro social de maternidad, la cesación de proscripciones contra los partidos políticos, la derogación de la ley 13.234 de organización
de la Nación para tiempos de guerra, régimen de incompatibilidades y enriquecimiento ilícito de los
funcionarios, levantamiento del estado de sitio, modificación del artículo 144 del Código Penal, y salario mínimo vital y móvil.
En su último mandato como legislador, a partir de
1963 y hasta el momento de su muerte, reitera todos los proyectos que había presentado en el curso de 1961 en el Senado y agrega la organización
del Instituto Nacional de Obras Sociales y la creación del Instituto Nacional de Investigaciones Pediátricas.
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Sus discursos parlamentarios, pronunciados en
ambas Cámaras en diversos períodos, que van desde 1904 hasta su muerte siendo todavía representante del pueblo en 1965, cubren la totalidad de la
problemática argentina, con una actualidad que permitiría que hoy fueran leídos en los recintos, planteando criterios que continúan siendo originales y
que están imbuidos de un sentido profundamente
ético y humanista de la vida. Su honradez, el sentido ético de su accionar político, su erudita versación jurídica y política, pero por sobre todo su
sentido activo de la solidaridad y su fe en las posibilidades de la Argentina, lo ubican como un verdadero arquetipo nacional. Ejemplo para la juventud e inextinguible llama de esperanza para todos
los trabajadores, para las madres trabajadoras, para
los niños desprotegidos, para todos los necesitados, sigue siendo uno de los convocantes más representativos para la lucha por el progreso social.
Innumerables han sido los homenajes rendidos
en este recinto, en otros lugares del país y del mundo a Alfredo Lorenzo Palacios, pero esta iniciativa
pretende brindar un merecido testimonio que nos
evoque la destacada trayectoria de este notable político y legislador argentino.
Su figura romántica y su inmensurable tarea en
pos del bien común cautivó y sigue cautivando a
distintas generaciones; fue tal la magnitud de su
quehacer que la realidad impuso que su obra ya no
nos pertenezca sólo a los socialistas, ni a la clase
trabajadora por la que luchó toda su vida, sino que
hoy pertenece a la memoria colectiva de América
Latina.
“Era un patriota sin retórica, sin patrioterismo, pero
con una densidad que a veces producía cierto escalofrío. Porque no sólo conocía la historia argentina
como pocos, sino que la vivía como yo he visto pocos que la vivieran”, decía de él José Luis Romero.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani. – Pedro Salvatori.
– Liliana B. Fellner. – Vilma L. Ibarra.
– Mirian B. Curletti. – Carlos A. Rossi.
– Roberto G. Basualdo. – Ricardo
Gómez Diez. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.542/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 18 de mayo
como Día Internacional de los Museos, fecha insti-
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tuida en 1977 por el Consejo Internacional de Museos (ICOM).
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de mayo se celebra en todo el mundo el
Día Internacional de los Museos, fecha instituida
en 1977 por el Consejo Internacional de Museos
(ICOM), organismo que este año invita a todos los
museos a celebrar su día en torno al tema “El museo y los jóvenes”.
Es destacable la institucionalización de un día en
el año para homenajear y celebrar a los museos, instituciones que desempeñan un papel cada vez más
importante en la sociedad, por la responsabilidad
que deriva de su propia función social: la de comunicar y educar, principios valiosos por excelencia,
como bases fundamentales del progreso social.
Lejos quedó el antiguo concepto del museo como
conservatorio de colecciones o gabinete de maravillas, nacido del afán del coleccionismo privado de
siglos pasados y donde encontramos el origen de
los museos actuales.
Los museos de hoy, muchos de ellos herederos
de aquellas valiosas colecciones, se convirtieron en
los principales custodios del patrimonio cultural
material e inmaterial de los pueblos, abiertos a todo
público y transformados en espacios de educación,
comunicación, reflexión, interacción y encuentro.
Espacios por antonomasia de lo universal, enriquecedores de nuestro espíritu y de nuestro conocimiento, por su aporte a la comprensión e interpretación de la historia, de la naturaleza, de la ciencia
y de la técnica, así como también a las experiencias
estéticas derivadas de la belleza del arte y de las
artesanías.
No podemos dejar de mencionar en esta conmemoración el merecido reconocimiento a todos aquellos que hacen posible al museo, facilitando el
diálogo abierto entre la obra y el espectador, favoreciendo la comunicación a las necesidades y exigencias de todos los tipos de público, y atentos a
los nuevos desafíos que plantean los cambios rápidos que se producen en el mundo, ellos son los
directores, museólogos, conservadores, investigadores, empleados, asociaciones de amigos, colaboradores, en suma, todos los trabajadores que integran el museo actual.
En nuestro país contamos con un importante número de museos creados en épocas pasadas por el
Estado, pero existen también muchos que nacieron
y afortunadamente siguen naciendo, del interés y
del esfuerzo de la comunidad, por el deseo de mantener vivo el acervo de su memoria colectiva, ya se
trate de un conjunto urbano, de un acontecimiento
social, histórico o natural, o del hecho que dio ori-
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gen y desarrollo a una industria o a una explotación productiva, favoreciendo el progreso local, regional y nacional.
La consigna instituida para este año “Los museos
y los jóvenes”, hacia quienes estarán especialmente dirigidas mayormente las actividades museísticas,
resulta de significativa importancia en su faz educativa, puesto que los preadolescentes y adolescentes
constituyen un grupo original, con características
y centros de interés propios, y la educación recibida durante esta etapa es fundamental, porque ella
fija con carácter permanente sus principales referentes culturales y valores, incluso los de tipo ético y
estético.
Al respecto cabe mencionar lo expresado por la
presidenta del ICOM, Alissandra Cummins: “La mirada fresca de los jóvenes se nutre de todo cuanto
nuestro mundo ofrece, y los museos son ventanas
abiertas a éste”.
En este homenaje y reconocimiento que hoy rendimos a los museos, importa manifestar, además de
las sinceras expresiones vertidas, nuestro compromiso en la tarea de posibilitar los instrumentos
legales necesarios, adecuados y actualizados, generando espacios para la reflexión, el debate y consenso sobre todo aquello que atañe al interés público en la defensa, la conservación y difusión del
patrimonio cultural, razón de ser de los museos.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.543/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De Interés Parlamentario el XV Festival Internacional de Jineteada y Canto del Impenetrable, a realizarse durante los días 26, 27 y 28 de mayo de 2006 en la
localidad de Juan José Castelli, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad chaqueña de Juan José Castelli tiene lugar anualmente uno de los eventos culturales
más relevantes de la región: el Festival Internacional de Jineteada y Canto del Impenetrable, organizado por el Centro Tradicionalista “Juana Azurduy”
en el predio “Cruz y Fierro” de dicha ciudad.
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Este festival, que en su edición de 2005 reunió a
más de doce mil personas, cuenta entre su entusiasta concurrencia con delegaciones provenientes de
las repúblicas hermanas de Paraguay, Uruguay y
Brasil, de todas las provincias del Centro y Norte
de nuestro país, así como también de más de treinta localidades de la provincia del Chaco.
Cabe destacar que durante estos días de jineteada
y canto, el público disfruta además con la exposición simultánea de artesanías en cuero, madera, alfarería y demás tipos de expresiones artesanales,
tanto locales como de otras regiones, oportunidad
en que los artesanos ofrecen sus productos a la venta y a su difusión.
A la presencia de números artísticos de gran envergadura, se suman las últimas revelaciones de otros
festivales nacionales provenientes de Cosquín, Jesús María y Baradero, entre otros.
Este destacado evento cultural, que cuenta con
el auspicio provincial y municipal, constituye un
valioso acontecimiento que recrea a través de la
música, la danza y la destreza criolla, profundas raíces de nuestra cultura nacional.
Cabe mencionar además, que con el fruto de su
realización, se beneficia a veintidós instituciones
escolares, culturales y sociales.
Es por ello que manifestamos nuestro agradecimiento y reconocimiento a los organizadores y a todos aquellos que hacen posible este Festival Internacional de Jineteada y Canto del Impenetrable, para
alegría y disfrute de la comunidad local y regional,
en la seguridad de que con ello contribuyen a mantener vivas las raíces de nuestra identidad cultural.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.544/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de las dependencias y organismos correspondientes, informe sobre los concesionarios de la red ferroviaria nacional, lo siguiente:
1. Los fondos transferidos por parte del Estado a
cada uno de los concesionarios de la red, discriminado por cada concepto en el año 2005 y el estimado para el año 2006.
2. Las deudas que el Estado mantiene con cada
uno de los concesionarios, discriminado por cada
concepto específico, al 30 de abril pasado.
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3. Detalle de las inversiones comprometidas para
los años 2006 y 2007, monto previsto, tiempo de ejecución previsto y a cargo de quién estará la realización y financiamiento de dichas obras.
4. Incumplimientos en cualquier tipo de trabajo a
cargo de cada concesionario desde el inicio de cada
concesión hasta el 31/3/2006, con el monto y descripción de la obra, motivos esgrimidos por el concesionario para su incumplimiento y sanciones aplicadas.
5. Si los incumplimientos mencionados en el punto anterior fueron objeto de prórrogas por parte de
la autoridad de aplicación, fundamentos de éste para
otorgar dichas prórrogas y resultado de las mismas.
6. Si las posibles obras no realizadas por los concesionarios fueron realizadas con fondos del Estado, motivo y monto erogado por cada una de esas
obras.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace quince años comenzó en nuestro país el
proceso de privatización de los ferrocarriles argentinos que en la práctica nos iba a dar a todos los
usuarios trenes modernos, limpios, seguros, puntuales, etcétera.
Además se iba a acabar con los grandes déficit
que el sistema ferroviario tenía que, se decía, era de
u$s 1.000.000 diarios, suma en nada acorde con el
servicio de un país del Primer Mundo, como si en
los países de ese mundo no estuvieran subsidiados.
Pero lo más importante era que el administrador
privado iba a hacer las cosas mejor, más rápido, más
barato para el erario público, pero nadie podía prever lo que pasaría en nuestro país.
El levantamiento de ramales teniendo como consecuencia el casi abandono de cientos de pueblos,
el encarecimiento de los fletes para hacer llegar su
producción a los centros de distribución, el desarraigo de su juventud ante la falta de trabajo y otras
consecuencias eran necesarias en pos de la modernización.
Es cierto también que la crisis que sufrió nuestro
país a comienzos de este siglo alteró dramáticamente
toda previsión posible. Pero esta situación se planteó una década después, transcurridos muchos
años del inicio de las concesiones, lapso durante el
cual los incumplimientos por parte de las empresas
se sucedieron sin interrupción.
Llegamos al presente con una red ferroviaria
paupérrima, tanto en calidad como en cantidad. El
país en su conjunto soporta económicamente el vil
servicio que sólo tienen unos cuantos.
Hoy la situación del país tiende a mejorar. Todos
los indicadores económicos dan cierta esperanza.
Pero los problemas subsisten.
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Ha llegado el momento de replantearnos el futuro de nuestra red ferroviaria que necesita imperiosamente de obras de magnitud para mejorar no sólo
el tránsito de particulares, sino también mejorar e
incrementar la eficacia de los corredores por donde
transita la savia que alimenta el crecimiento económico de nuestro país.
Para ello debemos conocer fehacientemente la
situación de las empresas, no sólo para saber si incumplieron sus compromisos sino para saber el costo que este incumplimiento descansa en los usuarios y en el erario público.
Constantemente recibimos informes de obras inconclusas, de incumplimientos, de vidas que se pierden, de accidentes producto de la fatalidad, y también
nos enteramos de aumentos de subsidios encubiertos en rebuscadas fórmulas financieras o técnicas
que pretenden demostrar que el usuario paga igual
cuando en realidad el país, todos nosotros, pagamos más por peor servicio para unos pocos.
Vemos cómo la red ferroviaria se deteriora hasta
llegar a su total y absoluta ineficacia, la producción
busca alternativas que a su vez deterioran la red vial,
que la protesta social cada vez es más violenta, con
pasajeros cansados y humillados del trato recibido,
todo aquello que se pretendió solucionar con este
sistema.
Para ello debemos conocer, en lenguaje sencillo
y claro, cuánto nos cuesta mantener este sistema,
cuánto nos costará y adonde llegaremos con el mismo, no para volver tal vez a un esquema estatal,
pero sí para cumplir con el mandato de nuestro pueblo que requiere soluciones urgentes.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares la aprobación del presente pedido de informes.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.545/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
incorpore en la página web de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa (SEPYME) información
sobre los procedimientos impositivos vigentes mediante los cuales las empresas pymes puedan aliviar su carga impositiva.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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vez posee numerosos mecanismos legales vigentes
mediante los cuales se accede a herramientas que
permiten aliviar la carga impositiva de las pequeñas
y medianas empresas.
Estas medidas son muy poco publicitadas y desconocidas por las pymes. Entre las que destacamos:
Certificado de validación: mediante las cuales
las empresas pueden reducir a la mitad las percepciones que cobra la aduana al importar bienes, mediante un certificado de validación de los datos de
importación.
Exclusión de retenciones y percepciones: en los
meses de enero, abril, julio y octubre los contribuyentes pueden pedir la exclusión del régimen de retenciones y percepciones del IVA.
Reducción de anticipos: si el contribuyente estimara que la sumatoria de los anticipos supera el
importe anual a pagar puede ejercer la opción de
reducción de los anticipos.
Reemplazo de bienes de uso: cuando una empresa vende un bien de uso debe pagar el impuesto a
las ganancias, pero si compra otro bien con el resultado de dicha venta, dicho pago se puede postergar, la opción se denomina venta y reemplazo.
Compensación de impuestos con cargas sociales:
en una gran parte del país (exceptuando Capital Federal y Gran Buenos Aires), las empresas tienen la posibilidad de computar un porcentaje de lo que abonan
de cargas sociales como pago a cuenta del IVA.
Estos son mecanismos que permiten a las empresas reducir o aliviar la carga impositiva, por ello pedimos al Ejecutivo dé mayor difusión a estos procedimientos impositivos para que las pymes los
puedan utilizar.
La publicación en la página web de la SEPYME
es gratuita y ayudaría a la mencionada publicidad y
en forma gratuita para el Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
(S.-1.546/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROGRAMA NACIONAL DEPORTE SANO

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema impositivo argentino es sumamente
complejo, el mismo es altamente gravoso pero a su

Artículo 1º – Toda entidad privada o pública y/o
federación deportiva, deberá incluir un programa didáctico-formativo, destinado a la prevención y contención de jóvenes, sobre el consumo de sustan-
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cias y/o medios prohibidos, según lo establecido
en la ley 24.819 y sus modificatorias.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Turismo y Deporte de la
Nación o el organismo que lo reemplace.
Art. 3° – La Secretaría de Turismo y Deporte de
la Nación, deberá acordar su inserción en todas las
actividades de entidades públicas o privadas y/o
federaciones deportivas con carácter obligatorio
para todas las jurisdicciones que adhieran a la presente ley.
Art. 4º – De acuerdo a lo establecido en el artículo 3º, los temas a desarrollar serán los siguientes:
a ) Sustancias y/o medios prohibidos incluidos
en el anexo I de la ley 24.819;
b ) Sustancias adictivas.
Art. 5º – Los temas mencionados en el artículo
anterior serán desarrollados desde sus tres aspectos fundamentales:
a ) Biológico;
b ) Psicológico;
c) Social.
Art. 6º – A los efectos de la aplicación de lo dispuesto por los artículos 1º y 3º de la presente ley, la
Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación establecerá las características de dicho programa,
adecuándolo al nivel y modalidad a desarrollarse de
acuerdo a la ley 20.655.
Art. 7º – La Secretaría de Turismo y Deportes de
la Nación juntamente con la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico, arbitrará los medios
para la capacitación del personal idóneo a fin de dar
cumplimiento a la presente ley.
Art. 8° – La Secretaría de Turismo y Deporte de
la Nación juntamente a la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, elaborarán un material
específico para la formación del personal que desarrollará el Programa Nacional “Deporte sano”.
Asimismo ambos organismos elaboraran encuestas a fin de crear bases de datos y confeccionar estadísticas. El material facilitará la práctica del vocabulario, actividades de reforzamiento, conexiones
extensivas, desarrollo del programa en sus hogares,
etcétera.
La información recabada será utilizada para los fines propios del citado programa.
Art. 9º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
cuerpo legal e integrar dicho programa, a través del
mecanismo correspondiente.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el plazo de sesenta (60) días de
su sanción.

185

Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto tiende a la creación de un
programa didáctico-formativo de prevención y contención a jóvenes sobre el consumo de sustancias
y/o medios prohibidos que se incluyen en el anexo
I de la ley 24.819 y sus modificatorias, así como también sustancias adictivas, a fin de llegar a jóvenes
adeptos a entidades y/o federaciones deportivas.
La Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación
deberá acordar la inserción del Programa Nacional
“Deporte sano” a todas las actividades de entidades y federaciones deportivas con carácter obligatorio. Asimismo establecerá las características de dicho programa adecuándolo al nivel y modalidad a
desarrollarse, así como también otra de las atribuciones de dicho organismo, es arbitrar los medios
para la capacitación del personal idóneo (médicos,
psicólogos, psicólogos sociales y otros), cuyo trabajo de estos profesionales es importantísimo tomando como eje el equilibrio de estos aspectos fundamentales ligados íntimamente entre sí.
La práctica del dóping está generalmente asociada al deporte competitivo y de alto rendimiento con
el exclusivo fin de ganar una competencia, ignorando los aspectos negativos para la salud moral y física de quien lo practica, pero en tiempos actuales,
no sólo están tomando auge este tipo de conductas en las altas competencias sino también en niveles menores.
Por otra parte, la presión social que se ejerce
sobre los atletas, vinculada fundamentalmente a la
valorización del éxito como objeto de la práctica deportiva, puede llevarlos al consumo de alguna sustancia prohibida ante la posibilidad de perder.
Como es de público conocimiento el dóping infringe tanto la ética del deporte como de la ciencia
médica, ya que consiste en: a) La administración
de sustancias que pertenecen a la clases prohibidas de agentes farmacológicos, que establece la ley
24.819 en su anexo I, y/o b) El uso de diversos métodos prohibidos.
Uno de los motivos por el cual nuestros jóvenes
llegan a consumir este tipo de sustancias como son
los estimulantes, narcóticos, agentes anabolizantes,
entre otros, es la falta de información de las consecuencias que provocan, algunas de manera inmediata y otras con el tiempo.
A modo de ejemplo, entre los estimulantes podemos decir que son medicamentos que están prohibidos porque evitan y retardan la aparición de la
fatiga, dando en consecuencia al deportista la sensación de alerta y mayor potencia física (anfetami-
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nas, cafeínas, cocaína, efedrina, etcétera). El efecto
que produce, es que dichos esfuerzos, mayores a
su aptitud, pueden acarrear riesgos para su salud,
aun la muerte, además de otros efectos como son
aumento de la agresividad, euforia, inquietud, disminución del apetito y trastornos cardíacos. Su uso
crónico genera dependencia.
Podemos citar también los agentes anabolizantes,
que son sustancias naturales o sintéticas similares a
la testosterona. Poseen efectos masculinizantes y
anabólicos (por ejemplo, clembuterol, clostebol, stanozol, nandrolona, oxadrolona, etcétera), este tipo de
sustancias aumentan el peso y el volumen muscular,
así como las conductas agresivas. Los efectos adversos por el uso crónico son el aumento del vello
corporal, y signos de masculinización en las mujeres, trastornos del crecimiento, alteraciones óseas,
cambios de humor, esterilidad, aumento de lípidos en
la sangre y lesiones coronarias, etcétera.
Todo esto que hemos nombrado son algunas de
las sustancias que se encuentran prohibidas, no todas, pero a modo de ejemplo se entiende el daño que
pueden causar en el organismo humano y sobre todo
en el desarrollo del crecimiento de un adolescente.
Estamos convencidos de que es imprescindible
que la Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación inserte este tipo de programa en las entidades
y federaciones deportivas, que es donde se practican disciplinas de cualquier índole.
Por todo lo expuesto y en virtud de que las características de este programa son vitales para todos aquellos jóvenes que recién se inician en una
actividad deportiva, como también para los que lo
practican desde hace tiempo, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-1.547/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al celebrarse el próximo 7 de
junio el Día del Periodista, establecido como tal por
el I Congreso Nacional de Periodistas, llevado a
cabo en la ciudad de Córdoba en el año 1938.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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brarse el próximo 7 de junio un nuevo aniversario
del Día del Periodista en nuestro país.
Ahora bien, haciendo una breve reseña histórica, podemos decir que el 7 de junio fue elegido en
nuestro país como Día del Periodista porque en
aquella fecha de 1810, pocos días después de finalizada la Revolución de Mayo, Mariano Moreno
fundó “La Gazeta de Buenos Aires”, semanario que
constituyó una experiencia pionera en el periodismo, de la cual formaron parte muchos notables redactores (además del propio fundador), entre ellos
Manuel Belgrano, el Deán Funes, Monteagudo,
Pazos Silva, Juan José Castelli y Julián Alvarez.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el I Congreso Nacional de Periodistas celebrado en
Córdoba, en alusión al primer medio de prensa con
características patrióticas.
Vale decir que aquel logro que en este día conmemoramos es sin duda trascendente por lo que todavía hoy significa, al haber abierto el camino a la
libertad de pensamiento y de expresión, lo cual
constituye un fundamento básico para el sano crecimiento en democracia de nuestro país. Es por ello
que intentamos con este proyecto rendir homenaje
a todos aquellos periodistas que con oficio día a
día expresan su compromiso con la sociedad, a través de la tarea de informar, cumpliendo así con su
vocación y su compromiso. Por lo expuesto consideramos un deber brindar nuestro reconocimiento
y homenaje a todos los trabajadores de prensa que
son y serán un eslabón fundamental en la consolidación de nuestro sistema democrático, por lo tanto es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.548/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su pesar por el fallecimiento del cardenal Raúl Francisco Primatesta, quien fuera una figura de alta responsabilidad en el Episcopado Argentino.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto atiende a la necesidad de
expresar, como todos los años, mi adhesión al cele-

Señor presidente:
El cardenal Raúl Francisco Primatesta falleció a
los 87 años, víctima de una enfermedad coronaria
que padecía hace tiempo.
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Fue arzobispo de Córdoba entre 1965 y 1998, en
1970, vicepresidente 1° de la Conferencia Episcopal,
y su presidente entre 1976 y 1981. Fue impulsor de
encuentros anuales de dirigentes sociales llamados
“constructores de la sociedad”, y presidió una fundación llamada Laboren Exercens con dirigentes gremiales.
Primatesta había nacido en Capilla del Señor, provincia de Buenos Aires, el 14 de abril de 1919, donde su padre se dedicaba a la construcción. A los 11
años ingresó en el seminario de la Plata. Se licenció
en teología en la Universidad de Gregoriana y en
sagrada escritura en el Instituto Bíblico de Roma,
donde se ordenó el 25 de octubre de 1942.
En 1957 fue consagrado obispo y asumió como
auxiliar del monseñor Antonio Plaza en la Plata. En
1965 fue promovido a arzobispo de Córdoba y en
1973 el papa Paulo VI lo hizo cardenal. Cuando cumplió 75 años elevó su renuncia al Papa, pero éste,
como muestra de confianza, lo mantuvo hasta los
79 años.
Sin duda se nos fue un hombre con fuertes convicciones morales y comprometido fuertemente con los
problemas de nuestra sociedad, un hombre con temple y coraje que siempre se jugó por sus ideales cualquiera fuese el costo que debiera pagar, un hombre
que sin duda nos dejó sus enseñanzas y su legado.
Por tal motivo esta Cámara expresa su pesar por
el fallecimiento de un hombre que dejó su huella en
la historia de la Iglesia argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen el presente proyecto de declaración.

hasta el día de la fecha aún no se han reglamentado los artículos 3°, 4°, 5°, 8°, 12, 13, 14, 18 y 19, por
lo que aún no se encuentra implementada en su totalidad.
La ley 24.308 determina la obligatoriedad de asignar espacios en concesión a las personas con discapacidad, para la explotación de pequeños comercios
en toda sede administrativa de organismos públicos y empresas prestadoras de servicios públicos
que hayan sido concesionadas o privatizadas.
La ley dispone que el Ministerio de Trabajo, establecerá programas para los trabajadores que presenten mayores dificultad de inserción laboral, la
promoción de talleres protegidos de producción,
apoyo al trabajo domiciliario y prioridad en la concesión de uso de bienes de dominio público o privado al Estado, para la explotación de pequeños comercios.
La legislación también dispone la exención del orden del 50 % de las contribuciones patronales, para
quienes contraten personas con discapacidad.
Esta ley fue reglamentada parcialmente por el decreto nacional 795/94, pero a la fecha siguen sin
reglamentarse los artículos precedentemente enunciados.
Por todo lo expuesto y en el convencimiento de
la importancia de la reglamentación definitiva de la
ley 24.308, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

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

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.

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

(S.-1.550/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-1.549/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la pronta reglamentación de los artículos 3°, 4°, 5°, 8°, 12, 13,14,
18 y 19 de la ley 24.308, promulgada el 11 de enero
de 1994.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto atiende a la necesidad de
que se reglamente la ley de concesión otorgada a
discapacitados para explotar pequeños negocios, la
cual fue sancionada el 11 de enero de 1994, y que

DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, a celebrarse el día 5 de junio, según lo dispuesto en la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1972.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas, designó el 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente para dar a conocer mejor la necesidad de conservar y mejorar el medio ambiente. Se escogió esa
fecha porque ese día se había iniciado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo en 1972, a raíz de la cual
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se creó el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA).
El Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorado cada año, es uno de los vehículos principales por
medio de los cuales la Organización de las Naciones
Unidas fomenta una alerta mundial sobre el medio
ambiente e incrementa la atención y acción política.
La protección del medio, su desarrollo y el equilibrio ecológico, son temas que trascienden el interés local. Fueron tratados por primera vez en 1972
en el ámbito mundial, en la capital de Suecia.
Veinte años después, la Asamblea convocó en
Río de Janeiro a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la
cual se reunieron los países para adoptar las decisiones necesarias para reavivar las esperanzas que
había infundido la Conferencia de 1972 y hacer frente al desafío de lograr un equilibrio viable y equitativo entre medio ambiente y desarrollo.
La pobreza, la polución, el crecimiento de la población, la rápida urbanización, los hábitos de consumo derrochadores y las demandas crecientes de
agua, de suelo y de energía son algunos de los temas pendientes que señala la ONU.
Es evidente que los esfuerzos desplegados por
todos los actores están generando un cambio cultural hacia una sociedad más responsable ambientalmente. Esto marca una enorme diferencia, porque al
cambiar la disposición de la sociedad se modifica
también el rol del Estado, con espacios ahora en la
promoción y cooperación, permitiendo al mismo
tiempo una integración entre la protección del medio ambiente y el desarrollo económico-social.
Con las oportunidades que tenemos hoy, el cambio cultural y la responsabilidad ambiental, estamos
seguros de que el medio ambiente pasará a consolidarse como un elemento clave en el desarrollo de
nuestro país.
Es por las razones antes expuestas que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.551/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el VI Congreso
Nacional de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, a realizarse en la
ciudad de Rosario, los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2006.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 27, 28 y 29 de septiembre, en la Universidad Nacional de Rosario, se celebrara el VI Congreso Nacional de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia, el cual será
presidido por los doctores Juan Dobson y Adolfo
Rouillón, bajo la dirección general de los doctores
Ernesto Granados y Miguel Angel Raspall.
El temario a tratarse es el siguiente:
1. Moralización de los procesos concursales
Abuso del proceso en sus diversas variables, régimen de inhabilitación rehabilitación, despenalización de la quiebra, quiebras y concursos sin activos, quiebras para parar subastas, concursos con
propuestas irritas, carencia de contabilidad en concursos preventiva y insuficiencia de contabilidad en
el APE; capacitación de los funcionarios y síndicos
y creación de juzgados concursales.
2. Cesación de pagos y preinsolvencia
(Características y extensión de la cesación de pagos; otros presupuestos objetivos; la crisis; el concurso necesario; el plan de saneamiento en los concursos preventivos y en el APE, formas alternativas
de resolución de conflictos fuera del ámbito jurisdiccional, le mediación previa, otros remedios en el
ámbito jurisdiccional, el APE y los sujetos incluidos, etcétera.)
3. Los contratos en los concursos y en el APE
(Los efectos que produce la insolvencia –quiebras, concursos y acuerdos preventivos extrajudiciales– en los contratos. Abarca todo el régimen de
los contratos internos y los contratos internacionales; la situación del cocontratante extranjero; el
mercado de capitales y su afectación, etcétera).
4. Las relaciones laborales en los concursos
y la continuación de la explotación
Incluye la totalidad de los conflictos laborales en
los concursos y continuación de la explotación, expropiaciones de empresas en concursos y quiebras
y demás, cooperativas de trabajos, los derechos de
los acreedores frente a la continuación, la eventual
afectación del crédito, etcétera.
Es por estas razones, y ante la importancia del
citado congreso, que solicito a mis pares la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.552/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realice gestiones a través de su representante ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se admita dentro
de los estándares de calidad, el índice de yodo a 130
para la fabricación de biodiésel en todo el mundo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las normas de calidad europeas fijan como un
máximo en el índice de yodo de 130, para la producción y consumo de biodiésel. Esta medida no sólo
afecta a los aceites secantes, también a los semisecantes, muchos de los cuales se emplean como materia prima para el biodiésel.
Los aceites saturados no se polimerizan, los insaturados sí. El grado de insaturación se llama índice
de yodo. El aceite de linaza, el de tung, y algunos
aceites de pescado tienen el índice de yodo entre 170
y 185. El aceite de coco tiene un índice de yodo de
diez. La conversión de los aceites insaturados en
biodiésel reduce la polimerización, pero no la evita.
El estándar europeo para biodiésel, que ha sido
imitado por Australia, y pronto por Japón, establece un límite máximo para el índice de yodo y para la
estabilidad de oxidación. El límite para el índice de
yodo es 120, que excluye a la soja y al girasol como
fuentes de aceite para producir biodiésel, pero permite el aceite de colza, la oleaginosa más cultivada
en Europa. La más cultivada en los Estados Unidos
es la soja. El estándar norteamericano (ASTM
D-6751) no establece límites para el índice de yodo
ni para la oxidación.
Este tipo de medidas es considerada una medida
paraarancelaria en lo que respecta al comercio internacional. La Organización Mundial de Comercio
es el organismo encargado de fijar cuáles de estas
barreras son permitidas y cuáles no. Ya todos conocemos cómo trabaja la Unión Europea en estos
casos. A fin de proteger la producción local, coloca
distintas trabas referidas a la calidad de los productos, principalmente los de origen agrícola. Son de
público conocimiento los reclamos que tiene nuestro país y un conjunto de países denominados emergentes con respecto a este tipo de barreras.
Al fijar el índice de yodo en 120, la Argentina se
ve imposibilitada de exportar biodiésel a Europa y
Australia. Nuestra producción más grande y con
mejores rindes es la soja. El índice de yodo de la
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soja es de 130, por lo tanto no podemos fabricar
biodiésel a partir del aceite de soja para exportar,
debido a este tipo de medidas.
Interceder por medio de nuestros representantes
ante la OMC es trascendental para poder llevar adelante cualquier plan exportador y de desarrollo de
biodiésel para nuestro país ya que es nuestro mayor
recurso para la elaboración del citado combustible.
En tanto no se desarrollen cultivos alternativos a
gran escala, como el tártago, no podemos prescindir de la soja para la producción de biodiésel.
Nuestros representantes en este tipo de organismos internacionales deben procurar la defensa de
nuestros intereses en lo que respecta el comercio
internacional de productos estratégicos para el desarrollo de nuestro país.
Por lo tanto, es que invito a los señores legisladores acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.553/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía, tome las
medidas necesarias a fin de establecer un sistema
de certificación de normas de calidad en el país para
la fabricación y exportación de biodiésel.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El biodiésel es un combustible de origen vegetal
que puede reemplazar al gasoil mineral. Las razones
para su uso en los motores de combustión interna
son varias. En primer lugar, es un combustible
biodegradable que proviene de un recurso renovable, sin olvidar los subproductos que se pueden
obtener del proceso de combustión, como la glicerina y fertilizantes orgánicos. En segundo lugar, es
menos contaminante que el gasoil mineral, dado que
todos los combustibles fósiles son contaminantes
del ambiente a través de los gases y el gasoil no
escapa a esa regla.
La calidad del biodiésel depende de dos factores
importantes. Uno es el aceite de origen, el cual debe
ser altamente refinado, superdesgomado, seco y
neutralizado y otro, es el grado de correcta fabricación. De ahí surge la necesidad de contar con una
norma argentina, que responda a parámetros de calidad internacionales.
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Los miembros del Subcomité de Calidad de Combustibles de IRAM acordaron estudiar prioritariamente la norma relativa al producto puro biodiésel,
correspondiente a la mezcla de ésteres metílicos provenientes de la transesterifición del aceite de soja,
por razones fundamentalmente económicas de producción de dichas materias primas en nuestro país.
El Subcomité de Calidad de Combustibles del
IRAM, estudió durante el año 2001 y durante 2002,
y se encuentra como proyecto elevado al CGN, la
norma sobre los requisitos de calidad de dicho combustible: norma IRAM 6515-1, calidad de combustibles. Combustibles líquidos para uso automotor.
Parte 1: puro (B100). Los antecedentes utilizados
para la elaboración de este documento son: la resolución 129/2001 de la Secretaría de Energía; la norma ASTM D6751:2002, Standard Specification for
Biodiesel Fuel (B 100) Blend Stock for Distillate
Fuels; la norma pr EN 14214/May 2001, Automotive
fuels - Fatty acid methyl esters (FAME) for diesel
engines - Requirements and test methods.
Los requisitos que se tuvieron en cuenta para la
obtención de un producto de buena calidad son:
pureza mínima por cromatografía gaseosa; rango de
densidad y viscosidad; punto de inflamación; contenido máximo de azufre, residuo carbonoso máximo que es fundamental para distinguir un buen producto; número de cetano mínimo, para asegurar las
propiedades de ignición del combustible; contenido máximo de cenizas sulfatadas, para evitar contaminantes inorgánicos; contenido máximo de agua
por Karl Fischer; máximo de impurezas insolubles;
corrosión a la lámina de cobre; estabilidad mínima a
la oxidación, que corresponde a un envejecimiento
acelerado y da idea del tiempo de almacenaje; índice de acidez máximo; índice de yodo máximo, para
impedir que se usen aceites que producen lacas en
el motor y para permitir el uso del aceite de soja;
máximo de ésteres de ácido linolénico; máximo de
contenido de ésteres metílicos de ácidos poliinsaturados con 4 o más de dobles ligaduras; máximo de
metanol libre que indica una buena purificación del
producto final; máximo de contenidos de mono di y
triglicéridos que indica una completa transesterificación; contenido máximo de glicerina libre y total, que
indica la pureza e impide el daño del motor; máximo
de sodio y potasio que indica ausencia de jabones
lo que dañaría el motor; contenido máximo de fósforo y grado mínimo de lubricidad. También se tuvo
en cuenta el requisito relativo al clima y a la época
del año; como es la temperatura del punto de obturación de filtro frío, para evitar que los filtros del
motor se tapen por solidificación del producto debido a la baja de temperatura, factor importante a
tener en cuenta para ser comercializado en determinadas regiones o épocas del año.
Dado que en la República Argentina las expectativas sobre este producto son muy grandes, el
IRAM ha dado las bases para establecer una cali-
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dad de referencia, pero es la Secretaría de Energía
la que debe fijar las normas de calidad para la producción y comercialización de biodiésel en nuestro
país y en el exterior.
A raíz de esta falta de certificación de calidad por
parte del ente regulante, las empresas que desean
exportar dicho producto se encuentran un obstáculo más. Este obstáculo no es nada menor, ya
que para ingresar el producto en Europa les exigen
esta certificación, de lo contrario estamos creando
una barrera innecesaria si es que queremos ser
vanguardistas en la producción y provisión a nivel
mundial de este combustible en el que la Argentina
tiene ventajas comparativas excelentes como para
posicionarnos en el podio de productores de biocombustibles.
Por lo tanto, es que invito a los señores legisladores acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.554/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, realice gestiones a través de su representante ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) para que se elabore un
modelo de hoja de seguridad para el transporte internacional de biodiésel.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para poder transportar internacionalmente cualquier producto hace falta certificar la peligrosidad
de los productos transportados. Cuando se trata de
combustibles, químicos, aceites y demás productos
que pueden ser inflamables estas normas de seguridad se vuelven más exigentes.
Para ello la Organización de las Naciones Unidad
(ONU) ha elaborado estrictas normas de seguridad
para el transporte internacional de elementos inflamables y peligrosos. Estas normas de calidad dan
origen a lo que se conoce en la jerga del comercio
exterior como “hoja de seguridad”.
Existen miles de hojas de seguridad, una para
cada producto. En ella se detalla que grado de peligrosidad tiene cada elemento transportado y cua-
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les son las medidas de seguridad que deben llevar
cada medio de transporte de acuerdo a la peligrosidad del producto.
En el caso del biodiésel, al tratarse de un producto
nuevo, por lo menos en lo que concierne en comercio internacional, la ONU todavía no tiene una hoja
de seguridad para el transporte de este producto,
lo que hace imposible exportarlo.
En una etapa de la vida económica de nuestro
país, en el que se están tomando decisiones de Estado concernientes a fomentar la producción de este
combustible, sustituto del gasoil, y además proveniente de recursos renovables como lo son los aceites vegetales que en nuestro país poseen ventajas
comparativas reales dada la existencia de cuantiosas extensiones de tierra fértil apta para la producción de oleaginosas, estamos perdiendo posibilidades concretas de posicionarnos en el mundo como
un productor adalid de biodiésel.
Las empresas que deseen exportar biodiésel, la
no existir un modelo de hoja de seguridad especifico para el transporte internacional de biodiésel, no
les queda otra opción que recurrir a uno de las siguientes vías:
1. Transportarlo como si fuera gasoil, cuestión
que incrementaría innecesariamente los costos de
transporte, y
2. Sacarlo del país como aceite vegetal.
Esta segunda opción es la que están evaluando
los posibles exportadores hasta tanto no se tenga
una hoja de seguridad especifica para biocombustibles.
Dado que es un hecho muy reciente y no existen
antecedentes de exportación de biocombustibles, ya
que hasta el momento cada país ha producido y se
ha abastecido con su propia producción, la ONU y
sus países miembros, no han elaborado dicha hoja
de ruta.
Como todos sabemos, los productores y consumidores de biodiésel más fuertes son la Unión Europea y los Estados Unidos. La Unión Europea está
estableciéndose normas muy estrictas de corte de
combustibles fósiles con biocombustibles, y su producción no alcanza para abastecer el 20 % de su
consumo actual.
Nuestro país, se puede transformar en el principal vendedor de biodiésel a la Unión Europea. Pero
si no contamos con las herramientas legales internacionales necesarias, no podremos exportar ni un
litro.
Para ello es que pedimos que nuestros representantes en la ONU lleven esta necesidad hasta el
seno mismo de las Naciones Unidas a fin de poder
contar con esta herramienta lo más pronto posible
por el bien de este producto que puede darnos tantas satisfacciones a la economía de nuestro país.
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Por todo lo expuesto, es que invito a los señores
senadores acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.555/06)
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 Justicia y Derechos Humanos, órganos de aplicación de la ley 25.506 de
firma digital, tomen las medidas necesarias tendientes a poner en uso el registro de firma electrónica,
así como también la certificación de las mismas, tal
como lo estipula la ley y su reglamentación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.506, sancionada el 14 de noviembre de
2001, pone en existencia la tan esperada “firma digital”. Esta ley fue reglamentada varias veces y todavía no se ha podido poner en funcionamiento.
Tal vez por tratarse de algo sumamente nuevo,
presenta inconvenientes típicos de este tipo de tecnologías innovadoras.
La Jefatura de Gabinete de Ministros fue la autoridad de aplicación definida por el Poder Ejecutivo
para poner en marcha el registro de firmas digitales
así como también la certificación de las mismas.
Además tiene a cargo la inscripción de empresas
certificantes de firmas y de los softwares usados.
A su vez la Jefatura de Gabinete le cedió al Ministerio de Justicia la aplicación de la firma digital
como prueba de firma de contratos, tal cual como si
fuera una firma convencional.
Pero a pesar de todo nunca se puso en funcionamiento la ley. Esto trae serios inconvenientes a
las empresas que tienen contratos internacionales,
ya que en el mundo es frecuente la firma digital en
contratos internacionales.
Al no contar con este importante instrumento, las
empresas incurren en costos extras a la hora de celebrar contratos internacionales. En el ámbito del
comercio exterior es lo más usado a la hora de celebrar cualquier operación.
En momentos en que nuestro país está desarrollando su pleno potencial exportador, contar con instrumentos como este, ya que reduce sensiblemente
los costos de las transacciones.
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A modo de ejemplo si una empresa desea celebrar un contrato de exportación tiene que viajar al
país importador a celebrar el contrato personalmente o certificar firma en el exterior. Una operación que
necesite de firma digital, tiene que pagar u$s 50 dólares para tal operación. Si se contara con nuestro
propio sistema de firma digital el costo de la misma
sería de u$s 2 dólares.
No sólo estamos hablando de celebrar el contrato, sino también de todas las operaciones derivadas de una transacción internacional. Desde la acreditación de cartas de crédito como envío de notas
de pedido deben tener firma digital.
En conclusión, necesitamos por el bien del desarrollo a pleno del comercio exterior contar con
este instrumento fundamental para las transacciones internacionales. Por lo tanto, es que invito a
los señores legisladores acompañar el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.556/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a la Cruz Roja Argentina, al celebrarse el próximo 10 de junio del corriente año los
ciento veintiséis años de su fundación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a expresar la adhesión, como todos los años desde que cumplo funciones como legislador nacional, la de rendir homenaje a la Cruz Roja Argentina, al cumplirse un nuevo
aniversario de su fundación.
La Cruz Roja Argentina fue fundada formalmente
el 10 de junio de 1880, en Buenos Aires por el médico higienista doctor Guillermo Rawson, quien contó con la colaboración del doctor Toribio Ayerza.
Cabe destacar que esta institución se expandió
por todo el territorio nacional, hasta cubrirlo por numerosas filiales y que tiene como misión la de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Es importante destacar que la Cruz Roja, esta presente en cada uno de los desastres naturales y en
los grandes accidentes que ha sufrido nuestra sociedad. Además realiza acciones en otros países,
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como por ejemplo acude al auxilio de pueblos hermanos como Chile, Brasil, Uruguay, etcétera.
Haciendo una breve reseña histórica podemos
decir que la Cruz Roja Argentina, fue la segunda sociedad nacional creada en el continente americano,
después de la del Perú (1879). Desde el mismo día
de su creación comienza a actuar la Sociedad Argentina de la Cruz Roja (como entonces se la denominaba), con motivo de la insurrección armada de
la provincia de Buenos Aires contra el gobierno nacional, instalándose hospitales de sangre en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.
En 1893 el Congreso Nacional sanciona la ley 2.376
sobre el uso de la emblema y nombre de la Cruz Roja.
A modo de ejemplo podemos dar cita de intervenciones que tuvo esta institución, como fue en 1890,
en las inundaciones de la provincia de Córdoba, el
sismo de la provincia de La Rioja en 1894, las inundaciones de Buenos Aires en 1900, los terremotos
de Mendoza en 1829, en Salta 1930, en San Juan en
1944, etcétera. Asimismo, actuó en auxilios de pueblos hermanos como Chile, Uruguay y Brasil, en
ocasión de luchas, posteriormente en Paraguay, así
como también en dos grandes guerras mundiales,
con ayuda a los prisioneros, auxilio a los heridos,
envió de ropas, medicamentos y víveres, búsqueda
de personas desaparecidas, etcétera.
Por último, podemos mencionar que la Cruz Roja
Argentina, posee escuelas de educación general básica y 37 escuelas de enfermería, así como también
especialidades paramédicos, impartiendo información teórica con prácticas en hospitales y centros
de salud. Además, mantiene centros de capacitación
donde brinda especialización para profesionales de
la salud y comunidad en general, etcétera.
Por lo tanto y considerando la importancia y la
trascendencia que cumple esta institución no sólo
en nuestro país, sino también en el exterior, es que
solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.557/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión al Día Mundial de la Poblaciones Indígenas al conmemorarse un nuevo aniversario el próximo 9 de agosto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1994, cada 9 de agosto se celebra
en todo el mundo el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas. La Asamblea General de las
Naciones Unidas tomó esta decisión durante el último congreso internacional de pueblos indígenas,
como muestra palpable del interés de la organización por la grave situación en la que viven los más
de 500 millones de indígenas que habitan en el
mundo.
Es por lo tanto que en los últimos años, la ONU
ha puesto en marcha una oficina sobre la situación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas y ha establecido un foro permanente para las cuestiones indígenas en el Consejo Económico y Social, desde el que
se tratan temas relacionados con el desarrollo económico y social, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.
El Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, (1995-2004) fue proclamado por
la Asamblea General en su resolución 48/163 del 21
de diciembre de 1993 con el objetivo principal de
fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas que afectan a las poblaciones indígenas en áreas tales como los derechos
humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud. El lema del decenio es “poblaciones indígenas: colaboración en acción”. En la
misma resolución la Asamblea General solicitó que
el secretario general designara al subsecretario general de Derechos Humanos como Coordinador del
Decenio.
Por ello, que el 9 de agosto se intenta ofrecer una
plataforma desde la que se puedan condenar enérgicamente las graves y sistemáticas violaciones de
los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en el mundo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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la extinción, tanto a escala mundial, como en nuestro país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unión Mundial para la Naturaleza dio a conocer la lista roja 2006 de las especies amenazadas, en
distintos grados, por la extinción.
Esta lista, permite seguirle el pulso al estado general de los animales y las plantas que pueblan el
planeta a través de 10 mil especialistas y expertos
de 180 países.
Entre sus conclusiones más importantes se puede señalar que uno de cada tres anfibios, una de
cada ocho aves, uno de cada cuatro mamíferos y
una cuarta parte de los árboles de coníferas del
mundo están amenazados.
Según declaraciones del director general de la
UICN la pérdida de biodiversidad está aumentando, no disminuyendo. En su relevamiento de 40.177
especies, 16.119 aparecieron como amenazadas.
El problema en la Argentina, no es menor. Muchas especies, son las que se encuentran amenazadas por estos días, por eso nuestro objetivo debe
consistir en salvarlos y cuidarlos para evitar que se
desvanezcan nuestras riquezas naturales.
Sin embargo, pese a la señal de alarma, esta tendencia podría revertirse como lo prueban casos de
conservación exitosa.
Proteger la diversidad biológica no debería ser
únicamente prioridad de los ambientalistas; debería
convertirse en responsabilidad de quienes tienen el
poder y los recursos necesarios para actuar.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.559/06)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.558/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación en virtud de los informes
publicados en los cuales se revela que cada vez hay
más especies de la flora y la fauna amenazadas por

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
del Interior Subsecretaria de Asuntos Municipales,
un Registro Nacional de Municipios de todo el país,
que actuará como base de datos para la elaboración de índices, ratios y parámetros de referencia
que permitan conocer la realidad económica, financiera y social que atraviesan cada uno de los municipios.
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Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional invitará a
las provincias para que recaben información de los
municipios y la envíen al Registro Nacional de Municipios, el que formará un sistema informatizado de
administración municipal, para lo cual se desarrollarán programas especiales (software) o se utilizarán los existentes en el mercado.
Este sistema será alimentado con los datos indicados en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 3° – El registro constituirá un sistema informatizado de administración municipal, con la siguiente información:
Información institucional: Se consignara la fecha
de creación del municipio, cual es su categoría, cual
es su carta orgánica, cuales son sus competencias,
su dirección, sus teléfonos, su sitio web si lo tuviere,
y su mail.
Información demográfica: En él se detallaran población actual, densidad poblacional, la variación
relativa intercensal, tasa de analfabetismo, etcétera.
Información de infraestructura: Deberán expresarse los tipos de hogares según la construcción
de la vivienda, según tenga servicios sanitarios, según la calidad de los materiales de la vivienda. También deberá informarse el estado actual de sus calles y rutas, su infraestructura en los servicios de
agua potable, energía eléctrica, gas y teléfonos.
Información financiera y fiscal: Deberá contener
la ejecución presupuestaria por objeto del gasto, la
ejecución presupuestaria por finalidad y función, los
ingresos totales de los municipios, clasificándolos
en corrientes y de capital, las erogaciones corrientes y las erogaciones de capital. También informara
sobre el endeudamiento total del municipio, detallando sus acreedores, la moneda en que se encuentra endeudado, la legislación que rige su ejecución,
el stock de endeudamiento que hay al 31/12 de cada
año. Sus fechas de vencimiento y el porcentaje que
ocupa de su presupuesto el cumplimiento de sus
obligaciones financieras. Indicará detalladamente la
naturaleza y origen de los recursos con que cuenta
el municipio.
Deberá indicar cual es la evolución de la recaudación de sus tasas y servicios y cual es su grado
de efectividad respecto al total del padrón.
Información de su planta de personal: Se detallará la cantidad de personal con que cuente el municipio indicando cuales son permanentes, temporarios,
contratados o pasantías. A qué tarea están afectados y qué cantidad de personal ocupa por cada unidad funcional, deberá indicar cual es el gasto medio salarial que tiene cada municipio y un detalle
de las condiciones de sus jornadas laborales (turnos, horarios, tareas que desempeñan etcétera).
Información económica: Indicar de ser posible
cuál es su producto bruto geográfico, destacando
cuáles son las actividades más importantes del municipio y su evolución en los últimos años.
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Art. 4º – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los ciento ochenta días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objetivo lograr una información sobre la real situación que atraviesan los municipios y poder evaluar correctamente su situación
financiera, económica y patrimonial de cada uno de
ellos. Para tal fin, es necesario recavar información
veraz y confiable que deberá ser actualizada en forma constante a fin de que no pierda validez.
Esto se logrará con la creación de un registro que
se encargue de recopilar y actualizar la información
como también procesarla y elaborarla a los fines de
que la misma pueda brindar mayor validez para la
toma de decisiones.
Las creaciones de ratios e índices que permitan
comparaciones que resalten e indiquen en idioma
homogéneo el grado de compromisos que reflejan
las finanzas de las distintas comunas.
El registro brindará información sobre la situación
institucional y demográfica, la infraestructura y la
situación económica y financiera en que se encuentra, así como también datos sobre su dotación de
personal.
Estos datos son la información mínima que deberá contener el registro, quedando a criterio del
Poder Ejecutivo la valuación de la información total
que contendrá.
A los efectos de poseer información confiable sobre la cual basarse en la toma de decisiones que
afectarán la vida cotidiana de nuestros ciudadanos,
es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.560/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, proceda a la pronta reglamentación de la ley
25.404, la cual establece medidas especiales para
personas que padecen epilepsia, sancionada el 7 de
marzo del año 2001.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto que el
Poder Ejecutivo nacional arbitre las medidas necesarias a fin de proceder a la reglamentación de la
ley 25.404 (medidas especiales de protección para
las personas que padecen epilepsia); ya se cumplieron varios años de su sanción y aún la misma no
fue reglamentada a pesar de su importancia.
La ley 25.404 es de fundamental importancia para
las personas que padecen epilepsia ya que adopta
medidas protegiendo el pleno ejercicio de sus derechos: en la ley en cuestión se contemplan distintos
aspectos esenciales de las personas que padecen
esta enfermedad.
Como primera medida establece que la epilepsia
no será un impedimento para postularse e ingresar
a un empleo siempre y cuando se posea un certificado médico de aptitud laboral.
En segundo lugar establece que esta enfermedad
no podrá ser un impedimento para acceder a la educación en cualquiera de sus niveles. En este caso,
así como también en el anterior, si se impidiera el
acceso a la educación sobre la base del padecimiento de la epilepsia, se estaría cometiendo un acto discriminatorio y será penalizado conforme lo establecido en la ley 23.592.
Asimismo, la ley establece que si bien las personas con epilepsia por poseer una discapacidad cuentan con una cobertura integral en virtud de la ley
24.901, la ley 25.404 refuerza dicho derecho estableciendo que, sin perjuicio de aplicarse la mencionada ley, tendrán derecho a una “asistencia médica
integral y oportuna” e incorporando este derecho
al Programa Médico Obligatorio (PMO).
También en su artículo 9° la ley establece un programa llevado a cabo por el Ministerio de Salud
de la Nación, en el cual se instauran los objetivos
de dicho programa de los cuales podemos destacar
el punto h) por ser el más concreto y palpable, brindar una verdadera solución y poner efectivamente
en cabeza del Poder Ejecutivo una obligación para
con las personas que padecen epilepsia. El inciso
h) del artículo 9º establece como objetivo del programa el de “asegurar a los pacientes sin cobertura
médico-asistencial y carentes de recursos económicos la provisión gratuita de la medicación requerida…”.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia contar con la pronta reglamentación de la presente ley, es que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
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(S.-1.561/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas tendientes a efectuar la pronta
reglamentación de la ley 25.829 (Programa Federal
de Huertas Educativas), sancionada el 26 de noviembre del año 2003.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la necesidad de que
el Poder Ejecutivo nacional reglamente la ley 25.829,
la cual consiste en la implementación de la creación
del Programa Federal de Huertas Educativas, la cual
fue sancionada por el Congreso el 26 de noviembre
del año 2003.
La presente ley crea en el ámbito del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología dicho programa, el cual tal como establece en su artículo 2º, consiste en la creación de huertas en las escuelas, y
tiene por objetivo promover la apropiación de conocimientos y la generación de habilidades específicas en los alumnos, así como la producción y provisión de elementos nutricionales sustantivos, ya
sea a través de comedores escolares u otras alternativas.
Asimismo, en dicho programa se instauran como
objetivos la promoción y desarrollo de valores como
el trabajo en equipo, la cooperación y la solidaridad.
Es importante destacar que en el artículo 4º de la
citada ley, el Ministerio de Educación, con acuerdo
del Consejo Federal de Cultura y Educación de la
Nación, suministrará la información y formación
básica para la instrumentación de las huertas educativas del programa federal. Del mismo modo el
Ministerio de Educación y el Consejo, instituirán
mediante convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la provisión de información para los fines que establece el programa, en
relación a que este instituto posee experiencia acumulada por el Programa Pro-Huerta.
En conclusión, creemos de vital importancia contar con la reglamentación de la presente ley, ya que
brinda las pautas para la ejecución del programa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

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

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

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-1.562/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
ALMACENAMIENTO DE BIODIESEL
Artículo 1º – Las instalaciones para almacenar
combustible llamado biodiésel puro o B-100, deberán cumplir los mismos requisitos que las plantas
almacenadoras de aceites vegetales, con el resguardo de cumplir las medidas de seguridad que indique la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Las medidas dispuestas en el artículo 1º
alcanzan exclusivamente a aquellos productores y
acopiadores de biodiésel cuya producción se comercialice al por mayor.
Art. 3º – Quedan excluidos de la presente ley, el
almacenaje en estaciones de servicio que expendan
el biodiésel ya sea como B-100 o B-20.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será la Secretaría de Energía y Combustibles de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a salvar las diferencias encontradas con respecto a la legislación
vigente acerca del almacenamiento de biodiésel.
Según la resolución 129 del 2001 de la Secretaría
de Energía y Combustibles, las empresas productoras y acopiadoras de biodiésel deben cumplir con
los mismos requisitos de seguridad en el almacenaje del biocombustible como si se tratare de combustibles fósiles.
Este es un punto muy importante a tener en cuenta. El biodiésel no es un combustible altamente inflamable como el gasoil, su punto de ignición es 5
veces mayor al del gasoil. En otras palabras el biodiésel no se prende fuego fácilmente. Apenas cuenta
con un 20 % mayor de inflamación que el aceite vegetal.
En concreto, el biodiésel es un aceite vegetal con
reducción de su viscosidad apto para el funcionamiento en motores diésel.
Si tenemos en cuenta que es un producto de origen agropecuario, cuyos productores son en general productores de aceites vegetales, vemos que
poseen estructuras de almacenaje adecuadas para
este tipo de combustible. Acá no estamos frente
de una refinería petrolera que necesita estrictas medidas de seguridad ya que una negligencia podría
generar una catástrofe. Simplemente estamos frente a empresas elaboradoras de aceite que modifi-
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can su producto para usarlo óptimamente como
combustible.
Así como lo mencionamos en el párrafo anterior,
los problemas por los exigentes requisitos, que generan altos costos de inversiones en almacenaje trae
apareado un obstáculo para aquellos productores
de aceites que quieran incursionar en la producción
de biodiésel. Incluso las empresas que están entrando en la exportación de biodiésel, que deben acopiar millones de litros, se encuentran con este obstáculo, sumado a la escasez del producto y a la falta
de medios de financiación existentes.
Si bien la ley de biocombustibles sancionada en
abril de este año por esta Honorable Cámara prevé
mecanismos para favorecer y estimular las inversiones, estas son sensiblemente mayores si se las condiciona a los niveles o requisitos exigidos por la Secretaría de Energía y Combustibles.
Como vemos, seguimos teniendo obstáculos para
incentivar este mercado. Como todo mercado en pleno proceso, necesita estímulos y políticas oficiales
para incentivar su desarrollo. Si bien la inversión
sería como la de una planta de refinería de combustibles fósiles, es decisión del Estado priorizar el desarrollo de este mercado en mano de las pymes.
La falta de capital y el riesgo en que se incurre
por ser un mercado reciente, hacen que estas empresas, más allá de los incentivos acordados recientemente, no dispongan del dinero suficiente si se
tienen en cuenta los requisitos de almacenamiento
impuestos por la Secretaría de Energía.
Como ya lo expusimos ut supra, este producto
no es inflamable como el gasoil, sencillamente es
más parecido al aceite vegetal por su alto grado de
ignición. Contar con este simple requisito plasmado en el presente proyecto es vital para el desarrollo de empresas productoras de biodiésel.
Sin ir más lejos en provincias vitivinícolas como
San Juan, contamos con bodegas abandonadas
producto de la concentración del mercado ocurrida
en la década del 90. Esta capacidad ociosa se puede usar para los productores de biodiésel en el acopio para su posterior venta.
Provincias como las de Cuyo han demostrado que
tienen suelos aptos para el cultivo de colza y otras
oleaginosas aptas para biodiésel. Esto hace necesario aprovechar estas capacidades ociosas en el
desarrollo de otras alternativas de producción.
Por todo lo expuesto, y en virtud de preservar los
recursos naturales estratégicos para el desarrollo del
país, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.563/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, reglamente el artículo 25, segundo párrafo, de la ley
24.240, de defensa del consumidor (agregado por
artículo 3º de la ley 24.787).
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1997 se promulgó la ley 24.787 que reformó la ley de Defensa del Consumidor (24.240),
agregando el siguiente texto como párrafo segundo del artículo 25: “Las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios deberán colocar en
toda facturación que se extienda al usuario y en las
oficinas de atención al público carteles con la leyenda ‘Usted tiene derecho a reclamar una indemnización si le facturamos sumas o conceptos indebidos o reclamamos el pago de facturas ya abonadas. Ley 24.240’ ”.
Si bien la ley 24.787 fue reglamentada por el decreto 270/97, en el mismo no se reguló este párrafo
agregado al artículo 25 de la ley 24.240 por lo cual,
hasta la fecha, esta leyenda no figura en la facturación de las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios. Considero que su reglamentación
resulta de suma importancia con el fin de asegurar
el ejercicio de un derecho fundamental de los consumidores y usuarios, tal cual es el derecho a la información, que se encuentra contemplado en el artículo 42 de la Constitución Nacional, el que a su
vez señala el deber de las autoridades de proveer a
la protección de los derechos en él contemplados.
Es por estos motivos, señor presidente, que solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.564/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar satisfacción por la reapertura de la causa judicial por la cual se investiga la muerte del obispo riojano monseñor Enrique Angelelli, y de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longeville,
cruelmente asesinados durante la última dictadura
militar.
Ada M. Maza.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta positivo en cierta manera que a tantos
años del asesinato de monseñor Angelelli, se haya
reabierto su causa, en búsqueda de la verdad. Pastor abnegado, hombre de Dios, fiel defensor de los
más humildes de mi provincia supo ganarse el cariño, la admiración y el respeto del pueblo riojano,
pero en la misma medida el odio, el desprecio y la
persecución de las clases dominantes y oligárquicas, que lo acusaban de múltiples injurias, con todo
ello reflejamos que fue un hombre que no pasó inadvertido por esta vida.
En el día de la fecha fue citado a declarar en La
Rioja, en calidad de imputado quien fuera jefe del
Tercer Cuerpo de Ejército (Area Nº 314) de la última
dictadura militar Luciano Benjamín Menéndez, uno
de los símbolos del terrorismo de Estado del cual fue
víctima el pueblo argentino y también el riojano.
El pueblo riojano en sus distintos estamentos, se
moviliza hoy manifestándose contrario a su presencia, aun así este hecho permitirá llegar a la verdad,
a la justicia que tanto necesitamos para curar heridas tan profundas como lo son las que provocan
los delitos de lesa humanidad, ya que no sólo arrasan con valores tan altos como la vida humana, sino
también su dignidad, honor e integridad.
Es mi deseo que actos como los que hoy vivimos sirvan de ejemplo para generaciones venideras en el sentido de que se reconozca que la justicia es un bien jurídico que tarde o temprano, en este
caso hubiéramos preferido que fuera antes, llega
para todos, incluso para los poderosos.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.565/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, informe sobre las siguientes cuestiones:
1. ¿Cuáles son los valores de referencia fijados
para los ganados vacunos en el mercado de Liniers?
2. ¿En qué consiste el convenio firmado entre el
gobierno nacional y los sectores del campo argentino con respecto al precio de la carne para consumo local?
3. ¿En qué plazo estima que este convenio será
efectivo, llegando sus resultados a los consumidores?
4. ¿Cuáles serán los parámetros para medir los
precios de referencia en el mercado de Liniers y en
la cadena de industrialización de carnes?
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5. ¿A partir de qué fecha comenzará a hacerse efectivo el fideicomiso creado para la administración de
fondos de los productores ganaderos?
6. ¿Ante el inminente paro de los productores ganaderos programado para el día 25 de mayo del corriente año, qué medidas tomará el gobierno nacional para evitar un posible desabastecimiento de
carnes en el ámbito local?
7. Si existen precios de referencia, ¿a qué factores se deben los fuertes incrementos en los precios
que sufren las carnes para el consumo local?
8. ¿Existen medidas de control de precios desde
la salida de las reses desde el mercado de Liniers
hasta las góndolas de las carnicerías locales?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo del año en curso hemos advertido el
aumento en los precios de la carne vacuna al consumidor final en un 25 %, mientras que en el año
2005 el incremento en los precios finales fue de un
12,3 %.
Estas estadísticas merecen nuestra atención en
mérito a que suponen un cuadro inflacionario en un
país como el nuestro, que tiene una desocupación
que alcanza al 10,1 %.
Es sabido que estos aumentos en el precio final
de la carne repercuten gravemente en el magro salario medio de bolsillo de los habitantes de nuestro
país, más aún, considerando que nuestra población
por hábito alimentario es una gran consumidora de
carne vacuna.
En el pasado mes de marzo, el gobierno nacional
en su lucha por “contener” el precio de la carne,
empleó medidas tales como la suspensión de las exportaciones vacunas por 180 días, según dijo, para
presionar a una baja en los precios destinados al
consumo local.
A la luz de lo sucedido, podemos decir que esta
medida del gobierno nacional fue muy poco feliz,
ya que los precios de la carne vacuna se mantuvieron en alza. Y causó además la suspensión de casi
el 30 % de los trabajadores del sector matarife y afines, según informaron fuentes sindicales.
El 20 de abril de este año, parecía que se vislumbraba una luz de solución a esta grave problemática inflacionaria del precio final de la carne vacuna,
cuando el gobierno nacional acordó fijar precios
máximos para los animales vacunos en el mercado
de Liniers, con el fin de bajar el precio de la carne
destinada al consumo local y combatir la inflación.
El convenio citado fue firmado por distintos sectores del campo argentino, fijando precios de referencia para la venta del ganado; agregándole la crea-
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ción de un fideicomiso para los productores, a través del cual se administrarán los fondos provenientes de precios pagados por encima de los valores
de referencia.
Se dijo que de esta manera se obtendrían precios
de referencia en el mercado de Liniers y para la cadena de industrialización, y que ello se complementaría con un plan ganadero nacional que incrementaría la oferta.
Pero al parecer señor presidente, no todo salió
conforme a lo previsto.
Ello es así puesto que los precios siguen aumentando día a día y las consecuencias deben ser
soportadas nuevamente por el sueldo de los argentinos.
Para ahondar más en esta problemática, basta con
dejar presente lo manifestado días atrás por el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas,
quien aseguró que, antes de que termine mayo, los
productores ganaderos irán al paro de actividades
en rechazo a las medidas tomadas por el gobierno
para reducir el precio de la carne.
Al respecto expresó: “La modalidad será hacer un
paro tranqueras afuera; no hacer ni compras ni ventas de ningún producto relacionado con el campo”,
añadiendo “el tiempo del paro lo determinaremos los
dirigentes”, al tiempo que puntualizó: “Aún no sabemos si va a ser un día, dos días, cinco…, eso lo
tenemos que analizar”, continuando con, “aparte,
convinimos que el 25 de Mayo todas las sociedades rurales haremos una caravana simbólica para
comunicarle a la gente que estamos de luto por la
muerte de la ganadería”, indicó el número dos de
CRA.
El ruralista sostuvo que ese día van a coincidir
tres fechas: la conmemoración patria, el aniversario
del inicio de gestión del presidente, Néstor Kirchner
y la muerte de la ganadería.
Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural
de San Luis, destacó que los productores decidieron hacer un paro de actividades para tratar de explicarle a la sociedad en qué radica este problema y
llevarlo al Congreso Nacional. “Nosotros rogamos
que baje el precio en las carnicerías, porque en el
mercado de Liniers desde que empezaron las medidas (impulsadas por el gobierno) bajó más del 30 %
el precio de la carne”, dijo.
El ruralista aseguró: “Todo lo que dijeron el presidente, los secretarios y la ministra de Economía
son falacias porque no somos los formadores de
precios”. Explicó que entre lo que entra en Liniers
y lo que llega a las góndolas hay una diferencia notable. “Hay una cadena comercial bastante amplia
donde cada vez que hay un paso, va subiendo el
precio.”
Señor presidente, ante estas idas y venidas de
cargar la culpa a uno u otro sector, los que siguen
padeciendo estas subas inflacionarias son los ar-
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gentinos, puesto que nuestro pueblo es un consumidor de carne vacuna por costumbre, por hábito
alimenticio y porque nunca tuvo que privarse de ella
por razones de mercado.
Es por las consideraciones precedentemente citadas, el respeto que debemos a nuestro pueblo;
en gran parte desnutrido, dentro de un suelo productor de alimentos por excelencia, que debemos
conocer lo que propone el Poder Ejecutivo nacional en este sentido, es por ello que solicito a mis
pares acompañen en este proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.566/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aplicación de programas de
la fundación mendocina Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), en el distrito de Basse, en
Gambia, Africa, una de las poblaciones más pobres
del planeta.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN) nace el 4 de septiembre de 1993 en
la localidad de El Algarrobal, en la provincia de
Mendoza, por iniciativa del médico argentino Abel
Albino.
CONIN nace tomando la experiencia que se venía desarrollando en Chile desde el año 1975, de la
mano del doctor Fernando Monckeberg. En esos
momentos el país hermano tenía la mayor tasa de
mortalidad infantil (70 por mil) de Latinoamérica.
Entre los años 1975 y 1980, en Chile se lograron
construir 33 centros para lactantes, con un promedio de 50 camas cada uno. Entre los años 1976 y el
2002, en ellos fueron atendidos y recuperados 85.000
niños con desnutrición grave enviados por el Servicio Nacional de Salud de Chile.
En resumen, el efecto de estos centros chilenos
fue muy positivo, contribuyendo a mejorar significativamente los indicadores de salud, especialmente el de la mortalidad infantil que descendió a 9,5
por mil en 2003.
Desde el CONIN afirman que la única debilidad
mental que se puede prevenir, revertir y que es la
única creada por el hombre, es la debilidad mental
del desnutrido.
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Al momento de nacer, el cerebro humano pesa 35
gramos, de allí en adelante su crecimiento es muy
rápido, a los catorce meses llega a pesar 900 gramos, lo que representa el 80 por ciento de su peso
definitivo. Durante este período el cerebro crece a
razón de dos miligramos por minuto y su actividad
metabólica es muy intensa. En esta etapa el proceso es influido poderosamente por factores medioambientales, incluyendo entre ellos la nutrición, el
cuidado, el afecto y la estimulación sensorial que
reciba cada uno.
Por estas consideraciones, el objetivo que posee
CONIN es abordar de manera integral la patología
social que da origen a la extrema pobreza y su consecuencia directa, la desnutrición.
El abordaje consta de diferentes etapas:
1. Centro de Recuperación Nutricional: se reciben
niños de 0 a 3 años con desnutrición primaria (mala
alimentación) o secundaria (enfermedad de base que
origina la desnutrición). Se hace una internación
conjunta con la madre del paciente y a través de un
equipo interdisciplinario reciben atención médica,
nutricional y estimulación psicoafectiva y motriz.
Las mamás pasan a tener un papel protagónico
en el tratamiento de los niños; ellas son las que les
dan de comer, cuidan, higienizan y estimulan para
que cuando regresen a sus hogares tengan las herramientas necesarias para iniciar una nueva vida.
Luego de dar el alta al niño, los asistentes sociales realizan un seguimiento de la familia y los pediatras brindan un control mensual. En el mismo
centro se atienden en consultas ambulatorias a
aquellos niños que no necesitan internación, pero
que presentan un déficit nutricional.
2. Centro de Promoción Humana y Prevención de
la Desnutrición Infantil: En este centro se atienden
niños de 0 a 5 y de 6 a 12 años, adolescentes de 13
a 18 y a sus familias a través de distintos programas y servicios.
3. Servicio Médico Pediátrico, Servicio Nutricional: Se agrupan en servicios de psicopedagogía,
fonoaudiología, de estimulación temprana y social,
además del jardín maternal e infantil, y los programas de apoyo escolar, de asistencia alimentaria complementaria, de ropero familiar y de capacitación laboral para madres y adolescentes, entre otros.
Cobra vital importancia dentro de esta fundación
el Centro de Recuperación de Lactantes Desnutridos que trabaja de la siguiente manera:
– En este Centro no se internan niños con enfermedades contagiosas, los desnutridos son inmunodeficientes y por eso necesitan un ambiente de cuidados especiales.
– El porcentaje de mortalidad infantil de un desnutrido en el microhospital disminuye sorprendentemente.
– El tiempo de internación no asciende al mes y
medio.
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– El promedio de rehospitalizaciones por año es
muy bajo.
– El costo operativo del tratamiento del desnutrido en CONIN baja considerablemente.
–Se brinda especial atención a la capacitación y
formación de las madres.
– Una vez dada el alta se hace un seguimiento
interdisciplinario y asistencia alimentaria hasta poder darle al niño el alta definitiva.
Como dato destacado del CONIN se puede nombrar que su funcionamiento conlleva un gasto muy
bajo, ya que, según estudios realizados por el licenciado Pablo Lledó, quien pertenece al Departamento de Investigaciones Psicosociales de la Facultad
de Economía de la Universidad Nacional de Cuyo,
se determinó que en el centro de prevención sobre
1.200 personas con un costo de 0,84 centavos por
día los resultados sociales fueron sorprendentes:
disminuyó la morbimortalidad por diarreas y neumonías; disminuyó la repetición y deserción escolar, desapareció el analfabetismo en las madres y se
redujo la violencia en la zona.
Fueron todos estos factores en conjunto los que
llevaron a que la organización no gubernamental
Nutrición sin Fronteras, de Gambia, Africa, decidiera implementar en el distrito Basse los planes del
CONIN.
En Basse, el índice de alfabetización no supera el
20 %, y cerca de 45 % de las familias están en “situación de inseguridad alimentaria”.
Adriana Ortiz, de la Universidad Maza y máster
en Nutrición de la Universidad de Canarias, quien
además es parte del equipo de Nutrición sin Fronteras, explicó: “lo bueno del modelo de CONIN
(alumbrado y desarrollado por el pediatra Abel Albino) es que no es asistencialista, sino que combate
la desnutrición en su origen, de manera cultural”.
Señaló además, “los programas de CONIN le dan
herramientas a la familia, porque la educa para que
puedan hacerse cargo de la nutrición de los hijos
recomponiendo el vínculo”.
El proyecto en Gambia durará 6 años y contará
con un centro de recuperación en el cual quedarán
internados los niños cuyo nivel de desnutrición sea
más grave, y otro de prevención, que será móvil para
que pueda llegar a todos los poblados y así poder
trabajar con las familias.
Ortiz aclaró: “Además, el proyecto incluye que se
comience a trabajar en la potabilización del agua”,
remarcando que en las zonas más pobres de Africa
la contaminación del agua es uno de los factores
más importantes en cuanto al riesgo de contraer enfermedades.
En ese sentido, también se aprovechará el vínculo formado con las familias en los planes de nutrición para educar sobre otras enfermedades como el
sida, el paludismo, la malaria y el cólera
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Señor presidente, considerando que el trabajo que
esta institución realiza es muy importante y que está
haciendo historia, ya no sólo en nuestro país, sino
en el mundo porque busca darle a las personas la
posibilidad de ser sanos, libres, educados y felices,
y creyendo que este honorable cuerpo debe siempre destacar logros como éste, 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.
(S.-1.567/06)
Buenos Aires, 15 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los fines
de solicitarle se dé por reproducido el proyecto de
ley de mi autoría, registrado bajo el N° 1.529/04, por
el cual se promueve la ejecución del Programa Canje Libro por Libro.
El proyecto mencionado fue girado en su oportunidad a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Es de mi interés la pronta resolución del mismo,
en virtud de proveer a necesidades de orden perentorio de los diferentes ciclos de la educación.
Apreciando vuestra alta ponderación, en cuanto
a proveer de conformidad con este requerimiento,
me reitero al señor presidente con mi más distinguida consideración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Promuévase la ejecución del Programa Canje Libro por Libro, destinado a propiciar el
intercambio de libros de texto entre niños y jóvenes de los diferentes ciclos de la educación general
básica y polimodal.
Art. 2º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, en forma conjunta con el
Consejo Federal de Educación incluirá el Programa
Canje Libro por Libro, dentro los programas en ejecución de dicho ministerio, el cual se desarrollará
con la participación de organizaciones no gubernamentales, docentes, padres y alumnos.
Art. 3º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, deberá proveer de libros a
todas aquellas organizaciones no gubernamentales
que desarrollen o deseen desarrollar este programa
en cualquier punto del país.
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Art. 4º – A tal efecto, se creará un Registro de
Organizaciones No Gubernamentales dispuestas a
poner en ejecución o que ya se encuentren desarrollando el Programa Canje Libro por Libro.
Art. 5º – A través de la reglamentación de la presente ley, la autoridad de aplicación establecerá los
requisitos que se deberán cumplir para ser incluido
en el Registro de Organizaciones No Gubernamentales y las modalidades de implementación del programa.
Art. 6º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocas dudas caben en cuanto a la prioridad que
debe asignarse a la necesidad de asegurar la permanencia en el sistema educativo a todos los niños
y jóvenes que pueblan las aulas, así como también
la de lograr que retomen sus estudios aquellos que
lo abandonaron.
Las circunstancias socioeconómicas hacen que
quienes tenemos responsabilidades de gobierno
debamos extremar nuestros esfuerzos en pos de lograr este objetivo. En este sentido no puedo más
que valorar y felicitar por la labor que se viene desarrollando desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, para fomentar la inclusión en el sistema educativo.
Debo señalar, sin embargo que amén de las iniciativas oficiales es necesario movilizar las fuerzas
de la sociedad civil, a fin de multiplicar los esfuerzos destinados a llegar a todos aquellos que necesitan del apoyo necesario para continuar o iniciar
sus estudios.
En este sentido, el costo de los libros suele ser
un impedimento para ello, o para obtener un educación de calidad, que evite la desigualdad educativa
según la procedencia social o nivel económico de
los estudiantes o de sus familias.
En 1996, como presidente de Conased (Asociación Concordiense de Ayuda Social y Estudios para
el Desarrollo), tuve el honor de iniciar en Concordia, la implementación del Programa Canje Libro por
Libro, el cual está destinado a satisfacer las necesidades bibliográficas de los estudiantes imposibilitados por razones económicas de acceder a los libros necesarios para completar adecuadamente sus
estudios.
Este Programa ha logrado desde sus inicios concitar el apoyo y consideración de la comunidad,
empresas e instituciones, en el ámbito local y nacional. Ello ha permitido la continuidad de esta ini-
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ciativa a través del tiempo, aportando soluciones a
miles de estudiantes de Concordia y su región.
El programa consiste en que cada estudiante puede acceder a los libros que necesita en el nuevo año
lectivo, canjeando por cada libro que solicita, uno
del año anterior, estableciéndose de este modo una
cadena solidaria que multiplica hasta por siete el
efecto de cada libro que ingresa en el sistema de
canje.
Es importante destacar el incansable trabajo de
los voluntarios de Conased, sin el cual es imposible pensar que esta iniciativa hubiera tenido el éxito que ha logrado. Desde el trabajo previo de clasificación e ingreso de los libros recibidos en
donación, pasando por la restauración o encuadernación de los libros deteriorados, los pedidos de
donaciones y difusión pública del Programa hasta
llegar a la atención al público durante el desarrollo
del canje, todas tareas imprescindibles y que son
llevadas adelante con amor y dedicación por voluntarios que hacen su labor en forma absolutamente
desinteresada.
La implementación en 1999, de la educación general básica (EGB) y del polimodal trajo consigo el
uso de nuevos textos, y con ello la necesidad de
empezar nuevamente casi desde cero, ya que los libros en haber del programa ya no eran requeridos,
así como también los libros que los estudiantes presentaban al canje eran todos anteriores a la EGB.
Eso hizo que se debieran extremar los esfuerzos
para obtener nuevas donaciones de editoriales y
fundaciones, pero lógicamente éstos debían y deben ser libros actualizados a los nuevos programas
y requerimientos de los centros educativos.
Aún nos encontramos en este esfuerzo, ya que
además, año tras año se va incrementando la cantidad de estudiantes que hacen uso del Programa
Canje Libro por Libro, debido a la situación económica de amplios sectores de la sociedad.
En estos momentos se encuentra en ejecución la
9ª edición de este programa, el cual busca despertar en la comunidad en general y en los estudiantes
y sus familias en particular, el espíritu de solidaridad, impulsando el intercambio entre los mismos estudiantes y potenciando los recursos y capacidad
de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad y que ha sido llevado adelante gracias al apoyo de la comunidad, editoriales e instituciones.
Esto se puede trasladar a cualquier punto o región del país, por lo cual esta herramienta, que es
el Programa Canje Libro por Libro permitirá dar respuestas a amplios sectores de la sociedad, abriendo canales de participación y de autogestión indispensables para lograr el éxito de cualquier iniciativa.
Destaco que comparto plenamente las conclusiones del Consejo Federal de Educación, realizado el
27 de noviembre de 2003 en el cual se afirma entre
otras cosas, que la educación es el eje central de
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un país moderno e integrado donde todos encuentren un lugar y vean cumplidos sus derechos políticos y sociales, así como también que la inclusión
en el sistema educativo es un mandato de la sociedad y un deber del Estado.
Estoy absolutamente convencida y la experiencia, desarrollando este programa me lo demuestra,
que esta iniciativa implementada en todo el país,
significará el poder brindar solución a miles de estudiantes, asegurándoles la posibilidad de continuar
sus estudios.
Es por ello, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.569/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Déjanse sin efecto las resoluciones
de Cámara DR-405/89 y DR-682/99.
Art. 2° – Comuníquese.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución de Cámara DR-405/89 instituye el
Premio a las Ciencias Matemáticas “Honorable Senado de la Nación” y consiste, de acuerdo a su artículo 2° en la entrega de 5 pasajes para los alumnos que resultaren seleccionados para participar en
las Olimpíadas Internacionales de Matemáticas.
También establece en su artículo 3° que el organismo receptor de los pasajes será el Instituto Nacional de Perfeccionamiento Docente (INPAD), dependiente del entonces Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación que garantizaba la seriedad del
proceso de selección.
Esta resolución determina que la ex Comisión de
Ciencia y Tecnología del Honorable Senado tenía a
su cargo arbitrar los medios para el cumplimiento
de la misma.
La resolución de Cámara DR-682/99 modificó el artículo 2° de la resolución precedentemente mencionada aumentando el número de pasajes a ocho (8).
Al haberse disuelto el organismo receptor de los
pasajes (INPAD), consideramos que se ha desnaturalizado el espíritu que tuvo en mira el cuerpo al
sancionar ambas resoluciones.
Como consecuencia de la ley 24.049, de transferencia de los servicios educativos nacionales a las
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distintas jurisdicciones, y de la Ley Federal de Educación, 24.195, a principios del año 1993 son disueltas todas las direcciones nacionales del entonces
Ministerio de Cultura y Educación, entre ellas la de
Educación Superior de la cual dependía el INPAD,
aprobándose entonces la estructura organizativa y
la conformación del ministerio mencionado por medio del decreto 506 del 24 de marzo de 1993, sustituido por el similar 2.568 del 14 de diciembre de 1993,
en los cuales ya no aparece mencionado el Instituto Nacional de Perfeccionamiento y Actualización
Docente (INPAD).
Para mejor ilustración de los señores senadores,
se adjunta como minuta los antecedentes enviados
por la Dirección de Despacho del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología. Asimismo, razones de naturaleza presupuestaria que exigen optimizar recursos nos llevan a la convicción de que
ambas resoluciones, loables en su esencia, carecen
en la actualidad de sentido, atento la disolución del
organismo receptor.
Se hace indispensable implementar un mecanismo que consagre la igualdad de oportunidades para
todos los alumnos e instituciones del territorio nacional, que aspiren a participar en la selección para
representar a nuestro país en las Olimpíadas.
Por ello resulta oportuno, restituir la facultad de
evaluación y selección al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, como reaseguro
de la equidad y calidad indispensable para una presentación a nivel internacional.
El federalismo no es solamente una estructura interna y un principio de organización del Estado, sino
también un sistema de valores. Este es el caso de
nuestro país, en el cual el régimen federal hace al
modo de vida argentino, a partir de su propio proceso histórico y de su estructura jurídico política,
que consagra la igualdad de oportunidades.
No participando en la actualidad el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación de la
selección y recepción de los ocho (8) pasajes citados, estimamos oportuno la derogación de las resoluciones de Cámara DR-405/89 y DR-682/99.
Por todo lo expuesto, es que presentamos este
proyecto de resolución ante este honorable cuerpo.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.570/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro José
María Guido. Un patriota en la borrasca, del pro-
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fesor y doctor en historia Edgardo Cardone, reivindicando a quien fue presidente de la República en
el período 1962-1963.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro de Edgardo Cardone José María Guido.
Un patriota en la borrasca, al decir de Félix Luna,
quien realizó el prólogo, “es, ante todo, un acto de
justicia. La memoria colectiva ha fijado la imagen de
José María Guido como la de un gobernante a medias, un hombre tironeado por fracciones e intereses encontrados, que no tuvo autonomía ni opinión
propia. La verdad histórica no es ésa y estas páginas tienden a rectificar ese error […]. Creo, también,
que es una obra histórica de excelente nivel, que
no ha dejado ninguna fuente importante sin explorar”.
El autor es profesor de historia y doctor en historia. Se ha dedicado a la docencia y a la investigación, al periodismo y a la política. Como docente
fue director y supervisor, en Viedma, investigador
en el ex Centro de Investigaciones Científicas de Río
Negro, director del diario “Voz Rionegrina” y corresponsal del diario “La Nueva Provincia” en la mencionada ciudad.
Concejal municipal electo de Viedma. Ha obtenido premios por sus trabajos y actuó en instituciones intermedias de Río Negro. Actualmente se desempeña como profesor del doctorado de historia en
la Universidad del Salvador, especialista en temas
políticos contemporáneos y en los Pactos de la
Moncloa. Integra tribunales evaluadores de tesis en
dicha universidad y en la Escuela Superior de Guerra. Perteneció al Consejo Argentino de Relaciones
Internacionales (CARI) y es miembro del Instituto
Nacional Belgraniano.
El libro se divide en cinco capítulos a saber: “Actuación política del doctor José María Guido en Río
Negro”; “La labor del senador de Río Negro, José
María Guido (1958-1962)”; “Antecedentes de la
asunción del doctor José María Guido a la presidencia de la República”; “El gobierno del doctor
José María Guido 1962/63”; “Guido, El Chocón y
La Patagonia después de ser presidente”. Conclusiones finales y por último seis testimonios, un documento y anexos documentales fotográficos.
Describe desde un enfoque distinto a la visión
de la sociedad argentina, una parte de nuestra historia referida a la actuación política del doctor Guido
en un momento en que nuestro país afrontaba una
grave crisis. Su autor aborda su gestión, a la luz de
documentos de alto valor histórico, como su correspondencia política privada desde 1951 hasta 1962,
accedió a documentos originales imprescindibles
para la investigación provenientes del archivo pri-
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vado del doctor Guido y completó su tarea con calificada bibliografía de autores nacionales e internacionales que lo llevaron a definir a Guido como
un hombre de principios éticos y morales, honesto,
trabajador y austero, que pudo cumplir la ilusión de
su vida, que fue la actividad política, razón por la
cual en el título de su obra lo identifica como un
patriota en la borrasca.
Al finalizar su prólogo Félix Luna dice: “…me permite rendir tributo de admiración hacia el personaje
evocado aquí: un argentino modesto y patriota, un
político sin ambiciones ni deslumbramientos que
cumplió con su deber acabadamente cuando el azar
lo llevó al destino más alto del país”.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.572/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el primer párrafo del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación por el siguiente:
Artículo 280: Llamamiento de autos. Rechazo del recurso extraordinario. Memoriales en
el recurso ordinario. Cuando la Corte Suprema
conociere por recurso extraordinario, la recepción de la causa implicará el llamamiento de
autos. La corte, según su sana discreción, invocando esta norma y con adecuada fundamentación, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente,
por manifiesta inadmisibilidad o cuando las
cuestiones planteadas resultaren insustanciales
o carentes de trascendencia. No procederá el
rechazo aludido si cuatro de los jueces que integran el Tribunal se pronuncian por la admisibilidad del recurso extraordinario. Tampoco se
lo podrá denegar si la Procuración General se
expidiera a favor del recurrente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 23.774 se incorporó en el artículo
280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el denominado writ of certiorari.
Las características del mencionado instituto procesal son las siguientes: la Corte Suprema, según
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su sana discreción, bajo la sola invocación de la
norma aludida, podrá rechazar el recurso extraordinario por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia.
Desde la sanción, en 1990, de la citada ley 23.774
hasta el presente, el máximo tribunal hizo una insistente aplicación de esta disposición que calificada
doctrina ha considerado como un ejercicio excesivo de la atribución legal. En este sentido se expidió
Santos Cifuentes quien señaló (La aplicación irrazonable del artículo 280 del Código Procesal por
la Corte. ¿El honor es un derecho insubstancial?,
“La Ley”, 3 de abril de 2006) que la norma comentada faculta al Supremo Tribunal a rechazar en recurso extraordinario cuando “falta de agravio federal
suficiente” o las “cuestiones planteadas” resultaren
insustanciales especificando que “…el segundo supuesto tiene una proyección ambigua pues la insubstancialidad que es su nudo central, esta rodeada
de múltiples interrogatorios. ¿Se refiere a la ausencia de repercusión social?, ¿hace hincapié en las circunstancias objetivas de la causa?, ¿centra la cuestión en los reducidos efectos que recaen sobre las
partes?, o ¿tiene su eje en un aspecto crematístico
y atiende al poco dinero que esta en juzgamiento?
Me parece sumamente vago el concepto y por ello
mismo estimo que debe aplicarse con mucho cuidado y ponderación”.
El autor mencionado agrega que en un fallo, por
mayoría estricta, la Corte se basó en el artículo 280
del CPCCN para denegar un recurso que, sin embargo, la minoría en disidencia y la Procuración General de la Nación, en posición distinta, descalificaron la sentencia del tribunal inferior “…por
graves defectos en el tratamiento jurídico del caso”.
Destacó seguidamente Cifuentes que la “…parcialidad de opiniones entre los miembros del tribunal
mostraba con evidencia que la cuestión merecía ser
examinada ya que no puede echarse en saco roto
una opinión bien fundada del procurador que no
la consideró insustancial y que estimó admisible la
queja”. El aludido autor cita otros casos del mismo
tenor.
Cabe reparar que el artículo 280, motivo de la presente iniciativa, dice que la Corte Suprema debe ejercer su facultad con “sana discreción”. El legislador
al incluir el vocablo “sana” obviamente quiso decir
que la posibilidad de aplicar el writ of certiorari no
puede ser injustificadamente discrecional sino que
debe tratarse de una práctica razonable. Abona esta
postura que el propio tribunal, cuando se ha referido al ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de facultades discrecionales ha dicho que se trata de actividades regladas y que por lo tanto no pueden caer
en la arbitrariedad. En este sentido se manifestaron
los jueces supremos diciendo “Que la circunstancia de que la recurrente obrase en ejercicio de facultades discrecionales en manera alguna puede
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constituir un justificativo a su conducta arbitraria,
pues es precisamente la razonabilidad con que se
ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que
permite a los jueces, ante planteos concretos de la
parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho
presupuesto” (“Arenzon c/Nación Argentina”, “Fallos”, 306:400, considerando V).
También, la Corte Suprema afirmó que la discrecionalidad no implica en absoluto un ámbito de
actuación desvinculado del orden jurídico o que no
resulte fiscalizable (“Consejo de la Presidencia de
la delegación Bahía Blanca de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos s/acción de amparo”, sentencia del 23/6/92).
En la doctrina también arraigó la concepción
de que los actos discrecionales –como lo es el
certiorari negativo– son susceptibles de control.
Así se expidió Armando Canosa diciendo que “…en
todo acto discrecional hay elementos reglados suficientes como para no justificarse de ninguna forma una renuncia absoluta para ejercer el control de
ellos. De lo dicho”, agrega Canosa, “se puede extraer que no pueden diferenciarse los actos reglados de los discrecionales” (“Revista de Derecho
Administrativo”, año IV, Nº 11, pág. 494).
De las sentencias y criterios doctrinales mencionados se desprende que si no es posible la realización de un ejercicio absolutamente discrecional por
parte del Poder Ejecutivo tampoco se lo puede admitir para los propios jueces que emitieron opinión
en el sentido indicado.
Otro aspecto que se debe considerar para colocar en el cauce de la razonabilidad al ejercicio del
certiorari es el conocido como la “regla de cuatro”.
Esta faz del asunto fue tratado por quien fuera
un destacado constitucionalista. Se esta aludiendo
al doctor Alberto Antonio Spota quien se ocupó del
tema en su obra póstuma Recurso extraordinario.
Estado y evolución actual de la jurisprudencia,
arbitrariedad, certiorari (editorial “La Ley”, año
2001, capítulo 13, pág. 43). Allí expuso que la Corte Suprema de los Estados Unidos puso un límite
a la aplicación del certiorari de rechazo o negativo mediante un régimen de creación pretoriana conocido como “Regla de Cuatro”. Este consiste en
que si cuatro jueces entienden que un expediente
merece ser estudiado, los otros cinco no pueden
suscribir el rechazo automático del recurso extraordinario. En este caso la Corte en pleno debe abocarse a considerar la “…base de la valoración de
los hechos y el derecho debatidos […] los otros
cinco no pueden rechazar el expediente por lo que
nosotros denominamos certiorari negativo. Esta
regla es rigurosamente respetada por costumbre
constitucional procesal de la Suprema Corte de los
Estados Unidos”. Agrega el distinguido autor citado que “Hay numerosos ejemplos objetivos que
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muestran la imprescindible necesidad de la inclusión de una norma análoga a la descrita en nuestro medio”.
Los criterios expuestos han sido recogidos en la
iniciativa que se propicia. Así se contempla que
cuando cuatro de los miembros del Tribunal se expidieran por la aceptación del recurso los demás no
pueden oponerse.
Además de la incorporación señalada se modifica el texto vigente agregando que no basta la sola
invocación de la norma, es decir, del artículo 280 bajo
análisis sino que debe haber también una “adecuada fundamentación”. Debido a este requisito que
se inserta se suprime la palabra “sola” pues sería
contradictoria su subsistencia si a la invocación de
la norma se le añade la necesidad de la fundamentación. Debe marcarse que la fundamentación, aunque sea breve, integra el principio sustancial de la
debida defensa en juicio por lo que renunciar a la
misma implica afectar el principio señalado. Tanto
la jurisprudencia del Tribunal máximo como la doctrina están de acuerdo en que la defensa en juicio
incluye la fundamentación de la sentencia. También
en el texto propuesto se añade que el recurso puede rechazarse cuando fuere manifiestamente inadmisible incorporando, de esta manera esta expresión
incluida en el artículo 33 inciso a) punto 5 de la ley
24.946 orgánica del Ministerio Público de la Nación.
La denegación del recurso por ser “manifiestamente” inadmisible no aparece como una causal en la
redacción del artículo 280 aunque, sin embargo, la
Corte suele declararlo inadmisible sin el aditamento
“manifiestamente”. Es decir que la inadmisibilidad
a secas no aparece ni en el artículo 280 ni en la ley
24.946 citada, de manera, que parece adecuado ordenar esta situación incorporando la expresión de
la ley orgánica del Ministerio Público, que se considera más adecuada por que califica a la inadmisibilidad y por lo tanto reduce la posibilidad de la
discrecionalidad en el uso de esta causal.
Para concluir resulta oportuno recordar que la
CSJN en una sentencia del 22 de septiembre de 1887
(“Sojo Eduardo c/Cámara de Diputados de la Nación”) destacó que la Constitución “…es el arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías individuales cuya conservación inviolable, cuya
guarda severamente escrupulosa debe ser el objeto
primordial de las leyes, la condición esencial de los
fallos de la justicia federal…”.
En síntesis, el presente proyecto persigue mantener el writ of certiorari aunque con las reformas
sugeridas para afianzar la mayor razonabilidad en la
práctica de este instituto procesal.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.574/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérense al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las áreas de la Policía Federal Argentina correspondientes para efectuar el cumplimiento del servicio de policía de
seguridad y protección de las personas y los bienes radicados en el ámbito de su territorio, con las
partidas presupuestarias correspondientes.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrarán un convenio de transferencia en el plazo
máximo de noventa (90) días contados a partir de la
promulgación de la presente ley.
Art. 3º – El convenio de transferencia establecerá los fines, funciones, derechos, obligaciones y personal de la Policía Federal Argentina que serán objeto de la transferencia, detallando los requisitos,
modalidades, plazos y demás características en que
se concretará la misma.
Art. 4º – No serán objeto de transferencia las
áreas afectadas al cumplimiento de funciones federales e internacionales, las cuales se mantendrán en
la órbita del Estado nacional, y conservarán su denominación.
Art. 5º – Transfiérense a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los tribunales de la justicia nacional
de competencia ordinaria, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia,
con sus respectivas estructuras funcionales, presupuesto y personal.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
debida intervención del Consejo de la Magistratura
nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrarán un convenio de transferencia en el
plazo máximo de noventa (90) días contados a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 7º – El convenio de transferencia establecerá la planificación de las etapas de la transferencia,
delimitación de competencia de los diferentes fueros, y de la de todos los servicios auxiliares de la
Justicia, evitando la duplicación de costos por los
servicios auxiliares.
Art. 8º – Los funcionarios, magistrados y el personal transferido conservarán los derechos, beneficios, retribución, antigüedad, situación de revista,
régimen previsional y servicios sociales, que gozaran al momento de la transferencia.
Art. 9º – Los bienes serán transferidos libres de
todo gravamen.
Art. 10. – Derógase el artículo 7°, 8º y 10 de la
ley 24.588.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional de 1994 instituyó un
sistema de normas que consagran la autonomía de
la Ciudad de Buenos Aires, y a su vez resguardan
los intereses del Estado nacional, en la medida de
la subsistencia de la radicación de la Capital Federal en la ciudad.
En este sentido se ha dictado el artículo 129, que
en su párrafo primero establece: “La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente
por el pueblo de la ciudad”.
Se realizaron diversas interpretaciones respecto
al alcance de la autonomía otorgada a la ciudad.
Unas han negado la existencia de la misma, atribuyéndola exclusivamente al “gobierno”, producto de
una hermanéutica fragmentada de la norma, sin considerarla en su conjunto, y reservando la categoría
de “autónoma” sólo para las provincias.
Otras, a las que adherimos, entienden que la norma otorga a la ciudad plena autonomía, caracterizada por su gobierno autónomo y sus facultades propias de legislación y jurisdicción, organizada
conforme a una Constitución local, con representación en el Congreso de la Nación, funcionando jurídicamente en el plano nacional como una provincia más, pero con la sola limitación de las garantías
que sean reservadas por el Estado nacional en razón de ser la residencia de las autoridades nacionales y capital de la República.
La transferencia de la policía a la ciudad no puede ser impedida argumentando que se obstaculizaría el normal desenvolvimiento de las funciones del
gobierno nacional, ya que la Nación no se quedaría
sin su policía. Lo que se busca es su deslinde de
acuerdo al cumplimiento de funciones locales y federales, lo que implicaría una notable mejora en el
desenvolvimiento de las actividades de una y otra,
expresado en el eficiente aprovechamiento del personal de la institución, en el abocamiento exclusivo
a las funciones concretas a desempeñar en las respectivas jurisdicciones, así como también en la
optimización de recursos disponibles.
La disposición normativa en cuestión desconoce los argumentos anteriormente vertidos, y agrava
la situación conflictiva con la expresa prohibición
de crear organismos de seguridad sin autorización
del Congreso. Que la ciudad cuente con su policía
es una necesidad primaria para dar cumplimiento a
las prescripciones de la Constitución local y poder
satisfacer la demanda de más y mejor seguridad en
el distrito. Brindar seguridad a los habitantes de la
ciudad es una facultad propia derivada de su autonomía que no puede ser limitada, ya que surge del
propio texto constitucional.
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La policía actualmente cumple funciones locales
y federales, bajo la órbita del gobierno nacional.
El segundo párrafo del artículo 129 reza “una ley
garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación…”.
En virtud de este mandato constitucional, se sanciona la ley 24.588, de garantía de los intereses del
Estado nacional en la Ciudad de Buenos Aires, conteniendo normas restrictivas inconstitucionales. En
efecto, la Nación se reserva derechos sin existir interés nacional al respecto, cuando en verdad sólo
debía limitarse a legislar en la medida de la necesidad federal.
De los propios argumentos vertidos en la discusión parlamentaria en ocasión a la sanción de la citada ley, surgen los fundamentos a favor de su derogación.
El artículo 7º dispone: “El gobierno nacional seguirá ejerciendo, en la Ciudad de Buenos Aires, su
competencia en materia de seguridad y protección
de las personas y bienes”.
La Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de
la Justicia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo nacional.
La Ciudad de Buenos Aires y el Estado nacional suscribirán los convenios necesarios para que
éste brinde la cooperación y el auxilio que le sean
requeridos para garantizar el efectivo cumplimiento de las órdenes y disposiciones emanadas de
los órganos de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
La Ciudad de Buenos Aires podrá integrar el
Consejo de Seguridad, resulta inaplicable la disposición transitoria decimoquinta en su párrafo primero, que reza: “hasta tanto se constituyan los poderes que surjan del nuevo régimen de autonomía
de la Ciudad de Buenos Aires, el Congreso ejercerá una legislación exclusiva sobre su territorio, en
los mismos términos que hasta la sanción de la presente…”.
Asimismo, el artículo 8º de la ley 24.588, establece la continuidad de la jurisdicción nacional de la
justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires y
sólo le otorga a la ciudad facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional,
faltas y contencioso administrativa y tributaria locales.
La ley 24.588 desconoce la norma constitucional
que otorga a la Ciudad de Buenos Aires facultades
de jurisdicción y en virtud de sus disposiciones, los
habitantes de la Ciudad de Buenos Aires tienen que
seguir recurriendo a jueces nacionales para dirimir
los derechos de un contrato, de una sucesión o de
un divorcio y la organización de los tribunales en
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los cuales se dirimen emana de las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación y no por la Legislatura local.
Por su parte, la Constitución Estatuyente de la
Ciudad, en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Nacional, confirió a los tribunales de la ciudad atribuciones en las causas regidas por los códigos de fondo y las leyes nacionales.
Es decir, la ley 24.588 se excede en cuanto ley de
garantía de los intereses nacionales, y obviamente
no encuentra justificación alguna como ley surgida
en uso de la facultad de legislación exclusiva, prevista en la cláusula mencionada anteriormente. Organizada la autonomía de la ciudad, esta potestad
cesa por cumplimiento de su objeto.
Debemos bregar por una correcta interpretación
del juego de las normas constitucionales, que sin
lugar a dudas tratan a Buenos Aires como “ciudad
autónoma”, con un fuerte grado de autodeterminación, expresado en gobierno propio, facultades propias y autarquía económica, antes de tratarla sólo
como Capital Federal. Prueba de ello es que para
trasladar la capital de la Nación a otra ciudad basta
con sancionar una ley del Congreso, pero para modificar el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos
Aires y su régimen político, se debe realizar una reforma constitucional.
Por lo expuesto, y en virtud de los mandamientos de la Constitución Nacional, de la Constitución
de la Ciudad de Buenos Aires, en particular sobre
seguridad y justicia, con la previsión de formar una
policía de seguridad (artículo 34), un Consejo de Seguridad y Prevención del Delito (artículo 35) y una
Policía Judicial (artículo 125); y a fin de dar cumplimiento a las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo (artículo 104, inciso 14, y 105, inciso 6, y concordantes), es necesario derogar el artículo 7º, 8º y
10 de la ley 24.588.
En todos los casos el acuerdo comprenderá, necesariamente, la transferencia de las partidas presupuestarias o la reasignación de recursos conforme al artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional.
El conflicto normativo planteado trae inevitables
consecuencias problemáticas. La ciudad está privada de brindar a sus habitantes servicios esenciales
básicos, tal como lo es la seguridad y la justicia. Es
necesario compatibilizar las normas constitucionales nacionales y locales para culminar con la transición iniciada en 1994.
Por todo lo expuesto, impulsamos la aprobación
de esta reforma legislativa.
Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-1.576/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien responder el
siguiente interrogante relacionado con las funciones de control y la capacidad de sanción de los
distintos órganos reguladores de los servicios públicos privatizados durante 2005. Interesa especialmente que se responda el siguiente interrogante:
¿A qué suma asciende el monto recaudado en concepto de sanciones económicas efectivas realizadas
por cada uno de distintos entes reguladores nacionales en cumplimiento de sus obligaciones de control sobre las empresas de servicios públicos privatizadas? Sírvase remitir un cuadro comparativo que
incluya a todos los entes, en el que se consigne el
detalle –ente por ente– de la cantidad de sanciones
económicas aplicadas a cada empresa, consignando
el motivo, la fecha, el monto específico, si se ha hecho efectivo el pago o no, y adjuntando documentación o copia de las resoluciones respectivas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aun en la época en que los entes reguladores tuvieron gran auge debido a su creación y difusión
de sus respectivas misiones, el nivel de conocimiento público de los mismos nunca superó el 8 %.
Existía, además, entre las personas que declaraban
conocerlos una gran expectativa sobre su funcionamiento y su capacidad “disciplinadora” para hacer efectiva la normativa que regulaba el accionar
de las empresas privatizadas que prestaban –y continúan prestando– servicios públicos.
A poco de andar, la desilusión fue grande. Las
expectativa popular dio de bruces contra la realidad.
Una realidad que convertía a estos organismos en
instituciones con bajo nivel de operatividad e intervención; entes que, en muchas oportunidades,
no actuaron con la energía debida en cumplimiento
de la función para la que fueron creados. Así fue
como con el correr del tiempo –y, fundamentalmente, durante la segunda mitad de la década del 90–
estas entidades terminaron por ser públicamente
sospechadas de tener cierta complicidad funcional
con las empresas que debían controlar.
Creados por decreto o por ley, órganos reguladores como el ENRE, el ETOSS, el Enargas, el OCOVI
y la CNT poseen la facultad de sancionar en los casos en que las empresas de servicios públicos privatizadas incumplan sus contratos de concesión o
lleven a cabo acciones que perjudiquen arbitrariamente a consumidores o usuarios.
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Se sabe que desde su creación estos entes reguladores han aplicado múltiples sanciones aún pendientes de cancelación y da la sensación que su nivel
de intervención mediante este tipo de actos punitivos ha ido declinando durante los últimos años.
Conocer a ciencia cierta a cuánto se elevan los
montos de estas sanciones y qué empresas son las
más infractoras, servirá, como antecedente, para
justipreciar sus pretensiones de aumentos de tarifas y exigirles –desde ya– su pronta cancelación.
Es menester que el conjunto de los usuarios y
consumidores de servicios públicos privatizados
sientan que efectivamente se los defiende y que,
así como las empresas exigen el pago de sus facturas, las mismas son obligadas a abonar sus infracciones.
En un proyecto de mi autoría presentado en 2002
(S.-1.968/02) sostuve lo que bien creo que vale la
pena repetir en esta ocasión: “El Estado debe ejercer
un rol más efectivo y ejemplar en materia reguladora,
dejando en claro su papel mediador en defensa de
la legalidad y de los intereses de los consumidores
contra las arbitrariedades de empresas que, durante más de una década, han embolsado ganancias
fabulosas sin afrontar plenamente sus obligaciones
contractuales, ni aquellas derivadas de tales incumplimientos, como es el caso de las sanciones
impagas”.
Por estas razones, solicito un cuadro comparativo detallado que permita saber, con rigor, cuáles son
las multas aplicadas durante 2005 a las distintas empresas y si las mismas han sido canceladas.
Esta información permitirá establecer cuáles son
los entes reguladores más activos en materia de
control e imposición de sanciones sobre las empresas privadas que prestan servicios públicos de manera concesionada.
Solicitamos a nuestros pares que acompañen esta
iniciativa mediante su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y para conocimiento
comisión ley 23.969.
(S.-1.577/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio de la Secretaría de Industria de la Nación, informe sobre:
1. Cuáles han sido los montos de exportaciones
industriales desagregadas por cada sector de la producción durante 2005.
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2. Cuáles han sido las provincias que más han
exportado bienes industriales durante 2005. Sírvase
remitir información detallada sobre las exportaciones industriales de cada una de ellas consignando
rubros, bienes y valores. Interesa, sobre el particular, que también se brinde información agrupada que
consigne las exportaciones industriales de la región
patagónica.
3. Cuál ha sido la progresión de las exportaciones industriales nacionales (de manera anualizada)
para el período 2002-2005.
4. Cuál ha sido la progresión de las exportaciones industriales de la región patagónica (de manera
anualizada) para el período 2002-2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya en el año 2003 se esperaba un aumento del
nivel de exportaciones industriales del orden de alrededor del 15 %. Esta información había sido oportunamente suministrada por la Secretaría de Industria de la Nación que preveía, además, que las mismas
superarían los 9.000 millones de dólares en medio
de un contexto recesivo y de progresiva sustitución
de importaciones, impulsadas por una paridad cambiaria que obliga al país a generar insumos propios.
Han pasado dos años y es de suponer que el panorama debería ser aún mejor aunque el país, lamentablemente, continúa siendo un gran exportador de
materia prima poco y nada industrializada.
Es por ello que quisiéramos saber cuáles son los
sectores dinámicos de nuestra economía que estarían en condiciones de mejorar las cifras y qué actividades son las que a juicio de la Secretaría de Industria se encuentran en un proceso de crecimiento
en medio de un contexto donde predomina la exportación de productos agrícolas.
Esta iniciativa no pretende instalar una visión crítica o negativa que desaliente el deseado resurgimiento de nuestra alicaída industria; al contrario, lo
que pretendemos es que se apliquen políticas que
generen mayor actividad y den sustento real a la
modernización de la producción, la creación de empleo, el aumento sostenido y considerable de los
volúmenes exportables y de las divisas que ingresen consecuentemente.
Como representante de una provincia patagónica
me interesa especialmente saber cuál es la participación de los productos considerados industriales
de la región que más se exportan.
Es necesario generar estímulos a la producción,
brindarle incentivos económicos y facilitar la simplificación de trámites legales para la radicación de
industrias y la reactivación de aquellos emprendimientos que el nuevo contexto económico favore-
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ce con la intención de aumentar nuestro potencial
exportador.
Como sostuve en un proyecto de comunicación
de mi autoría (S.-3.452/02) creo que “todo el país
debe apuntalar la concepción industrialista como un
mecanismo capaz de generar productos con valor
agregado, multiplicar las fuentes laborales, acrecentar el bienestar social y coadyuvar a un proyecto
nacional más autónomo y menos sujeto a los dictados y condicionamientos de los grandes centros internacionales. Es hora de producir para nuestro mercado interno y para exportar. Y tenemos que hacerlo
con seriedad, constancia, calidad total y sentido de
la oportunidad económica; pero no pensando en el
enriquecimiento fácil y pasajero sino en un modelo
de acumulación estratégico y estable que vaya sacando de la marginación, de manera definitiva, a
cada vez más argentinos”.
Por estas razones presento este proyecto de comunicación, solicitándoles a mis pares su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.578/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, proceda a considerar
la implementación de un Plan Federal de Asistencia
al mantenimiento y desarrollo de las redes de distribución de agua potable, recolección de líquidos cloacales y demás obras de saneamiento, cuyo fin sea
el de mantener y extender la infraestructura ligada a
la prestación de ese servicio público esencial.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década de 1990, casi todas las jurisdicciones locales, siguiendo la tendencia, procedieron a
concesionar los servicios de distribución de agua
potable y recolección de líquidos cloacales y su tratamiento. Hoy en el país, esos servicios los prestan
empresas públicas, privadas, mixtas e incluso cooperativas.
Posiblemente, uno de los principales problemas
que plantea la prestación de estos servicios es el
desarrollo de infraestructura, donde el capital invertido se recupera a muy largo plazo, haciendo que la
perspectiva de ese sector sea complicada cuando
crisis prolongadas como las vividas en nuestro país
afectan el desarrollo de esa infraestructura.
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Las redes de servicios públicos esenciales, como
la de distribución de agua potable, recolección de
desechos cloacales y tratamiento, no se han expandido desde 2002.
Desde la declaración de la emergencia y congelamiento tarifario, en casi todas las jurisdicciones,
cuya resolución quedó de algún modo sujeta a la
resolución del caso en el ámbito federal, aun cuando la estructura, carácter de los contratos y tamaño
de la prestataria federal eran completamente distintos a los de las empresas prestatarias a nivel local,
las cuales no tenían a la fecha de sanción de la ley
de emergencia 25.561, deudas importantes, y en todos los casos mantenían una relación entre el capital invertido y deuda aceptable.
Sin embargo, desde 2002 a la fecha todos los
insumos básicos que hacen a la prestación de los
servicios comprometidos han aumentado considerablemente, mientras que en la mayoría de las jurisdicciones la tarifa se ha mantenida congelada.
Si uno observa los rubros que integran egresos
operativos de las prestatarias, verá que la electricidad, los salarios, el cloro, combustibles, tubos y válvulas son los principales egresos. Analizando cada
rubro, el precio de la electricidad en el mercado mayorista se ha duplicado desde 2002, producto del
aumento de la materia prima.
En el caso de los salarios se ha aumentado al menos entre un piso de 40 a 60 % desde entonces, dependiendo el nivel de ingresos y si es sector público o privado. En el caso del cloro, las válvulas y
los tubos, éstos son precios desregulados que en
el caso de los metales siguen la alta volatilidad del
commodity acero en el mercado internacional. Respecto de los combustibles, es de público conocimiento el aumento de los mismos en surtidor desde
2002 a la fecha.
Con una estructura de egresos con costos que
han aumentado entre el 50 y el 300 % desde 2002,
el camino de las prestatarias es abocarse a la prestación del servicio, relegando inversiones y mantenimientos complejos. En el largo plazo se pierde calidad de servicio pero en el mediano plazo se pierde
la posibilidad de expansión de las redes y, consecuentemente, la accesibilidad a un servicio público
esencial.
Señor presidente, llamo la atención al respecto
porque los usuarios de los servicios sanitarios del
interior del país quedan desguarnecidos frente a la
enorme diferencia de tratamiento que se otorga a
favor de los usuarios de los servicios en jurisdicción federal. Estos últimos cuentan con fondos presupuestarios y capital adicional en un sistema de
redes ampliamente desarrollado, con una concentración de demanda típica de las grandes ciudades,
cuando en el interior del país, brindar un servicio
por redes implica mayor esfuerzo de inversión y mayor costo operativo.
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Mientras otros servicios públicos o de interés
general han sido declarados en emergencia, la prestación de los servicios sanitarios no lo ha sido. Sin
embargo, técnicamente, desde 2002 está en emergencia, ya que, si las tarifas eran justas y razonables a 2001 y se encuentran éstas congeladas desde entonces, es imposible considerar la expansión
de los sistemas en el mediano plazo.
El presente proyecto persigue proponer al Poder
Ejecutivo nacional la elaboración de un plan de asistencia a las jurisdicciones a fin de atender la situación de las prestaciones de los servicios sanitarios
y especialmente su expansión, de modo que no resulten irreversibles los efectos negativos del congelamiento tarifario sobre las redes, propendiendo
a una salida ordenada de la situación actual, toda
vez que los usuarios de los servicios de agua potable y recolección de líquidos cloacales verían
impactar directamente en su nivel de ingreso el aumento tarifario de este esencial servicio.
Por último, señor presidente, quiero resaltar que,
a diferencia de las estructuras y niveles tarifarios
en el ámbito federal, en las provincias las tarifas suelen ser mayores por la dispersión poblacional y los
costos superiores que la prestación supone, teniendo en este caso la típica situación donde los que
más tienen más reciben. A esta situación de carácter técnico-operacional, debe añadírsele el hecho de
que la jurisdicción federal es la más rica, mientras
que se dejan sin atender las necesidades de los
usuarios o potenciales usuarios en las provincias
de menor producto bruto.
Pero no es estrictamente una cuestión de riqueza
y capacidad de hacer frente al pago de la tarifa lo
que motiva el presente proyecto, es la importancia
para la salud y el bienestar que la prestación de un
servicio esencial tiene en cualquier núcleo poblacional, ya que la distribución de agua potable y recolección de desechos cloacales implica un mejoramiento automático de la calidad de vida urbana,
repercutiendo directamente en la salud y disminuyendo los gastos que el Estado efectúa en materia
sanitaria y atención a las comunidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.579/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que corresponda, proceda a arbitrar
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los medios necesarios para garantizar que los montos recaudados en virtud del artículo 70 de la ley
24.065 que integran el Fondo Nacional de Energía
Eléctrica, sean íntegramente destinados a su función, aun cuando existan montos remanentes no
distribuidos en cada ejercicio fiscal.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.065, siguiendo el criterio establecido en
la ley 15.336, y con principios redistributivos, estableció un fondo federal que pagan todos los usuarios de los sistemas eléctricos interconectados y
cuya recaudación integra el Fondo Federal de la
Energía Eléctrica, con dos cuentas específicas involucradas. Las mismas son: el FCT, fondos para
afrontar subsidios tarifarios en todas las jurisdicciones, considerando que cada jurisdicción fija los
criterios redistributivos de los mismos. El segundo
fondo, el FEDEI, está destinado a la expansión de
los sistemas en todos aquellos puntos de cada jurisdicción donde resultaría antieconómico bien para
la prestataria del servicio público o tan oneroso para
los escasos usuarios beneficiados, que la obra resultaría inviable.
Con este esquema es que nuestro país llegó a desarrollar sus sistemas a tal punto que ya en 1990
tenía menos del 5 % de la población sin cobertura
eléctrica.
Esos fondos que desde 1999, a través de lo establecido en la resolución 657/99, se impulsa la recaudación que integran los fondos para el desarrollo
del sistema eléctrico en alta y extra alta tensión, 220
y 500 kW, llamado Plan Federal, que tiene como destino no solamente el cierre de un anillo de 500 kV
que beneficia a las economías regionales a través
de la confiabilidad que le otorga a los sistemas involucrados, sino que también aporta pequeñas
obras que permiten resolver situaciones puntuales
del sistema, reforzando subestaciones o ampliando
las mismas, especialmente en puntos donde los corredores tienden a la saturación por aumento de demanda.
Sin embargo, a través de los años, diversos montos que se imputan contra el fondo no son ejecutados en su totalidad en el año calendario previsto,
obligando a que el esfuerzo que realizan todos los
usuarios al pagar esos montos a través de sus facturas eléctricas, sea desviado a “Rentas generales”
y no quede dentro del sector eléctrico, sector que,
por otro lado, se encuentra fuertemente desinvertido
en materia de infraestructura.
Por ello, y, entendiendo que el espíritu del legislador desde 1960 con la sanción de la ley nacional
15.336 y su continuadora, ley 24.065, ambas con dos
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esquemas regulatorios completamente diversos,
mantuvieron el criterio redistributivo del Fondo de
Energía Eléctrica, en el entendimiento de que donde no llegaban las reglas de mercado, sea por alto
precio/tarifa o antieconomicidad de los sistemas, llegaba el poder redistributivo del fondo que permitía
reforzar obras, sistemas o ampliar los mismos.
Señor presidente, hoy a través del fondo se atienden subsidios tarifarios en las provincias, obras de
expansión de redes, atención a cooperativas prestatarias de servicios públicos eléctricos, subsidio a
los generadores eólicos y energía solar y, expansión
del sistema federal de transporte, resolución 657/99
y modificatorias.
Estas tareas que se coordinan a través del Consejo Federal de Energía Eléctrica, requieren en el contexto energético actual de todo el esfuerzo, por ello,
es esencial que en cada ejercicio fiscal, no sean de
aplicación las normas que establecen que la parte
no ejecutada tenga destino “Rentas generales”, sino
que es importante que engrose los montos del siguiente ejercicio, garantizando el destino que la norma legal le diera y asegurando que el esfuerzo de
los usuarios sea aplicable a un sector que requiere
de toda la atención siendo un servicio público esencial para el bienestar general.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.580/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifícase la ley 24.241, que creó
el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
en la siguiente forma:
1. Incorpórase como inciso e) del artículo 30 el
siguiente:
Artículo 30:
e) Los afiliados a una administradora de
fondos de jubilaciones y pensiones podrán ejercer, la opción de traspasarse al
régimen previsonal público dentro del
plazo de trescientos sesenta y cinco
(365) días contados a partir de la sanción de la presente ley. Quienes ejerciten dicha opción deberán acreditar en
forma fehaciente haber prestado servicios no menores a un (l) año en la administración pública nacional, organis-

mos nacionales o provinciales, municipales o fuerzas armadas o de seguridad.
En el supuesto anterior, se reconocerán al momento de la opción todos los
aportes que hubieran realizado con anterioridad, tanto a las administradoras
de fondos de jubilaciones y pensiones
como al régimen previsional público.
2. Sustitúyese el artículo 43, por el siguiente texto:
Artículo 43: El trabajador deberá comunicar
a su empleador su decisión de permanecer en
una administradora de fondos de jubilaciones
o de incorporarse el régimen previsional público, dentro del término de treinta (30) día hábiles posteriores al inicio de la relación laboral.
La comunicación deberá ser realizada de forma
expresa y fehaciente por medio de carta documento o instrumento público.
Si transcurrido dicho plazo el empleado omitiere la notificación, éste quedará incorporado
al régimen previsional público, sin perjuicio del
derecho de traspaso posterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que el sistema previsional argentino está enfrentando una crisis. La sanción de la ley 24.241 no fue acompañada con campañas que permitieran una completa información y
alcances del sistema que se creaba a través de la
mencionada norma; pocos comprendían la importancia de la decisión que tomaban y lo que representaba en el futuro, la cual creo fue totalmente intencionada a fin de beneficiar a determinados grupos
económicos.
Por ello es que pocas personas realizaron este
acto tan trascendental para sus vidas con total discernimiento, intención y voluntad, elementos esenciales del consentimiento.
Hoy esto que planteo está a la vista: unos 40.000
jubilados que en la actualidad cobran sus haberes
a través de una AFJP pasarán a recibir sus jubilaciones en forma directa a través de ANSES, con fondos de la misma, y ello es porque en estos casos
esos jubilados no reunieron fondos suficientes para
obtener una “renta vitalicia”.
Tuvieron que optar por el “retiro programado” o
“fraccionado”, así denominado porque el jubilado
va retirando una parte de sus fondos hasta agotar
el saldo de su cuenta.
Dicha cuenta, como consecuencia de la recesión,
el default, la salida de la convertibilidad y a veces
malas inversiones de las administradoras, junto con
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altas tasas cobradas por comisiones administrativas,
redujeron sensiblemente los recursos con los que
debiera contar el aportante.
Por ello es que, a partir de julio del corriente año,
tal como comentáramos anteriormente, estos jubilados pasarán a percibir sus jubilaciones en forma directa a través de la red de pagos de la ANSES; por
supuesto de la parte correspondiente a la parte pública o estatal por los años aportados al Estado más
la Prestación Básica Universal.
El grueso de las jubilaciones de los actuales afiliados de la AFJP proviene del Estado, y en muchos
casos, esos afiliados acumularon muy pocos fondos en sus cuentas porque se afiliaron poco tiempo antes de su jubilación, o estuvieron un tiempo
desocupados o tenían sueldos muy bajos.
A este panorama se agregan otros datos preocupantes que saltan a la vista:
1. Un aumento de las personas mayores de 65
años sin ninguna cobertura, con un porcentual del
25 % en el año 1994 pasando en la actualidad a un
casi 40 %.
2. Durante el año 1991 el régimen estatal contaba
con un 76,60 % de recursos propios, alrededor del
un 16 % de recursos tributarios y un 7,60 de otros
ingresos.
3. Entre 1995 y 2002 el Estado dejó de percibir
55.500 millones de pesos por contribuciones.
Al mismo tiempo debemos resaltar el hecho de
que las AFJP son un negocio de poco riesgo, con
clientes cautivos y, lo más perjudicial, es que son
obligados a ingresar al sistema sin siquiera saberlo,
en muchos casos, y sin la opción de salir del mismo.
La Organización Internacional del Trabajo elaboró un informe sobre diagnóstico institucional del
sistema provisional argentino, a fin de elaborar pautas para enfrentar la crisis y la necesidad de evaluar la crisis de la seguridad social argentina y el
sistema de capitalización.
Propone como primer punto a tratar que se comience con un proceso de “unificación, homologación e integración al SIJP (Sistema Integral de Jubilaciones y Pensiones)” o contemplar su reforma con
el objeto de hacerlo viable a largo plazo; en segundo lugar, propone la adopción de mecanismos que
permitan el cambio del régimen de capitalización al
de reparto sin afectar o desestabilizar el sistema previsional, porque advierten que el flujo masivo de
capitales del régimen de capitalización al de reparto
traería aparejado el quiebre del sistema en sus dos
modalidades.
Habiendo pasado varios años luego de la sanción de la ley 24.241, entiendo que la reforma propuesta contribuirá al bien común, al esclarecer la
opinión pública y brindarles oportunidades a los que
no tuvieron esa información en forma clara.

Reunión 10ª

Estimo que una manera de reparar esta injusticia
es reconocer el derecho legal de la opción de régimen, motivo por el que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.581/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Organos que tiene lugar
el día 31 de mayo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Organos es
una fecha en la cual todos deberíamos pararnos un
momento y reflexionar en cuanto a su significado,
nadie está exento de formar parte de las largas listas de nombres que le hacen honor a estos avances de la ciencia por haber atravesado terribles momentos en los que se camina por el filo de la cornisa
en el que se cae del lado de la muerte o de la vida.
Pero lo dicho no significa que nos olvidemos de
quienes sí pensaron e hicieron mucho por estos procedimientos quirúrgicos que coadyuvan a una mejor calidad de vida y, lo que es más, a alargar la misma de quienes la tienen o la han tenido diezmada
por la fatalidad de diversas causas, enfermedades,
accidentes, etcétera.
En febrero de 1951 fue creado el Banco Nacional
de la Córnea dependiente del Ministerio de Salud
Pública y en octubre del mismo año el Banco de Vasos, dependiente del mismo ministerio.
En mayo de 1952 se creó el Banco Nacional de
Organos y Tejidos con Fines Experimentales y Quirúrgicos.
Por decreto ley 17.041 se creó en 1958 el Banco
de Tejidos sobre la base del Banco Nacional de Córneas, dependiente del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública, asignándosele la función de
extraer y suministrar tejido biológico con fines terapéuticos de cadáveres de personas que en vida,
siendo legalmente capaces, hubieran dispuesto que
su cuerpo podía ser utilizado para tales fines.
En 1969, el Poder Ejecutivo de la provincia de
Buenos Aires, por decreto 6.518, sancionó la reglamentación del decreto 12.981/59, regulándose todo
lo referente a los bancos de córneas en los establecimientos sanitarios del Ministerio de Bienestar Social Bonaerense.
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Luego de varios proyectos de ley y de diversos
estudios de centros académicos se llegó en 1977
al dictado de la ley 21.541, reglamentada por el decreto 3.011 del mismo año, por el cual se creó el
Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante
(Incucai) como organismo centralizado dependiente del Ministerio de Bienestar Social, encargado de
regular las prioridades para la implantación de órganos o materiales anatómicos provenientes de
personas fallecidas.
En el año 1987 la originaria Ley de Trasplantes
fue reformada por la ley 23.464 y posteriormente, en
el año 1990, por la ley 23.885 se estructuró al Incucai
transformándolo en el Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai),
el que funcionaría en el ámbito de la Subsecretaría
de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social,
como entidad estatal de derecho público con personería jurídica y autarquía individual, financiera y administrativa (artículo 1º de la ley citada). También
se determinó la estructura interna del Incucai, asignándose las distintas jerarquías de su directorio, el
cual estará integrado por un presidente, un vicepresidente y tres directores.
Ello, hasta el año 1993 en el que todas las normas vigentes hasta entonces fueron derogadas por
la nueva Ley de Trasplantes, 24.193, reglamentada
en el año 1995 mediante decreto 512.
Actualmente se completa la historia legislativa
respecto de este tema con la sanción de la Ley del
Donante Presunto que tiene el 26.066 y que modifica a la anterior 24.193, y que consiste en la manifestación de su voluntad negativa o afirmativa
por parte de las personas respecto de la ablación
de los órganos y tejidos de sus propios cuerpos.
Ablación en los casos de personas capaces mayores de 18 años que no hayan dejado constancia
expresa de su oposición a que después de su muerte se lleve a cabo la extracción de sus órganos y
tejidos. Fallecimiento de menores de 18 años no
emancipados. Comunicación al Instituto Nacional
Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).
Señores legisladores mucho falta por hacer en
este tema seguramente, pero lo hecho hasta el día
de hoy nos muestra la gran capacidad de nuestros profesionales y su gran vocación de servicio,
que en muchos casos con recursos no tan sofisticados y escasos a diferencia de los países del
Primer Mundo concretan hazañas que son dignas
de destacar y deberían estar en las tapas de los
medios gráficos a diario y sin excepción para que
toda la sociedad en su conjunto reconozca con
nombre y apellido estas mentes eruditas y elegidas por la divinidad para beneficiar a toda la humanidad.
Sin más que exponer porque sería interminable el
reconocimiento debido a estos expertos de la medi-

cina, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.582/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que estime
corresponder, analice la posibilidad de aplicar a las
pensiones graciables un criterio similar al adoptado
con el incremento en el monto de las jubilaciones
mínimas recientemente aplicado.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el año 2001, y tras la crisis política acaecida con motivo de la protesta popular comúnmente denominada “de los cacerolazos”, las pensiones
graciables –que se otorgaban desde 1983– fueron
suspendidas: y no se entregaron durante los tres
períodos siguientes, retornando recientemente a los
beneficiarios.
Quien recibe o es acreedor a una pensión graciable debe cumplir ciertos requisitos, entre ellos:
– No ser titular de un bien inmueble de valor fiscal superior a 60 mil pesos.
– No tener vínculo hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el legislador otorgante.
– Las pensiones no podrán superar en forma individual los 300 pesos y serán compatibles con cualquier otro ingreso siempre que la suma total no supere las dos jubilaciones mínimas.
Las pensiones graciables son beneficios que otorgan los legisladores discrecionalmente, de acuerdo
con su propia visión de las necesidades de la gente, especialmente dirigidas a sus comprovincianos.
Las mismas rigen por diez años, y se prorrogan indefinidamente en cada ley de presupuesto.
Es necesario recalcar que las mismas tienen raíz
constitucional: el artículo 75 de la Carta Magna, inciso 20, habilita este mecanismo al Congreso.
Recientemente la Corte Suprema de Justicia ordenó a la ANSES liquidar un incremento de haberes previsionales estimado en el 45 por ciento a jubilados y pensionados que en los 90 litigaron por
una movilidad de las prestaciones acorde al índice
de aumento de los salarios.
La Corte, además, concedió un plazo de 60 días
al secretario de Seguridad Social, para establecer el
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índice del “nivel general de remuneraciones” que
estableció la ley 18.037 a los fines de actualizar los
haberes.
La misma Constitución reconoce “el derecho a la
movilidad”, concepto que ha permitido el saludable
incremento en los montos a percibir por los jubilados, pero que no ha sido contemplado en el caso
de las pensiones graciables.
El presente proyecto propone recurrir al Poder
Ejecutivo nacional a fin de que, por los organismos
que corresponda, y con el objeto de seguir un criterio similar al adoptado con los jubilados, se analice la posibilidad de incrementar las sumas que perciben los beneficiarios de pensiones graciables.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.583/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Instar al Poder Ejecutivo nacional a fin que a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y de Servicios, en el marco de la ley
26.013 se brinde asistencia técnica y financiera a la
provincia de Catamarca para que se restablezca la
viabilidad edilicia y funcional del edificio donde funciona el Colegio Nacional “Fidel Mardoqueo Castro” en la ciudad de San Fernando el Valle de Catamarca, provincia de Catamarca.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto instar al Poder Ejecutivo nacional a fin de que a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y de Servicios, en el marco de la ley 26.013 se brinde
asistencia técnica y financiera a la provincia de
Catamarca para que se restablezca la viabilidad edilicia de uno de los más importantes edificios públicos con que cuenta la ciudad de San Fernando
del Valle, nos estamos refiriendo al edificio donde
funciona el Colegio Nacional “Fidel Mardoqueo
Castro”.
Este importantísimo edificio, más bien considerado por toda la comunidad como un monumento histórico, es la más antigua y tradicional casa de estudios de la ciudad, se halla enclavado en una de las
más importantes esquinas de la ciudad, la formada
por calles Sarmiento y Chacabuco.

Reunión 10ª

Antecedentes e historia:
La vieja casona, que primero albergó a los mercedarios y luego a los misioneros ignacianos, ubicada en el lugar que hoy ocupa el ex Colegio Nacional “Fidel Mardoqueo Castro”. Fue el lugar donde
funcionó, gracias a la intervención del ex gobernador Octaviano Navarro. El primer colegio público de
nuestra provincia.
Desde el primer momento en que Navarro planeó
la fundación de este establecimiento educativo, dispuso que se realicen importantes arreglos en su edificación, de los que aún se conservan algunos detalles.
De esta manera, el 29 de diciembre de 1849, el progresista gobernador informaba que mandó a construir oficinas y que los trabajos continuarían hasta
lograr lo el rector Molina para hacerse cargo.
Para que este edificio pudiera funcionar, trabajaron todos. La cal fue donada por los vecinos de la
sierra de El alto, se acarrearon palos del oratorio Del
Carmen de Santa Rosa –Valle Viejo– y el cívico
Feliciano Gonzáles fabricaba adobes con igual destino. En tanto, el juez de Piedra Blanca colaboraba
movilizando peones, soldados y yuntas de bueyes
de su jurisdicción.
Al fin, el Colegio Seminario de la Merced fue inaugurado el 21 de abril de 1850. Figuras como Fidel
Mardoqueo Castro, Víctor Mauvecín o Marcos
Figueroa fueron de los primeros egresados de este
establecimiento.
En el establecimiento aún se conserva la más chica
de las tres puertas estilo gótico que tenía esta primera construcción. Por el momento, la única muestra visual del edificio está en un cuadro de Bairon
(encargada por Rosas en 1841), que se conserva en
el Archivo Histórico. En la pintura se divisa parte
de la torre del campanario, a la que se accedía por
calle Maipú.
El 21 de abril de 1850 se produjo la ansiada inauguración del Colegio Seminario de la Merced que
funcionaba bajo el patrocinio mixto de los gobiernos civil y eclesiástico.
En el año 1864 se fundó el Colegio Nacional de
Catamarca, que como no tenía aún inmueble propio
comenzó a funcionar en un predio arrendado en la
calle San Martín al 600 designándose como primer
rector al doctor Fidel Mardoqueo Castro.
Posteriormente, en el año 1868 la provincia de
Catamarca le transfirió al Estado nacional las instalaciones del Colegio Seminario de la Merced a fin
que se establezca en ella el Colegio Nacional de Catamarca.
Es así que a partir del año 1877 el colegio nacional tuvo casa propia, trasladándose al inmueble referido, el que paulatinamente ha ido convirtiéndose
en un hermoso edificio que era orgullo de todos los
catamarqueños.
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Hoy ese edificio no puede cumplir su finalidad,
es más, está en riesgo su estructura, por lo cual es
preocupación de toda la comunidad de Catamarca
preservarlo.
El movimiento sísmico en grado de terremoto, registrado en la provincia de Catamarca, el martes 7
de septiembre del año 2004, ha producido cuantiosos daños en edificios escolares, organismos públicos, viviendas particulares, iglesias y capillas –muchos de ellos declarados monumentos históricos–,
pero los mayores daños se produjeron, sobre todo,
en los monumentos y edificios más antiguos, de
gran importancia arquitectónica e histórica, dentro
de los que se encuentra el del ex Colegio Nacional
“Fidel Mardoqueo Castro” donde hoy funcionan diferentes escuelas polimodales de la provincia.
En el marco del desastre sufrido, es que se sancionó y promulgó la ley 26.013 que declaró zona de
emergencia y en situación de catástrofe a la provincia de Catamarca, se creó un fondo especial para
atender los daños ocurridos y de aquéllos de carácter potencial que sean determinados por los organismos técnicos intervinientes y demás disposiciones pertinentes.
En los fundamentos del proyecto de origen
se sostuvo: “Establecimientos educacionales tradicionales como el Colegio Nacional ‘Doctor Fidel
Mardoqueo Castro’, Escuela Normal ‘Clara J.
Armstrong’ (en capital); Escuela Normal ‘Gobernador José Cubas’ (Valle Viejo) y edificios escolares
en Capayán, Pomán y Andalgalá fueron declarados
en emergencia ya no aptos para funcionar…”.
Lamentablemente esta situación hoy se mantiene en lo que respecta al Colegio Nacional “Doctor
Fidel Mardoqueo Castro” y muchos otros edificios,
iglesias y monumentos; el alto costo de la inversión necesaria para su reparación viene siendo solventada por la provincia sólo parcialmente, por ello
en el marco de la mencionada norma es que urge
que la Nación brinde la correspondiente asistencia
técnica y financiera necesaria para restaurar la aptitud funcional del referido edificio.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.584/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al convenio de cooperación suscrito
entre los gobernadores de las provincias integrantes de la Región Centro –Córdoba, Entre Ríos y
Santa Fe–, en conjunto con los mandatarios provinciales de Catamarca, La Rioja, Mendoza y San
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Juan, y el Consejo Federal de Inversiones (CFI), con
el objeto de aunar esfuerzos para impulsar la concreción del corredor bioceánico. Dicho convenio fue
suscripto en el marco de la IV Reunión Institucional
de la Región Centro, llevada a cabo en la ciudad de
Córdoba el 3 de mayo de 2006.
María T. Colombo. – Marina R. Riofrio.
– César A. Gioja. – Carlos A. Rossi.
– Carlos S. Menem. – Rubén H.
Giustiniani. – María D. Sánchez. –
Celso A. Jaque. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señoras y señores legisladores:
El pasado 3 de mayo se realizó en la ciudad de
Córdoba la IV Reunión Institucional de la Región
Centro bajo la consigna: “Complementación regional para el acceso a los mercados del Pacífico”, de
la que participaron los gobernadores de Córdoba,
doctor José Manuel De la Sota, el ingeniero Jorge
Obeid, por Santa Fe, y el doctor Pedro Busti, por
Entre Ríos, acompañados por el gobernador de
Mendoza, ingeniero Juan César Cobos, el gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y el primer mandatario de La Rioja, doctor Angel Massa y el vicegobernador de Catamarca, Hernán Colombo,
provincias asociadas a la Región Centro y que conforman la base natural del corredor bioceánico.
En el marco de esta reunión, las provincias involucradas al corredor bioceánico suscribieron un convenio de cooperación con el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) a fin de aunar esfuerzos para impulsar la concreción de este trazado, por el plazo
de tres años a partir de la fecha.
El acuerdo prevé la intención de los mandatarios
provinciales de unir acciones para impulsar la concreción de obras de infraestructura en los pasos
cordilleranos de Catamarca, La Rioja, Mendoza y San
Juan con el fin de facilitar el intercambio comercial
entre los puertos de los océanos Atlántico y Pacífico e integrar con ello un amplio y estratégico bloque regional, lo que derivará en el logro de importantes ventajas comerciales y de mayor desarrollo
para estas provincias.
Por su parte, el CFI se comprometió a contribuir
con recursos técnicos, humanos, de infraestructura
y financieros con el propósito de garantizar el logro de los objetivos planteados.
Cabe destacar que las acciones que se definan
entre las partes se instrumentarán a través de actas
complementarias suscritas por los funcionarios designados como representantes; en el caso de las
provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos serán los miembros de la Mesa Ejecutiva de la Región
Centro.
Teniendo en cuenta la trascendencia de este acuerdo por el consecuente desarrollo que implicaría
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el aprovechamiento de los pasos cordilleranos de
las provincias involucradas en el corredor bioceánico, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
María T. Colombo. – Marina R. Riofrio.
– César A. Gioja. – Carlos A. Rossi.
– Carlos S. Menem. – Rubén H.
Giustiniani. – María D. Sánchez. –
Celso A. Jaque. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.585/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los términos del Acta Final del II
Foro de Intendentes de Capitales de Provincias del
Norte Argentino, llevado a cabo en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca entre los días 28 y
29 de abril de 2006.
María T. Colombo. – Carlos S. Menem. –
Ricardo A. Bussi. – Mario R. Mera.
– Isabel J. Viudes. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 28 y 29 de abril del año en curso
se llevó a cabo en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca el II Foro de Intendentes de las
capitales de las provincias argentinas del Norte
Grande, el cual culminó exitosamente con la suscripción de un importantísimo documento.
En este segundo encuentro los jefes comunales
de mención, quienes luego de analizar la situación
económica y social en las distintas jurisdicciones
municipales que les incumben, que concentran la
mayor cantidad de población de la zona norte y
la más deprimida del país, resolvieron “solicitar al
gobierno federal la descentralización operativa y financiera de los planes y programas destinados a
impactar en la generación de condiciones para el
desarrollo local y la expansión de la economía social, hacia los gobiernos municipales”.
Por eso, declararon “su más firme adhesión a todas las políticas públicas del gobierno federal y de
sus respectivos gobiernos provinciales que propendan a la equitativa distribución sectorial y regional
del ingreso, a cerrar las brechas de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo
el territorio nacional, a través del diseño de las medidas de acciones positivas y diferenciadas que, en
atención a la intensidad y magnitud de las asimetrías,
resulten adecuadas y suficientes”.

Reunión 10ª

El documento fue firmado por Ricardo Guzmán
(Catamarca), Miguel Angel Isa (Salta), Julio Alegre
(Santiago del Estero), Domingo Amaya (Tucumán),
Esteban Payes (viceintendente de Corrientes) Aldo
Sosa Galián (coordinador general de Intendencia de
Jujuy) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Si bien expresaron su “beneplácito respecto de
los planes de inversión pública en infraestructura y
equipamiento”, resaltaron la convicción de que
“debe ser acompañada por procesos simultáneos de
inversión social que apunten a la superación de restricciones que limitan, restringen o impiden a la mayoría de los habitantes de la región –en especial a
la de los territorios de sus capitales provinciales–
el logro de niveles aceptables de calidad de vida y
el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y
sus obligaciones inherentes, para que el desarrollo
sustentable y sostenido sea posible”.
Al respecto, manifestaron además “su más firme
anhelo en el sentido de que los legisladores nacionales del Norte Grande procuren concertar las políticas diferenciadas que, en mérito a las brechas de
calidad de vida, ingresos e inversión pública que
ostenta la región, propendan a hacer efectivo el crecimiento armónico y equitativo de sus territorios con
los del resto del país”.
El próximo Foro de Intendentes se realizará en
junio en Corrientes, donde, en paralelo, se llevará a
cabo la I Exposición de Emprendedores de la región
en el marco de Expociudades.
Los intendentes hicieron hincapié en la necesaria descentralización operativa y financiera de los
planes y programas destinados a impactar en la generación de condiciones para el desarrollo local y
la expansión de la economía social, hacia los gobiernos municipales de las provincias del norte argentino.
Anexando a estos fundamentos copia del acta de
referencia, solicito a mis pares el acompañamiento
del presente proyecto de declaración.
María T. Colombo. – Carlos S. Menem.
– Ricardo A. Bussi. – Mario R. Mera. –
Isabel J. Viudes. – Oscar A. Castillo.
A NEXO
Acta Final del II Foro de Intendentes
de Capitales de Provincias del Norte Argentino
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca
28 y 29 de abril de 2006
En la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veintinueve días del mes de abril del
año dos mil seis, en el marco del II Foro de Intendentes de Capitales de Provincias del Norte Argentino, los abajo firmantes, doctor Ricardo Gaspar
Guzmán, intendente de la Municipalidad de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, don
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Miguel Angel Isa, intendente de la ciudad de Salta;
don Julio Alegre, intendente de la ciudad de Santiago del Estero; contador, Domingo Amaya, intendente de la ciudad de San Miguel de Tucumán; don
Esteban Payes, viceintendente de la ciudad de Corrientes; doctor Aldo Sosa Galián, coordinador general de Intendencia de la Municipalidad de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en representación del
señor intendente, arquitecto José Luis Martiarena,
y con la participación como invitado especial del
señor Ricardo Quintela, intendente de la ciudad de
Todos Los Santos de la Nueva Rioja; reunidos en
cumplimiento del acta acuerdo celebrada en el foro
llevado a cabo en la ciudad de San Salvador de
Jujuy el 18 de marzo de 2006, y, con el fin de consolidar el proceso de integración iniciado entre los municipios de capitales de provincias del Norte argentino, propendiendo al impulso de políticas públicas
que eliminen las restricciones sistémicas que condicionan el desarrollo de la región y que contribuyan al crecimiento equitativo y armónico de nuestros territorios, suscriben la presente acta, dejando
constancia de los siguientes acuerdos:
1. Ratificar el compromiso de fraternidad y solidaridad de las ciudades capitales de las provincias
del Norte argentino nucleadas en el Foro de Intendentes de la región.
2. Declarar su más firme adhesión a todas las políticas públicas del gobierno federal y de sus respectivos gobiernos provinciales que propendan a la
equitativa distribución sectorial y regional del ingreso, a cerrar las brechas de desarrollo, calidad de
vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, a través del diseño de las medidas
de acciones positivas y diferenciadas que –en atención a la intensidad y magnitud de las asimetrías–
resulten adecuadas y suficientes.
3. Expresar su más firme anhelo en el sentido de
que los legisladores nacionales del Norte Grande
procuren concertar las políticas diferenciadas que,
en mérito a las brechas de calidad de vida, ingresos
e inversión pública que ostenta la región, propendan a hacer efectivo el crecimiento armónico y equitativo de sus territorios con los del resto del país.
4. Declarar su beneplácito respecto de los planes
de inversión pública en infraestructura y equipamiento concertados en el marco del Tratado de Integración del Norte Grande Argentino y el Programa Federal de inversión para el desarrollo de la
región, del Ministerio de Economía nacional.
5. Declarar su más firme convencimiento de que
–si bien condición necesaria– la inversión en infraestructura y equipamiento debe ser acompañada por
procesos simultáneos de inversión social que apunten a la superación de restricciones que limitan, restringen o impiden a la mayoría de los habitantes de
la región –en especial a la de los territorios de sus
capitales provinciales– el logro de niveles acepta-
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bles de calidad de vida y el ejercicio pleno de los
derechos de ciudadanía y sus obligaciones inherentes, para que el desarrollo sustentable y sostenido
sea posible.
6. Solicitar al gobierno federal la descentralización
operativa y financiera de los planes y programas
destinados a impactar en la generación de condiciones para el desarrollo local y la expansión de la
economía social, hacia los gobiernos municipales de
las ciudades capitales que integran el Foro del Norte Argentino.
7. Proponer al gobierno federal, y a los respectivos gobiernos provinciales de la región, mayores
esfuerzos de concertación para la articulación de las
acciones de transformación de los territorios locales, con motivo u ocasión de procesos de inversión
pública, procurando el logro del mayor incremento
posible de los niveles bienestar de la población destinataria de los bienes y servicios de que se trate,
con arreglo a los criterios de gestión en que se cimenta el desarrollo sustentable.
8. Propiciar un encuentro en la ciudad de San Miguel de Tucumán con los señores gobernadores y
rectores de universidades de la región, expresando
el anhelo de que se efectúe el día 9 de julio del presente año.
9. Reafirmar su compromiso de concurrir al próximo Foro de Intendentes de Capitales de Provincia
del Norte Argentino los días 16 y 17 de junio en la
ciudad de Corrientes, donde simultáneamente se
realizará la I Exposición de Emprendedores de la Región en el marco de Expociudades.
Dada y firmada a los veintinueve días del mes de
abril del año dos mil seis.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.586/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y a los gobiernos provinciales del Norte Grande argentino que
consideren la instrumentación de las medidas y los
planteos efectuados en el Acta Final del II Foro de
Intendentes de Capitales de Provincias del Norte
Argentino, llevado a cabo en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca entre los días 28 y 29
de abril de 2006, especialmente los referidos a:
– El de procurar la descentralización operativa y
financiera de los planes y programas destinados a
impactar en la generación de condiciones para el
desarrollo local y la expansión de la economía social, hacia los gobiernos municipales de las provincias del Norte Argentino.
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– El de realizar mayores esfuerzos de concertación
para la articulación de las acciones de transformación de los territorios locales, con motivo y ocasión
de procesos de inversión pública, procurando el logro del mayor incremento posible de los niveles de
bienestar de la población destinataria de los bienes
y servicios de que se trate, con arreglo a los criterios de gestión en que se cimenta el desarrollo sustentable.
María T. Colombo. – Carlos S. Menem. –
Ricardo A. Bussi. – Isabel J. Viudes.
– Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 28 y 29 de abril del año en curso
se llevó a cabo en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca el II Foro de Intendentes de las
capitales de las provincias argentinas del Norte
Grande, el cual culminó exitosamente con la suscripción de un importantísimo documento.
Este es el segundo foro que realizan los jefes comunales de mención, quienes luego de analizar la
situación económica y social en las distintas jurisdicciones municipales que les incumbe, que concentran la mayor cantidad de población de la zona
norte, y la más deprimida del país.
Los intendentes de las capitales de las provincias del Norte argentino resolvieron “solicitar al
gobierno federal la descentralización operativa y financiera de los planes y programas destinados a
impactar en la generación de condiciones para el
desarrollo local y la expansión de la economía social, hacia los gobiernos municipales”.
Por eso, declararon “su más firme adhesión a
todas las políticas públicas del gobierno federal y
de sus respectivos gobiernos provinciales que
propendan a la equitativa distribución sectorial y
regional del ingreso, a cerrar las brechas de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades
en todo el territorio nacional, a través del diseño de
las medidas de acciones positivas y diferenciadas
que, en atención a la intensidad y magnitud de las
asimetrías, resulten adecuadas y suficientes”.
El documento fue firmado por Ricardo Guzmán
(Catamarca), Miguel Angel Isa (Salta), Julio Alegre
(Santiago del Estero), Domingo Amaya (Tucumán),
Esteban Payes (viceintendente de Corrientes) Aldo
Sosa Galián (coordinador general de Intendencia de
Jujuy) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Si bien expresaron su “beneplácito respecto de
los planes de inversión pública en infraestructura y
equipamiento”, resaltaron la convicción de que
“debe ser acompañada por procesos simultáneos de
inversión social que apunten a la superación de restricciones que limitan, restringen o impiden a la mayoría de los habitantes de la región –en especial a
la de los territorios de sus capitales provinciales–
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el logro de niveles aceptables de calidad de vida y
el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y
sus obligaciones inherentes, para que el desarrollo
sustentable y sostenido sea posible”.
Al respecto, manifestaron además “su más firme
anhelo en el sentido de que los legisladores nacionales del Norte Grande procuren concertar las políticas diferenciadas que, en mérito a las brechas de
calidad de vida, ingresos e inversión pública que
ostenta la región, propendan a hacer efectivo el crecimiento armónico y equitativo de sus territorios con
los del resto del país”.
No debe perderse de vista que la descentralización de planes y programas nacionales siempre va
a coadyuvar a la solución con mayor inmediatez de
los problemas sociales que aquejan a las distintas
jurisdicciones del país, sobre todo las de esta región que, como dijimos, presentan mayores asimetrías que las restantes.
En efecto, en el informe “Argentina después de
la crisis, un tiempo de oportunidades” (capítulo
“Los territorios del desafío”), del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, se concluye
que “el tamaño de la pobreza y la profundización
de las diferencias regionales son la misma cara de
un problema: el atraso y la pobreza van de la mano.
Una sociedad con profundos contrastes entre sus
ciudadanos y entre sus regiones no puede apuntalar un crecimiento sostenido y asegurar el progreso
social para todos”.
El informe resalta que nuestro país “tiene una vasta región norte que comprende un conjunto de provincias en las que se combinan altos niveles de pobreza, una potencialidad limitada, problemas graves
y exigentes y una imperiosa necesidad de innovación en políticas. No es una región homogénea, pero
presenta una serie de características comunes que
la diferencia del resto del país y que se refleja también en los valores del índice de desarrollo humano
para las nueves provincias que las componen: Jujuy,
Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero,
Chaco, Misiones, Formosa y Corrientes”.
Por estas razones expuestas, creemos que urge
la articulación de las medidas que expresaron los
intendentes de las capitales del Norte argentino.
Aclarando que adjunto copia* del Acta Final del
II Foro de Intendentes de Capitales de Provincias
del Norte Argentino, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
María T. Colombo. – Carlos S. Menem. –
Ricardo A. Bussi. – Isabel J. Viudes. –
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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(S.-1.587/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en virtud de los artículos 5° y 6° del capítulo I del anexo
III del decreto nacional 764/2000 (Reglamento General del Servicio Universal –RGSU–), analice la
factibilidad de proveer los servicios de telecomunicaciones contemplados en el Servicio Universal
(SU), específicamente de telefonía universal e
Internet, en las localidades y parajes rurales de Fitz
Roy, Jaramillo, Hipólito Yrigoyen, Bajo Caracoles,
Tres Lagos, Las Vegas, Camusu Aike, Tellier, La Esperanza, Bella Vista, Glencross, Fuentes del Coyle,
Punta Bandera y Turbio Viejo, de la provincia de
Santa Cruz.
Alfredo A. Martínez. – Alicia M. Kirchner.
– Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anexo III del decreto 764 del año 2000 es el
Reglamento General que regula el Servicio Universal (RGSU).
El Servicio Universal, de acuerdo con el artículo 6° del reglamento, es un conjunto de servicios
de telecomunicaciones que habrán de prestarse con
una calidad determinada y precios accesibles, con
independencia de su localización geográfica. Se promueve que la población tenga acceso a los servicios esenciales de telecomunicaciones, pese a las
desigualdades regionales, sociales, económicas y
las referidas a impedimentos físicos.
El Servicio Universal es un concepto dinámico,
por lo que se debe revisar periódicamente su contenido, analizando los servicios que engloba y las
condiciones de prestación, en virtud de la demanda de los servicios, la evolución tecnológica y las
necesidades insatisfechas. Inicialmente se satisfarán las carencias de telefonía básica y, en segunda
instancia, de acceso a Internet.
El mecanismo del Servicio Universal persigue los
siguientes objetivos (artículo 5°, RGSU):
a) Que los habitantes de la República Argentina,
en todo el territorio nacional, tengan posibilidades
de acceder a los servicios de telecomunicaciones,
especialmente aquellos que viven en zonas de difícil acceso, o que tengan limitaciones físicas o necesidades sociales especiales.
b) Promover la integración de la Nación.
c) Favorecer la cultura, educación y salud pública, el acceso a la información, las comunicaciones
entre instituciones educativas, bibliotecas, centros
de salud, etcétera.
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Las localidades enumeradas en el presente proyecto son localidades de la provincia de Santa Cruz,
que sufren el aislamiento de las grandes distancias
de la provincia. El acceso telefónico es una necesidad primordial que le permitirá a estas localidades
conectarse con el resto del país y del mundo, favoreciendo su desarrollo económico.
Esta solicitud es un reclamo del pueblo de Santa
Cruz, y a raíz de ella, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz sancionó la Resolución 80 del 11 de mayo de 2006.
Es por estas consideraciones es que solicitamos
al Poder Ejecutivo analice la factibilidad de proveer
a estas localidades el acceso al Servicio Universal.
Alfredo A. Martínez. – Alicia M. Kirchner.
– Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.588/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía –Oficina
Nacional de Presupuesto–, haga pública la información sobre los siguientes puntos en relación a cada
uno de los fondos fiduciarios del Estado nacional.
1. La cuenta ahorro-inversión-financiamiento
mensual y acumulada del año, en base caja y devengado.
2. Información mensual desagregada sobre los
conceptos que componen las remuneraciones del
personal dependiente del fondo fiduciario, distinguiendo al personal entre planta transitoria y permanente.
3. Información mensual sobre las principales fuentes y aplicaciones financieras que integran el movimiento financiero del correspondiente fondo.
4. Información detallada respecto de los principales proyectos financiados por el fondo, su ubicación geográfica y su estado de ejecución física.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fondos fiduciarios del Estado nacional han
tenido un crecimiento vertiginoso, en número y en
montos administrados, pasando a equivaler un porcentaje importante del presupuesto nacional.
En efecto, desde el año 2001 hasta la actualidad
el número de fondos se duplicó, pasando de 8 a 16,
el gasto que administran se incrementó de $ 1.153
millones a $ 4.178 millones, y además pasaron de re-
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presentar el 2,2 % del presupuesto nacional a equivaler el 4,5 %.
Los fondos fiduciarios en la órbita del Estado surgieron como una herramienta jurídica útil para asegurar el financiamiento de ciertas obras u objetivos
en particular. Esto se interpretaba así porque los bienes que se aportaban al fideicomiso pasaban a formar un patrimonio separado de quien realizaba el
aporte.
En definitiva, con esta herramienta se buscaba
evitar que los recursos destinados inicialmente a
cierto fin terminasen aplicados a otros, y por otro
lado, se buscaba también que los gastos no fueran
recortados por posibles ajustes presupuestarios.
Sin embargo, esto no fue tan así. La ley 24.156,
de administración financiera y de los sistemas de
control del sector público nacional, en su artículo
52, disponía: “Las modificaciones a realizar a los presupuestos de las empresas públicas y entes públicos no comprendidos en administración nacional
durante su ejecución y que impliquen la disminución de los resultados operativo o económico previstos, alteración sustancial de la inversión programada, o el incremento del endeudamiento autorizado,
deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional, previa opinión de la Oficina Nacional de Presupuesto. En el marco de esta norma y con opinión
favorable de dicha oficina, empresas públicas y entes públicos no comprendidos en administración
nacional establecerán su propio sistema de modificaciones presupuestarias”.
En definitiva, el Poder Ejecutivo termina teniendo un grado importante de discreción sobre los fondos fiduciarios, ya que puede modificar sus presupuestos alterando sustancialmente la inversión
programada e incluso permitiendo incrementar el endeudamiento autorizado.
La discrecionalidad posible sobre los fondos fiduciarios se amplía todavía más, si se tiene en cuenta que por el decreto 906/04, las disponibilidades
líquidas y sin aplicación de los fondos fiduciarios
pueden invertirse en letras de tesorería.
En resumen, el Poder Ejecutivo nacional puede
modificar sustancialmente el presupuesto de los
fondos fiduciarios, y usar el excedente de los mismos para financiar otros gastos. En efecto, en alguna medida esto ha ocurrido, ya que se han colocado letras al Fondo Fiduciario de Infraestructura
de Transporte (19/10/05, 24/10/05 y el 27/12/05) y
al Fondo Fiduciario de Reconstrucción de Empresas (27/12/05).
Es tan patente la utilización de los excedentes líquidos de los fondos fiduciarios para financiar otros
gastos, que la recientemente sancionada ley que
crea cargos específicos para el desarrollo de obras
de infraestructura energética, excluyó a los fondos
fiduciarios creados o a crearse para ese fin, de lo
que manda el decreto 906/04, es decir la posibilidad
de invertir sus disponibilidades en letras del Tesoro.
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La amplia discrecionalidad permitida en el ma-nejo
de los fondos fiduciarios, sumado a la escasa información pública sobre la aplicación de los recursos
y los avances de obras u objetivos de los mismos
ha generado una gran incertidumbre y un manto de
sospecha sobre una porción importante del gasto
y de los recursos públicos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.589/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe acerca de los últimos pasos realizados a fin de
concretar la construcción de la cárcel federal en la
ciudad de General Güemes, provincia de Salta; en
especial lo siguiente:
1. Avance en la confección de los anteproyectos
arquitectónicos a que deberán adecuarse las ofertas de empresas que se presenten a la licitación.
2. Fecha en que se efectuó o se efectuará el llamado a licitación.
3. Plazos para presentarse a la licitación.
4. Fecha en que se realizará la apertura de pliegos.
5. Fecha en que se estima se realizará la contratación de la obra.
6. Fecha en que se iniciaría la construcción de la
cárcel.
7. Plazo en el que se espera se concluya la obra.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2002, la cárcel de Villa Las Rosas, provincia de Salta, se encontraba en una situación de
hacinamiento crítica, con 1.248 presos en un edificio que contaba con 921 plazas. Ello llevó a un
amotinamiento de los reclusos lo que trajo como
consecuencia la decisión del Poder Ejecutivo nacional de incluir, en el presupuesto del año siguiente,
una partida para construir una cárcel federal en la
ciudad de General Güemes, en la ya mencionada provincia de Salta.
El decreto 1.183/03 estableció el Plan de Infraestructura Penitenciaria Nacional que incluía la construcción del Centro Federal Penitenciario del Noroeste I, en la citada ciudad de General Güemes.
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El 18 de agosto del año pasado presentamos el
proyecto S.-2.578/05 por el que se solicitaba al Poder Ejecutivo que informe cuándo se iniciaban las
obras para construir el centro penitenciario de referencia. El mismo fue contestado por el señor jefe de
Gabinete de Ministros (expediente 949/05) quien comunicó que la licitación pública 1/04 había sido dejada sin efecto.
Se señaló asimismo que la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derecho Humanos había asumido la realización de los
anteproyectos arquitectónicos para la construcción
de la cárcel y que en diciembre de 2005 se habían
remitido copias de los planos al Servicio Penitenciario Federal y a la Procuración Penitenciaria a fin
de que emitan opinión sobre los aspectos técnicos
de su competencia.
Se informó también que se preveía la culminación
de la documentación gráfica para fines de enero, el
llamado a licitación para el 15 de marzo y la contratación de la obra para el 15 de septiembre.
El diario “El Tribuno”, de Salta, en un artículo publicado el día 16 de mayo del corriente, destaca que
“las cárceles salteñas no dan para más. En los últimos seis meses la superpoblación fluctuó entre el
35 y el 38 por ciento según las salidas e ingresos
de presos. Ayer ese porcentaje era del 34,6, producto de la diferencia de los 1.266 espacios instalados
contra los 1.704 internos e internas que conviven
en las siete penitenciarías distribuidas en toda la
provincia”.
Conviene destacar que la provincia a la cual represento está construyendo nuevos pabellones en
la Penitenciaría de Tartagal y en el Penal de Villa Las
Rosas pero gran parte de quienes se encuentran detenidos en las cárceles de dicha provincia lo están
por la comisión de delitos de competencia federal.
Por lo tanto, cuanto antes se construya el complejo
penitenciario proyectado por el gobierno nacional,
antes se avanzará en la solución del hacinamiento
carcelario.
Por los argumentos vertidos se solicita a la Honorable Cámara la aprobación de la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.590/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, que mantenga los aranceles compensatorios a la importación de aceite de
oliva proveniente de la Unión Europea, conforme
lo establecido en la resolución del Ministerio de
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Economía y Producción 827/04 del 1º de enero
de 2005, y que prorrogue esta medida mientras continúen los subsidios a las exportaciones, que dieron origen a la resolución 772 de fecha 25 de junio
de 1998.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación de un arancel compensatorio en el
año 1998 y sus posteriores prórrogas tiene una clara explicación: la medida fue establecida debido a
que la Unión Europea otorgó fuertes subsidios a
los productores olivícolas del Mediterráneo, centro
mundial de la producción y el consumo de aceitunas y aceite de oliva. A raíz de ello, el aceite de oliva proveniente de esos países, especialmente de
España, ingresaba a nuestro país a un precio menor que el del mercado local, provocando daño en
la industria nacional.
Cabe destacar que los derechos compensatorios
establecidos en la resolución 772/98, fueron renovados debido a la continuidad de los subsidios en
la Unión Europea. Por tal motivo, nos sorprende la
decisión expresada por el gobierno argentino en noviembre de 2005, de retirar las tasas compensatorias
a la importación.
Nuestros productores nacionales apostaron y
apuestan día a día a la generación de empleo, intensificaron sus planes de inversión durante los
años 90, se amplió la capacidad instalada, se construyeron nuevas plantas y se invirtió en logística
de almacenamiento y líneas de refinado. A pesar de
la crisis que vivió nuestro país, el sector sigue teniendo como ejes: el aumento de la capacidad productiva, la especialización, cambios en las técnicas
e inversiones vinculadas a la exportación.
La producción olivarera, concentrada en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca
y Córdoba, tiene gran importancia socioeconómica,
es uno de los motores del desarrollo del comercio
exterior. Esta industria, necesariamente, debe buscar mercados externos ya que el consumo per cápita
local es aún muy bajo, durante la década del 90 el
consumo rondaba los 30 gramos, si bien para el año
2001 el consumo ascendió a 200 gramos se retrajo
luego de la crisis.
Nuestro país y nuestros productores han realizado un enorme esfuerzo para incrementar la superficie plantada, 90.000 hectáreas en la actualidad, y la
producción de aceite de oliva que se estima llegará
a las 115.000 toneladas en 2010.
El olivo posee la característica de la vecería en la
producción, es decir alterna campañas con buena
producción con otras en las que el volumen cosechado decae notoriamente. Por lo tanto, una medida de suspender el arancel compensatorio impactaría
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de forma negativa en las economías regionales. Además, sería una señal que podría llegar a paralizar algunas de las inversiones en curso destinadas a aumentar la oferta de la materia prima y la capacidad
de molienda.
Por otra parte, el argumento que expone la Unión
Europea para exigir la eliminación del arancel es
inexacto ya que aducen que si bien ellos subsidian
sus exportaciones, la Argentina otorgó diferimientos impositivos para incrementar el cultivo olivícola.
Cierto es que se otorgaron diferimientos, pero esta
política no es un subsidio a la exportación ya que
el impuesto diferido deberá ser pagado en los plazos establecidos en la legislación vigente.
Como representante sanjuanino en este Senado
de la Nación y convencido de que debemos continuar apoyando la producción olivícola, es que solicito al Poder Ejecutivo que mantenga la aplicación
de los derechos compensatorios mientras duren los
subsidios que la Unión Europea otorga a sus productores de aceite de oliva.
Por lo expuesto, convoco a mis pares para que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.591/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

De interés parlamentario la creación de la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados
–ANTA-CTA–, en la medida que su institucionalización contribuye a la agrupación y conformación
de una red de apoyo en el territorio nacional, de trabajadores que se agrupan para la autogestión laboral, como alternativa de empleo, reconociendo, en
trabajo autogestionado, una nueva relación económica, social y cultural de la dinámica productiva y
económica, a ser promovida y fomentada por los ámbitos gubernamentales.
Mirian B. Curletti. – Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las consecuencias de un modelo neoliberal vigorizó a minoritarios, pero relevantes sectores de acumulación y fue generando el objetivo implícito no
anunciado: la exclusión social y la marginación en
los agentes vinculados a la genuina dinámica productiva.
Desde las políticas de apertura de la segunda mitad de los años 70, la estructura industrial argenti-
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na, se vio notablemente afectada, produciéndose
una fuerte diferenciación entre algunos grupos industriales que lograron responder positivamente a
los desafíos externos, en tanto que gran parte de la
estructura industrial basada en pequeñas y medianas empresas vio interrumpido su proceso de maduración e inició una etapa de decadencia.
Más allá de los gobiernos y gobernantes, la ausencia de políticas activas que vinculen medidas
adecuadas para revertir diagnósticos territoriales y
sectoriales que anticipaban y denunciaban el agotamiento del citado modelo, fue la causa y efecto
de este deterioro.
La “exclusión” fue operada desde la desprotección laboral, la indiferencia a las pymes, el cierre de
fábricas, el incremento de desempleo con familias a
la deriva de beneficios provisionales, irrisoria calidad de vida y todo impacto que a nivel económico
y social, se pueda definir como consecuencia de
“efectos no deseados”, “ajuste”, “déficit fiscal”,
“medidas de emergencia” y otros vocablos que ampararon todo tipo de desmedidas.
Lo que no se puede excluir, sin embargo, es la fuerza de la dignidad humana, con que hoy responden
desde pequeñas acciones, cientos de trabajadores,
que en forma solidaria promueven la autogestión de
empresas en crisis, a partir de la experiencia laboral,
del “saber hacer” y del “querer hacer”, enarbolando
en esta acción los principios de la cooperación y el
constante esfuerzo para incorporar las competencias
del gerenciamiento asociado.
El objeto, mantener los puestos de trabajo, sostener la valorización de la experiencia y revertir las
tendencias de la crisis. Desafío que bajo la acepción de “trabajo autogestionado”, debe ser reconocido, promovido e institucionalizado bajo medidas
específicas y adecuadas que contemplen el allanamiento del trayecto que supieron construir.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti. – Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.592/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la acción de American
Field Service (AFS) Programas Interculturales Argentina, institución sin fines de lucro, pionera en
promover el intercambio educativo entre estudiantes argentinos con el resto del mundo.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
– Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
American Field Service Programas Interculturales
es una organización no gubernamental sin fines de
lucro que promueve oportunidades de aprendizaje
intercultural para ayudar a sus participantes a que
desarrollen los conocimientos, las destrezas y el entendimiento necesario para crear un mundo más justo y en paz.
Posee presencia internacional, en más de 80 países del mundo, cuenta con una base de 30.000 voluntarios, de los cuales en la Argentina hay 425 que
trabajan en 47 representaciones locales en veinte
provincias del país.
AFS tiene posición consultiva en el Consejo
Económico Social de las Naciones Unidas y ha recibido mención especial de la ONU por la labor desarrollada a favor de la educación de los jóvenes
del mundo. Anualmente AFS intercambia más de
11.000 participantes en todo el mundo.
La misión institucional de AFS consiste en preparar a sus participantes para que actúen como ciudadanos responsables del mundo, en beneficio de
la paz y del entendimiento en un mundo diverso y
complejo, reconociendo que la paz es un concepto
dinámico constantemente amenazado por la injusticia, la iniquidad y la intolerancia.
Las actividades que realiza AFS están basadas en
valores de dignidad, respeto por las diferencias, armonía, sensibilidad y tolerancia, siendo el propósito de la organización fundamentalmente educativo;
entendiendo que se trata de un concepto que requiere a la vez que metas preestablecidas, contenidos acordes con demandas emergentes de modo tal
que se trata de una educación que permite a la gente cambiar su perspectiva a través de una experiencia que los expone a otras culturas y a otras formas
de pensar, requiere de una postura activa hacia el
aprendizaje o aprender por medio de la acción. Esto
es lo que denominan “aprendizaje intercultural”.
En estos 51 años de trayectoria, AFS Argentina
ha seleccionado y enviado 5.671 estudiantes secundarios argentinos a 35 países de los cinco continentes, otorgándoles la posibilidad de vivir una experiencia de intercambio cultural. De la misma forma,
en todos estos años AFS ha recibido en nuestro
país una cifra similar de jóvenes estudiantes.
Uno de los pilares que sostiene el trabajo diario
de cada uno de los miembros de AFS es la búsqueda constante de la diversidad de los participantes,
familias anfitrionas, entidades educativas de manera de alcanzar el mayor impacto posible a través del
aprendizaje intercultural en cada una de nuestras
comunidades.
Esta búsqueda de la diversidad se traduce en hechos y acciones concretas. Por ello, resulta importante destacar que AFS Argentina destina una suma
considerable de recursos a aquellos estudiantes que,
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por sus propios medios, no podrían vivir una experiencia semejante. Y en esa permanente búsqueda,
significó que en los últimos dos años AFS Argentina destinara recursos por más de u$s 490.000 (dólares americanos cuatrocientos noventa mil) para
asistir, a través de subsidios y becas, a un total de
157 jóvenes argentinos para que éstos tuvieran la
oportunidad, como tantos otros, de vivir un programa de intercambio.
De esta manera, queda claramente expresado que
durante los dos últimos años, AFS Argentina ha invertido en las comunidades donde se encuentra presente más de $ 1.500.000 en la educación intercultural en la Argentina. Estos recursos provienen del
aporte voluntario de familias posicionadas, que han
sido beneficiadas por el intercambio cultural y educativo de sus hijos dentro de la gran red de asociados que tiene AFS en el mundo y del apoyo de otros
Estados en orden a la misión que la entidad contempla.
Recientes investigaciones realizadas en Estados
Unidos han demostrado que los estudiantes AFS
en comparación con otros grupos de estudiantes
que no habían concretado experiencias similares,
habían significativamente incrementado la competencia intercultural, el conocimiento de la cultura del
país anfitrión y la fluidez del idioma del país anfitrión. Asimismo habían disminuido la ansiedad en
la interacción con personas de diferentes culturas,
aumentado el número de amistades con personas
de otras culturas y construido mayores redes interculturales. Estos resultados se deben directamente
al programa AFS, dado que similares ganancias no
resultan de los estudiantes que no atraviesan por
experiencias similares.
Señor presidente, AFS constituye una experiencia educativa internacional, dotada de prestigio y
de vigor, que cree firmemente en la dignidad y en el
valor de cada ser humano de cada nación y cultura
del mundo, que alienta y promueve el respeto por
los derechos humanos y la libertad sin distinción
de raza, sexo, idioma, religión o estatus social.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
– Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.593/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Dispónese la constitución de un
Fondo de Subsidio al Intercambio Intercultural Educativo, de un millón de pesos ($ 1.000.000), destinado a AFS Programas Interculturales Argentina.
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Art. 2º – Asígnase el fondo constituido en el artículo anterior, con el fin de garantizar la inserción
de jóvenes argentinos comprendidos entre 16 y 23
años de escasos recursos, a los beneficios del Programa Interculturales Argentina, mediante el otorgamiento de becas de estudio que financien pasajes
internacionales y residencia en países extranjeros,
en el marco de la normativa del citado programa.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, deberá prever cupos
territoriales en los montos a asignar distribuyendo
los mismos en relación inversa al nivel de desarrollo provincial o regional.
Art. 4º – Serán beneficiarios del AFS Programas
Interculturales Argentina, jóvenes de escasos recursos entre 16 y 25 años, que manifiesten su interés
en participar del programa y acepten los requisitos
que su normativa contempla.
Art. 5º – Los becarios que ingresen al sistema,
realizarán a su regreso del intercambio educativo,
pasantías de voluntariado civil en organismos públicos u organizaciones civiles de sus comunidades,
con actividades de apoyo escolar que multipliquen
la replicación de la experiencia, en sus comunidades.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
del Presupuesto nacional, las partidas necesarias
para la constitución del Fondo de Subsidio al Intercambio Intercultural Educativo, el que será renovado en el ejercicio presupuestario siguiente, al término de su financiamiento.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
AFS Programas Interculturales es una organización no gubernamental, de base voluntaria, sin fines
de lucro que promueve oportunidades de aprendizaje intercultural para ayudar a sus participantes a
que desarrollen los conocimientos, las destrezas y
el entendimiento necesario para crear un mundo más
justo y en paz.
AFS tiene presencia en más de 80 países del
mundo, cuenta con una base de 30.000 voluntarios,
de los cuales en la Argentina hay 425 que trabajan
denodadamente en 47 representaciones locales en
veinte provincias del país.
AFS tiene posición consultiva en el Consejo
Económico Social de las Naciones Unidas y ha recibido mención especial de la ONU por la labor desarrollada a favor de la educación de los jóvenes
del mundo. Anualmente AFS intercambia más de
11.000 participantes en todo el mundo.
La misión institucional de AFS consiste en preparar a sus participantes para que actúen como ciudadanos responsables del mundo, en beneficio de
la paz y del entendimiento en un mundo diverso y
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complejo, reconociendo que la paz es un concepto
dinámico constantemente amenazado por la injusticia, la iniquidad y la intolerancia.
Las actividades que realiza AFS están basadas en
valores de dignidad, respeto por las diferencias, armonía, sensibilidad y tolerancia, siendo el propósito de la organización fundamentalmente educativo;
entendiendo que se trata de un concepto que requiere a la vez que metas preestablecidas, contenidos acordes con demandas emergentes de modo tal
que se trata de una educación que permite a la gente cambiar su perspectiva a través de una experiencia que los expone a otras culturas y a otras formas
de pensar, requiere de una postura activa hacia el
aprendizaje o aprender por medio de la acción. Esto
es lo que denominan “aprendizaje intercultural”.
Los voluntarios y el personal de AFS en el mundo entero, tienen la paz como objetivo y tratan de
alcanzarla estimulando una toma de conciencia de
la unidad del género humano, una comprensión más
amplia de la diversidad de culturas en el mundo y
un interés en los problemas globales que confronta
la sociedad.
Reconocen que la paz es un concepto dinámico
amenazado por la injusticia social y las desigualdades económicas tanto entre las naciones como dentro de ellas mismas.
En la prosecución de este objetivo, la esencia de
los programas de AFS ha sido promover relaciones
en las que familias, grupos, comunidades y jóvenes en proceso de maduración provenientes de distintos medios culturales, comparten nuevas situaciones de aprendizaje vinculadas a los propósitos
de AFS.
Mediante la experiencia y la experimentación, AFS
ha desarrollado y seguirá fomentando nuevos modelos y oportunidades de intercambio que sean útiles para el desarrollo de la sociedad. AFS no está
afiliada a ningún grupo religioso, político, ni partidista alguno, sino que cree en la importancia de participar en un proceso continuo de interacción entre
culturas, a través y dentro de las fronteras. AFS estimula a todos los participantes a involucrarse en
situaciones en las que puedan poner en práctica y
proyectar su experiencia en el futuro.
En estos 51 años de trayectoria, AFS Argentina
ha seleccionado y enviado 5.671 estudiantes secundarios argentinos a 35 países de los cinco continentes, otorgándoles la posibilidad de vivir una experiencia de intercambio cultural. De la misma forma,
en todos estos años AFS ha recibido en nuestro
país una cifra similar de jóvenes estudiantes.
Considerando que AFS es una organización no
gubernamental, de base voluntaria y sin fines de lucro, uno de los pilares que sostiene el trabajo diario de cada uno de sus miembros es la búsqueda
constante de la diversidad en nuestros participantes, familias anfitrionas, entidades educativas de
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manera de alcanzar el mayor impacto posible a través del aprendizaje intercultural en cada una de
nuestras comunidades.
Esta búsqueda de la diversidad se traduce en hechos y acciones concretas. Por eso, es importante
destacar que AFS Argentina destina una suma considerable de recursos a aquellos estudiantes que,
por sus propios medios, no podrían vivir una experiencia semejante. Y en esa permanente búsqueda,
significó que en los últimos dos años AFS Argentina destinara recursos por más de u$s 490.000 (dólares americanos cuatrocientos noventa mil) para
asistir, a través de subsidios y becas, a un total de
157 jóvenes argentinos para que éstos tuvieran la
oportunidad, como tantos otros, de vivir un programa de AFS.
De esta manera, queda claramente expresado que
durante los dos últimos años, AFS Argentina ha
invertido en las comunidades donde se encuentra
presente más de $ 1.500.000 en la educación intercultural en la Argentina. Estos recursos provienen
del aporte voluntario de familias posicionadas, que
han sido beneficiadas por el intercambio cultural y
educativo de sus hijos dentro de la gran red de asociados que tiene AFS en el mundo y del apoyo de
otros Estados en orden a la misión que la entidad
contempla. No obstante, la demanda actual de jóvenes de escasos recursos que solicitan incorporarse al sistema en la Argentina, supera los recursos disponibles dado que la educación y el
mantenimiento de cada beneficiario requieren de alrededor de u$s 6.000 por año y en este sentido se
presenta esta iniciativa parlamentaria.
Un reciente estudio de investigación, realizado
por Mitchell R. Hammer, de Hammer Consulting
LLC, tuvo por objetivo examinar el impacto a través
del tiempo de la experiencia AFS de estudiar en el
extranjero en estudiantes AFS comparados con los
estudiantes que no se trasladaron al exterior y comparar a cada uno de los países participantes.
Este estudio independiente de tres años representa una de las investigaciones con base científica
más amplia del impacto del intercambio educativo
internacional realizado en estudiantes de nivel
secundario. La investigación fue diseñada y conducida por Hammer, un experto en comunicación
intercultural. Participó un total de 2.100 estudiantes. De éstos, 1.500 fueron estudiantes de intercambio AFS que vivieron con una familia anfitriona y
estudiaron en otro país durante 10 meses y 600 fueron “estudiantes amigos” que formaron parte del
grupo control.
El Modelo de Desarrollo de la Sensibilidad Intercultural como lo desarrollara Bennett, identifica varias “visiones del mundo” esenciales a través de las
cuales los individuos experimentan “la diferencia
cultural”.
La competencia intercultural es la capacidad de
generar percepciones y adaptar la conducta al con-
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texto cultural. A medida que la experiencia de la diferencia cultural de uno llega a ser más compleja, la
competencia intercultural de uno se incrementa. Existe un grupo de “visiones del mundo” que orienta a
los individuos hacia experiencias de diferencias culturales más o menos complejas. Estas visiones del
mundo incluyen más orientaciones etnocéntricas
(denominadas negación/defensa y alteración), una
perspectiva más tolerante o de transición (denominada minimización) y una orientación más relacionada con lo étnico (denominada aceptación/adaptación).
Los hallazgos más importantes del estudio, sostuvieron claramente el impacto de estudiar en el extranjero a través de AFS. Estos impactos son estables, es decir, son impactos que permanecen con el
estudiante luego de su regreso a casa. Además, estos impactos no se encuentran en la experiencia
educativa común de los estudiantes secundarios en
sus países de origen. Estos impactos se hallan específicamente en los estudiantes que comienzan el programa en la etapa más “etnocéntrica” y que la experiencia de estudiar en el extranjero a través de AFS
posee poco impacto sobre ninguna de las medidas
utilizadas en el estudio para aquellos estudiantes
que comiencen el programa en la etapa desarrollada más interculturalmente de minimización.
Los estudiantes AFS comparados con los “estudiantes amigos” (grupo control), habían significativamente:
– Incrementado la competencia intercultural.
– Incrementado el conocimiento de la cultura del
país anfitrión.
– Incrementado la fluidez del idioma del país anfitrión.
– Disminuido la ansiedad en la interacción con
personas de diferentes culturas.
– Aumentado el número de amistades con personas de otras culturas.
– Mayores redes interculturales.
Para los estudiantes AFS, su competencia intercultural total fue de 88 puntos, colocando su nivel
total de competencia intercultural al comienzo de la
minimización. Los estudiantes de intercambio no experimentan –como grupo– temas significativos de
negación/defensa, en los que ellos experimentan
diferencias culturales en el país anfitrión a través
de la óptica de la polarización, donde ellos ven sus
propias culturas de origen como superior a la de la
cultura del país anfitrión.
Los estudiantes AFS experimentan temas “rezagados” significativos asociados al cambio de postura en los cuales ellos se encuentran “en transición”, lo que indica una tendencia para el grupo de
no ser crítico hacia la cultura de sus países de origen. Sin embargo, ellos experimentan diferencias
culturales desde una orientación de polarización en
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la cual la cultura del país anfitrión es vista como
superior a la de su propia cultura. No obstante, este
patrón no es la orientación primaria dentro de la
cual están funcionando. Preferentemente, su orientación original, es el comienzo de la etapa de minimización. En la minimización, los estudiantes AFS
experimentan temas significativos tanto en el grupo de similitud como en el de universalismo, lo que
indica que están observando ampliamente sus diferencias culturales desde la óptica de las similitudes
humanas y de los valores y pueden posiblemente
ignorar las diferencias culturales que no puedan ser
subsumidas bajo la orientación de “similitud”. En
poco tiempo, descubren de manera más amplia cómo
las culturas y los pueblos en el mundo son similares más que comprobar con mayor profundidad las
diferencias culturales más esenciales en los patrones de interacción familiar, comunicación y valores
culturales. Además, los estudiantes AFS no se comprometen en una adaptación cultural más profunda
mientras viven en la cultura del país anfitrión. Los
estudiantes AFS no experimentan dificultades relativas a sus identidades culturales dado que no tienen perspectivas culturales confusas o alienación
asociadas a sus identificaciones culturales.
Se realizó un análisis adicional que examinó las
diferencias entre los países. Los resultados totales
indican que:
– Los estudiantes AFS varían considerablemente en sus competencias interculturales por país luego de comenzar el programa. También varían en los
niveles logrados de competencia intercultural al finalizar el programa.
– Las diferencias sustanciales en la preparación
(preevaluación) del idioma anfitrión existen entre los
países, con estudiantes de algunos países mucho
más fluidos en el idioma del país anfitrión al comienzo del programa comparados con los estudiantes de
otros países. Además, los estudiantes AFS varían
por país en términos de las ganancias que ellos obtienen en la fluidez del idioma del país anfitrión al
concluir el programa.
– Las diferencias significativas en la disminución
de la ansiedad intercultural aparecieron para los estudiantes de algunos países al finalizar el programa,
pero no fue así para estudiantes de otros países.
– Existen diferencias importantes entre los países
al comenzar el programa y luego del regreso en las
redes interculturales y en las amistades interculturales. Los estudiantes de algunos países evidenciaron incrementos bastante importantes mientras que
otros estudiantes de otros países se mantuvieron mayormente parejos luego de regresar a sus hogares.
– Las diferencias significativas de la eficacia intercultural de los estudiantes AFS y la demostración
de los valores AFS entre los países existen tanto
en las clasificaciones de los padres como en las de
familias anfitrionas, con los estudiantes de algunos
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países clasificados con un puntaje más alto que los
estudiantes de otros países.
– No se encontraron diferencias a la finalización
del programa entre los países ni en el conocimiento
de los estudiantes AFS de la cultura del país anfitrión ni en la satisfacción total (la que resultó uniformemente alta) con el Programa AFS.
Este estudio dejó demostrado que el programa
para estudiar en el extranjero de AFS de diez meses
es marcadamente efectivo a través de varios hitos
importantes. Se mejora la competencia cultural, el
conocimiento de la cultura del país anfitrión aumenta, disminuye la ansiedad intercultural, expande las
redes culturalmente distintas, las amistades aumentan luego del regreso al hogar y se obtienen fuertes ganancias en el resultado de la fluidez del idioma del país anfitrión.
Estos resultados se deben directamente al Programa AFS, dado que similares ganancias no resultan de los estudiantes que permanecen en sus casas. Se deberían realizar exámenes más profundos
de las características comunes de la experiencia AFS
a través de los países, ya que es probable que otras
organizaciones miren a AFS como un “modelo” efectivo para el intercambio educativo internacional.
Invocan específicamente el interés en declarar las
experiencias educativas internacionales, de interés
cultural y educativo, dotando de prestigio y de vigor a una organización que cree firmemente en la
dignidad y en el valor de cada ser humano de cada
nación y cultura del mundo, que alienta y promueve el respeto por los derechos humanos y la libertad sin distinción de raza, sexo, idioma, religión o
estatus social.
En 51 años en la Argentina, AFS Argentina ha invertido más de $ 30.000.000 en la educación de jóvenes, maestros, profesores y voluntarios, impacto
que nos traslada a compartir e institucionalizar la
misión de la entidad, valorizando la agregación que
a la experiencia individual, concede el intercambio
cultural, la elevación educativa y el afianzamiento
de la paz como eje de hermandad entre los pueblos
del mundo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.
(S.-1.595/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación el Registro de
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Bancos Privados de Células Madre de Sangre de
Cordón Umbilical y Placenta para Uso Autólogo.
Art. 2° – Dichos establecimientos, con domicilio
en el ámbito nacional, deberán inscribirse en el citado registro y dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en la presente ley y su reglamentación.
Art. 3° – A los fines de la presente ley, se entenderá por banco privado de células madre de sangre
de cordón umbilical y placenta para uso autólogo
(en adelante “bancos”) a aquellos establecimientos
privados, integrados por un equipo de profesionales idóneos, responsables de la colecta, procesamiento, estudios y criopreservación de las células
madre contenidas en la sangre que queda en el cordón umbilical y en la placenta, luego de producido
el alumbramiento y de su disponibilidad para su posterior empleo.
Art. 4° – La autoridad de aplicación, en el marco
de sus objetivos de coordinación, ejecución y supervisión de actividades, tendrá por objeto:
a ) Expedir las habilitaciones de funcionamiento;
b ) Ejercer el control y fiscalización sobre todos
los establecimientos definidos en el artículo 3°, sin perjuicio de lo establecido por las
normativas nacionales, provinciales y/o municipales vigentes, y;
c) Dictar normas de calidad en torno al proceso
de colecta, procesamiento, estudios y criopreservación de las células madre contenidas en la sangre que queda en el cordón
umbilical y en la placenta, luego de producido el alumbramiento.
En cumplimiento de sus atribuciones, podrá coordinar con otros organismos nacionales, provinciales y/o municipales que realizan funciones afines,
las tareas de fiscalización y control a su cargo. La
verificación de deficiencias técnicas, edilicias y/o
prestacionales por parte de la autoridad de aplicación o de terceros organismos debidamente autorizados, como resultado de las actividades de control,
inspección y fiscalización; deberán ser comunicadas al establecimiento respectivo, a efectos de subsanar las deficiencias detectadas, bajo los apercibimientos de ley y la reglamentación de la presente
norma.
Art. 5° – Sin perjuicio de lo que determine la reglamentación, los bancos deberán observar lo siguiente:
a ) La prohibición absoluta del uso alogénico
de las unidades de células madre de sangre
de cordón umbilical y placenta que obtengan y la venta del material biológico almacenado;
b ) Sus ingresos y fuentes de financiamiento
provendrán de los contratos que se celebren
por los servicios que se presten a terceros

c)

d)

e)

f)
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y que surjan de los procedimientos de colecta, procesamiento, estudios, criopreservación, almacenamiento y posterior disponibilidad de las unidades de células madre
de sangre de cordón umbilical y de placenta;
El estricto cumplimiento de las normas y estándares que se establezcan para la habilitación y funcionamiento. Entre ellos, el modelo
de contrato del servicio, de consentimiento
informado, manuales de procedimientos,
controles de calidad, ámbito físico, equipo
profesional, equipamiento, operatividad, seguridad y demás aspectos que determine la
autoridad de aplicación;
Las unidades de células madre de sangre de
cordón umbilical y de placenta sólo podrán
ser colectadas previa firma del consentimiento informado legalmente vigente, con
los progenitores o representantes legales
debidamente legitimados que contraten el
servicio;
Las unidades incorporadas a los bancos
estarán registradas en una base de datos
informatizada y estarán identificadas a través de un código de barras. La base de datos contendrá información de los progenitores, datos administrativos, de colecta,
procesamiento y criopreservación, de almacenamiento, estudios y eventual disponibilidad final;
La unidad de células madre de sangre de
cordón umbilical y de placenta podrá ser
empleada sólo por indicación médica expresa y autorización escrita del propietario de
las células en caso de estar legalmente habilitado o por los progenitores si el propietario es menor de edad o legalmente impedido. En caso de ruptura del contrato por parte
del propietario, sólo podrá disponerse de las
células madre con fines de investigación con
autorización expresa del propietario o los
progenitores en caso de que el propietario
sea menor de edad o legalmente impedido.

Art. 6° – La autoridad de aplicación está facultada a realizar todos los actos necesarios para comprobar el cumplimiento de la obligación de inscribirse en el registro contemplado en el artículo 1º, la
veracidad de la información suministrada y, en general, el cumplimiento de toda otra obligación conforme a esta ley y a sus disposiciones reglamentarias. Asimismo, estará facultada para dictar las
normas reglamentarias y adoptar las medidas necesarias tendientes a garantizar el efectivo cumplimiento del objeto de la presente norma.
Art. 7° – La autoridad de aplicación podrá aplicar sanciones administrativas para los casos de incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en ella o en sus reglamentaciones, las que

228

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

se graduarán de acuerdo con la gravedad del hecho y las infracciones anteriores en que hubiere incurrido el responsable.
Art. 8° – Esta ley comenzará a regir a los sesenta
(60) días corridos de su publicación. En ese lapso
deberán proveerse la estructura y funcionamiento
del Registro Nacional y el Poder Ejecutivo nacional
dictará la reglamentación respectiva. Hasta entonces mantendrán su vigencia las normas actuales que
no se opongan a la norma. Los bancos preexistentes
a la fecha de la sanción de la presente ley, sólo estarán autorizados para operar en el territorio nacional y tendrán un plazo de seis (6) meses para obtener la habilitación correspondiente a partir de la
puesta en vigencia del registro que por la presente
se crea.
Art. 9° – Se invita a todas las provincias a adecuar su legislación y normativas reglamentarias y
de ejecución a las disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es inocultable el hecho de que el siglo XXI es el
de la biotecnología.
En ese contexto, hoy no puede dejar de mencionarse el impacto que ha generado el desarrollo de
las investigaciones científicas relacionadas con las
llamadas stem cells (células madre).
En efecto, se trata de células que tienen la capacidad de dividirse indefinidamente y también de diferenciarse para producir células especializadas. Así,
pueden regenerar los principales componentes de
la sangre e inclusive a la médula ósea en su totalidad y al sistema inmunológico cuando están seriamente afectados por una enfermedad.
Las células madre se encuentran en abundancia
en la sangre del cordón umbilical y han ayudado a
combatir diversas enfermedades.
De hecho, se han utilizado en más de seis mil
casos, principalmente en algunos tratamientos de
leucemias, enfermedad de Hodgkin, linfoma, mieloma
múltiple, anemias, síndrome de Hunter, SCID, enfermedades neurodegenerativas crónicas, enfermedades hepáticas, regeneración de miocardio, síndrome de Wiskott-Aldrich y beta talasemia.
Sin duda, el mayor interés en estas células creadoras de vida se centra en las posibilidades potenciales de ser utilizadas a futuro en muchos otros
males y en regeneración de órganos. Se trabaja en
forma experimental en áreas tan variadas como: cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer testicular,
melanomas, tumores cerebrales primarios, sida, diabetes, lupus. Este recurso humano tradicionalmente desechado puede ser el que despeje las barreras
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para luchar contra las enfermedades mencionadas.
Almacenando las células madres los padres contarán con este recurso 100 % compatibles con las células de su hijo.
En la sangre del cordón umbilical se encuentran,
también, células madre hematopoyéticas multipotentes y en eso reside su valor: en algunos casos estas células pueden ser utilizadas para trasplante, de manera similar a las de la médula ósea,
teniendo la ventaja de su facilidad de obtención.
Respecto del futuro, existen muchas expectativas
relacionadas con las posibles aplicaciones de células
de cordón. Se experimenta incluso con la posibilidad
de aumentar la potencialidad de las células
hematopoyéticas para que puedan poblar el músculo
cardíaco dañado o reemplazar otros tejidos.
Hoy, las células madre son criopreservadas en
bancos de células madre de sangre de cordón umbilical y de placenta.
Dada la significativa importancia que actualmente desarrollan estos bancos en el ámbito privado,
resulta imprescindible crear un registro de los mismos, dotar a la autoridad de aplicación de las herramientas y mecanismos para ejercer un adecuado
control y fiscalización sobre aquéllos, y dictar normas de calidad en torno del proceso de colecta, procesamiento, estudios y criopreservación de las células madre contenidas en la sangre que queda en
el cordón umbilical y en la placenta, luego de producido el alumbramiento.
Estos bancos se diferencian de los que existen
en el ámbito público.
En efecto, estos últimos tienen un objetivo muy
preciso y útil, como es la provisión de células madre
hematopoyéticas para trasplante en aquellos pacientes que carecen de médula ósea emparentados o no
relacionados.
En nuestro país existe, desde el año 2005, un banco público de células de sangre de cordón umbilical
en el hospital Garrahan.
La actividad de este banco y de los bancos públicos que se creen en el futuro está reglamentada
por la resolución 319/04 del Incucai “Normas para
la habilitación de células progenitoras hematopoyéticas B-CPH provenientes de la sangre de la vena
umbilical y la placenta con fines de trasplante. Colecta, procesado, estudios, almacenamiento y envío”.
El principal objetivo que persiguen los bancos
privados de sangre de cordón umbilical para uso
autólogo es totalmente diferente: criopreservar las
células madre de sangre de cordón umbilical para
poseer una fuente de células propias para su potencial empleo, en un futuro, en terapias celulares
como lo es la ingeniería de tejidos, rama de la medicina en pleno desarrollo y evolución sobre la que
se ha generado gran expectativa.
En la actualidad existe gran evidencia científica y
experimental in vitro y en modelos animales en don-
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de se ha demostrado la capacidad de estas células
de diferenciarse en células que componen otros tejidos diferentes de las células sanguíneas como las
células del sistema nervioso, hepatocitos, grasa,
cartílago, hueso, músculo, etcétera.
Por otro lado, estos bancos privados serían los
establecimientos que proveerían los recursos económicos destinados al desarrollo de proyectos de
investigación empleando células madres adultas en
tratamientos de regeneración tisular, permitiendo
que nuestro país desarrolle nuevos protocolos que
aporten conocimientos científicos para luchar contra enfermedades que provocan serios problemas a
la humanidad y que nos permita acompañar al avance de la medicina de los países más desarrollados
del mundo.
Señor presidente, por lo expresado precedentemente, solicitamos de nuestros pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.596/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el centésimo aniversario de
la creación de la Escuela de Enseñanza Media “Simón de Iriondo” (ex colegio nacional) de Santa Fe,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las preocupaciones fundamentales de los
hombres de gobierno de mediados del siglo XIX fue
la educación: Mitre se preocupó por la instalación
de colegios secundarios nacionales; Sarmiento creó,
por ley, las primeras escuelas normales para la formación de maestros.
En un contexto nacional enmarcado en el proceso
de constitución del Estado y una sociedad moderna,
se fundó en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe una institución educativa que, próximamente,
festejará su centenario: la Escuela de Enseñanza
Media “Simón de Iriondo” (ex colegio nacional).
La iniciativa se debió a comisiones de ciudadanos presididas por el doctor Manuel Menchaca. En
mayo de 1906: el Nacional desembarcó en Santa Fe
para la enseñanza secundaria de los futuros universitarios, institución con una fuerte impronta en la
educación santafesina.
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El colegio nacional se fundó en Santa Fe el 7 de
mayo de 1906 y su instalación estuvo precedida por
un encarnizado enfrentamiento entre los sectores liberales de la ciudad –que propiciaron su creación–
y los ámbitos católicos, encabezados por los jesuitas, que se opusieron firmemente a la misma.
La creciente secularización de la vida social desde la segunda mitad del siglo XIX y el traspaso al
nivel político de distintas funciones que venía cumpliendo el clero –entre ellas, la enseñanza– fueron
procesos signados por la presencia y el accionar
de juntas, integradas por librepensadores y liberales con ideas positivistas y anticlericales.
Durante el gobierno de Bartolomé Mitre, había
comenzado un proceso de modernización de la enseñanza secundaria para reorganizar el seminario
eclesiástico de Buenos Aires que, hacia 1863, fue
convertido en el primer colegio nacional, tomado
como modelo para la instalación de instituciones similares en las provincias.
Los colegios nacionales nacieron con la impronta de formar los miembros de la elite dirigente de la
Nación, sin la intervención del clero. Pero pasarían
nada menos que cuarenta y tres años hasta que Santa Fe pudiera contar con su propia institución.
De acuerdo con la investigación de los investigadores José Larker y Grandinetti, esta demora se
debió a que encontró, en Santa Fe, una fuerte resistencia de parte de grupos católicos, principalmente
de los jesuitas, que desde el año 1862 dirigían el
Colegio de la Inmaculada Concepción. Este era no
era el único colegio de “segunda enseñanza” en la
ciudad (como se denominaba al secundario), pero
sí se reservaba el derecho de habilitar a bachilleres
para el ingreso a la universidad.
En el informe titulado “Católicos versus liberales.
La Fundación del Colegio Nacional de Santa Fe en
el proceso de laicización de la enseñanza secundaria”, Larker y Grandinetti aducen que la creación del
establecimiento fue un proceso que se dio en un
marco de conflictividad y de lucha marcada entre
ambos sectores.
Según los autores, “…el capital en disputa no era
menor debido a que el colegio nacional venía a instalar una competencia con el de los jesuitas, porque expediría títulos que permitirían entrar a la universidad. Lo que estaba en juego era quién iba a
formar a las futuras generaciones de gobernantes,
porque de allí saldrían hombres afines a los intereses de la Iglesia o afines al Estado que se estaba
formando…”.
La creación del nacional se iría, indefectiblemente, demorando en el tiempo. El primer intento se hizo
en 1899, cuando se presentó un proyecto en la Legislatura provincial que tenía como objetivo gestionar ante el Congreso de la Nación la instalación de
un colegio nacional para Santa Fe. En un primer momento, desde la Legislatura se autorizó la realiza-
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ción de gestiones y, una semana después a partir
de una serie de acciones que se realizaron desde el
colegio La Inmaculada, se dio marcha atrás con el
proyecto.
El colegio mencionado no sólo tenía un protagonismo importante en lo que tenía que ver con
la educación sino que también tenía una presencia muy fuerte en el ámbito social y político en la
ciudad.
Posteriormente, el debate acontecido en la Legislatura se trasladó al seno de la sociedad santafesina:
se levantaron firmas, se realizaron trámites y viajes
a Buenos Aires y se comenzaron a movilizar las fuerzas vivas, juntamente con un fuerte apoyo por parte de Domingo Silva, desde su accionar en el diario
“Unión y Provincia”.
Muchos de los impulsores de la fundación del
colegio nacional ellos se reunían en el club Rivadavia y en la Sociedad de Socorros Mutuos, y expresaban sus ideas a través de un periódico que salía
dos o tres veces por semana, llamado “Espíritu
Nuevo”. Desde esas páginas se fogoneaba, muy
fuertemente la creación del colegio y, además, se
observaba una posición contraria a la enseñanza
que se brindaba en el Inmaculada. Desde la otra
vereda, el diario “Nueva Epoca” apoyaba a los sectores católicos.
Los esfuerzos por lograr la concreción del proyecto se reanudaron en 1904, cuando se creó el Comité Pro Colegio Nacional. Entre los integrantes de
esa comisión figuraban Manuel Menchaca (presidente), Manuel Beney, Manuel Frutos, Mariano
Quiroga, Raúl Villarroel, entre otros.
La iniciativa llegó hasta el ministro de Instrucción
Pública de la Nación en 1905, que acogió el proyecto y resolvió someterlo a un acuerdo general de ministros, pero la idea fue descartada por el gabinete.
Había que esperar a que el Congreso lo definiera
por ley, lo que atrasó el trámite otro año más.
Luego de estas idas y venidas, el día 7 de mayo
de 1906 se logró concretar el ansiado proyecto y se
fundó el Colegio Nacional en Santa Fe.
El primer rector fue Avelino Herrera, considerado
en su época como uno de los grandes maestros argentinos. Pero en 1907 debió trasladarse y su cargo fue ocupado por Domingo Guzmán Silva.
La preocupación de la época era formar a un ciudadano fiel a los principios de la Nación. Así, por
ejemplo, a partir de 1912 se enseñaron actividades
como el tiro al blanco y gimnasia militar para formar
egresados preparados hasta para una guerra.
Desde su origen, el colegio nacional nació como
institución mixta, y ya en 1908 contaba con dieciséis mujeres en sus claustros. La preponderancia
en el plan de estudios estuvo dada por materias
humanísticas: historia, letras e idioma, buscándose
formar en una enseñanza enciclopedista.
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Desde el punto de vista más social, el alumnado
de los inicios estaba conformado por los miembros
de la elite santafesina: hijos de profesionales y de
altos funcionarios públicos. Años posteriores, y
acompañando el proceso de ascenso social, se dio
una progresiva inclusión de la clase media en la escuela.
El nacional siempre formó bachilleres. En la década del 70, entró a formar parte de un plan nacional denominado Proyecto 13, que educaba a bachilleres en determinadas orientaciones de acuerdo con
la vocación de los alumnos. Por ende, en los 4º y 5º
años formaba para el ingreso a estudios superiores
con regímenes de asistencia, disciplinar y de trabajo distintos con respecto al ciclo básico.
De más está decir que el colegio no escapó a los
avatares políticos que sufrió el país: el peronismo
dejó una fuerte impronta en la institución donde hasta acogió charlas sobre el Plan Quinquenal. La dictadura, por su parte, cesanteó profesores.
En 1994, cuando se produjo el traspaso de las escuelas nacionales a la provincia, el nacional pasa a
llamarse Escuela de Enseñanza Media N° 440.
Actualmente, el colegio cumple una función social tan importante como antes, pero distinta: formar ciudadanos, formar personas con una filosofía
de enseñanza laica, pública y abierta.
El camino recorrido por la institución hasta el presente, ha sido el camino que debe transitar toda la
comunidad a través de la profundización de actitudes positivas y de la incorporación del coraje ético
y del compromiso personal.
Toda institución educativa significa un camino
donde no sólo tienen valor sus objetivos sino la
trayectoria que han perfilado a lo largo de su vida.
En cada una de ellas se aprenden conductas democráticas en el único clima posible: la diversidad, la
tolerancia y el respeto.
Por tanto, este honorable cuerpo brinda homenaje
a la Escuela de Enseñanza Media “Simón de Iriondo”, al cumplirse cien años de su creación.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.597/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro del
escritor santafesino Enrique Manuel Abondio Butti,
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quien obtuvo en el género cuento el primer premio
otorgado por su obra La daga latente (9 cuentos
casi policiales) en el marco del certamen Régimen
de Fomento a la Producción Literaria 2005, instaurado por el Fondo Nacional de las Artes.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Nacional de las Artes fue creado en 1958
con el objeto de instituir un sistema financiero para
prestar apoyo y fomentar las actividades artísticas,
literarias y culturales de todo el país.
Constituye un mecanismo financiero especializado que actúa como un verdadero banco nacional
de la cultura, a título de administrador y redistribuidor de medios y de recursos adecuados de fomento para la promoción y el desarrollo de las actividades vinculadas a la cultura del país.
Recientemente, el Fondo Nacional de las Artes
dio a conocer los ganadores de su tradicional certamen Régimen de Fomento a la Producción Literaria correspondiente al año 2005 en los distintos géneros concursados.
En el género cuento, el primer premio fue otorgado al escritor santafesino Enrique Manuel Abondio
Butti por su obra La daga latente (9 cuentos casi
policiales). El segundo premio correspondió a
Mónica Judit Ratinoff y tercer premio a Osvaldo
Aguirre. Se otorgaron menciones a Sebastián Miguel Ponce y Sergio Hernán Gaiteri, y actuaron como
jurados Josefina Delgado, Vicente Battista y Raúl
Brasca.
Enrique M. Butti, prosecretario de redacción del
diario “El Litoral” de Santa Fe y encargado de las
páginas editoriales y de la sección Artes & Letras,
llegó al periodismo de la mano de la literatura. Aunque comenzó a escribir de chico, tenía el proyecto
de no publicar antes de los treinta años. Su primer
texto que apareció en letras de molde fue un cuento dentro de un suplemento que dirigía José Rafael
López Rosas.
El galardón intenta llenar un espacio de estímulo
hacia nuestros escritores en función del impulsar el
trabajo literario con proyección internacional. Por
tal motivo merece, desde este honorable cuerpo, un
reconocimiento hacia nuestros artistas.
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.
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(S.-1.598/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la creación de
los centros integradores comunitarios, impulsados
desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales; y brinda su adhesión y apoyo al
funcionamiento de los mismos, los que a través de
trabajo interdisciplinario, intersectorial y participativo profundizan el sentido integral de las acciones de salud y desarrollo social, contribuyendo al
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.
Alicia M. Kirchner. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los centros integradores comunitarios (CIC)
constituyen un modelo de gestión pública que implica la coordinación de políticas de atención primaria de salud y desarrollo social en un ámbito físico común de escala municipal.
El objetivo principal de los CIC es la implementación de dicho modelo en todo el territorio nacional
para mejorar la calidad de vida de las comunidades
más vulnerables y fomentar el desarrollo local. Se
proponen profundizar las acciones de promoción y
prevención sociosanitarias, como también lograr una
mayor participación de las instituciones involucradas para poder brindar respuestas adecuadas a las
necesidades del territorio.
La modalidad de trabajo de los CIC se basa en
tres pilares fundamentales:
– La intervención profesional, que comprende las
instancias de diagnóstico, planificación, ejecución
y evaluación, la que se realiza de manera interdisciplinaria y articulada con el fin de brindar una atención integral que responda a la concepción de la
persona como ser biopsicosocial.
– El abordaje mediante un equipo de trabajo de
los distintos aspectos de la atención, asistencia, prevención y promoción, construyendo estrategias
para intervenir en las necesidades sociales y de salud que no son expresadas de manera inmediata.
– La promoción de la participación de la comunidad en las instancias de diagnóstico, planificación,
ejecución y evaluación de las distintas actividades
que se desarrollan.
A la luz de la experiencia, se puede afirmar que la
solidaridad es una constante que se manifiesta desde los primeros momentos de la construcción del
edificio de los centros. En esa tarea intervienen vecinos desocupados agrupados en cooperativas de
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trabajo, lo cual posibilita la reinserción laboral de
integrantes de la propia comunidad. Estos vecinos
no sólo participan de la etapa de construcción edilicia, sino que luego, junto al Estado y otras organizaciones, articulan el cumplimiento de las políticas.
Es precisamente este carácter participativo el que
consolida una respuesta personalizada, acorde al
contexto social y cultural, que fortalece la identidad
territorial.
Hasta el momento se han inaugurado 34 CIC en
las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba,
Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Santa Fe y Tucumán. En otros tantos, distribuidos por
todo el país, ya se han finalizado las obras y se pondrán en funcionamiento en poco tiempo; a ellos se
irán incorporando nuevos centros en distintas etapas hasta llegar a constituirse un total de 500.
Muchas familias argentinas están encontrando en
los CIC el apoyo indicado para afrontar distintas
problemáticas sociales y están viendo incrementadas
sus posibilidades de integración social. Hacia ese
tipo de objetivos debe el Estado orientar la participación de los ciudadanos, hacia ellos debe dirigirse el trabajo comunitario en un país realmente más
democrático, socialmente más justo.
Precisamente, durante los últimos años, el Estado argentino ha tomado un rol mucho más activo,
promotor, y, cuando fue necesario, protector, asegurando la inversión social. En esa línea se inserta
la creación de los CIC, cuyo funcionamiento se propone romper los círculos de la pobreza. Debemos
apoyarlos y estimularlos porque son fuerzas reales
de cambio en la situación social de los sectores más
vulnerables, porque actúan como motor indiscutible del desarrollo local, porque a través de ellos el
Estado puede asentarse en la realidad territorial y
dar respuestas integrales a los problemas sociales.
Y lo que es más importante, la población local los
hace propios.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia M. Kirchner. – Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.599/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
EMERGENCIA DE LA PROPIEDAD
COMUNITARIA INDIGENA
Artículo 1° – Declárese en todo el territorio nacional, por el término de cuatro (4) años a contar
desde la publicación de la presente ley, la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras
que, tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debida-
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mente registrada por ante el Registro Nacional de
Comunidades Indígenas, organismo provincial competente o aquellas preexistentes.
Art. 2° – Suspéndase por el término de la duración de la emergencia declarada el trámite de ejecución de sentencias de desalojo dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o
accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas en el artículo anterior, con fundamento en la existencia de procesos judiciales que
afecten el dominio y/o posesión de esas tierras por
parte de esas comunidades indígenas. A tal efecto,
la posesión de las comunidades indígenas debe ser
tradicional y pública.
Art. 3° – Dentro de los tres (3) primeros años
contados a partir de la sanción de la presente norma, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
deberá realizar un relevamiento de la situación
dominial, delimitando el territorio que ocupa la totalidad de las comunidades indígenas del país, y articulará las acciones y tareas que fueren menester
con el Consejo de Participación Indígena –CPI– resoluciones INAI 152/04 y 301/04, los institutos aborígenes provinciales, universidades nacionales, entidades provinciales y/o nacionales, organizaciones
indígenas y organizaciones no gubernamentales a
los fines expuestos.
Art. 4° – Créase un Fondo Especial para la Asistencia de las Comunidades Indígenas del país, por
un monto de pesos treinta millones ($ 30.000.000),
con el objeto de profundizar la ejecución del Programa Fortalecimiento Comunitario –resolución
INAI 235/04–, tendiente a consolidar la posesión
tradicional de las tierras que ocupan, los programas
de regularización dominial de tierras fiscales provinciales y nacionales, el Plan de Relevamiento de la
Situación Dominial, y la gestión de compra en virtud del imperativo constitucional de regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
Art. 5º – El fondo creado en el artículo 4º estará
integrado por recursos del Tesoro nacional que deberán asignarse específicamente en artículo especial en la ley de presupuesto para el ejercicio 2007.
Art. 6° – Esta ley es de orden público y entrará
en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia M. Kirchner. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dirijo a vuestra honorabilidad el presente proyecto, que aborda una cuestión de vieja data para la
sociedad argentina: la propiedad de las tierras de
los aborígenes.

31 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La cuestión actualmente se encuentra contemplada en la ley 23.302, Convenio 169 OIT (ratificado
por ley 24.071) y en el artículo 75, inciso 17, de la
Constitución Nacional. Si bien la ley 23.302 –Boletín Oficial 12/11/1985– resulta anterior a la reforma
constitucional de 1994, ésta mantiene plena vigencia pero merece no sólo una reinterpretación de la
misma, sino nuevas acciones legislativas que la enriquezcan y salven de determinados conceptos plasmados en abierta contradicción con el nuevo texto
constitucional y con el Convenio 169 OIT.
Por su parte el Convenio 169 OIT en su artículo 14 establece que “deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de
posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los
pueblos interesados a utilizar tierras que no estén
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que
hayan tenido tradicionalmente acceso para sus
actividades tradicionales y de subsistencia. A este
respecto, deberá prestarse particular atención a la
situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
”2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que
sean necesarias para determinar las tierras que los
pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizarán la protección efectiva de sus derechos de
propiedad y posesión.
”3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por
los pueblos interesados.”
Este convenio entró en vigencia para el país a partir del 3 de julio de 2001, doce meses después de la
fecha en que fue registrada su ratificación (conf. artículo 38, inciso 3, de la convención), pero lo cierto
es que gravitó desde su adopción por la OIT el 27
de junio de 1989, como un antecedente de suma relevancia a la hora de interpretar los derechos indígenas sobre la tierra y en el texto que finalmente
fue adoptado por la Constitución de 1994.
Estos antecedentes normativos dieron fundamento al artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, que textualmente establece en la órbita del
Congreso Nacional “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos.
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural, reconocer la
personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras
aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su
participación en la gestión referida a sus recursos
naturales y a los demás intereses que los afecten.
Las provincias pueden ejercer concurrentemente
estas atribuciones”.
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He aquí la función que el Estado debe asumir respecto a las tierras que tradicionalmente ocupan las
comunidades indígenas del país, así como respecto
a las comunidades que posean tierras insuficientes
o no aptas, encuadrando aquí también a aquellas
comunidades despojadas de sus tierras o privadas
de la posesión, ya sea por decisiones judiciales o
por cuestiones de hecho –despojo en manos de terceros– tan habituales en este tema.
El tema de la propiedad de la tierra ha sido tradicionalmente el núcleo neurálgico de la problemática
indígena y se ha convertido en la principal demanda
de los pueblos originarios. El artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional recepta estas demandas
y menciona dos situaciones distintas que deben tenerse en cuenta en la implemen-tación de políticas
con respecto a las tierras indígenas:
1. Se refiere al “reconocimiento de la posesión y
propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan”: el Estado asume una realidad fáctica
a la que otorga derechos de envergadura constitucional.
2. Trata sobre la “regulación del acceso a tierras
aptas y suficientes para el desarrollo humano”, lo
que implica obligación estatal de atender las necesidades presentes y futuras de los pueblos indígenas respecto de la tierra.
Se entiende con respecto a la posesión indígena
de la tierra que es sensiblemente distinta a la regulada por el Código Civil. La ocupación se manifiesta de manera diferente y no siempre es evidente por
el modo cultural de producción, que no incluye,
como ocurre en las sociedades de tecnología compleja, la práctica de transformación masiva de la naturaleza. A pesar de la sutileza con que aparecen los
signos de la posesión, los sitios de asentamiento
periódico, las aguadas, los pozos, los territorios de
caza, las zonas de recolección o de pesca, los casi
imperceptibles cementerios, etcétera, están marcados de forma indeleble en la memoria histórica de
los pueblos indígenas.
Esa memoria histórica, indisociable de la geografía, es la principal señal de posesión tradicional, que
ahora posee rango constitucional y que el Estado
debe respetar en sus políticas de tierras.
Tradicionalmente la territorialidad no estaba acompañada por ningún concepto de propiedad que implicara derechos exclusivos de posesión y uso de la
tierra. En realidad muchos pueblos encuentran paradójica la idea de propiedad de la tierra. Como cierta
vez explicó un anciano: “¿Cómo podrían los hombres
pretender ser los propietarios de la tierra si sus vidas son mucho más breves que la vida de la tierra?”.
Más bien algunos pueblos indígenas invierten la relación y se ven a sí mismos como pertenecientes a la
tierra más que a ésta perteneciéndoles a ellos.
De todo esto surge con evidencia renovada la
necesidad de implementar una política de compren-
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sión profunda de las formas culturales aborígenes,
porque ciertamente esa visión y pensamiento difieren profundamente de la estructura mental de nuestro ordenamiento jurídico de base romanista.
Los pueblos indígenas tienen con el territorio un
vínculo histórico, religioso y espiritual que posee
relevancia para su identidad cultural y étnica. Estas tierras –hábitat y territorio– constituyen regiones con las que estos pueblos están identificados
históricamente y sin las cuales no pueden desarrollarse ni sobrevivir de acuerdo a sus patrones tradicionales.
La intención del legislador de la reforma constitucional, y que el Estado debe implementar, de referir al concepto de territorio, cuando habla de “las
tierras que tradicionalmente ocupan” –y no a las
parcelas mínimas en donde hoy puedan hallarse
hacinados–, se ve robustecida y respaldada por el
carácter indisoluble que otorga a esos territorios al
establecer la restricción del dominio mediante la
inenajenabilidad, intransmisibilidad e inembargabilidad. Esto es así por la unión indisoluble entre la
identidad étnica de los pueblos indígenas y los territorios que ocupan tradicionalmente.
Se sostiene que la propiedad comunitaria es la figura que más se aproxima a la forma de relacionarse con la tierra que tienen los pueblos y lo que justifica con mayor fuerza la utilización de la categoría
institucional de comunidad para encuadrarlos jurídicamente en forma conjunta. Se trata de una institución novedosa, reconocida y aceptada por la legislación existente, pero sin que exista un criterio
uniforme para su caracterización, ya que algunas
leyes la asimilaban equivocadamente a formas asociativas aceptadas por el Código Civil. Esta confusión viene a ser salvada por la reforma constitucional que, a la vez que otorga rango constitucional a
esta forma de propiedad, establece que la misma
debe ser definida respetando la identidad y atendiendo a la preexistencia étnica y cultural de los indígenas.
Al hacer referencia a las tierras en el presente proyecto de ley debe darse el alcance otorgado en el
artículo 13, inciso 2, Convenio 169 OIT: “La utilización del término ‘tierras’ en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre
la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra
manera”.
La propiedad comunitaria que protege y reconoce la Constitución Nacional a las comunidades indígenas lo es con efectos meramente declarativos,
pero en modo alguno resulta constitutivo del derecho real. Esto toda vez que se reconoce a los pueblos indígenas argentinos como preexistentes.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas –organismo de aplicación de la ley 23.302 y de toda
política indígena– se encuentra desarrollando diver-
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sos programas a los efectos de instrumentar la letra
constitucional:
– Continúa en el diseño, ejecución y financiamiento, junto con los gobiernos provinciales y las comunidades indígenas, de los programas de regularización dominial de las tierras que habitan
(provincias de Río Negro, Chubut y Jujuy).
– Determina, en articulación con el Programa Nacional de Tierras Fiscales –Programa Arraigo–, tierras disponibles para la adjudicación a comunidades indígenas, con el previo, libre e informado
consentimiento.
– Desarrolla una mediación activa en los conflictos que se suscitan entre las comunidades y los
demás actores de la sociedad promoviendo mesas
de diálogo, especialmente en aquellos casos en que
obstaculizan el acceso y uso racional de los indígenas a los recursos naturales de las tierras que
ocupan.
Pero el problema fundamental se suscita en torno a los conflictos territoriales que se establecen
entre las comunidades indígenas en uso tradicional
de sus tierras y los particulares que intentan el desalojo de las mismas.
Para ello, el INAI ha creado el Programa Fortalecimiento Comunitario y Acceso a la Justicia –resolución 235/04–, mediante el cual se subsidia a la comunidad indígena que lo solicite, para afrontar los
gastos que demanden la defensa o promoción de
las acciones jurídicas que tengan como objetivo la
regularización dominial de las tierras que ocupan tradicionalmente o la defensa de la posesión, así como
todo otro tipo de acción tendiente a fortalecer la posesión territorial de la comunidad (ej., mensuras,
construcción de mapeo territorial, etcétera).
Este programa encontró el mérito de instituir los
procedimientos adecuados en el marco del sistema
jurídico para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. A través de él se han logrado antecedentes judiciales
importantísimos por medio de los cuales, y con
fundamento en el derecho indígena, se han suspendido desalojos o reconocido el título de propiedad
comunitaria a favor de la comunidad (vgr. “Comunidad Aborigen Laguna de Tesorero - Pueblo Ocloya
c/Cosentini, César Eduardo” - Libro de Acuerdos
Nº 48 Fº 2.792/2.807 Nº 935 - Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Jujuy).
Existen en la actualidad más de treinta comunidades que han solicitado subsidios al INAI en el
marco del referido programa y esgrimen sus defensas y acciones en los ámbitos correspondientes.
No obstante ello, no puede desconocerse que los
tiempos propios de las comunidades indígenas, así
como en consideración de sus pautas culturales,
hacen que se encuentren en franca desventaja respecto de terceros malintencionados y también respecto a decisiones de índole administrativa emana-
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das de diferentes organismos con competencia sobre las tierras fiscales o recursos naturales, donde
las comunidades son ignoradas.
Ello se manifiesta en numerosas declaraciones judiciales de rebeldía en diversos procesos de desalojo que se les inician, dificultades en ejercer el derecho de defensa ante tribunales que a veces están
sumamente lejanos, notificaciones de acciones judiciales que no logran interpretar, dificultad en acceder a su defensa legal o a un asesoramiento oportuno, desalojos de hecho, invasiones en el espacio
territorial por parte de terceros, desmonte del territorio, irrupciones violentas, adjudicación como simples tenedores de las tierras por parte de los organismos provinciales que regulan el acceso a tierras
fiscales, traspasos dominiales de las tierras que siempre ocuparon, dificultades de acceder a las indemnizaciones cuando el territorio es afectado por una
traza de gasoducto, oleoducto, estudios petroleros,
etcétera.
Por ello, la ley de emergencia que se propone
cumple varias funciones necesarias explícitas e implícitas:
a) Suspender los desalojos decretados o en ejecución contra las comunidades indígenas.
b) Aportar al plexo normativo elementos nuevos
de reinterpretación de la legislación indígena.
c) Efectuar un relevamiento territorial de las comunidades indígenas del país.
d) Profundizar el Programa de Fortalecimiento
Comunitario y Acceso a la Justicia.
A la luz de la nueva normativa constitucional se
observa como inapropiado recurrir a la vía expropiatoria o a la de adquisición de tierras, cuando se
trata de regularizar aquellas en que las comunidades ostentan una posesión tradicional y pública.
Como es natural colegir, ambas vías resultan contrarias al espíritu de reconocimiento de la propiedad que efectúa la Constitución Nacional, pues tanto la expropiación como la compraventa reconocen
necesariamente en su esencia la propiedad en cabeza en este caso del expropiado o del vendedor.
La presente ley no viene a irrumpir en un esquema de programas o trabajo. Sencillamente resulta ser
el elemento coadyuvante a las políticas que ya se
están implementando pero que no alcanzan a cumplir sus objetivos de reconocimiento de la propiedad comunitaria de las tierras en cabeza de las comunidades, por ser éstas víctimas de desalojos o
turbaciones en su real posesión. Esta circunstancia
hace que las soluciones intentadas a través de las
diversas políticas resulten tardías, ineficaces o meramente paliativas de una situación territorial agravada por el desalojo o la turbación sufrida por la
comunidad.
En función de lo expuesto, el objeto del presente
anteproyecto es otorgar un marco de seguridad y
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tiempo para profundizar la acción de los diferentes
programas que ejecuta y ejecutará el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, así como efectuar un
relevamiento nacional de la situación de cada comunidad, cuestión esta que posibilitará conformar por
primera vez un cuadro situacional de la problemática y encarar con visión integradora el problema.
Por ello solicito a vuestra honorabilidad se apruebe el presente proyecto que elevamos a su consideración.
Alicia M. Kirchner. – Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.600/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Quedan comprendidos en los beneficios del régimen de jubilaciones y pensiones establecido en el título I, capítulos I y II de la ley 24.018
en las condiciones que la misma determina, las personas que hayan ejercido o ejercieran cargos en los
Poderes Judiciales de las provincias que hubieren
transferido sus sistemas previsionales a la Nación.
Art. 2º – Los aportes previsionales de las personas comprendidas en el artículo anterior, que se hubieren efectuado al sistema de capitalización, serán
transferidos al sistema de reparto bajo la Administración Nacional de la Seguridad Social, siendo ésta
quien determine los modos y condiciones en que
se efectuará la transferencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio. – Miguel A. Pichetto.
– Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del Pacto Federal para el Empleo, la
Producción y el Crecimiento, algunas provincias
transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
A tal fin se suscribieron acuerdos entre las provincias y la Nación, que fueron refrendados en todos
los casos por las Legislaturas provinciales y por el
Poder Ejecutivo nacional.
En consecuencia, las provincias resignaron el derecho a legislar sobre previsión y lo delegaron a la
Nación. Esta circunstancia trajo beneficios para ambas partes. Para las provincias, alejar el recurrente
déficit previsional y para la Nación la incorporación
de enormes masas de empleados públicos al recientemente inaugurado sistema de capitalización, otorgando a las AFJP una gran cantidad de nuevos afiliados en relación de dependencia.
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Esto ocurría con posterioridad a la sanción de la
ley 24.241, de modo tal que quedaba acordado que
tal norma, con sus modificatorias, era la única que
regiría la previsión en adelante de los pasivos transferidos y potenciales jubilados provinciales en relación de dependencia con el estado provincial.
En principio, con dicha sanción quedó derogado
todo el sistema previsional anterior que tenía sus
pilares en las leyes 18.037 y 18.038. Sin embargo, la
ley 24.241 estableció una imprecisa delegación legislativa: que por decreto se derogaran regímenes previsionales especiales. Esto ocurrió con la ley 24.018,
que se derogó con el decreto del Ejecutivo 78/94.
Ello motivó que aquellas personas que se consideraban comprendidas en el régimen de la ley 24.018
y que sostuvieron que tal delegación resultaba inconstitucional formalizaran planteos judiciales, los
cuales en forma pacífica y uniforme fueron siendo
acogidos favorablemente. Así lo entendió la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en dos fallos que
resultaron líderes en la cuestión. Los casos “Craviotto” y “Unamuno”.
Aun a pesar de ello, no produjo una respuesta
de parte de los Ejecutivos de turno que dejara sin
efecto el inconstitucional decreto 78/94. De modo
que, ante nuestro sistema de control difuso de la
constitucionalidad de normas, sólo en los casos
concretos la administración de la seguridad social,
y con sentencia, permitía la aplicación de la ley mal
derogada.
Llegamos al año 2002, en que la gran presión de
los medios obligó a la derogación la ley 24.018, cuestión que se impuso por medio de la ley 25.668 (B.O.
19/11/2002), empero con el veto del Poder Ejecutivo nacional que dejó intacto el sistema previsional
para magistrados y funcionarios del Poder Judicial
de la Nación, sistema que hoy rige, exorbitado del
sistema creado por la ley 24.241.
Valga esta introducción para comprender este proyecto que pretende remediar una verdadera injusticia para con las provincias.
Baste decir que los jueces del Poder Judicial de
la Nación pueden acceder a una jubilación en las
condiciones que la ley 24.018 permite. Sin embargo,
a los jueces provinciales de diez provincias (Santiago del Estero, Catamarca, Mendoza, San Juan, La
Rioja, Salta, Río Negro, Jujuy, Tucumán y San Luis)
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación,
se les niega tal posibilidad.
Sistemáticamente las peticiones realizadas por los
magistrados en forma personal y las realizadas en
forma institucional por los colegios o asociaciones
de magistrados han encontrado el no por respuesta. Negativa que se sustenta en que los acuerdos
de transferencias de los sistemas previsionales de
las provincias a la Nación, que sólo acuerdan en
forma taxativa la aplicación expresa y excluyente de
la ley 24.241 y sus modificatorias; por tanto, no es-
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tando expresado en los mismos, no es posible la
aplicación de la ley 24.018 a los magistrados provinciales.
Así llegamos en fecha muy reciente al dictado
del fallo “Gutiérrez”, emitido por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación integrada con mayoría de
conjueces, que nos permite afirmar sin lugar a dudas que tanto los jueces de la Nación como los de
las provincias son jueces de la Constitución, puesto que cumplen idéntico ministerio (del fallo de la
mayoría).
Ante la claridad del concepto (que por otra parte
no es novedoso), no es posible continuar soslayando una verdad que tenemos la obligación de remediar a efectos de evitar en lo sucesivo situaciones
injustas y, por otra parte, un exceso de litigiosidad,
que a la postre resulta más perjudicial que remediar
ese mal con la norma.
Es por ello que pongo a vuestra consideración
este proyecto de ley, a fin de que los jueces y funcionarios de los Poderes Judiciales de las provincias que hubieran transferido sus sistemas previsionales a la Nación puedan acceder a los beneficios
previsionales que otorga la ley 24.018.
Respecto de los aportes, cabe consignar lo siguiente. Como consecuencia de incluirlos en este
régimen especial, resulta importante establecer qué
destino tendrán sus aportes. Por diversas circunstancias, porque ingresaron al cargo del Poder Judicial estando ya en vigencia la ley 24.241, o porque
por defecto los incorporaron al sistema de capitalización, pueden hacer valer esos aportes en el sistema de reparto que informa fundamentalmente el régimen especial establecido por la ley 24.018.
En tal sentido, resulta ilustrativo lo expresado por
la Procuración del Tesoro de la Nación en dictamen
del 22/04, en cuanto expresa que la ley 24.241 no
derogó expresamente la ley 24.018, manteniendo
aquélla plena vigencia. De ello resulta como consecuencia, que aquellas personas a las cuales alcanza
la norma no se hallan obligadas a efectuar aportes
al sistema de capitalización y los que se efectuaban
debían ser considerados como aportes voluntarios.
Por otra parte, los casos judiciales “Valentinuzzi, Oscar” y “González, Rodolfo César”, en los cuales se
consideró que los fondos acumulados en la cuenta
de capitalización abierta en la AFJP en la que se encuentra el afiliado sean derivados a la ANSES, con
el consiguiente cierre de la misma, permite una solución a la problemática que plantea la aplicación
de la ley 24.018.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio. – Miguel A. Pichetto.
– Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.601/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MARCO REGULATORIO DE LA LEY
DE FEDERALIZACION DE HIDROCARBUROS
Y TRANSFERENCIA A LAS PROVINCIAS
DEL DOMINIO Y JURISDICCION
DE LOS YACIMIENTOS
CAPÍTULO I
Modificaciones y derogaciones a la ley 17.319
Artículo 1º – Modifícanse los artículos: 1º, 2º, 5º,
18, 19, 21, 38, 56, 61, 66, 69, inciso e), 97 y 100 de la
ley 17.319, los que quedan redactados de la siguiente manera:
Artículo 1°: Corresponde al Estado nacional
o a los estados provinciales, según el territorio donde se encuentren, el dominio originario
de los yacimientos de hidrocarburos líquidos
y gaseosos, como asimismo, el poder concedente, de control, reglamentario y la jurisdicción ambiental respectiva.
Corresponde a los estados provinciales ribereños el dominio originario de los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos que
se encuentren situados en el suelo y subsuelo
del mar territorial, dentro de las doce (12) millas marinas medidas desde las líneas de base
establecidas por la ley 23.968 y la ley 24.543.
Los yacimientos de hidrocarburos líquidos
y gaseosos que se encuentren situados en el
suelo y subsuelo del mar, a partir del límite exterior del mar territorial, hasta el borde de la plataforma continental, o bien hasta una distancia de doscientas (200) millas marinas contadas
a partir de las líneas de base, conforme a las
leyes 23.968 y la ley 24.543, corresponden al
dominio originario del Estado nacional.
Lo expresado en el párrafo precedente no
afecta los derechos reclamados por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur o reconocidos a ella sobre los
espacios marítimos adyacentes a la Antártida,
islas Malvinas, islas Georgias, islas Sandwich
del Sur, islas subantárticas y demás islas dentro de su territorio.
Artículo 2º: Las actividades relativas a la explotación, industrialización, transporte y comercialización de los hidrocarburos, revisten el
carácter de utilidad pública con los alcances
previstos en el artículo 13 del Código de Minería y podrán estar a cargo de empresas estatales, empresas privadas o mixtas, conforme a
las disposiciones de esta ley y las reglamentaciones que dicte el Poder Ejecutivo de la jurisdicción en la que se desarrolle la actividad.
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El Estado garantizará que la producción, industrialización y comercialización de hidrocarburos líquidos y gaseosos se realice dentro del
marco de la libre competencia y la plena vigencia de la normativa que la regule.
Artículo 5º: Los titulares de los permisos y
de las concesiones, sin perjuicio de cumplir
con las demás disposiciones vigentes, constituirán domicilio en la República y deberán poseer solvencia financiera y capacidad técnica
adecuadas para ejecutar las tareas inherentes
al derecho que les otorgue. Asimismo, serán de
su exclusiva cuenta los riesgos propios de la
actividades que regula esta ley.
Artículo 18: Los permisos de exploración serán otorgados a las personas físicas o jurídicas que reúnan los requisitos y observen los
procedimientos especificados en la presente ley.
Artículo 19: El permiso de exploración autoriza la realización de los trabajos mencionados
en el artículo 15 y de todos aquellos que las
mejores técnicas aconsejen y la perforación de
pozos exploratorios, con las limitaciones establecidas por el Código de Minería en sus artículos 33 y siguientes en cuanto a los lugares
en que tales labores se realicen.
El permiso autoriza, asimismo, a construir y
emplear las vías de transporte y comunicación
y los edificios o instalaciones que se requieran, todo ello con arreglo a lo establecido en
el título III y las demás disposiciones que sean
aplicables.
Artículo 21: El permisionario que descubriere
hidrocarburos deberá efectuar dentro de los
treinta (30) días, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones establecidas en el título
VII, la correspondiente denuncia ante la autoridad de aplicación. Podrá disponer de los productos que extraiga en el curso de los trabajos
exploratorios, pero mientras no dé cumplimiento a lo exigido en el artículo 22 no estará facultado para proceder a la explotación del yacimiento.
Los hidrocarburos que se extraigan durante
la exploración estarán sometidos al pago de
una regalía del quince por ciento (15 %).
Artículo 38: El concesionario de explotación
que en el curso de los trabajos autorizados en
virtud de esta ley descubriera sustancias minerales no comprendidas en este ordenamiento, tendrá el derecho de extraerlas y apropiárselas cumpliendo en cada caso, previamente
con las obligaciones que el Código de Minería
establece para el descubridor, ante la autoridad
minera que corresponda por razones de jurisdicción.
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Cuando en el área de una concesión de explotación terceros ajenos a ella descubrieran
sustancias de primera o segunda categoría, el
descubridor podrá emprender trabajos mineros,
siempre que no perjudiquen los que realiza el
explotador. Caso contrario, y a falta de acuerdo de partes, la autoridad de aplicación y, en
función de lo dispuesto en el artículo 2º, con
la intervención necesaria de la autoridad minera jurisdiccional, determinará la explotación a
que debe acordarse preferencia, si no fuera posible el trabajo simultáneo de ambas. La resolución respectiva no obstará al pago de las indemnizaciones que correspondan por parte de
quien resulte beneficiario.
Para las sustancias de tercera categoría es
de aplicación el artículo 100 del Código de Minería.
Cuando el propietario de una mina, cualquiera sea la categoría de las sustancias, hallare hidrocarburos, sin perjuicio de disponer de los
mismos únicamente en la medida requerida por
el proceso de extracción y beneficio de los minerales, lo comunicará a la autoridad de aplicación dentro de los quince (15) días del hallazgo, a fin de que decida sobre el particular,
conforme lo establece la presente ley.
Artículo 56: Los titulares de permisos de exploración y concesiones de explotación y de
transporte, reglados por la presente ley, estarán sujetos en el orden nacional, provincial y
municipal a la legislación fiscal de aplicación
general, sin que las actividades comprendidas
por dicha legislación puedan estar gravadas en
forma discriminatoria.
Artículo 61: Los concesionarios de explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos abonarán mensualmente al Estado concedente, en
concepto de regalía, el doce por ciento (12%)
de los volúmenes extraídos y efectivamente
aprovechados.
Los concesionarios podrán descontar de la
producción total los volúmenes utilizados para
consumo interno, fuerza mayor u otras razones
atendibles, a juicio de la autoridad de aplicación. No podrán descontar el volumen de gas
que se utilice para generar energía eléctrica en
los yacimientos.
El pago en efectivo de las regalías se efectuará mensualmente conforme al valor de boca
de pozo del hidrocarburo, el que resultará de
descontar del precio de venta el flete del producto hasta el lugar que se haya tomado como
base para fijar su valor comercial, o hasta la
frontera en el caso de exportaciones. En caso
de que el precio no sea razonable, o de que
exista vinculación económica entre el concesionario y el comprador, o de que no se fijen
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precios, o se destine el producto a ulteriores
procesos de industrialización, el precio se determinará conforme a la evolución del precio internacional del petróleo, o al precio regional
para el caso del gas.
Para el caso de exportación de hidrocarburos, el valor comercial, a los efectos de este
artículo, será el precio real obtenido por el concesionario en la exportación o, de no poder determinarse, cuando el precio determinado fuere irrazonable, se tomarán como referencia los
precios internacionales para el petróleo o regionales para el caso del gas, adoptados y publicados por el Consejo Federal de Provincias
Productoras de Hidrocarburos (Cofephi).
El pago en efectivo de las regalías de gasolina, separada del gas natural, independientemente del proceso de obtención, se efectuará
mensualmente conforme al proceso de liquidación de regalías, detallado más arriba.
Se considerará precio de referencia internacional para hidrocarburos líquidos al precio de
venta en condición FOB de petróleos crudos
de características similares a las de la cuenca
de que se trate, expresado en dólares estadounidenses, que refleje transacciones de exportación de público conocimiento, según
publicaciones de reconocida trascendencia,
excluyéndose transacciones entre entes gubernamentales, permutas y acuerdos de compensaciones.
Se considerará precio de referencia regional
para hidrocarburos gaseosos al precio de venta en el mercado regional, o precio de importación en el mercado argentino que refleje transacciones de público conocimiento, según
publicaciones de reconocida trascendencia, excluyéndose transacciones entre entes gubernamentales, permutas y acuerdos de compensaciones.
Los permisionarios estarán sujetos al pago
de regalías, conforme a lo establecido en el artículo 21.
En ningún caso los volúmenes de hidrocarburos que les corresponden a los Estados concedentes en concepto de regalías podrán ser
afectados por deducciones o tributos, de cualquier naturaleza u origen, que menoscaben el
valor de las mismas conforme lo establece la
presente.
Artículo 66: Los permisionarios y concesionarios instituidos en virtud de lo dispuesto en
las secciones 2, 3 y 4 del título II de esta ley, a
los efectos del ejercicio de sus atribuciones
tendrán los derechos acordados por el Código
de Minería en los artículos 156 y siguientes,
161 y siguientes y concordantes, respecto de
los inmuebles de propiedad fiscal o particular
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ubicados dentro o fuera de los límites del área
afectada por sus trabajos.
Las pertinentes tramitaciones serán resueltas por la autoridad de aplicación, debiendo
publicarse lo resuelto por una (1) vez en el Boletín Oficial de la Nación y en el de la o las jurisdicciones comprendidas y comunicarse a las
autoridades mineras jurisdiccionales y a los registros generales de la propiedad, en cuanto
corresponda, a los efectos de su toma de razón en los registros respectivos.
La oposición del propietario a la ocupación
misma o su falta de acuerdo con las indemnizaciones fijadas, en ningún caso será causa suficiente para suspender o impedir los trabajos
autorizados, siempre que el concesionario afiance satisfactoriamente los eventuales perjuicios.
Artículo 69: Constituyen obligaciones de permisionarios y concesionarios, sin perjuicio de
las establecidas en el título II:
e) Adoptar las medidas necesarias para
evitar, reducir o restaurar los daños ambientales; los que se ocasionen a las actividades agropecuarias, a la pesca y a
las comunicaciones, así como a los
mantos de agua que se hallaren durante las perforaciones;…
Artículo 97: La aplicación de la presente ley
compete a los organismos que, dentro de cada
jurisdicción, sus autoridades determinen, con
las excepciones que determina el artículo 98.
Artículo 100: Los permisionarios y concesionarios deberán indemnizar integralmente a los
propietarios superficiarios de los perjuicios que
se causen a los fundos afectados por las actividades de aquéllos. Los interesados podrán
demandar judicialmente la fijación de los respectivos importes o aceptar –de común acuerdo y en forma optativa y excluyente– los que
hubiere determinado o determinare el Poder
Ejecutivo de la jurisdicción respectiva con carácter zonal y sin necesidad de prueba alguna
por parte de dichos propietarios.
Art. 2º– De conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior, sustitúyanse del articulado de la ley
17.319, los términos: “Poder Ejecutivo nacional” o
“Poder Ejecutivo” por: “el Poder Ejecutivo de la jurisdicción respectiva”; “Estado nacional” o “Estado” por: “Estado titular del dominio originario”; “Intereses de la Nación” por: “Intereses del Estado
titular del dominio originario”; “Nación” por: “Estado concedente”; “Registro del Estado nacional”
por: “Registro jurisdiccional respectivo”.
Art. 3º – Incorpórase el siguiente artículo a la
ley 17.319:
Artículo 56 bis: Garantízase a las actividades
comprendidas en los permisos y concesiones
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reguladas por esta ley, la estabilidad fiscal que
otorga a las actividades mineras la ley 24.196
y sus modificatorias, por los plazos de duración de los respectivos derechos.
Art. 4º – Deróganse los artículos: 12, 13, 59, 62,
63, 91, 96, 99 y 103 de la ley 17.319.
CAPÍTULO II
Disposiciones complementarias
Art. 5° – A partir de la entrada en vigencia de la
presente ley y de pleno derecho, sin la limitación
dispuesta por el primer párrafo del artículo 22 de la
ley 24.145, las provincias que no lo hubieren hecho
con anterioridad, asumirán en forma plena el ejercicio de la jurisdicción y dominio sobre los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos que se
encontraren en sus respectivos territorios y en el
lecho y subsuelo del mar territorial del que fueren
ribereñas, quedando transferidos en igual carácter
todos los permisos de exploración y concesiones
de explotación de hidrocarburos, el derecho a percibir cánones, tasas, tributos y regalías, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos otorgado o aprobado por
el Estado nacional, sin que ello afecte los derechos
adquiridos por sus titulares, incluyéndose entre éstos el derecho al cálculo y abono de las regalías
conforme lo establecen sus respectivos títulos.
Las provincias asumirán todas las responsabilidades y obligaciones contraídas por el Estado nacional en los referidos contratos.
Cuando la percepción de regalías corresponda
exclusivamente a las provincias, las declaraciones
juradas de regalías se deberán presentar ante la autoridad de aplicación provincial y los importes serán ingresados a las arcas provinciales en los mismos plazos y formas en que se venían realizando
las liquidaciones con anterioridad a la entrada en
vigencia de esta ley.
Art. 6° – Declárase de propiedad de las provincias, titulares originarias de los yacimientos de hidrocarburos líquidos o gaseosos, toda la información y documentación de soporte sobre los mismos,
actualmente en poder del Estado nacional, el que
les hará entrega de la misma, en forma ordenada y
completa, dentro de los noventa (90) días, contados a partir de la entrada en vigencia de la presente.
A mero título enunciativo, se considera comprendida en la transferencia dispuesta en el párrafo anterior:
1. El listado completo de las áreas que se transfieren, tipos de habilitación otorgada, titular
o titulares de las mismas y porcentaje de participación.
2. Los legajos, planos, información estadística, datos primarios, escrituras y demás documentación correspondiente a cada área
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3.

4.
5.
6.

7.

8.

sujeta a permisos de exploración o concesiones de explotación en vigencia, o que hayan sido revertidas al Estado nacional.
Toda información sobre las condiciones ambientales correspondientes a cada área y/o
yacimiento, incluyéndose toda documentación técnica, de seguridad y ambiental pertinente.
Todo tipo de expedientes en curso de tramitación, cualquiera fuera su naturaleza y estado.
El estado de cuenta y conciliación de acreencias por los cánones correspondientes a cada área.
El listado de obligaciones pendientes por
parte de los permisionarios y/o concesionarios que sean relevantes frente al hecho de
la transferencia.
Toda información referida a: cuencas sedimentarias, yacimientos, geología, gravimetría, registración de pozos, perfilajes e
información de superficie que, como consecuencia de la ley 17.319 y normas concordantes, fueron dispuestas en guarda del
Estado nacional.
Toda información sísmica y/o geofísica que
se hubiera realizado fuera de las doce (12)
millas marinas, pero que pueda servir como
complementaria para las provincias ribereñas.

Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional será autoridad concedente de todas aquellas facilidades de
transporte de hidrocarburos que abarquen dos (2)
o más provincias o que tengan como destino directo la exportación. Quedan transferidas a las provincias todas aquellas concesiones de transporte cuyas trazas comiencen y terminen dentro de una
misma jurisdicción provincial.
Art. 8° – El producido de las multas, contempladas en el artículo 87 de la ley 17.319, pertenecerán a
las provincias, en la proporción que resulte de la
superficie ocupada por las áreas respectivas.
Art. 9º – Se asignará a las autoridades de aplicación que se determinen conforme lo dispuesto por
el artículo 97 de la ley 17.319, la totalidad de lo
recaudado en concepto de cánones, aranceles, multas y tasas que se recauden en cada jurisdicción, a
excepción de las que correspondan a la autoridad
ambiental.
Dichas sumas serán destinadas en forma exclusiva y excluyente a solventar:
1. El ejercicio de las funciones específicas que
concierne a las autoridades de policía de hidrocarburos o control respectivas.
2. La promoción de actividades exploratorias.
3. La organización, operación y mantenimiento de una base de datos de gas y petróleo
provincial o nacional, según se disponga.
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4. Obras de infraestructura de transporte de
gas natural que no puedan ser financiadas
mediante tarifas.
5. Estudios, capacitación y fortalecimiento institucional de los organismos de policía o
control.
Art. 10. – Las empresas que se dedicaren a la industrialización y comercialización de combustibles
líquidos derivados y/o al transporte de hidrocarburos y combustibles líquidos por ducto de acuerdo
al artículo 40 de la ley 17.319, abonarán anualmente
y por ejercicio adelantado una tasa de fiscalización
y control, que será fijada por el Poder Ejecutivo
de la jurisdicción respectiva. En los supuestos de
interjurisdiccionalidad los recursos provenientes
de la percepción de dicha tasa, serán coparticipados
entre las jurisdicciones comprendidas y que deban
cumplir con las tareas de fiscalización y control en
seguridad industrial y medioambiental.
Art. 11. – Las provincias productoras estarán obligadas a suministrar a la autoridad de aplicación nacional, en el tiempo y la forma que determine la reglamentación, toda información relacionada con la
producción y reservas de hidrocarburos, a fin de
que ésta pueda dar cumplimiento a sus obligaciones derivadas de la planificación energética nacional y del artículo 3º de la ley 17.319.
CAPÍTULO III
Disposiciones orgánicas
Art. 12. – Créase el Consejo Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos (Cofephi), con
las características y atribuciones previstas en el presente capítulo.
Art. 13. – El Cofephi será una persona jurídica derecho público y tendrá las siguientes funciones y
facultades inherentes a la concertación y elaboración de políticas en la materia:
1. Recomendar las normas técnicas y ambientales aplicables a las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos, para
ser aplicadas en todas las jurisdicciones.
2. Ejercer la función prevista en el artículo 61
de la ley 17.319.
3. Coordinar estrategias y programas de gestión nacional y regional en materia ambiental, propiciando políticas de concertación.
4. Elaborar pautas de asesoramiento aplicables
a las políticas tributarias de hidrocarburos a
nivel local.
5. Coordinar y promover la búsqueda de soluciones a los problemas hidrocarburíferos.
6. Asesorar a las autoridades de aplicación jurisdiccionales con respecto al diseño de la
política energética nacional.
7. Promover estudios e investigaciones de interés común a las provincias y el Estado na-
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cional, intercambiando información relativa
al sector.
Proponer la actualización de las normas reglamentarias vigentes en materia de hidrocarburos.
Corregir el valor del canon sobre la base de
las variaciones que registre el petróleo crudo y el gas natural en el mercado interno.
Entender y laudar cuando medie un conflicto entre dos (2) o más provincias en todo lo
atinente a diferendos técnicos y/o legales
vinculados a la aplicación de esta ley y su
reglamentación o de la ley 17.319 y sus
modificatorias.
Dictar su reglamento interno.

Art. 14. – Serán miembros plenos del Consejo Federal de Provincias Productoras de Hidrocarburos
(Cofephi) los señores gobernadores de cada provincia productora y el secretario de Energía de la
Nación.
Art. 15. – El Cofephi estará conformado por una
asamblea plenaria y un comité ejecutivo y se reunirá en forma de asamblea plenaria al menos tres (3)
veces por año para el ejercicio de las funciones y
facultades previstas en esta ley. Para el ejercicio de
la función prevista en el inciso 11 del artículo 13, se
requerirá el voto de las dos terceras (2/3) partes
de los miembros que la componen. Las sesiones se
desarrollarán en forma rotativa en las distintas provincias productoras, debiendo fijarse la sede de las
mismas en cada oportunidad.
Art. 16.– Los gobernadores de cada provincia
productora de hidrocarburos designarán, de acuerdo con el procedimiento que en cada jurisdicción
corresponda, un (1) representante titular y un suplente por cada una de ellas, a los efectos de la conformación del comité ejecutivo que estará presidido por el secretario de Energía de la Nación, o quien
éste designe.
Art. 17. – Corresponde al comité ejecutivo el ejercicio de las funciones que figuran en los incisos 1
y 9 del artículo 13, en forma esencial, sin detrimento de las demás funciones enumeradas en dicho artículo, debiendo para ello considerar, si existiesen,
las propuestas realizadas por la asamblea plenaria.
Corresponderá asimismo a este comité evaluar
los pedidos de las provincias que soliciten que el
Consejo Federal las supla o asista en el ejercicio
de sus facultades u obligaciones como autoridad
de contralor, y las solicitudes presentadas por los
particulares y las provincias para actuar como árbitro o mediador en lo atinente a diferendos técnicos
vinculados a la aplicación de la presente.
Para sesionar, el comité deberá contar con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y
sus decisiones serán adoptadas por el voto de sus
dos terceras (2/3) partes. En caso de que en tres (3)
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reuniones sucesivas no se la obtuviera, el tema pasará a discusión del plenario, debiendo contar para
su aprobación con una mayoría especial, de acuerdo a lo que establezca su reglamento.
Art. 18. – Los miembros del comité ejecutivo no
podrán ser propietarios ni tener interés alguno, directo o indirecto, en empresas que realicen actividades
de exploración, explotación, transporte, industrialización o comercialización de hidrocarburos, ni en empresas contratistas que puedan resultar afectadas o beneficiadas por las decisiones del Consejo Federal.
Art. 19. – El Cofephi se regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de la presente y los reglamentos que a tal fin
se dicten. Quedará sujeto al control externo que establece el régimen de la ley 24.156.
Las relaciones con su personal se regirán por la Ley
de Contrato de Trabajo, no siéndole de aplicación el
Régimen Jurídico Básico de la Función Pública.
Art. 20. – El presupuesto anual del Cofephi será
aprobado por la asamblea plenaria a propuesta del
comité ejecutivo y será financiado mediante la asignación de hasta un diez por ciento (10%) del canon
anual de los artículos 57 y 58 de la ley 17.319 y con
el treinta por ciento (30%) de la tasa que fija el artículo 10 de esta ley, los que deberán ser aportados por
ejercicio adelantado. El atraso en más de seis (6)
meses en el pago de la alícuota por parte de las provincias productoras, inhabilitará a su representante
a participar en las votaciones del plenario.
CAPÍTULO IV
Disposiciones transitorias y finales
Art. 21. – Ratifícanse los decretos 1.055 del 10 de
octubre de 1989, 1.212 del 8 de noviembre de 1989,
1.589 del 27 de diciembre de 1989 y 546/03 del 6 de
agosto de 2003, en tanto sus disposiciones, en todos los casos, no sean incompatibles con las de la
presente ley.
Art. 22. – El Poder Ejecutivo elaborará un texto
ordenado de la ley 17.319 conforme a las derogaciones y modificaciones dispuestas precedentemente, dentro de los sesenta (60) días de la entrada en
vigencia de esta ley. En todos los casos en que en
esta ley se efectúan remisiones a los artículos o
incisos de la ley 17.319, se entenderán efectuadas a
los nuevos artículos correlativos que emerjan del
ordenamiento dispuesto en el presente.
Art. 23. – La presente ley entrará en vigencia al
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial
y deberá ser reglamentada por Poder Ejecutivo nacional en los subsiguientes sesenta (60) días.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni.
– Luz M. Sapag. – Sergio A. Gallia. –
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Ricardo Gómez Diez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presente iniciativa legislativa se procura introducir modificaciones sustanciales a la ley
17.319, que regula los hidrocarburos líquidos y gaseosos a fin de adecuar su filosofía y su texto al
artículo 124, 2º párrafo de la Constitución Nacional.
La ley 24.145 de federalización de hidrocarburos,
estableció en su artículo 1° que el dominio de los
recursos hidrocarburíferos pertenece a la Nación o
las provincias, según el lugar donde los mismos se
encuentren. Esta nueva norma implicó introducir un
cambio fundamental en las reglas de juego con las
cuales se desenvolvió el sector en los años precedentes ya que por vez primera se reconocían explícitamente los legítimos derechos de las provincias
en torno a la propiedad originaria de los hidrocarburos, desconocidos por las dos últimas leyes nacionales en la materia, la ley 14.773 del año 1958,
había establecido que el dominio de los recursos
hidrocarburíferos correspondía al Estado nacional,
y la actualmente vigente ley 17.319.
Antes de llegarse a esta verdadera reparación histórica, las provincias productoras de hidrocarburos
empeñaron no pocos esfuerzos en hacer valer sus
derechos ya que no dejaron a lo largo de los años
de reclamar, de múltiples formas –jurídicas y políticas– por este verdadero despojo.
Sin embargo, la referida ley determinó en su artículo 1°, que la transferencia del dominio iba a darse: “… cuando se haya cumplido lo establecido en
el artículo 22 de la presente…”, mencionando, además, algunos supuestos especiales de operación de
la transferencia, cuando estableció: “…salvo en los
casos que se consignan a continuación, en los que
ella tendrá lugar a partir del vencimiento de los respectivos plazos legales y/o contractuales…”, a los
que enumeró en los incisos a), b) y c), disponiendo que la transferencia efectiva del dominio se
llevaría a cabo una vez vencidos los respectivos
plazos legales y/o contractuales vigentes, es decir
luego de pasados 25 o 30 años, lo que supondría
que los yacimientos se encontrarían prácticamente
agotados.
Vale decir que dicha ley, si bien materializó esa
reparación histórica, en la práctica la limitó ya que
no la hizo directamente operativa sino dependiendo, en primer lugar, del dictado de una ley modificatoria de la ley 17.319 (artículo 22) y, en segundo
lugar, del vencimiento del plazo de las concesiones.
El principio de la titularidad del dominio fue ratificado posteriormente en forma definitiva al ser incorporado al texto de la Constitución Nacional con
motivo de la Convención Constituyente reunida en
1994 mediante el 2º párrafo del artículo 124 de la
Constitución Nacional, al disponer que: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio…”. A
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contrario de lo que puede leerse en el artículo 1º de
la ley 24.145, no se desprende de este texto ninguna condición para operar la transferencia de dominio. En rigor, hay que decirlo, la Constitución no
hizo ninguna transferencia a las provincias, sino que
–simplemente– reconoció que siempre los yacimientos de hidrocarburos fueron del dominio de estas
últimas, como de hecho y de derecho sucedió hasta el dictado de la segunda Ley de Hidrocarburos
–la mentada ley 14.773–. Hasta entonces los hidrocarburos, regulados por la ley 12.161 complementaria del Código de Minería, eran considerados minerales y, por ende, les comprendía lo dispuesto en
su artículo 7º que establece que “…las minas son
bienes privados de la Nación o de las provincias
según el territorio donde se encuentren.…”.
Si confrontamos este texto con el artículo 1° de
la Ley de Hidrocarburos, que dice: “Los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos situados
en el territorio de la República Argentina y en su
plataforma continental, pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado nacional”, salta a las claras que existe un conflicto de normas legales. Ambas disponen sobre una misma cuestión
en sentido diametralmente opuesto. Una dice que
los recursos naturales son de las provincias y otra
dice que otros recursos naturales (los hidrocarburos) son del Estado nacional. Ante este conflicto
de normas, la que finalmente debe predominar es la
de rango superior, conforme lo dispone el artículo
31 de la Constitución Nacional que establece el principio de primacía normativa.
En aras de precisar el alcance de dicha manda
constitucional, la misma Convención Constituyente que sancionara este artículo (Convención Nacional Constituyente, 25° Reunión - 3° Sesión Ordinaria [continuación], 5 de agosto de 1994, pág. 3.312
y sgtes.) y lo expuesto por la más calificada doctrina especializada nos dice que comprende al suelo,
el subsuelo, el espacio aéreo, los recursos hídricos,
la flora y la fauna silvestre.
De interpretar la cláusula constitucional en el sentido expuesto se deriva que las distintas jurisdicciones que conforman el Estado argentino detentan,
entre otras, de las siguientes facultades:
1. La potestad exclusiva de otorgar el uso o aprovechamiento de dichos recursos en un plano de exclusividad.
2. El ejercicio del poder de policía en orden a
control operativo y medio ambiente.
3. Legitimación para exigir la reparación de los daños causados a los recursos naturales.
4. El derecho a percibir directamente cánones y
regalías.
5. La facultad de imponer condiciones legales
para emitir, renovar o extinguir las concesiones.
Asimismo, el dominio originario de los recursos
naturales existentes en su territorio le otorga al
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estado provincial legitimación para reclamar la indemnización de los daños causados a los mismos,
en términos análogos a la legitimación que el Estado ostenta en el caso de los bienes del dominio público.
Bajo esta perspectiva, la primera y más patente
consecuencia de la actual vigencia del artículo 124
2° párrafo de la Constitución sería, pues, la derogación lisa y llana del artículo 1° y concordantes de la
ley 17.319, la que debiera ser interpretada como subsistente en tanto no se oponga al citado artículo
constitucional. La segunda consecuencia es institucional: Las provincias podrían reasumir todas las
facultades inherentes a su calidad de dueñas originarias, incluida la de otorgar, prorrogar y extinguir
las concesiones y hasta la de legislar sobre los recursos hidrocarburíferos, como recientemente lo ha
hecho la provincia del Neuquén mediante la ley provincial 2.453.
De resultar lo expresado, la situación ha de ser
interpretada del siguiente modo:
a) Existe una norma de superior grado que dispone en sentido contrario al artículo 1° de la ley
17.319 que declara del “…patrimonio inalienable e
imprescriptible del Estado nacional…” los yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos;
b) La cláusula constitucional citada no derogó
totalmente a la ley 17.319 sino sólo las cláusulas que
se le opongan;
c) Existe una norma de inferior grado (la de hidrocarburos) que contiene normas que pueden (y
deben) ser aplicadas pero de manera armónica con
el texto constitucional;
d) Los contenidos de la Ley de Hidrocarburos que
deben ser derogados son, entre otros: la facultad exclusiva concedente del Estado nacional, ya que ella
sería privativa, además de las demás autoridades jurisdiccionales; el ejercicio del poder de policía en materia de control operativo y ambiental por parte del
Estado nacional; la autoridad de aplicación nacional
exclusiva de la ley y las obligaciones de los concesionarios para con la autoridad nacional.
Precisamente, sobre estas líneas directrices es que
se estructura el proyecto que sometemos a consideración de esta Honorable Cámara.
En cuanto a su arquitectura, el mismo es concebido en tres partes bien diferenciadas en función
de las materias que tratan los diferentes contenidos
normativos. Por un lado, se ordenan las modificaciones y derogaciones correspondientes al capítulo I –artículos 1º a 4º– de la ley 17.319; luego se
consideran las disposiciones necesarias para implementar los cambios legislativos propiciados en
dicha ley –capítulo II, “Disposiciones complementarias”, artículos 5º al 11–, es decir, se trata la metodología que se estima apropiada para la transición
y el futuro de la realidad a legislar. En el capítulo
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III, “Disposiciones orgánicas” –artículos 12 a 20–,
se trata la temática del organismo interjurisdiccional federal que habrá de intervenir en determinadas
cuestiones vinculadas a la aplicabilidad de la norma proyectada y, en general, de la normativa hidrocarburífera, cuyo rol estimamos será muy importante en torno a lograr una aplicación homogénea y
articulada en función del interés, no sólo de las provincias involucradas sino también del conjunto. En
el capítulo IV se dan las normas transitorias y finales (artículos 21 a 23) donde se ratifican las disposiciones de los decretos 1.055 del 10 de octubre de
1989, 1.212 del 8 de noviembre de 1989 y 1.589 del
27 de diciembre de 1989 y del decreto 546/03 del 6
de agosto de 2003, en todos los casos, en tanto sus
disposiciones no sean incompatibles con las que
se promueven en el proyecto (artículo 21) y el dictado por parte del Poder Ejecutivo de un texto ordenado de la ley 17.319.
En suma, se procura un diseño normativo que
confiera a la ley 17.319 una total congruencia con
las claras pautas constitucionales que hemos citado mediante la modificación de numerosos artículos, principalmente el artículo 1º que dispone sobre
la titularidad dominial de los yacimientos.
Asimismo se propicia la unificación en un solo
artículo –el 61– del régimen de cálculo y liquidación
de regalías recogiendo la experiencia de las normas
que en este sentido se han venido dictando en los
últimos años, dejando a salvo el derecho que les
corresponde a las jurisdicciones en sus reclamos a
la autoridad de aplicación a causa de regalías mal
liquidadas.
Al final de dicho artículo se ha introducido un
párrafo que crea una suerte de blindaje a las provincias respecto del valor de las regalías, las que
en ningún caso podrán ser afectadas por deducciones o tributos de cualquier naturaleza u origen.
Dentro del capítulo III correspondiente a las disposiciones orgánicas se crea el Consejo Federal de
Provincias Productoras de Hidrocarburos (Cofephi),
como una persona jurídica de derecho público que
tendrá funciones y facultades, fundamentalmente
técnicas, con el objetivo de concertar y elaborar políticas en materia de hidrocarburos.
Entre sus funciones principales podemos destacar, entre otras, las siguientes:
1. Recomendar normas técnicas y ambientales
respecto de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
2. Asesorar a las autoridades de aplicación jurisdiccionales respecto del diseño de una política energética nacional.
3. Proponer la actualización de las normas reglamentarias vigentes en materia de hidrocarburos.
4. Corregir el valor del canon sobre la base de las
variaciones que registren el petróleo y el gas natural en el mercado interno.
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5. Laudar cuando exista algún conflicto entre
provincias en lo referido a la aplicación de esta ley,
entre otras funciones establecidas.
En el capítulo V, y último, de la ley se ratifican
los decretos 1.055/89, 1.212/89, 1.589/89 y 546/03,
que rigen la actividad hidrocarburífera en nuestro
país. Asimismo esta ley establece que el Poder Ejecutivo nacional elabore un texto ordenado de la ley
17.319 con las modificaciones dispuestas en esta ley
con el objetivo de unificar los cuerpos normativos.
Finalmente, es de destacar que este proyecto se
inspira en el proyecto de Ley Federal de Hidrocarburos emanado logrado por el consenso de las
provincias productoras de hidrocarburos, que integran la OFEPHI (Organización Federal de Estados
Productores de Hidrocarburos) cuyos contenidos
fundamentales se vuelcan particularmente en los artículos 1º y 5º a 8º. Debe recordarse que el artículo
124 de la Carta Magna faculta a las provincias a
crear regiones para el desarrollo económico y social
y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines, y en uso de esa facultad, los
diez estados provinciales productores de hidrocarburos se nuclearon en la OFEPHI. Lo hicieron en resguardo de intereses comunes, y para poder lograr
así una representación conjunta e igualitaria de los
mismos, en una clara concepción de federalismo
concertado. Este proyecto de ley viene a proteger
derechos originarios de las provincias, logrando una
pronta reparación, en pos de un debate serio y profundo que los argentinos merecemos y esperamos.
Por los fundamentos señalados, solicito al señor
presidente la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Norberto Massoni. –
Luz M. Sapag. – Sergio A. Gallia. –
Mirian B. Curletti. – Juan C. Marino.
– Ricardo Gómez Diez.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.602/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe, en función a lo establecido en el decreto
nacional 1.407/2004, respecto de las siguientes cuestiones:
1. En qué etapa de implementación se encuentra,
de conformidad a lo establecido en el anexo I del
citado decreto, el Sistema de Vigilancia y Control
Aeroespacial (Sinvica); detallando las medidas y acciones presupuestarias, logísticas y administrativas
que adoptaron las autoridades pertinentes con la
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finalidad de materializar lo establecido en el decreto
nacional en referencia.
2. Si las autoridades pertinentes establecieron un
cronograma de actividades que determine las fechas
previstas para la incorporación de los componentes del sistema de detección en referencia; precisando cuáles son las partes del sistema que se encuentran en desarrollo, la empresa u organismo
responsable por el desarrollo y fabricación de dichas partes y la fecha de entrega de las partes en
cuestión.
3. Si las autoridades del Estado Mayor General
de la Fuerza Aérea (EMGFAA) elaboraron y remitieron, de conformidad a lo establecido en el artículo 2º del decreto en referencia, las especificaciones
técnicas operativas que deberá contener el Sinvica;
de ser así remita copia de dicho informe, siempre
que el mismo no guarde el carácter de reservado o
secreto.
4. Si el Ministerio de Defensa, en su calidad de
autoridad de aplicación, de acuerdo a lo normado
en el artículo 3º del decreto 147/2004, y en el caso
de haber recibido el informe elaborado por las autoridades de la Fuerza Aérea, ha dictado alguna resolución o directiva con la finalidad de implementar
el Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial; de
ser así, remita copia de las resoluciones emitidas por
la autoridad competente.
5. Caso contrario, no sólo precise cuáles han sido
los motivos concretos que imposibilitaron la puesta en marcha del Sistema de Vigilancia y Control del
Aeroespacio sino también adopte las medidas presupuestarias pertinentes con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el decreto en cuestión
como lo estipulado en su respectivo anexo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La metodología utilizada por las células terroristas para perpetrar los medrosos atentados del 11 de
septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, ubicadas
en la ciudad de Nueva York, ha puesto en evidencia la necesidad de mejorar, actualizar y dotar, en
caso de que un país no lo tenga, nuevos sistemas
de detección con la finalidad de prevenir e identificar con suficiente antelación un vuelo no cooperativo que pudiera atentar contra la seguridad territorial de una nación.
En este mismo sentido, cabe destacar que en la
actualidad todas las naciones del mundo han tomado conciencia de lo importante que resulta para garantizar su integridad territorial, ya sea terrestre, marítima o aérea, el poder contar con nuevo y mejores
sistemas de detección, que permitan no sólo la integración y presentación de la información a los
organismos civiles y militares, de un Estado sino
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también cooperar con otras naciones mediante el intercambio de la información que producen estas
nuevas tecnologías.
Sin lugar a dudas, el poder contar con un efectivo control del espacio aéreo, a través de un moderno y operativo sistema de radares, es uno de los
principales objetivos a los que deberían aspirar los
gobiernos que aún no cuenten con un sistema de
detección que se encuentre a la altura del desarrollo tecnológico; realidad que no le es ajena a la República Argentina debido a la cada vez más apremiante necesidad de poder contar con un sistema
de detección que le permita controlar no sólo la totalidad de su espacio aéreo sino también el tráfico
aéreo, cooperativo y no cooperativo, que ingresa y
egresa de nuestro país.
Atentos a esta realidad, las autoridades de nuestro país, mediante el decreto nacional 145, del 14 de
febrero de 1996, comenzaron a dar forma mediante
lo establecido en el citado decreto, al Plan Nacional
de Radarización cuya finalidad era, de conformidad
a lo establecido en el artículo 1º del mismo, dotar a
nuestro país de un sistema de vigilancia y control
del espacio aéreo para garantizar un tráfico aéreo
seguro de las aeronaves.
En este mismo sentido, y con la finalidad de poder instrumentar lo establecido en el citado decreto, el artículo 4º del citado compendio autorizó a
“…la autoridad de aplicación a realizar una licitación pública nacional e internacional prevista en los
artículos 55 y 56 del decreto ley 23.354/56 y su reglamentación, para la selección y puesta en marcha
del mejor proyecto para la provisión de un sistema
integral “llave en mano”, con las características y
especificaciones resultantes del Plan Nacional de
Radarización, que se ejecutará en etapas y dé prioridad a la provisión de equipos aptos para la seguridad del tránsito aéreo en las áreas terminales del
país (TMA) y una mejor lucha contra el contrabando y narcotráfico”.
En el mismo orden, y con la finalidad de poder
ejecutar la primera etapa del Plan de Radarización,
el artículo 5º del decreto en referencia autorizó una
erogación de hasta ciento ochenta y cinco millones
trescientos mil (u$s 185.300.000) que será financiada a través de la autorización que otorgue el Congreso Nacional en virtud de lo prescrito en los artículos 56 y 60 de la ley 24.156 de administración
financiera. Mientras que la ley 24.813, del 23 de abril
de 1997, autorizó al Ministerio de Defensa no sólo
a realizar operaciones de crédito público por los
montos, especificaciones y destino del financiamiento para dar cumplimiento a lo establecido en el Plan
de Radarización sino también a emplear el procedimiento de licitación pública nacional e internacional para la adquisición de dichos radares.
A pesar de ello, y tal vez por falta de una verdadera y racional visión estratégica y geopolítica, las
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autoridades nacionales revocaron, mediante resolución 1.084 del 24 de octubre de 2000, la licitación
pública nacional e internacional 12/97 aduciendo
presuntos vicios durante el proceso de la misma;
situación que llevó a que en la actualidad nuestro
país carezca de la cantidad adecuada de radares para
controlar la totalidad del territorio nacional, y a depender, en caso de detectar vuelos no cooperativos, de la información que pudieran brindarnos los
sistemas de detección de los países vecinos.
A pesar de esta compleja y delicada situación, las
autoridades nacionales, mediante la publicación del
decreto 1.407/2004, retomaron, aunque con algunas
modificaciones, la idea de dotar a nuestro país de
un mejor y más sofisticado sistema que le permita
no sólo tener un mayor nivel de seguridad y control de la navegación aerocomercial, sino también
reducir exponencialmente las actuales vulnerabilidades que tiene nuestro país en la materia debido a
las reiteradas limitaciones presupuestarias a las que
estuvo sujeta la Fuerza Aérea Argentina.
En este mismo orden, sólo debemos leer los considerandos del citado decreto para comprender el
porqué de la necesidad de materializar lo establecido en el anexo I del mismo. En tal sentido, el párrafo 6 sostiene que “los sistemas de detección
(radares de tránsito aéreo) que actualmente se encuentran en funcionamiento resultan escasos, limitándose a los instalados en las aéreas terminales de
Ezeiza, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata y en el
Aeródromo de Paraná”.
Por otra parte, y siempre atentos a lo vertido en
los considerandos, podemos decir que “se hace necesario ampliar y automatizar los servicios de tránsito aéreo (ATS) que prestan, adecuándolos al nivel regional y mundial, permitiendo cumplir con las
metas que fija el Programa de Comunicaciones, Navegación, Vigilancia y Administración de Tránsito
Aéreo (CNS-ATM) de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), que deben estar totalmente integrados en el año 2010”.
Señor presidente, lo expuesto en los dos párrafos anteriores son algunos de los motivos por los
cuales nuestro país, mejor dicho las autoridades nacionales, deberían arbitrar las medidas necesarias
con la finalidad de dar estricto cumplimiento a lo
establecido en el decreto nacional en referencia sino
también en su correspondiente anexo; todo ello con
la finalidad de poder controlar la totalidad del tráfico aéreo que pase por el espacio aéreo nacional.
Para ello, y de conformidad con lo establecido en
artículo 2º, el Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina debió elaborar y elevar, en un plazo no mayor a 90 días a partir del 15 de octubre de 2004, al
Ministerio de Defensa la totalidad de las especificaciones técnicas operativas que debía contener
el Sistema de Vigilancia y Control Aeroespacial
(Sinvica); en función de ello, es necesario que este
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cuerpo conozca, debido a la innegable trascendencia del tema que nos ocupa, si este mandato ha sido,
o no, cumplido por las autoridades de la FAA.
En este mismo sentido, y con la misma objetividad, y considerando que el citado decreto le confiere al Ministerio de Defensa ciertas obligaciones
y facultades para la puesta en marcha del Sinvica,
considero pertinente conocer de manos de las autoridades correspondientes no sólo cuáles han sido
las medidas y acciones que se instrumentaron para
que dicho sistema de vigilancia sea operativo a la
brevedad así como los motivos de por qué aún no
se han ejecutado las tareas que demande la materialización del sistema.
Asimismo, cabe señalar que la República Argentina sólo posee, como bien expusiera en los párrafos anteriores, una cantidad limitada de radares que,
lamentablemente y fuera del deseo de las autoridades de la Fuerza Aérea, pone a diario en evidencia el
limitado control que se ejerce en nuestro país sobre
su espacio aéreo; situación que, muy a nuestro pesar, es una innegable realidad conocida por todos.
Al mismo tiempo, y si consideramos que la Argentina sólo controla el nueve por ciento de su espacio aéreo, mientras que la República Federativa
del Brasil como la República Oriental del Uruguay
tienen en la actualidad una cobertura del noventa y
cinco por ciento de su territorio, Chile el noventa
por ciento, Bolivia el ochenta y cinco por ciento y
Paraguay el cincuenta por ciento, podemos concluir
que nuestro país, por su escaso control del espacio aéreo, es el territorio con mayor permeabilidad a
los vuelos ilegales no cooperativos.
Ante esta realidad, es innegable señor presidente que nuestro país se halla ante el gran desafío de
instrumentar a la mayor brevedad posible un sistema de radares que le permita no sólo detectar en
tiempo y forma aquellos vuelos que ingresan a nuestro territorio de forma ilegal sino también poder cooperar con los países vecinos a través del intercambio de información respecto de aquellos vuelos que
pudieran ser detectados y considerados hostiles
para la integridad territorial de cualquiera de los países vecinos de la República Argentina.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a la innegable importancia que tiene para la integridad territorial de nuestro país el poder contar
con un sistema de radares que cubra la totalidad
del territorio nacional con la finalidad de desalentar, prevenir y repeler cualquier amenaza aérea que
pudiera atentar contra la integridad física de miles
de argentinos, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.
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(S.-1.603/06)
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 en conjunto con el Ministerio de
Educación y Cultura de la provincia de Misiones,
adopten medidas para la creación de una escuela
técnica industrial en el municipio de San Vicente,
provincia de Misiones.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, con las reformas introducidas al sistema educativo intenta lograr en una primera instancia la inclusión de todas las personas que tienen edad para cursar los diferentes sistemas hasta
como mínimo la conclusión del tercer ciclo de la
educación general básica. En una segunda fase, el
Estado avance buscando que nuestros jóvenes
egresen con la certificación otorgada por la promoción del nivel polimodal.
A finales del año 2005 la Argentina inicia una nueva etapa en su educación, sancionando la Ley de
Educación Técnico Profesional, buscando regular
todo lo atinente a los saberes técnicos del tercer
ciclo de la educación general básica, nivel polimodal y educación superior.
La comunidad de la localidad de San Vicente, de
la provincia de Misiones, viene desde hace largo
tiempo luchando por la creación de una escuela
técnica industrial para que los hijos de San Vicente
puedan tener una formación técnica acorde a la
realidad de su zona de vida, introduciendo conocimientos que pueden ser aplicados en su mercado
laboral.
La municipalidad de San Vicente ha cedido un
predio con una superficie aproximada de veintiocho
mil ochocientos setenta y nueve metros cuadrados
para la construcción del edifico de la futura institución educativa.
Además cabe relatar que cuenta con el apoyo de
un sinfín de instituciones de la zona incluyendo a
las intendencias lindantes de El Soberbio y Dos de
Mayo, en razón de que sus jóvenes cursarán en esta
institución sus estudios por el radio de influencia.
La institución deseada por la población está pensada con la modalidad de producción de bienes y
servicios del sector industrial, en razón de que esta
localidad es denominada la Capital Nacional de la
Madera por su gran despliegue en este sector desde la plantación hasta el procesamiento de esta materia prima, pero además cuenta con numerosas empresas e industrias que abarcan sectores, como ser
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de la mecánica, la metalúrgica y derivados de la forestación, la yerba mate y el té.
Los egresados de esta futura institución podrán
continuar sus estudios superiores y ser transformadores de la región, utilizando los saberes técnicos
que adquieran a lo largo del respectivo cursado. Es
necesario ofrecerles una educación que les ayude
a que ellos mismos puedan modificar sus realidades adversas, corregir sus ineficacias y solucionar
sus problemas cotidianos.
La tecnología debe ser entendida como una actividad social, mediante el uso racional, organizado,
planificado y creativo de los recursos materiales y
la información propia de un grupo humano, que brinde respuestas a las necesidades y a las demandas
sociales.
Con esta herramienta de la educación tendremos,
en Misiones, jóvenes capaces de enfrentar los nuevos y variados retos que nos trae el avance de la
tecnología.
No podemos dejar de mencionar que la localidad
cuenta con veinticinco unidades escolares de nivel
inicial, cuarenta y cinco unidades escolares del primero y segundo nivel escolares de educación general básica, seis unidades escolares del tercer ciclo de educación general básica y polimodal y dos
institutos de educación superior no universitaria. Estos datos explican la intención de los habitantes de
elevar su cultura y su nivel de conocimiento teniendo en cuenta que la población total del municipio
es de treinta y ocho mil doscientos cuarenta y siete
personas y día a día va en incremento.
El presente proyecto tiende a fortificar los pedidos realizados por la zona que hasta la fecha no
cuentan con respuestas institucionales de las autoridades competentes provinciales respecto de la
creación de esta escuela técnica, es por ello que se
hace necesario la intervención del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación para que
pueda satisfacer esta demanda de un municipio muy
cerca de la frontera con la República de Brasil.
Por las razones expuestas es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.604/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, disponga
que la ciudad de Posadas, capital de la provincia de
Misiones, sea designada entre las ciudades que al-
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bergarán el XIII Congreso Mundial Forestal a realizarse en el año 2009 en nuestro país.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización para la Agricultura y Alimentación (FAO), dependiente de las Naciones Unidas,
eligió a la Argentina como sede para la realización
del XIII Congreso Forestal Mundial, que se llevará
a cabo en 2009. Este encuentro internacional, considerado el más importante para el sector, se celebra cada seis años; el último, en el 2003, fue en la
ciudad de Quebec (Canadá).
Este logro fue conseguido a partir de las presentaciones efectuadas por las autoridades nacionales,
siendo uno de los principales gestores el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Forestación, Javier
De Urquiza, quien tuvo una participación activa en
el decimoséptimo Comité de Montes (COFO) de la
FAO que se desarrolló el 18 de marzo del 2005 en
Roma (Italia).
En esta oportunidad, la República Argentina recibirá unos seis mil profesionales, científicos, investigadores, productores y empresarios de todo el
mundo.
El XIII Congreso Forestal Mundial será el marco
para avanzar sobre la discusión de los bosques y
la actividad forestal desde el punto de vista social,
ambiental y económico, en busca de la armonía
como concepto para el desarrollo, tal como en 2003
había afirmado el subdirector general de la FAO para
el departamento de Montes, Hosny El-Lakany.
Se propondrá un programa centrado en una activa participación social con un fuerte énfasis en iniciativas concretas e innovaciones vinculadas a los
bosques y sus diversas facetas. Se presentarán los
avances tecnológicos así como la problemática vinculada al manejo forestal, delineando la temática de
la política del sector de cara al futuro, así como de
las economías en que se desenvuelven. Radica allí
la importancia de este congreso mundial para toda
la región.
Es de destacar que países como la Argentina, Uruguay y Chile han apoyado el desarrollo forestal a
fin de favorecer el crecimiento económico y esta actividad se ha revelado como un importante polo de
inversiones y creación de empleos.
Nuestro país ha declarado al sector forestal, y a
toda la industria que se relaciona con él, como estratégico y ha puesto en marcha sistemas de promoción para su crecimiento. En este sentido la provincia de Misiones ha tenido una participación de
relevancia puesto que es la principal productora
maderera, gracias a la gran cantidad de emprendimientos forestales que se han realizado, a la vez que
se destaca la protección de su medio ambiente, ya
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que ha destinado grandes cantidades de hectáreas
a parques nacionales y provinciales.
Creo que designar a la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, como huésped del
XIII Congreso Mundial Forestal sería un reconocimiento de los esfuerzos que la provincia ha hecho
por el desarrollo sustentable de la actividad. Por otra
parte sería acercar a los participantes del congreso
al corazón de la actividad forestal argentina.
Los motivos son elocuentes, por ello creo necesaria la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.605/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, durante el mes de septiembre de 2006.
2. Facultar a las secretarías Parlamentaria y Administrativa de este honorable cuerpo, a fin de que
dispongan los actos administrativos necesarios para
el cumplimiento de la presente resolución.
3. Comunicar la presente resolución al gobierno
de la provincia de Misiones y a la intendencia de la
ciudad de Puerto Iguazú.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como miembro integrante de la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación, en mi carácter de representante de la provincia de Misiones,
elevo a su consideración el presente proyecto, con
la finalidad de constituirnos en la ciudad de Puerto
Iguazú durante el mes de septiembre de 2006.
No escapará a su elevado criterio la importancia
que tiene esa ciudad misionera en la estructura turística de nuestro país. Durante los últimos años se
ha verificado un gran desarrollo de su infraestructura para recibir al turismo nacional y especialmente al internacional.
Es notable el aumento de la oferta de capacidad
hotelera y del comercio relacionado con el turismo
en general.
Su situación geográfica, lindante a la ciudad de
Foz do Iguazú, en la República Federativa de Brasil, así como el hecho de ser centro geográfico del
Mercosur, además de su influencia sobre diversos
centros turísticos por excelencia, como el Parque

Reunión 10ª

Nacional Iguazú, con sus inigualables cataratas, reconocidas mundialmente y que han merecido ser reconocidas como patrimonio universal de la humanidad, la convierte en un lugar emblemático del
turismo argentino.
La Comisión de Turismo del Honorable Senado
de la Nación ha decidido constituirse, ocasionalmente, en diversos lugares del país. Esta situación contribuye, sin ninguna duda, no sólo a valorizar las
importantes funciones que esta comisión tiene, sino
que permite acercarse a estos lugares que son la
razón de su existencia.
Creo que resulta importante dar impulso a esta
metodología de trabajo, y que la ciudad de Puerto
Iguazú debe ser una de las ciudades elegidas para
tal fin.
Por las razones expuestas considero necesario
aprobar este proyecto de resolución.
Luis A. Viana.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.606/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
contemple la posibilidad de brindar una solución a
la situación por la que atraviesan los inquilinos de
locales comerciales debido a la desproporcionada
suba del precio de los alquileres.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los factores que atenta contra la recuperación de los pequeños comerciantes luego de la
crisis de 2001, es sin dudas, el alto precio que han
alcanzado los alquileres.
Las inmobiliarias y los locatarios señalan que los
incrementos en los alquileres son como los de cualquier otro producto, sin embargo quien renueva un
contrato luego de dos o tres años puede encontrar
subas hasta de un 100 %.
Si bien es cierto que se han registrado importantes aumentos en las ventas, éstos no guardan proporcionalidad con el aumento de los alquileres. Los
propietarios de los locales comerciales se han constituido hoy en formadores de precios.
En la ciudad de Concordia, por citar un ejemplo,
las ventas han subido entre un 15 % y un 20 %, pero
la renovación de un alquiler para un local comercial
se ha incrementado en un 150 %.
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Un estudio elaborado por la Gerencia de Desarrollo de Productos del Banco Hipotecario indicó
que, desde la crisis desencadenada a fines de 2001,
los precios del mercado inmobiliario registraron una
suba promedio del 120 %, superando en un 10 % los
valores de la convertibilidad.
Según estos analistas, la suba de precios se debe
al incremento de la demanda debido a las dificultades para acceder a créditos hipotecarios y a la actividad especulativa de inversores que, a través del
alquiler de propiedades, buscan obtener una renta
que no encuentran en otros sectores. El margen para
ellos es aún mayor al que otorgan el plazo fijo y el
dólar y supone una garantía extra de contar con un
activo tangible como los ladrillos.
Por otra parte, la mayor oferta de alquileres y el
índice creciente de la construcción, no ocasionaron
que los precios cayeran, por el contrario, los valores continúan incrementándose. A su vez, como la
expectativa es que los precios siguen subiendo, los
propietarios y las inmobiliarias presionan a los inquilinos para incluir en los contratos cláusulas de
revisión semestral, pese a que la indexación está prohibida por la Ley de Emergencia Económica, 25.161.
Para los defensores del libre mercado si el precio
del alquiler está por encima de las posibilidades del
inquilino, tarde o temprano bajará sin necesidad de
que el Estado intervenga. La intervención es vista
como una herejía luego de los sucesivos congelamientos de alquileres que se aplicaron en el país
en los últimos 50 años.
La mano del Estado favoreció a los inquilinos de
entonces, pero generó una fuerte restricción de la
oferta. Así fue como el porcentaje de alquiler de
inmuebles en la Capital Federal cayó del 65 al 6 %
entre 1940 y 1983.
En la actualidad existe un abanico de instrumentos alternativos para incentivar la demanda y la oferta de alquileres sin tener que llegar al extremo de
congelar los precios. La situación de los inquilinos
lo justifica, pues la suba de alquileres afecta al precio de los productos, y como lógica consecuencia
contribuye a la espiral inflacionaria.
Para frenar el aumento de los bienes de la canasta básica, el gobierno firmó acuerdos de precios, eliminó el reintegro a las exportaciones y restringió la
exportación de la carne. Sin embargo, no tomó ninguna medida para contener el alza de los alquileres.
En consecuencia, estimo que deberíamos encontrar
una solución consensuada entre locadores y locatarios que contemple una proporcionalidad en el
incremento del precio de los alquileres.
Por las razones expuestas solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara me acompañen en esta
iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.607/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar su apoyo al acuerdo suscrito, en el
marco de la IV Reunión Institucional de la Región
Centro, entre los gobernadores de la mencionada
región y las provincias de Mendoza, San Juan, La
Rioja y Catamarca a fin de que sean utilizados los
pasos fronterizos de Cristo Redentor, Aguas Negras,
Pircas Negras y San Francisco para llegar al océano Pacífico, dentro del proyecto del corredor bioceánico.
2° – Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, por
intermedio de los organismos que correspondan,
adopte las medidas necesarias para invertir:
a) En conjunto con la República de Chile, en la
puesta a punto de los pasos fronterizos mencionados en el artículo 1°, a los fines de incorporarlos al
corredor bioceánico, como alternativas imprescindibles para asegurar el flujo comercial y productivo
permanente de modo que las provincias interesadas puedan lanzar sus productos y manufacturas
al mercado internacional a precios competitivos.
b) En el mejoramiento de las rutas nacionales y
colaborar en lo pertinente para que las provincias
puedan implementar simétricos cursos de acción en
sus respectivas vías de comunicación.
3° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la IV Reunión Institucional de la
Región Centro, en donde el gobernador de Entre
Ríos, doctor Jorge Busti, asumió la presidencia pro
témpore de ese organismo, se firmó, en la ciudad
de Córdoba, un importante acuerdo entre las provincias de la Región Centro –Entre Ríos, Córdoba
y Santa Fe– y las provincias de Mendoza, San Juan,
Catamarca y La Rioja a fin de que se utilicen los
pasos fronterizos de Cristo Redentor, Aguas Negras,
Pircas Negras y San Francisco para acceder al Pacífico a través de la República hermana de Chile.
Este convenio posibilitará la utilización de vías
alternativas a la del Cristo Redentor, que es el paso
que se utiliza actualmente, y que por razones climáticas propias de la región, se ve frecuentemente
interrumpido por intensas nevadas que causan serios perjuicios a los sectores productivos del país.
La apertura de nuevos pasos, sin lugar a dudas,
facilitará la realización de un fuerte flujo comercial
y productivo en donde los productores, industriales y comerciantes podrán lanzar sus productos y
manufacturas al mercado internacional, pero muy
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especialmente podrán abrir los mercados asiáticos
a través de la salida al Pacífico.
La Región Centro es uno de los principales polos productivos de la Nación, concentrando el 25 %
del PBI nacional, el 30 % de las exportaciones argentinas, el 45 % del stock ganadero, el 52 % de la
producción de automóviles, el 80 % de la producción de maquinaria agrícola, el 75 % de la producción láctea para el consumo nacional, alrededor
del 70 % de la producción de soja, el 95 % del maní
y el 50 % del maíz.
Cabe mencionar que este encuentro fue organizado por el Consejo Federal de Inversiones, oportunidad en la cual también se llevó a cabo el I Seminario Internacional de Visión de Prospectiva
Regional, cuyo objetivo fue aportar la visión del futuro de la región, en especial en las áreas de economía y comercio.
En la mencionada reunión participaron destacados especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y diversos catedráticos y especialistas de universidades latinoamericanas, quienes
expresaron la necesidad de integrar la Región Centro, como parte del Mercosur, el mercado internacional y en especial el creciente mercado chino.
La firma de este compromiso ofrece un invaluable
impulso al proyecto del corredor bioceánico que es
de vital importancia para la economía de la región
porque supone una conexión entre la costa atlántica y pacífica a través de Uruguay, Brasil, las provincias argentinas de Entre Ríos, Córdoba y Santa
Fe (a las que luego de la firma de este convenio se
sumarán las provincias andinas de Mendoza, San
Juan, Catamarca y La Rioja), y Chile.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara me acompañen en esta
iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.608/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que
por medio de la Dirección General de Aduanas dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, fije la posición arancelaria propia y
definida de manera que indentifique el origen del
producto, con sus características en cuanto a la variedad y calidad dentro de la nomenclatura común
del Mercosur (NCM) de la mercadería que se define científicamente como Chenopodium quinoa
willd, conocido con el nombre vulgar de “quinua”
o “quinoa”, perteneciente a la familia de las chenopodiáceas.
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2. Solicita que por medio del Ministerio de Economía y Producción, se arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar que este producto
de cultivo ancestral tribute derechos de exportación
con alícuota mínima, similar a la que ya tributan
otros productos pertenecientes a las economías regionales.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La quinua es un seudocereal, originario de América del Sur. Esta se cultivó en el continente desde
la época prehispánica (hace 3.000 años) en los países andinos de Perú, Bolivia, Ecuador, y la Argentina.
En la Argentina los antecedentes que existen sobre el área de cultivo son la Puna y en la quebrada
de Humahuaca donde los indígenas, apotemas y
omaguacas, la producían en poca cantidad junto al
maíz y la papa; y en los valles calchaquíes en Cachi,
en la etapa de desarrollo regional (900 al 1480 d.C.),
los diaguitas la producían junto con el maíz, papa,
zapallo y poroto.
El uso dado por los aborígenes (thiamakotos,
quechuas, incas) era como alimento sagrado y
ofrenda a sus dioses.
Respecto de sus características científicas, su
nombre científico es Chenopodium quinoa willd y
su nombre vulgar es “quinua” o “quinoa”. Pertenece a la familia de las chenopodiáceas.
Es una planta anual, con una altura de 1 a 2 metros de alto según los ecotipos, las razas y el medio
ecológico donde se cultive. Se la puede encontrar
a distintos niveles de altitud desde el nivel del mar
hasta los 3.500 a 4.000 msnm.
A las quinuas se las clasifica teniendo en cuenta
distintas características:
a) Color de la planta: verdes, púrpuras, anaranjadas, etcétera.
b) Contenido de saponina: amargas, dulces,
semiamargas, casi dulces.
c) Tamaño del grano: pequeño, grande, mediano, etcétera.
d) El color del grano: blanco, rosado, púrpura,
etcétera.
Las más buscadas son los individuos de sabor
dulce, tamaño de grano grande y color del grano
blanco.
Su uso como alimento tiene importantes propiedades. Es un alimento libre de gluten, que mantiene
sus cualidades nutritivas en los procesos industriales y es capaz de sustituir a las proteínas de origen
animal.
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Los principios activos que contiene esta especie
son 20 aminoácidos, especialmente con 19 aminoácidos esenciales, como lisina, histidina, isoleucina,
mitionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina y
aginina (la lisina es importante para el desarrollo de
células cerebrales y el crecimiento físico). Además
proporciona minerales, oligoelementos y vitaminas
naturales como A, C, D, B1, B2, B6, ácido fólico,
niacina (con calcio, hierro y fósforo en porcentajes
elevados).
La quinua es considerada por la FAO y la OMS
como un alimento único por su altísimo valor
nutricional: 100 g de producto fresco posee 12-16 %
de proteína.
Se recomienda para las personas que consumen
poca leche y derivados lácteos ya que la quinua es
un sustituto ideal por la alta dosis de calcio que posee: 85 g de calcio por cada kilogramo. También es
un alimento de interés para los celíacos.
Según la Asociación Nacional de Productores de
Quinoa - Bolivia (Anapqui), reconocen en ella cualidades superiores a los cereales, porque tiene minerales como el fósforo, potasio, magnesio y sus
cantidades son interesantes.
En el cuadro se observa una importante superioridad en los porcentajes de proteínas, minerales,
calcio, magnesio e hierro, lo que demuestra que la
quinua es un alimento altamente recomendable.
Se la compara con el arroz ya que éste en los últimos años reemplazó a la quinua en las comidas de
las comunidades andinas.
En los últimos años los gobiernos latinoamericanos andinos la promocionan como un arma eficaz
contra la desnutrición, por su bajo costo y alto rendimiento, fomentando el desarrollo de programas
que la involucran.
Cuadro comparativo: quinua-arroz
Composición

Quinua
%

Arroz
%

Proteínas
Carbohidratos
Minerales
Calcio
Magnesio
Hierro

13,80
59,70
3,40
85,00
204,00
4,20

7,20
74,60
1,10
39,00
119,00
2,00

La quinua, por su sabor agradable es ampliamente aceptada por distintos paladares, utilizándose en
la elaboración de platos dulces y salados. Se combina muy bien con distintos productos (antes de
su consumo se lava el grano y se lo restriega cambiando el agua (las primeras aguas son espumosas
y amargas).
El grano, libre de saponina, se utiliza en distintas
preparaciones como guarniciones, bocaditos, sopas,
guisos, pasteles, tortas, flan, pan, jugos, etcétera.
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También se usa la harina de quinua, producto obtenido de la molienda de las semillas, especialmente recomendada para elaboraciones destinadas a los
niños.
Otro uso que tiene la quinua es como forraje. Estudios llevado a cabo en el Centro Experimental
Agropecuario “Condoriri” del departamento de
Oruro - Bolivia, demostró que dos accesiones (364
y 1.180) son excelentes forrajeras por sus altos rendimientos en peso seco, palatabilidad y elevados
valores nutritivos.
También tiene uso industrial. La industria trabaja
con la quinua a través del aprovechamiento de las
saponinas. Existe empleo de ellas en la industria farmacéutica, en cosméticos, en detergentes y en la
industria minera. Las concentraciones de saponinas
entre 5-6 % son frecuentemente empleadas en formulaciones de jabones, champú y sales de baño.
Otras aplicaciones incluyen su uso en dentífricos y
en emulsionantes.
En la provincia de Salta la quinua se produce en
los valles calchaquíes y valles intermontanos de los
departamentos de Iruya y Santa Victoria Oeste de
la provincia de Salta.
A pesar de ser una producción ancestral, con el
tiempo se ha reducido o anulado la superficie cultivada en los sistemas productivos y por ende se ha
perdido su consumo. Son pocos los productores
que en el presente la incluyen en la planificación
productiva, algunos como producto alternativo nuevo y otros, en forma intercalada con un cultivo principal, el maíz o la papa (autoconsumo).
Actualmente la quinua recuperó su presencia en
forma significativa en la zona de valles y quebradas secas de la provincia. Este fue resultado de la
ejecución del proyecto denominado “Recuperación
y revalorización del cultivo americano andino
quinua”, que llevó adelante la Secretaría de la Producción dependiente del Ministerio de la Producción, desde el año 2002 al 2005. Su objetivo fue recuperar el conocimiento cultural de la producción
y promover el uso de la quinua en la alimentación
humana tanto para autoconsumo como para la
comercialización local. En la propuesta participaron
las áreas de educación (escuelas con comedores) y
de salud (agentes sanitarios).
Las áreas productivas con quinua se ubican en
los departamentos del Valle Calchaquí, Quebrada de
Escoipe y Valle de Lerma Seco. Estas regiones se
caracterizan por presentar condiciones ecológicas
marginales para muchos cultivos de interés para el
mercado (escasas precipitaciones, temperaturas bajas, suelos pobres), pero adecuadas para el cultivo
de la quinua, en cuanto a altitud, amplitud térmica e
insolación solar.
Las primeras acciones desarrolladas se remontan
al año 2002, bajo la supervisión de la ingeniera
agrónoma Nélida Bayón de Torena, con la promoción del cultivo de las variedades CICA y tipo Real,
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en superficies no mayores a un cuarto de hectárea,
en campos de productores minifundistas ubicados
desde los 1.400 metros sobre el nivel del mar hasta
los 3.400.
Los resultados obtenidos fueron muy interesantes por las respuestas productivas de las plantas:
éstas alcanzaron rendimientos promedios entre
1.500 a 1.800 kilogramos por hectárea y una sanidad desde siembra a cosecha óptima, con escasas
plagas y/o enfermedades.
La ausencia de aplicación de agroquímicos y los
buenos rendimientos obtenidos son cualidades que
transforman a este cultivo en potencialmente atractivo, pues significa la producción de un alimento
natural y de bajo costo de producción.
A estas características se suma el conocimiento
ancestral de su práctica agronómica en la conciencia de los productores de la zona.
La promoción de este cultivo se acompañó con
la organización de ferias regionales y de talleres de
degustación de platos dulces y salados a base de
quinua, para su comercialización y difusión. En todos ellos se evaluó el grado de aceptación de los
productos elaborados con quinua y el interés por
la compra de harina y granos, el nivel de conocimiento sobre la quinua, sus usos y la percepción
de las potencialidades. Entre las ferias organizadas
se encuentran la Feria de Salta (año 2003), Feria de
Cachi (año 2004 y 2005) y Feria de Cafayate (año
2004 y 2005). Los resultados en todos los casos fueron exitosos fundamentalmente por el fortalecimiento productivo en cada área siendo hoy en día las
referentes del cultivo.
Los docentes de las áreas productivas también
incorporaron la quinua en el proyecto educativo de
sus escuelas. Algunos las incorporaron en la dieta
de sus alumnos y otros además la incorporaron
como eje de actividades interdisciplinarias
En el ámbito de la salud y apoyando la seguridad alimentaria de familias en riesgo nutricional por
un convenio de cooperación técnica suscrito con
la Secretaría de Gestión Sanitaria y el Programa
Prohuerta del INTA, se promovió la siembra en las
casas de estas familias para la obtención de su propia producción.
En el año 2005 se encaró el ambicioso proyecto
“Granos andinos: producción de quinua en Salta
para el mercado”, etapa 2005-2006, también desde
la Secretaría de la Producción de Salta. Este proyecto consiste en promover la expansión del cultivo de
quinua en la provincia, en el área del valle Calchaquí, con destino a la comercialización. La variedad
corresponde a poblaciones Tipo Real.
La población de quinua utilizada proviene de la
selección surco-panoja con multiplicación de tres
años consecutivos y sobre los resultados de estabilidad fenotípica, rendimiento, tamaño y color de
grano.
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El proyecto es una estrategia para aumentar volumen de producción y acceder a nuevos mercados
superando la limitada producción de 4 hectáreas logradas hasta ese momento, la que no alcanzaba a
cubrir ninguna demanda en forma continua y permanente. Una mayor superficie de cultivo permitiría
iniciar la etapa de comercialización en mercados nacionales como internacionales aprovechando nichos de mercado existentes, donde existe el reconocimiento de la quinua como uno de los alimentos
de origen vegetal más nutritivos y completos valor
biológico y nutricional comparable o superior a muchos alimentos de origen animal como carne, leche,
huevos, etcétera.
La participación de diferentes productores, especialmente minifundistas, en una propuesta de producción para la exportación, constituye una primera experiencia, lo cual hace necesario un fuerte
apoyo institucional inicial que asegure la obtención
de un producto de alta calidad, a través de la entrega de capacitación técnica en producción y del apoyo financiero que permita el acceso a bienes y servicios necesarios para el acondicionamiento del
producto para su venta en el mercado.
El incentivo del cultivo de la quinua en nuestra
provincia, intenta aprovechar las condiciones agroclimáticas existentes y propicias para esta producción, las cuales han permitido buenos resultados en
los rendimientos y buena calidad del producto a
bajo costo de producción. Ambas características la
posicionan a la quinua como una alternativa productiva interesante en las áreas de valle y altura.
A lo anterior se agrega la numerosa presencia de
pequeños productores minifundistas en la zona, con
cultivos tradicionales de baja rentabilidad, los cuales por incursionar en un interesante proceso de organización para el asociativismo y buscar nuevas
alternativas productivas, pueden ser los potenciales beneficiarios de las estrategias asumidas por el
Estado en relación a la temática.
En la actualidad, año 2006, Salta posee una superficie con cultivo que alcanza las 40 ha, donde el
90% son productores minifundistas y familias campesinas quienes utilizan en sus producciones exclusivamente mano de obra familiar.
Esta situación la posiciona hasta el momento
como la única provincia argentina que ha iniciado
la producción con perspectivas comerciales, con
destino al mercado nacional e internacional, desde
el apoyo provincial y municipal correspondiente.
Si bien esta mercadería se clasifica en la nomenclatura común del Mercosur dentro del capítulo 10
cereales, no tiene determinado una posición particular para el producto, sino que está en la clasificación de los demás cereales que no son semillas de
siembra. La posición arancelaria es 1008.90.10.
La posición arancelaria en el sistema armonizado,
es quinua en grano 10.08.90.10.00 y para su derivado; harina de quinua 11.02.90.00.00.
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Pero la quinoa o quinua para lograr una importante comercialización debe tener una posición
arancelaria propia y definida de manera que identifique el origen del producto, con sus características en cuanto a la variedad y calidad, es por ello
que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que por
medio de la Dirección General de Adunas - AFIP,
dependiente del Ministerio de Economía y Producción, fije la posición dentro de la nomenclatura del
Mercosur.
Respecto de sus potencialidades de comercialización y exportación, la calidad alimenticia de estos
granos ha generado un interés creciente por su
consumo en los últimos años en el mercado externo, especialmente europeo, Estados Unidos, Canadá, entre otros, quienes importan de países andinos
productores (Bolivia, Perú, Chile, etcétera).
Esta perspectiva de demanda masiva en el mundo, obligó a los productores de países andinos, especialmente de Bolivia al mejoramiento genético de
este producto y a una producción relevante.
A nivel empresarial existen experiencias interesantes de exportación, por ejemplo la quinoa boliviana
quien viene ganando mayores plazas comerciales en
Europa. En esta experiencia existe un interés marcado de capitales franceses que junto a capitales bolivianos pusieron en marcha la empresa denominada Quinoa-Bol quienes iniciaron la exportación
con 250 toneladas anuales destinadas al mercado
francés.
Asimismo, los productores peruanos también se
incluyen en programas de mejoramiento con miras
a la industrialización de la quinua. El mejoramiento
se orienta fundamentalmente a reducir el contenido
de saponina en los granos encontrándose en estos
momentos en el mercado variedades que producen
granos de interés.
El precio de quinua en el mercado internacional
alcanza los 1,25 dólares por kilogramo, siendo los
países compradores por excelencia Alemania, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Italia, entre otros.
En nuestro país, el avance que existe en materia
de comercialización sobre nuestras producciones
autóctonas, es la presencia de este producto en la
lista de productos con posición arancelaria:
– Quinua posición arancelaria Nº 1008.9090 (para
exportadores andinos).
– Subpartida de la Nomenclatura Común de la
Unión Europea Nº 0910.99.99.
Si bien las áreas geográficas mencionadas corresponden a valles, quebradas y Puna de Salta, no se
debe descartar la inclusión de otras provincias que
posean ambientes similares del país como Jujuy,
Tucumán, Catamarca, Mendoza, San Juan y hasta
Neuquén, las cuales presentan características de precipitaciones entre 400 a 600 mm, altura sobre el nivel
de mar desde 1.200 a 3.400 msnm, y veranos cálidos
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con noches frescas y sobretodo la presencia de productores minifundistas que poseen en su acervo cultural la historia ancestral de su producción.
Como describimos anteriormente, hasta el momento la producción está en manos de minifundistas y
familias campesinas quienes utilizan en sus producciones exclusivamente mano de obra familiar y existen perspectivas de comercialización, por lo que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional que por medio
del Ministerio de Economía y Producción, se arbitren los medios necesarios con el objeto de garantizar que este producto de cultivo ancestral tribute
derechos de exportación con alícuota mínima, similar a la que ya tributan otros productos pertenecientes a las economías regionales.
Esta mercancía no tiene un volumen de producción elevado y es típico de las economías regionales andinas. La recaudación fiscal por derechos de
exportación es virtualmente insignificante, pero para
los pequeños productores que actúan en esta actividad tiene un gran impacto y al mismo tiempo sería
un fuerte estímulo a la producción que, por un lado,
tendrá la propiedad de aumentar la oferta de alimentos con alto contenido nutritivo en pos de luchar
contra la desnutrición de las regiones menos desarrolladas de nuestro país, y por otro, la proyección
de la producción con vistas a la exportación como
fuente de aumento de divisas para nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.609/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de los
Aparatos que Utilizan Fuentes de Energía –INAUFE–
en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios.
A los fines de la presente ley entiéndase por:
Aparato: todo tipo de máquinas, equipos, elementos y partes y otras expresiones destinadas al
uso urbano o profesional.
Control técnico constructivo y funcional: el conjunto de actividades y acciones que conduzcan a
determinar el cumplimiento de las normas y características técnicas que deban guardar los aparatos
tanto en los materiales como en los parámetros
funcionales, de seguridad y de ciclo de vida que el
aparato en su conjunto integral debe guardar. El
control técnico es exclusivo y excluyente para un
determinado modelo, tipo y lote de aparato. Este
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control asegura que esos aparatos son aptos para
el uso. Este aseguramiento no se extiende a las operaciones constructivas ni abarca las condiciones de
instalación, operación y uso.
Fuentes energéticas: comprende a todo tipo de
fuentes energéticas, tales como; energía eléctrica en
todas sus formas de generación, gas natural, gas
licuado de petróleo, gas natural comprimido, combustibles líquidos y otras fuentes energéticas de
tipo convencionales o no convencionales.
Homologar: Instancia en la que, mediante el control técnico constructivo y funcional, se acepta a
un dado aparato por constituirse para la normativa
que lo determina apto para el uso.
Art. 2º – El INAUFE tendrá como objeto:
1. El control técnico constructivo y funcional
de los aparatos que utilicen fuentes energéticas para prestar su función específica y general, incluyendo aparatos electrónicos, de
medición, de control, de comunicaciones e
informática.
2. Promover los requerimientos de estudio, investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios especializados en el campo
del conocimiento, aprovechamiento, control,
paridad comercial, certificación, homologación y disposición final de aparatos, sean estos de origen nacional o importado, tendiente a implementar y desarrollar políticas de
paridad y sustitución técnico-tecnológica que
permitan la preservación de los recursos naturales y de la salud humana en cuanto a las
incidencias que estos aparatos provoquen
o puedan provocar.
3. Desarrollar investigación de base y aplicada y promover las transferencias de desarrollos mediante colaboración y/o contratos
con entes públicos y la actividad privada.
Art. 3º – El instituto gozará de autarquía y tendrá
plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos
del derecho público y privado, y su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran
y por los que adquiera en el futuro por cualquier
título. Tendrá su sede en la ciudad de Buenos Aires. El instituto aprobará su estructura orgánica.
Art. 4º – Las funciones del instituto serán las siguientes:
a ) Promover normas que establezcan los valores de eficiencia energética de los aparatos
que utilicen fuentes energéticas;
b ) Promover normas que establezcan los estándares de seguridad de los aparatos que utilicen fuentes energéticas;
c) Otorgar y controlar las licencias de gestión
del uso eficiente de la energía en los aparatos;
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d ) Colaborar con el organismo normalizador en
el establecimiento de estándares de calidad
de aparatos que utilicen fuentes energéticas;
e) Efectuar por sí o terceros los controles de
calidad de los aparatos;
f) Promover la capacitación, educación, enseñanza del manejo sustentable de la energía
y el uso eficiente de la misma en materia de
aparatos;
g ) Establecer procedimientos de manejo sustentable de los aparatos a lo largo del ciclo
de vida de los mismos, la cadena productiva y de consumo;
h ) Homologar aparatos nacionales e importados, a los fines de verificar que cumplan con
los estándares de consumo, de prestación
y de ciclo de vida establecidos por la normativa;
i) Proponer normas de carácter arancelarias,
paraarancelarias o de reversión que permitan lograr la equiparación de paridad técnica y comercial con las normas establecidas
por organismos oficiales o a establecer por
el INAUFE;
j) Promover e implementar planes de uso eficiente de la energía respecto de los aparatos, en coordinación con la autoridad de aplicación energética;
k ) Asesorar en los organismos públicos en materia de uso eficiente y paridad técnica y comercial de los aparatos que utilicen fuentes
energéticas;
l) Promover la investigación, desarrollo y aplicación en materia de manejo sustentable de
los aparatos a lo largo del ciclo de vida
de los mismos, la cadena productiva y de
consumo, que implique un mejoramiento
de la calidad ambiental, del ecosistema y de
la eliminación de los efectos nocivos sobre la salud.
Art. 5º – El INAUFE tendrá las siguientes facultades:
a ) Instrumentará mecanismos para la generación de recursos propios tendientes al desarrollo de su objeto;
b ) Desarrollar las actividades objeto de la presente ley, a través de sus centros especializados y regionales y los distintos programas que con ese fin se creen;
c) Tasas retributivas de servicio de homologación;
d ) Fijar aranceles por otros servicios;
e) Emitir dictámenes respecto del cumplimiento de la normativa por parte de los aparatos.
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A esos fines, podrán efectuar los actos que les
permitan el cumplimiento de las tareas encomendadas.
Art. 6º – El órgano directivo quedará conformado de la siguiente manera:
1. Integración del órgano directivo:
a ) Un (1) vocal titular y un (1) suplente designado por el Ministerio de Planificación Federal;
b ) Cinco (5) vocales titulares y cinco (5)
suplentes designados por la Universidad Tecnológica Nacional, por ser la
casa de estudios nacional con centros
distribuidos en todas las regiones y especificidad en materia tecnológica;
c) Un (1) vocal titular y un (1) suplente designado por el INTI;
d ) Un (1) vocal titular y un (1) suplente designado por el IRAM;
e) Un (1) vocal titular y un suplente designado por el Consejo Interuniversitario Nacional.
Durarán (4) cuatro años en sus funciones y podrán ser reelegidos.
2. El órgano directivo y con la integración
enunciada, en la primera sesión o en las
sucedáneas que correspondan, conformarán:
a ) Un directorio, integrado por un (1) presidente y un (1) vicepresidente y siete
(7) vocales;
b ) El presidente del Consejo será elegido
por mayoría simple directamente de entre sus miembros, con una duración de
cuatro (4) años pudiendo ser reelecto;
c) El vicepresidente será nombrado exclusivamente por el Ministerio de Planificación, con una duración de dos (2)
años pudiendo ser reelecto.
3. Un (1) director ejecutivo con facultades para
organizar y gestionar el INAUFE, será designado por el directorio.
Los miembros del directorio tendrán dedicación exclusiva en su función y sólo podrán ser removidos de sus cargos por acto
fundado del Poder Ejecutivo.
Los miembros del directorio no podrán ser
propietarios ni tener interés alguno, directo
ni indirecto, en empresas reconocidas como
actores del mercado, ni en sus controladas
o controlantes.
El directorio formará quórum con la presencia de cinco (5) de sus miembros, uno
de los cuales será el presidente o quien lo
reemplace y sus resoluciones se adoptarán
por mayoría simple. El presidente, o quien
lo reemplace, tendrá doble voto.
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Art. 7º – Serán funciones del directorio, entre
otras:
a ) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de los
estándares técnicos y comerciales que rigen
la actividad del instituto;
b ) Dictar el reglamento interno del cuerpo;
c) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias de competencia del instituto;
d ) Contratar y remover al personal del instituto, fijándole sus funciones y condiciones de
empleo;
e) Formular el presupuesto anual de gastos y
cálculo de recursos, que el ente elevará por
intermedio del Poder Ejecutivo nacional para
su aprobación legislativa mediante la ley nacional de presupuesto del ejercicio correspondiente;
f) Confeccionar anualmente su memoria y balance;
g ) Aplicar las sanciones establecidas en la presente ley y ejecutar las mismas;
h ) En general, realizar todos los demás actos
que sean necesarios para el cumplimiento de
las funciones del instituto y los objetivos
de la presente ley.
Art. 8º – El instituto se regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que a tal
fin se dicten. Quedará sujeto al control externo que
establece el régimen de contralor público. Las relaciones con su personal se regirán por la Ley de Contrato de Trabajo, no siéndoles de aplicación el régimen jurídico básico de la función pública.
Art. 9º – El instituto confeccionará anualmente su
presupuesto, estimando razonablemente los gastos
e inversiones correspondientes al próximo ejercicio.
Art. 10. – Los recursos del ente se formarán con
los siguientes ingresos:
a ) Una contribución del Tesoro nacional de
pesos cinco millones ($ 5.000.000) por año,
limitada a los primeros 6 años;
b ) La tasa de inspección y control que se crea
por el artículo siguiente;
c) Los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título
que reciba;
d ) Los demás fondos, bienes o recursos que
puedan serle asignados en virtud de las leyes y reglamentaciones aplicables;
e) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos y el producido de la actividad objeto de la presente ley.
Art. 11. – Los constructores, importadores de aparatos abonarán anualmente, y por adelantado una
tasa de fiscalización y control de aparatos a ser fijada por el instituto en su presupuesto.
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Esta tasa será fijada en forma singular para cada
equipo sujeto a fiscalización y será, para cada productor en base a la cantidad y tipo de aparatos a
homologar. Para el pago de la misma se tomará el
80 % de los equipos certificados el año anterior, pudiendo ser exigible trimestralmente.
Esta tasa será reajustada al año siguiente en base
a los aparatos efectivamente homologados. En caso
de importación o exportación la tasa será abonada
antes de efectuar el despacho a plaza, o en su caso,
el despacho de exportación.
La autoridad aduanera deberá exigir el libre deuda del instituto para todos los aparatos del nomenclador aduanero que así lo requieran.
Art. 12. – La mora por falta de pago de la tasa se
producirá de pleno derecho y devengará los intereses punitorios que fije la reglamentación. El certificado de deuda por falta de pago de la tasa expedido por el instituto habilitará el procedimiento
ejecutivo ante los tribunales federales en lo civil y
comercial.
La falta de pago de las sanciones, dará origen a
un certificado de deuda expedido por el instituto
habilitará el procedimiento ejecutivo ante los tribunales federales en lo civil y comercial.
Art. 13. – La reglamentación establecerá las condiciones de homologación de los aparatos.
La falta de homologación de los aparatos por parte
del constructor o importador será pasible de las siguientes sanciones:
a ) El pago del doble de la tasa de fiscalización.
En todos los casos la autoridad de comercio podrá ordenar el retiro de la comercialización de esos productos, su decomiso.
Son aplicables las sanciones previstas civil y penalmente cuando los aparatos no estén integrados por la calidad o aspectos técnicos que se registran ante el instituto, quien
deberá elevar el informe circunstanciado a
la autoridad comercial.
El informe será de carácter vinculante y
regulatorio para la autoridad comercial.
Art. 14. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las modificaciones de la partida presupuestaria del presente ejercicio a los fines del
cumplimiento de la presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias. – Miguel A.
Pichetto. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la década de 1970, con la primera crisis del
petróleo y el desarrollo de la conciencia ambiental,
el mundo viene desarrollando normativas tendien-
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tes a considerar el proceso productivo como un
todo, y tender en cada etapa a la sustentabilidad
de los factores productivos, incluso en la de disposición final.
Como contracara de ese proceso de eficiencia, la
demanda energética crece constantemente, así como
la dependencia de la sociedad hacia la misma. Ello
significa indefectiblemente que las fuentes energéticas son estratégicas, y la gestión de ellas, también.
En los últimos treinta años muchas industrias han
logrado mejorar los procesos productivos de modo
de garantizar eficiencia a lo largo de la cadena productiva. Los productos que consumen alguna fuente de energía son objeto de regulación en muchas
legislaciones. Sin embargo, en el país, la homologación de aparatos, que estaba a cargo de las empresas prestatarias de los servicios asociados hasta
1990, dejó de efectuarse desde entonces, o quedó
en manos de las propias privatizadas, según el caso.
El uso eficiente de la energía se debe considerar
como una cuestión estratégica. Y por tal, la regulación de la calidad constructiva y funcional de los
aparatos que utilicen diversas fuentes de energía es
también de agenda prioritaria, ya que es un aspecto
esencial del uso racional de las fuentes energéticas.
Aspecto que no sólo abarca las características constructivas de los aparatos y su seguridad funcional,
sino también un aspecto central, cual es el balance
energético y ciclo de vida, a los fines de lograr la
prestación al mínimo costo energético posible.
En el mercado nacional no existe otro parámetro
que el precio del producto comercial para considerar a un producto que consuma fuentes de energía.
Sin embargo, no se pueden dejar de lado las características de consumo de energía, las características de prestación, la seguridad constructiva en el
diseño, la seguridad operacional, el impacto ambiental, el cuidado del ecosistema y el resguardo de la
salud de la población.
¿Quién sino el Estado debe arbitrar los medios
para ello? Ya que en materia de fijación de estándares
constructivos, operacionales y de consumo no se
puede ser juez y parte.
Las empresas certificantes no deben ser aquellas
que fijan las normas. Esto hace a la transparencia
no sólo en sentido técnico, sino también en sentido comercial.
Señor presidente, el presente proyecto persigue
iniciar la necesaria actividad regulatoria en materia
de homologación de los aparatos que utilicen fuentes de energía: entendiendo que abarcan equipamiento, componentes de cualquier índole y que, la
regulación vale para las características generales
constructivas, su funcionamiento, no solamente en
términos de seguridad sino también de balance energético, ciclo de vida, sustitución tecnológica, seguridad de la salud pública, resguardo del ecosistema
y del impacto ambiental.
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Entendemos asimismo que la labor de regulación
y homologación debe ser efectuada por un instituto nacional que reúna conocimientos de todas las
especialidades de la ingeniería. Esto se puede lograr en un corto plazo de implementación y con resultados positivos, sólo si el instituto nace aliado
o integrado con una institución de altos estudios
especializada en la ingeniería y la administración de
la tecnología. Por ello proponemos una casa de altos estudios de la ingeniería inserta en la realidad
nacional, con unidades académicas en la mayor parte de las provincias, que desarrolla investigación
técnico-tecnológica, formación académica de grado
en todas las especialidades de la ingeniería y posgrado en administración y gestión de la tecnología,
con laboratorios instalados e independientes de los
entes de regulación.
La Universidad Tecnológica Nacional es la mayor universidad en número de alumnos y número
de egresados en ingeniería de la Argentina y de los
países de la región. Es también la única universidad nacional inserta en las problemáticas regionales. Además es la única casa de altos estudios que
está formada por una red de sedes que integra todo
el territorio nacional: rectorado, 24 facultades regionales, 5 unidades académicas, 1 instituto de profesorado de tecnología y extensión en Mar del Plata,
con presencia en 12 provincias argentinas incluida
Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Por su conformación la Universidad Tecnológica Nacional distribuye sus laboratorios y equipamiento conforme a la realidad regional en que se
encuentran cada una de las facultades regionales.
Por estos hechos mencionados la Universidad
Tecnológica Nacional es sin dudas la casa de altos
estudios con mayor performance para desarrollar y
consolidar al Instituto Nacional de Aparatos que
Utilicen Fuentes de Energía (INAUFE), porque reúne los conocimientos científico-tecnológicos de la
ingeniería, la capacidad física y la estructura profesional para desarrollar, administrar y gestionar las
tecnologías y así brindar la apoyatura y base técnico-tecnológica, realizar investigación, dar asistencia técnica, de contralor y capacidades para producir la normativa de carácter homologatoria.
La característica de ese instituto que se persigue
es una entidad autárquica, donde, una vez instalada, se maneje con fondos propios. Esta característica es común en varios institutos y agencias nacionales de diferentes países, que se manejan con
el producido de su propia actividad. Este objetivo
no es descabellado, ya que el uso eficiente de la
energía permite ofrecer una infinidad de servicios,
por sí o por terceros, con el debido contralor, que
facilitan la supervivencia del organismo. Sin embargo, un objetivo de las características descritas requiere que en su etapa inicial el Estado nacional
deba soportar financieramente el desenvolvimiento, de modo de garantizar la independencia técnica
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y financiera. Ejemplos españoles, alemanes y norteamericanos permiten aseverar que es perfectamente conjugable la sustentabilidad del organismo con
la eficiencia en la labor que se le encomienda.
Respecto de las funciones, lo esencial, son todas las tareas de homologación de las características constructivas y funcionales de los aparatos nacionales e importados.
Esto debe ser enmarcado en un proceso de retroalimentación constante que involucra a toda la
sociedad. No solamente abarca la relación productor-comercializador-organismo y viceversa, sino que
tiene un aspecto hacia el mercado consumidor que
es insoslayable. El consumidor es parte integrante
y objeto último del proceso, ya que la información
de las características del aparato, su funcionalidad
en términos de balance energético, seguridad operacional y constructiva estará sujeta a la homologación del organismo, siendo el consumidor el destinatario del beneficio.
La globalización de los mercados pone en crisis
a la mayoría de los productos locales. Los aparatos
que provienen de países que homologan sus productos marcan diferencias en detrimento de los locales en cuanto al balance energético, eficiencia, seguridad y ciclo de vida. El consumidor sólo compara
precio, pero no tiene ni la información ni la capacitación, en muchos casos, para comprender las diferencias cualitativas y cuantitativas de un producto
que consume alguna fuente energética e inclusive
su nivel de prestación. La homologación de los mismos hace a la seguridad, confiabilidad del aparato,
gestión eficiente de la energía y al bolsillo del consumidor a largo plazo. Aquella frase de “lo barato
sale caro”, es de permanente vigencia en materia de
aparatos que consumen fuentes de energía.
El proyecto contempla la regulación de estos aspectos cuali-cuantitativos de los aparatos, desde
su componente hasta su disposición final. No resulta menor la capacidad de reciclado de partes,
reutilización, entre otros aspectos que deben considerarse y estandarizarse. Sólo así podemos considerar la sustentabilidad de los mismos.
Pero otras funciones han sido consideradas para
el instituto en el convencimiento de que no basta
la estructura orgánica, funcional y los recursos para
lograr el ordenamiento en un sector de la dinámica
que presentan los aparatos que consumen fuentes
de energía. Se contempla dentro de las funciones
del organismo toda asistencia técnica, de capacitación, evaluación y transmisión de las capacidades
a los organismos encargados de la fiscalización y
control y de la regulación de los propios mercados,
según el caso. Estas actividades deberán ser coordinadas por la función ejecutiva a través de la
autoridad energética. No podemos dejar de considerar que el objeto de la presente ley tiene un componente de concientización educacional, de ca-
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pacitación, que es complejo implementar ya que entrelaza aspectos de investigación, desarrollo, ciencias aplicadas, y homologación.
Por último, señor presidente, el proyecto persigue retornar sobre los lineamientos generales de
políticas industriales, pero con miras a la atención
del consumidor final. Por ello está contemplada dentro del proyecto la posibilidad de considerar normas arancelarias y paraarancelarias que protejan la
calidad constructiva, la seguridad y la eficiencia
energética de los aparatos. Estas son herramientas
administrativas fundamentales a la hora de cumplir
y hacer cumplir con los estándares cuali y cuantitativos que se fijen para los aparatos.
Entendiendo que corresponde normar y estandarizar aquellas actividades que utilizan insumos que
deben ser considerados estratégicos y que corresponde al Estado la función indelegable de construir
el andamiaje legal para la protección de los intereses comunitarios, del consumidor a lo largo de la
cadena de valor de los productos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias. – Miguel A.
Pichetto. – Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.610/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, en referencia a los reiterados reclamos existentes por parte de
usuarios de telefonía móvil, a los efectos de solicitarle, que por medio del organismo correspondiente, se sirva informar:
1. Cantidad de sanciones impuestas en el presente
año a cada una de las empresas prestadoras del servicio de telefonía celular en nuestro país como consecuencia de incumplimientos en la prestación de
dicho servicio, especificando en cada caso la causa y el monto de las mismas.
2. Cuál es la política de regulación y control implementada por el organismo competente en la materia en orden a disminuir gradualmente la cantidad
de incumplimientos acaecidos en la prestación llevada a cabo por las compañías de telefonía celular.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a información suministrada por la Subsecretaría del Consumidor de la Nación durante el
transcurso del mes de abril del corriente año la telefo-
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nía móvil ha sido –una vez más– el rubro que mayor
cantidad de reclamos ha recibido como consecuencia de incumplimientos en la prestación del servicio,
circunstancia que viene año tras año incrementando
la preocupación de usuarios y consumidores sobre
la forma de prestación de dicho servicio; sumado a
ello el hecho de que no existe una regulación legal
suficiente a nivel nacional que garantice una prestación eficaz y un estricto control sobre la gestión de
las empresas intervinientes en el sector.
Según la información antes aludida, las compañías de telefonía celular y los fabricantes de electrodomésticos concentraron la mayor cantidad de
los 623 reclamos de los consumidores durante el
primer cuatrimestre del presente año, ascendiendo
las quejas por incumplimientos de la telefonía móvil a la suma de 63 reclamos denunciados ante la
mencionada subsecretaría. Todo ello sin considerar
la enorme cantidad de incumplimientos contractuales que por diversos motivos no son denunciados
por los usuarios del servicio.
Al respecto, hay tener en cuenta que la telefonía
celular es el rubro que mayor incidencia tiene actualmente en el aumento del índice de consumo de
los servicios públicos a nivel nacional, que registra
mensualmente el Instituto Nacional de Estadística
y Censos (INDEC).
La telefonía móvil también había sido la protagonista en el 2005. El año pasado, la subsecretaría recibió 2.334 reclamos que luego se canalizaron a través de los tribunales arbitrales de consumo, de los
cuales los celulares concentraron 880 reclamos, es
decir, un tercio del total.
Por ello, teniendo en cuenta el carácter casi desregulado de la actividad, la cantidad de usuarios
existentes en el país (aproximadamente 21.000 millones) y el incremento constante de los reclamos y
denuncias efectuados contra las empresas prestatarias del servicio ante los organismos competentes, es que resulta necesario obtener la información
aquí solicitada para poder evaluar, a partir del conocimiento del estado actual de cumplimiento del sector, la necesidad de propiciar la sanción y/o modificación de la legislación vigente sobre la materia.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario que se mejore la eficacia y la eficiencia en la
prestación los servicios de telefonía celular, es que
vengo a solicitar a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de que, por medio del Organismo Nacional de

31 de mayo de 2006

259

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Administración de Bienes del Estado (ONABE), se
sirva informar los bienes del dominio del Estado nacional ubicados en la provincia del Neuquén que
se encuentren bajo la administración del citado organismo, indicando en su caso si el bien inmueble
está actualmente en uso por alguna dependencia
estatal o afectado a la prestación de algún servicio
público.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación encuentra
su sustento en la necesidad de obtener información
sobre el estado actual de los bienes del Estado
nacional que se encuentran en la provincia del
Neuquén bajo la administración del ONABE, a los
fines de poder posteriormente evaluar la conveniencia de solicitar la transferencia a favor de la provincia o municipios de la provincia, de aquellos inmuebles que se hallan en desuso o desafectados, a
efectos de cubrir las distintas necesidades edilicias
de las mencionadas jurisdicciones.
Al mismo tiempo, constituye una intención manifiesta el evitar o, al menos, reducir la existencia
de bienes en estado de total abandono o desuso
en la provincia, en los cuales el Estado nacional no
puede hacerse cargo del costo de mantenimiento y
uso por razones de distancia y/o conveniencia.
Cabe señalar además de lo expuesto, que la situación de los bienes antes descrita fundamentalmente en localidades pequeñas de la provincia con
perfil turístico incide en forma negativa en relación
a la seguridad y la estética de la misma ciudad.
A ello se suma el hecho de que ha perdido vigencia la ley 24.146, razón por la cual es indispensable para los legisladores nacionales, en su carácter de representantes del pueblo de la provincia,
conocer la información que ahora se requiere para
poder facilitar en cierta forma la tarea de los intendentes y satisfacer las necesidades edilicias de cada
comunidad.
Por todo lo expuesto, es que vengo a solicitar a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.612/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la publicación del libro Decir
mujer es decir trabajo - Metodologías para la me-

dición del uso del tiempo con perspectiva de género, realizado por el Consejo Nacional de la Mujer
con la colaboración de la Embajada de España en la
Argentina y la Agencia Española de Cooperación
Internacional.
Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La preocupación por la dignificación del trabajo
de la mujer, en todos los ámbitos y especialmente
en el hogar, encuentra en esta publicación un importante significado: valorar y reivindicar el aporte
del trabajo de la mujer en la construcción de una
sociedad más justa.
Permite presentar la situación actual del trabajo
desempeñado por las mujeres y su directa incidencia en la organización social.
La expansión de los estudios sobre medición del
tiempo forma parte de la inquietud por la búsqueda
de medios para facilitar la toma de decisiones políticas y de gestión de necesidades y recursos humanos. Asimismo permite disponer de información
que oriente la planificación de políticas públicas.
Resulta relevante la demostración sobre la distribución del tiempo respecto al trabajo de la mujer,
ya que señala el componente de inequidad entre varones y mujeres y también permite estimar el peso
del trabajo doméstico en la composición de los ingresos de las familias, a la vez que refleja la contribución económica de la mujer a la sociedad.
En el año 1995, la IV Conferencia Mundial de la
Mujer realizada en Beijing, China, estableció recomendaciones a los gobiernos, que si bien no incluyó una propuesta de reivindicación del trabajo invisible e invisibilizado del hogar, sí incorporó la
necesidad de la contribución del trabajo no remunerado realizado mayoritariamente por mujeres, mediante la creación de sistemas de cuantificación satélites.
De tal manera de poder conocer el impacto del
trabajo informal de las mujeres en la conformación
del PBI.
En ese marco, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se aprobó un proyecto de
ley que realizó una investigación sobre la distribución del uso del tiempo entre mujeres de catorce
años y más, encuestando dos hogares de las 285
(doscientas ochenta y cinco) fracciones censales de
la cartografía confeccionada por el INDEC para esta
ciudad.
Los principales resultados obtenidos son:
– El 90 % de las mujeres se ocupa de las tareas
domésticas y esto les implica una dedicación que
alcanza una jornada diaria de 7,20 horas –incluidos
sábados y domingos– a las amas de casa que se
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ocupan de la tarea con exclusividad y en cuyos hogares hay menores.
– Las mujeres que están ocupadas, son también
amas de casa. Su jornada de trabajo se compone
de 7,10 horas en el empleo remunerado y 4,10 horas en el trabajo doméstico: en total, 11,20 horas
diarias.
– El trabajo doméstico es la actividad que en promedio para todas las mujeres de la ciudad insume
el mayor tiempo diario.
– Las cónyuges ocupadas disponen diariamente
de más de tres horas para las tareas del hogar, y
éstas prácticamente se duplican los fines de semana para poner al día la tarea.
– El trabajo doméstico no tiene retiro. Las mujeres comienzan desde muy chicas a colaborar con la
tarea del hogar y no dejan ya de hacerlo.
– En cuanto al cuidado de los chicos, tiene la particularidad de ser la segunda actividad simultánea
con muchas de las restantes tareas domésticas.
– El trabajo doméstico equivale al 92,7 % de los
ingresos de los varones ocupados.
– Si sumáramos el monto producido por el trabajo no remunerado más el remunerado que realizan las mujeres, obtendríamos que ellas producen
1,57 veces más que el trabajo remunerado de los
varones.
– Las mujeres producen el 60% de los bienes y
servicios que consume la sociedad, mientras que los
varones perciben el 61% de las remuneraciones.
Estas valiosas conclusiones han permitido incrementar el conocimiento sobre la realidad del trabajo de las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires.
Pero desconocemos la situación en el resto del
país.
Habida cuenta de la posición del Estado nacional que está implementado políticas públicas tendientes a la dignificación del trabajo, regularización
del empleo, salud y seguridad laboral, etcétera, esta
investigación permite seguir avanzando en información que facilite la ampliación del universo de trabajadores a los beneficios de la seguridad social,
cumpliendo así con los principios fundamentales de
universalidad, integralidad y solidaridad, propugnados por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT).
Con la aprobación de la presente declaración, estaríamos amigando un valor económico al trabajo
fundamental de la mujer en el hogar y jerarquización
social, como asimismo un conocimiento más fidedigno de los componentes del producto bruto interno del país.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-1.613/06
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la Semana Mundial por un
Parto Respetado –15 al 21 de mayo de 2006– “Respetemos el tiempo del nacimiento”, que cuenta con
la iniciativa a nivel mundial de la Alianza Francesa
para el Nacimiento Respetado, la Red Latinoamericana y del Caribe por la Humanización de Parto y
Nacimiento (Relacahupan), y Coalition for Improving
Maternity Services (CIMS).
Elida María Vigo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Mundial por el Parto Respetado –15
al 21 de mayo de 2006– tiene como eje el respeto al
tiempo en todo el proceso de parto/nacimiento, siendo la tercera semana mundial, precedida por la Semana Mundial –10 al 17 de mayo 2004– “No más
episiotomía de rutina” y la Semana Mundial –23 al
29 de mayo 2005– “Las posiciones para parir: actores y directores, el respeto a la libre elección”.
Cuando hablamos de humanizar estamos hablando de la necesidad de devolverle al nacimiento su
verdadero sentido, protagonizado por la mujer que
pare, el hijo/a que nace y el hombre que la acompaña, respetando los tiempos en la naturaleza que son
distintos en cada mujer, y cuando los verdaderos
protagonistas viven este momento con la entrega
que se requiere, la intervención de las/os profesionales, será sólo de acompañar sin intervenir.
Dar a luz plenamente es posible si le devolvemos
a la mujer la seguridad perdida, preparándola para
un nacimiento en un lugar que ella escoja y que le
dé seguridad, rodeándola de un ambiente cálido,
acompañada por las personas que forman su núcleo de amor y amistad y dejándola asumir la tarea
de acuerdo con sus creencias y necesidades.
El proceso del trabajo de parto y nacimiento es
diferente en cada mujer y cada bebé, es diferente
en los aspectos tanto físicos como emocionales, diferente en su desarrollo temporal.
La institucionalización de los partos ha hecho que
se sistematicen una serie de controles y procedimientos sobre la mujer y el bebé sin evaluar el estado de salud de cada individuo y sus necesidades
particulares, transformándose en rutinas, que suelen ser molestas, dolorosas y potencialmente riesgosas, aplicándose sin justificación científica, por
costumbre del equipo de salud o siguiendo pautas
que no han sido revisadas y actualizadas.
Un eje central de esta cadena de rutinas sobre la
mujer y el bebé es el tiempo, la imposición de que
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este proceso sea los más breve posible, que todo
termine rápido.
En este proceso se genera iatrogenia, que va desde casos leves a casos severos con sufrimiento fetal agudo y hasta la muerte de la mujer y el bebé.
Esto no sucedería si tan sólo se respetara el tiempo que cada mujer y cada bebé necesitan para parir
y nacer.
Es necesario que conozcamos las rutinas que
apuran el proceso de nacimiento para que podamos
cuestionar su utilización indiscriminada, y saber que
cuando esta cadena empieza es difícil detenerla;
cada rutina hace necesaria la siguiente, transformando un hecho fisiológico en un acto médico y alterando por completo su ritmo saludable y natural.
Generalmente las mujeres son internadas precozmente en un ambiente que le es ajeno y en muchos casos hostil; esto detiene el proceso fisiológico, ante la aparición de adrenalina que inhibe la
secreción de oxitocina que desencadena las contracciones. En lugar de dar a la mujer y su acompañante un trato amoroso y respetuoso, respetando
su tiempo de adaptación a la institución, se la suele
dejar sola y se le administra oxitocina sintética para
retomar el trabajo de parto retenido; aquí ya su tiempo personal se perdió para siempre, su ritmo fisiológico propio y el de su bebé son forzados por una
droga externa que los obliga a llevar un ritmo antinatural. A esto hay que agregarle la posición acostada, la restricción de movimientos y muchas veces
de ingesta de líquidos y sólidos.
En muchas ocasiones, además de la oxitocina se
agregan prostaglandinas para que la mujer tenga su
bebé en dos horas y “dejar la sala limpia”.
A pesar de que debiera ser suficiente con las drogas, se rompe la bolsa amniótica artificialmente, quitándole al bebé una protección vital. Cuando llega
el momento final, para las mujeres que logran tener
un parto vaginal –generalmente más en hospitales
que en clínicas, pues en las últimas se utilizan anestesia peridural y monitoreo electrónico continuo y
más oxitocina, terminando en cesárea en más de
50 % de los casos, además de las cesáreas programadas por conveniencias de tiempos del médico y
no del bebé–, allí tampoco se espera y la mujer es
cortada en la vagina para sacar rápido al bebé; tampoco se puede esperar a que la madre puje, sobre
todo por la posición acostada con las piernas para
arriba, ni a que el bebé nazca por sus propios medios: también tirando de su cabeza y traccionando
el médico o partera los hombros del bebé.
Una vez nacido se corta inmediatamente el cordón, resulta difícil esperar dos o tres minutos hasta
que éste cese de latir, y en lugar de ser dejado sobre el pecho de su madre, el lugar más saludable
para un recién nacido, se lo llevan para someterlo a
una serie de rutinas violenta, muchas de ellas innecesarias, y ninguna urgente en la inmensa mayoría

de los recién nacidos sanos: aspiración de secreciones, sonda oral gástrica, sonda anal, vitamina K
inyectable, vacunas, profilaxis oftálmica, baños y
medidas.
El único apuro después del nacimiento, si hubiera alguno, es estar sobre el pecho de su madre, en
intimidad y silencio, con una temperatura e iluminación ambientales adecuadas a sus necesidades.
Así el bebé, que recién llega a este lado del mundo, puede recuperarse de su enorme esfuerzo y reconocerse con su mamá y su familia. Esto es lo único que no puede esperar.
Hoy contamos con la ley nacional 25.929, de derechos de padres e hijos durante el proceso de nacimiento, que nos da el marco legal para ocupar el
rol que corresponde trabajando para la promoción
y la defensa de los derechos como usuarias/os, ciudadanas/os y seres humanos a un embarazo, parto
y nacimiento respetados y seguros, con la conciencia de que estos procesos son naturales y fisiológicos, con sentimientos, expectativas, temores y
creencias que deben ser respetuosamente acompañadas y asistidas en cada caso.
Es necesario el compromiso de ciudadanas y ciudadanos para que la difusión y cumplimiento de esta
ley sea efectivo.
Así podrá detenerse la violación sistemática, masiva y cotidiana de derechos humanos básicos de
mujeres, bebés y familias.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.614/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito el inmueble propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca,
provincia de Catamarca, registrado en la Dirección
Provincial de Catastro bajo matrícula catastral N° 072203-8375, con una superficie de 6.000 metros cuadrados, con las mejoras existentes y en el estado
en que se encuentran.
Art. 2° – El referido inmueble se transfiere con
cargo a que la beneficiaria, Municipalidad de San
Fernando del Valle de Catamarca lo destine a actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional formalizará
la transferencia del inmueble objeto de la presente
en un plazo no mayor de sesenta (60) días desde
su promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El inmueble cuya transferencia se dispone en este
proyecto de ley se encuentra registrado a nombre
del Estado nacional, por resolución 476/82 del Ministerio de Economía ha sido afectado para el uso
de tareas específicas de la ex Secretaría de Industria y Minería, y desde hace varios años no exhibe
ningún tipo de utilización, no se advierte actividad
alguna en ese predio menos aún tarea que corresponda a la ex Secretaría de Industria y Minería, sí
es evidente el estado de abandono mostrando deterioros y acumulación de basura con la consiguiente proliferación de todo tipo de contaminación del
medio ambiente.
La Municipalidad de San Fernando del Valle de
Catamarca careciendo de infraestructura apropiada
donde niños y jóvenes vecinos de la zona aledaña
al terreno objeto de la presente puedan desarrollar
actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas, funda, con creces, el proyecto de ley que
disponiendo la transferencia del dominio la beneficiaria podrá concretar y cumplir el cargo que establece el destino que asume con responsabilidad.
Por los fundamentos expuesto, señor presidente,
solicito a mis pares acompañen aprobando este proyecto de ley.

Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto a los bienes de dominio de asociaciones religiosas reconocidas por el Estado nacional, que no pertenecen a
la Iglesia Católica Apostólica Romana, al pretender
ser objeto de embargos o ejecuciones de sentencias por parte de acreedores y limitar así el derecho
de libertad de culto consagrado en por el artículo
14 de nuestra Constitución Nacional.
Es sabido que el principio general aplicable a los
embargos y/o ejecuciones consiste en considerar
que el patrimonio del deudor es la prenda común
de sus acreedores y puede ser ejecutado por éstos
en cualquiera de sus partes, con sujeción a las normas procesales que así lo establezcan.
Frente a esta regla se alzan excepciones relativas
a la naturaleza del bien, a la naturaleza del deudor, a
la naturaleza de la obligación o a otras condiciones
que puedan establecerse, pero tales excepciones, no
pueden presumirse y han de hallarse positivamente
en la ley.
Un análisis de las leyes que establecen la inembargabilidad de ciertos bienes permite concluir que
ellas tienen fundamento principalmente en el respeto a la persona humana, necesidades de contenido
social y solidario así como en la moral y las buenas
costumbres.
En efecto, el artículo 219 del Código Procesal establece, de manera enfática, que no se trabará “nunca” embargo en los bienes necesarios para la profesión, arte u oficio que ejerza el deudor.
Esta norma, que es una expresión procesal del
antiguo principio romano de límite a la manus
iniectio, veda la afectación de aquellos bienes que
se vinculan tan íntimamente a la actividad del deudor condenado que aparecen como una proyección
de su persona y que condiciona su existencia cotidiana posible.
En el orden de ideas expuesto, la antigua y pacífica jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial ha afirmado que para
caracterizar un bien como “inembargable” debe reunir dos características esenciales: ser de uso indispensable y no tener carácter meramente suntuario. Se ha dicho, asimismo, que es inembargable
aquel bien que cumple una función hasta tal punto
necesaria que su privación causa una mortificación
tan grande al deudor que excede lo meramente patrimonial (ver, entre muchos otros, CC, Sala F, 8/10/
1974, en autos “Suárez Asin, Oscar A. c/Cardiello,
Renzo”; íd. CNCom., Sala D, 12/8/2000, en autos “Clínica Colegiales S.A. c/Méndez, Alejandro”, etcétera).
Al interpretar el ya citado artículo 219 del Código Procesal, tanto la doctrina como la jurisprudencia han enfatizado el carácter “indispensable” que
cabe atribuirle al bien (ver, Falcón, Enrique M., Có-

Oscar A. Castillo. – María T. Colombo de
Acevedo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.616/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
INEMBARGABILIDAD E INEJECUTABILIDAD
DE BIENES RELIGIOSOS
Artículo 1º – Establécese la inembargabilidad e
inejecutabilidad de los bienes muebles e inmuebles
pertenecientes a organizaciones religiosas que ejerzan sus actividades dentro de la jurisdicción del
Estado nacional y se encuentren reconocidas e
inscritas ante el Registro Nacional de Cultos creado por la ley 21.745 en el ámbito del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Cultos.
Art. 2º – Los bienes a los que se refiere el artículo precedente son exclusivamente aquellos que se
destinen al culto.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich
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digo Procesal Civil y Comercial de la Nación, anotado, concordado y comentado, t. II, pág. 312) y se
ha afirmado, reiteradamente, que el principio según
el cual los bienes de deudor constituyen la garantía de sus acreedores no es absoluto, ya que existe
el derecho de aquél a preservar toda injerencia en
aquellos bienes que son necesarios para su subsistencia genérica en lo material y en lo moral (ver CC,
Sala F, 9/2/1979, en autos “Karpedi, Liliana Estela
c/Piñeyro Gutiérrez, José Manuel”).
En el caso al que me refiero en esta iniciativa legislativa, la mora y las buenas costumbres, así como
la comunidad en general y hasta la dignidad de la
persona humana resultarían gravemente afectadas
si se posibilitara al acreedor llevar adelante la ejecución sobre un templo de una iglesia reconocida
por el Estado.
Corresponde destacar que, de prosperar una medida de embargo, no sólo se perjudica a las personas demandadas sino que sus efectos se extienden
a los terceros que profesan dicha religión, afectando
así su derecho a ejercer libremente su culto, garantía
reconocida por la Constitución Nacional en su artículo
14, que en nuestros días ha sido ratificada firmemente mediante pactos internacionales como son la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, que también tienen
jerarquía constitucional (artículo 75, inciso 22).
Además de las razones expuestas, la inembargabilidad de los templos y bienes de culto es, principalmente, un efecto directo de la garantía constitucional a la libertad religiosa.
La libertad de religión a que tiene derecho toda
persona y que en los casos a los que se refiere el
presente proyecto se cumple en inmueble embargado
o posiblemente sujeto a embargo determina que deba
declarárselo inembargable pues no sólo resulta de
indispensable su uso para el deudor sino que priva
a la feligresía del libre ejercicio de su culto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Legislación General y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.617/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social y
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respecto al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
“El hambre más urgente” - Año 2005, informe el
monto transferido para la ejecución del mismo a la
provincia de Misiones y el destino que la misma ha
dado a los fondos indicando la distribución a los
programas diseñados en la jurisdicción.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
transfiere anualmente a las diferentes provincias determinada cantidad de recursos en carácter de aportes no reintegrables en el marco del Plan Nacional
de Seguridad Alimentaria para cubrir las necesidades de alimentos existentes en las respectivas jurisdicciones.
El año pasado la provincia de Misiones ha recibido el respectivo dinero en cuotas para este plan,
distribuyendo parte del monto entre los setenta y
cinco municipios que componen la organización política de la misma para que las localidades puedan
cubrir las necesidades alimentarías de sus respectivas comunidades. La participación de cada municipio con respecto al monto global se realiza teniendo en cuenta la población y otros factores.
Los municipios en acuerdo con los consejos consultivos, donde participan los diferentes sectores
de la sociedad civil incluyendo entre los mismos
miembros de ONG, Cáritas de la Iglesia Católica y
representantes de otros cultos, denominados en misiones como multilateral determinan la forma de hacer llegar estos recursos a la población careciente,
existiendo entre las formas permitidas la de prestar
servicios de comedores comunitarios o la entrega
de bolsones de productos. La elección de los beneficiarios se hace también en conjunto, seleccionando a las pobres inscritos en un registro municipal que se lleva a tal efecto.
La provincia de Misiones ha diseñado y puesto
en funcionamiento el año pasado el Programa Integral de Apoyo al Sector Tarefero de la Provincia de
Misiones en el cual se distribuyó alimentos a determinadas personas que trabajan en la cosecha de
la yerba mate, muchas veces siendo menores de la
edad requerida para realizar dichos trabajos. Según
determinadas versiones este programa es solventado con el excedente del monto total transferido para
el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. La ejecución de este programa se realiza sin la participación de los municipios y lo que es más grave aún
sin que los mismos puedan acceder a la nómina de
beneficiarios de su localidad, a pesar de haberlo solicitado oportuna y ante las autoridades del Ministerio de Bienestar Social, la Mujer y la Juventud de
la provincia de Misiones. Contar con esta informa-
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ción respecto a los beneficiarios es de suma importancia para evitar duplicaciones de beneficiarios, ya
que en muchos municipios se otorgó esta nueva
prestación a quienes ya figuraban en la base de datos de los municipios y por lo tanto reciben apoyo
alimentario desde los mismos. Esta nueva prestación es repartida por personas ajenas a las instituciones responsables de la ejecución de ella y que
participan activamente en el partido político del gobernador, lo cual tiñe a la gestión de clientelismo
político consecuencia de las formas de hacer política del ayer y que nosotros no queremos volver a
ser parte.
Consideramos importante fortalecer la descentralización de las políticas llegando al grado que sean
las propias municipalidades las encargadas de ejecutar los programas diseñados en la Nación en coincidencia con la visión que tiene en ello el gobierno nacional y de acuerdo al mandato constitucional
dado con la reforma de 1994 cuando en su nuevo
artículo 123 establece plenamente la autonomía municipal en un sentido amplio de dirigir los destinos
de sus vecinos.
La transparencia en la utilización de los fondos
públicos es la base para lograr la credibilidad de la
población en este nuestro sistema democrático de
gobierno, pero muchas veces algunos gobernantes
intentan incorporar mecanismos que se alejan de este
ideal moral de accionar con la cosa del pueblo, trayendo como consecuencia la desconfianza de la población hacia todos los gobernantes sin realizar separaciones entre los mismos.
La información que se lograra con la pertinente
contestación a este proyecto permitirá conocer en
totalidad la cantidad de dinero transferidos a la provincia de Misiones para el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El hambre más urgente” - Año 2005
y los destinos dados. Debemos recurrir a este método en razón de la pobreza en los datos que brinda la cartera social de la misma, especialmente cuando los pedidos son solicitados por personas que
no comulgan con el color político de los que gobiernan.
La publicidad de los actos de gobierno es el principio sagrado de la administración pública debido a
que los gobernantes actúan sólo como mandantes
del pueblo, que es quien le otorga el permiso para
la custodia y manejo de la cosa pública por un tiempo determinado y es deber de los gobernantes rendir cuentas de sus actuaciones, especialmente cuando esta en juego la salud de la población.
Por las razones expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Viana.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.618/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Ratifíquese el Convenio Marco para
el Control del Tabaco (CMCT), de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), adoptado por unanimidad en Ginebra (Suiza) el 21 de mayo de 2003 y suscrito por la República Argentina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos meses, más de un centenar de países
participantes del primer encuentro oficial de partes
del Convenio Marco para el Control del Tabaco
CMCT, en la sede de la Organización Mundial de la
Salud (OMS), en Ginebra, Suiza, analizaron la aplicación simultánea de normas antitabaco.
El cónclave mundial, en el que la Argentina participó con voz pero sin voto, porque aún no se ratificó el convenio, definió, entre otros puntos importantes, el apoyo económico para la implementación
de las distintas medidas contra el consumo de tabaco.
Estas contemplan la reconversión de cultivos
para no afectar a las economías regionales, cuestión que en la Argentina, ha motivado inquietud en
provincias tabacaleras, que dudan sobre el impacto
de una decisión de esta naturaleza.
Al respecto y sobre este tema, funcionarios del
Ministerio de Salud de la nación, han destacado en
diversas oportunidades, que de los 192 países que
firmaron el Convenio, 121 ya lo ratificaron, entre ellos
“no sólo los de menor incidencia sino también India, China, el Reino Unido y Brasil, que son grandes exportadores de tabaco”, señalando que el
CMCT no actuaría en desmedro de la producción y
la exportación tabacalera.
Asimismo, se ha hecho hincapié desde el área de
salud, que se busca en realidad reconvertir a 10 o
15 años lo no exportable, por lo que ratificar el Convenio Marco para el Control del Tabaco significaría
acceder a subsidios, a apoyos internacionales, en
pos de esa meta.
A causa del tabaco “en la Argentina mueren
40.000 personas por año, entre ellas seis mil que
nunca fumaron”, en tanto cada año miles de chicos
comienzan a fumar “creyendo que es un éxito, hasta que se dan cuenta de que es un fracaso”. Con la
ratificación del mencionado Convenio no se ocasionan perjuicios, porque es una ley a favor de la salud pública, a favor de las personas.
En ese orden, entre las voces opinantes, Raúl
Pitarque, integrante de la Unión Antitabáquica Ar-
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gentina (UATA) ha manifestado en los medios de
comunicación social que “la ratificación del CMCT
será de suma utilidad para los países y una prueba
de ello, es que grandes productores de tabaco, han
estado de acuerdo, pensando que si no lo ratificaban a tiempo, quedarían afuera de las negociaciones venideras”.
Desde esa óptica, no se podría evitar la disminución de las exportaciones de tabaco por parte de la
Argentina, dado que la mayoría de los países a los
cuales exportaría, ya son miembros del Convenio e
irán reduciendo también, paulatinamente, la cantidad de fumadores.
Hay que tener en cuenta, que a la vez de proteger el medio ambiente y la salud de las personas,
se busca la utilización de vías y canales multilaterales para financiar y abordar, en el contexto de
las estrategias nacionales de desarrollo sostenible,
alternativas económicamente viables a la producción
de tabaco, entre ellas la diversificación de cultivos.
Con el objetivo de contribuir a reducir el consumo de tabaco que según la Organización Mundial
de la Salud provoca la muerte prematura de estimativamente cinco millones de personas todos los
años, dado que cada 6,5 segundos hay una muerte
como consecuencia del consumo directo del mismo, considerando que de los 1.300 millones de fumadores existentes a nivel mundial, la mitad morirá
a causa de ese hábito, entre ellas 325 millones de
entre 35 y 69 años y recordando que el tabaquismo
es el segundo factor más grave de mortalidad en
nuestros tiempos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.619/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo la
edición del libro titulado La Petrona de Osvaldo
Eliseo Barco.
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en que fueron vividos, la vergüenza, la pobreza y
otras circunstancias por las que atravesó, privilegió la vida y defendió, aun a riesgo de no ver más a
su hijo, el derecho que este tenía a enfrentar, de ser
necesario solo, una existencia sin una familia, sin
un hogar y con un futuro que dependería sólo de
él, y de la solidaridad de este mundo donde fue
abandonado.
Es una historia limpia, clara, llena de amor y ternura, que transmite un mensaje de fe, de esperanza,
aleccionador hasta el final.
La otra parte de la historia, es la de un niño que
pasó gran parte de su vida buscando a su madre
para poder preguntarle la razón de su abandono
mientras deambulaba por la historia dejando tras su
paso amor, bondad y sabiduría.
Nuestro Código Penal contempla, en el libro segundo, como uno de los tipos penales de delitos
contra la vida, nada menos que el aborto, con diversas figuras tendientes a preservar no otra cosa
que Dios le dio al hombre, la vida.
La Petrona es un homenaje a las mujeres valientes, a los hombres probos, y a esos niños de Dios
que hoy llamamos “de la calle” como si no pertenecieran a nadie.
Es por todo lo manifestado, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.620/06)
Buenos Aires, 16 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría –expediente S.-2.275/04– por el que se instituye el 23 de septiembre como Día de los Derechos Cívicos de la Mujer Argentina.
Sin otro particular, reitero al señor presidente mi
más distinguida consideración.

Laura Martínez Pass de Cresto.

Laura Martínez Pass de Cresto.

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El autor del libro La Petrona, Osvaldo Eliseo Barco, en una paciente y dedicada investigación emprende la escritura de la historia de su abuela paterna.
El mismo relata la vida de una mujer que, desafiando las características de los hechos, la época

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyese la celebración del Día
de los Derechos Cívicos de la Mujer Argentina.
Art. 2° – En conmemoración del acto de promulgación de la ley 13.010 efectuada el 23 de septiembre
de 1947, determínase esta fecha para su recordación
anual.
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Art. 3° – Se invita a los estados provinciales y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es ésta una conmemoración acerca de la cual debemos mencionar a su impulsora: la señora María
Eva Duarte de Perón, quien ya antes de su partida
al viaje que la llevaría por Europa había comenzado
a bregar por la obtención del derecho al sufragio
para las mujeres argentinas.
Ya desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el
coronel Juan Domingo Perón encaró una política dirigida a las mujeres. En ese ámbito creó la División
de Trabajo y Asistencia a la Mujer. Se reflotó la
cuestión del sufragio femenino. El 26 de julio de
1945, en un acto celebrado en el Congreso Nacional, el coronel Perón manifestó su apoyo a la iniciativa. Se constituyó entonces la Comisión Pro Sufragio Femenino, que elevó un petitorio al gobierno
solicitando el cumplimiento de las Actas de Chapultepec, por las cuales los países firmantes, que
aún no habían otorgado el voto a la mujer, se comprometían a hacerlo.
La campaña electoral de 1946 puso en evidencia
que, ya fuera con el apoyo del laborismo o con el
de la Unión Democrática, la mujer, aún sin derechos
políticos, había ingresado en la política argentina.
Faltaba la legitimación.
Una vez en la presidencia, Perón volvió sobre la
cuestión del sufragio femenino. Lo hizo en su primer mensaje al Congreso, el 26 de julio de 1946, y
en el Primer Plan Quinquenal.
En este marco, la señora de Perón emprendió la
campaña desde distintos lugares: con los legisladores, con las delegaciones que la visitaban, con
las mujeres nucleadas en los centros cívicos, a través de la radio y de la prensa. El mensaje de Eva
iba dirigido a un conglomerado femenino extenso;
se instaló en las mujeres y ellas pasaron a desempeñar un papel activo: se realizaron mítines, se publicaron manifiestos y grupos de obreras salieron a
las calles a pegar carteles en reclamo por la ley. Centros e instituciones femeninas emitieron declaraciones de adhesión. Las mujeres reconocían en Eva
Perón a su portavoz. Y el 23 de septiembre de 1947,
en medio de un gigantesco acto cívico en Plaza de
Mayo, se promulgó la ley.
La sanción de la ley 13.010 implicó la realización
de una serie de tareas que hacían a su efectivo cumplimiento. Si el camino para la obtención del derecho había sido arduo, el de la capacitación cívica y
el de la preparación de las mujeres para desempe-
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ñarse en las lides políticas lo sería aún más. En este
último sentido, el 14 de septiembre de 1947, el Consejo Superior del Partido Peronista resolvió modificar sus reglamentos de afiliación, lo cual permitiría,
en el futuro, la formación de otro partido peronista,
exclusivamente femenino.
Este hecho se concretó el 25 de julio de 1949. En
el Teatro Nacional Cervantes se llevó a cabo la Primera Asamblea Nacional del Movimiento Peronista
Femenino. Allí nació el Partido Peronista Femenino,
cuyo principio fundamental era la unidad en torno
a la doctrina y la persona del general Perón. Eva
fue elegida presidenta del mismo, con plenos poderes de organización. Las unidades básicas del Partido Peronista Femenino desarrollaron, a la par de
la tarea de adoctrinamiento (fueron bastiones en la
campaña presidencial de 1951), tareas de acción
social.
La acción política dirigida a la mujer cosechó sus
frutos con el triunfo en las elecciones del 11 de noviembre de 1951. El Partido Peronista fue el único
que llevó mujeres en sus listas. En 1952 23 diputadas y 6 senadoras nacionales ocuparon sus
bancas.
Quiero recordar algunas de las palabras que pronunciara la señora María Eva Duarte de Perón en el
momento de anunciar la promulgación de la ley
13.010:
“Mujeres de mi Patria: Recibo en este instante,
de manos del gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo, ante
vosotras, con la certeza de que lo hago en nombre
y representación de todas las mujeres argentinas.
Sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria.
”Somos las mujeres, misioneras de paz. Los sacrificios y las luchas sólo han logrado, hasta ahora,
multiplicar nuestra fe. Alcemos, todas juntas, esa fe,
e iluminemos con ella el sendero de nuestro destino. Es un destino grande, apasionado y feliz. Tenemos para conquistarlo y merecerlo, tres bases insobornables, inconmovibles: una limitada confianza en
Dios y en su infinita justicia; una Patria incomparable a quien amar con pasión y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época: el general Perón. Con él y con
el voto, contribuiremos a la perfección de la democracia argentina. Nada más”.
Por la importancia de la fecha, y su trascendencia en la historia de nuestra democracia y en la de
la lucha de las mujeres por la igualdad de oportunidades en la sociedad, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.621/06)
Buenos Aires, 10 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle que se dé por reproducido el proyecto de
ley de mi autoría –expediente S.-78/04– por el que
se declara de interés turístico y se establece un régimen de promoción para terrenos ubicados en Salto Grande, provincia de Entre Ríos.
A los efectos de fundar la amplia urgencia de la
aprobación de un régimen que equilibre la asignación de las inversiones en ambas márgenes del río
Uruguay, remito copia del convenio* suscrito por
el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos,
doctor Jorge Pedro Busti, y el señor presidente de
la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, embajador Julio César Freyre, por el cual acuerdan la cesión en comodato a la provincia de los terrenos que
allí se especifican, con el objetivo de transformarlos en un polo de producción turístico y sujeto expresamente a ajustes una vez que se sancione el proyecto de ley presentado ante el Honorable Senado
de la Nación, referido a exenciones y flexibilizaciones
normativas (S.-78/04), de mi autoría citado ut supra,
que por la presente se reproduce.
Apreciando vuestra alta ponderación en cuanto
a la oportuna y meritoria resolución de conformidad con este requerimiento, le reitero al señor presidente mi más distinguida consideración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárense de interés turístico nacional los terrenos de propiedad del Estado nacional, linderos al lago de Salto Grande, ubicados en
la provincia de Entre Ríos, departamentos de Concordia y Federación, bajo administración de la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande.
Art. 2° – Establécese por la presente ley un régimen de promoción del desarrollo turístico en los
predios referidos en el artículo 1°, con los siguientes objetivos principales:
I. Crear las condiciones básicas para inversiones en infraestructura y especialmente las
complementarias de las ya existentes, así
como también las operativas y de funcionamiento, orientadas al turismo receptivo.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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II. Promover y estimular la acción de la actividad privada en el desarrollo de la infraestructura y servicios turísticos.
Estos objetivos deben desarrollarse en el marco
de un plan urbanístico que la delegación argentina
deberá poner a consideración de la autoridad competente y destinado a conservar, proteger y desarrollar el patrimonio histórico y cultural de la región,
promoviendo en especial la preservación ambiental, paisajística y arquitectónica.
Art. 3° – A los fines de la presente ley, el régimen
de promoción tendrá vigencia por el término de noventa años contados a partir de su promulgación,
sin perjuicio de lo establecido con relación a exenciones impositivas que tienen tratamiento especial,
durante el cual, y por hasta dicho plazo, la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande podrá otorgar concesiones a personas
físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras con radicación en el territorio de la Nación para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el artículo 2°.
Art. 4° – La actividad desarrollada por la delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de
Salto Grande, así como quienes resultaren concesionarios en el marco de la presente ley, estarán
exentos de impuestos nacionales que gravaren la
actividad turística.
Art. 5° – A los efectos del desarrollo turístico se
promoverán las siguientes actividades:
a ) Construcción, equipamiento y explotación
de establecimientos destinados a hoteles,
hosterías, moteles, apart-hoteles, viviendas
con servicios de mucama o residenciales encuadradas dentro de las clases y categorías
establecidas en la reglamentación respectiva, con excepción de los denominados hoteles alojamiento por hora, casas de citas o
albergues transitorios;
b ) Reforma, ampliación física o de servicios,
equipamiento y modernización de hoteles,
moteles, hosterías o viviendas existentes.
Cuando se trate de hoteles, moteles u hosterías, la reforma o ampliación deberá tener
por objeto su encuadramiento en la categorización de establecimiento por estrella, quedando excluidos los hoteles alojamiento por
hora, casas de citas o albergues transitorios;
c) Construcción y equipamiento de restaurantes, confiterías, salas de esparcimiento y recreación, así como también la reforma de establecimientos ya existentes, siempre en
orden a la categorización y clasificación que
establezca la reglamentación vigente;
d ) Construcción y habilitación de colonias de
vacaciones, albergues, cabañas, refugios,
campings, balnearios y minicomplejos turísticos;
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e) Construcción y habilitación de instalaciones
de complejos para la explotación del ecoturismo, turismo aventura, turismo de avistaje
y fotografía y agroturismo;
f) Construcción, equipamiento y habilitación
de auditorios y salas para reuniones públicas, congresos, convenciones;
g ) Ferias, actividades culturales, deportivas,
sociales y recreativas;
h ) La incorporación de unidades de transporte
terrestre, lacustre y aéreo y su explotación
como servicios de excursiones en los circuitos turísticos de la región.
Art. 6° – La delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande tomará los recaudos necesarios para mantener, dentro de los predios objeto de esta ley, espacios de uso público con
acceso libre y gratuito.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que la República Argentina y la República
Oriental del Uruguay suscribieron el convenio de
1946 para el aprovechamiento de los rápidos del río
Uruguay en la zona de Salto Grande con el propósito de obtener el mayor beneficio para el desarrollo económico, industrial y social de ambos países,
la región de Salto Grande espera la oportunidad de
plasmar en hechos los objetivos fundacionales de
los visionarios y precursores de la obra de integración que es Salto Grande.
La ciudad de Concordia en particular ha sufrido
las consecuencias negativas de lo que fue el fin de
la obra, con frustraciones producto del no cumplimiento de una enorme cantidad de promesas que
dieron por tierra con todas las expectativas que la
obra generó.
Sin embargo, luego del llenado del embalse de
Salto Grande quedó para los entrerrianos la posibilidad de desarrollar la actividad turística, recreativa,
social y cultural, a partir del hermoso espejo de
agua, sus playas y bosques, en un contexto en donde predominan el verde y el agua, dando la posibilidad al hombre de convivir con la naturaleza y desarrollar su medio de vida.
El proyecto de ley que se pone a consideración
constituye una herramienta fundamental para poner
en marcha el desarrollo de lo que se conoce como
la Zona del Lago, constituida por terrenos remanentes de la etapa de obra de Salto Grande, administrados por la delegación argentina ante la Comisión
Técnica Mixta de Salto Grande.
A partir de la sanción del proyecto –como ley de
la Nación– se podrá planificar a largo plazo el desa-
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rrollo turístico, recreativo, económico y social de esa
zona, ubicada al norte de la ciudad de Concordia,
dotándola de una estructura básica que permita
ofrecerla a inversionistas privados para su consecución.
El área objeto del proyecto cuenta con una indudable capacidad y potencialidad turística en función
de sus riquezas naturales, aguas termales, bosques
y el lago, que le aporta una infinita gama de posibilidades en los aspectos náuticos y paisajísticos.
Un tratamiento adecuado de desarrollo estratégico de todos estos aspectos producirá la revitalización y el crecimiento total del área, generando importantes fuentes de trabajo para las poblaciones
cercanas e incrementando la infraestructura y equipamiento existentes.
Dinamizará creativamente la actividad económica,
recibiendo inversiones de capitales que se concatenarán para irradiar los beneficios de este desarrollo y el crecimiento de la sociedad total.
Por todas estas circunstancias mencionadas, señor presidente, considero que mi proyecto merece
la aprobación de esta Honorable Cámara.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.622/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN DE PROMOCION
DEL EMPLEO FEMENINO
Artículo 1° – Créase un régimen de promoción del
empleo femenino que regirá en todo el territorio de
la República Argentina con los alcances establecidas en la presente ley y las normas reglamentarias
que en su consecuencia se dicten.
Art. 2° – Son objetivos del presente régimen:
a ) Superar los prejuicios que los empleadores
despliegan con relación al trabajo femenino,
que obstaculizan el acceso de las mujeres a
los empleos;
b ) Superar los prejuicios sobre el impacto de
los costos laborales que tienen la función
biológica de la maternidad y el hacerse cargo de las responsabilidades familiares;
c) Corregir la desproporción en desventaja de
la mujer frente al varón que se constata en
el mercado laboral.
Art. 3° – Los empleadores que concedan empleo
a mujeres tendrán derecho al cómputo, a opción del
contribuyente, de una deducción especial en la determinación del impuesto a las ganancias, equivalente al cuarenta por ciento (40 %) de las retribu-
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ciones correspondientes al personal femenino en
cada período fiscal. Dicho cómputo del porcentaje
deberá hacerse al cierre de cada período.
Art. 4° – Los empleadores que empleen mujeres
que produzcan un incremento neto en su nómina
de trabajadores y cuya facturación anual no supere
el importe que establezca la reglamentación, gozarán de una reducción de sus contribuciones a la seguridad social por el término de duración del presente régimen.
La reducción consistirá en una exención parcial
de las contribuciones al sistema de la seguridad social, equivalente a la tercera parte de las contribuciones vigentes.
Art. 5° – La reducción citada en el artículo precedente no podrá afectar el financiamiento de la seguridad social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los regímenes de la seguridad social,
ni alterar las contribuciones a las obras sociales.
El Poder Ejecutivo nacional, en base a las previsiones que efectuará el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la reducción de que se trata.
Art. 6° – El presente régimen tendrá una duración
de cinco años, pudiéndose prorrogar su vigencia
por el plazo que se indique, y/o reducir o incrementar los beneficios establecidos en la presente, en
función de la evolución de los índices de empleo
conforme los objetivos del régimen.
Art. 7° – El cese del presente régimen de promoción no afectará su goce por parte de las empresas
a las que se les hubiera acordado, respecto de los
trabajadores incorporados durante su vigencia.
Art. 8° – Invítase a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a
adherir al presente régimen mediante el dictado de
normas de promoción análogas a las establecidas
en la presente ley.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90)
días a partir de su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Norberto Massoni. – Alicia E.
Mastandrea. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El resguardo que tienen todos los derechos de
las mujeres se centra en un ordenamiento jurídico
internacional que comienza con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948,
que se supone aplicable a todas las personas, sean
éstas mujeres u hombres. Establece que todos son
iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho
a igual protección de la ley.
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Este principio universal ha sido recogido también
en todas las constituciones de Centroamérica. Sin
embargo, al observarse a fondo los elementos normativos, estructurales y culturales que componen
este cuadro jurídico internacional de protección de
los derechos humanos, incluyendo la Convención
Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto de
Derechos Civiles y el Pacto de Derechos Sociales,
es posible remarcar que situaciones esenciales de
derechos humanos de las mujeres han quedado
afuera de los mismos.
Es un ejemplo de ello la falta del derecho a participar en la toma de decisiones, el derecho a la nacionalidad de las mujeres casadas en forma autónoma a la de su marido, el derecho a vivir sin
violencia, el derecho al apoyo en la crianza de los
hijos y en el trabajo doméstico, el derecho a decidir
sobre la maternidad, el derecho a satisfacer necesidades básicas, entre otros, que no han sido tomados en cuenta por estos instrumentos.
El mercado de trabajo evidencia, por motivos de
sexo, una fuertemente discriminación. La diferencia
que se presenta 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.
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 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 dada a
conocer el día 16 de mayo de 2005, fue realizado en
base a indicadores de “información dura” producidos por organizaciones internacionales y también
encuestas de opinión realizadas por el propio foro.
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
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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.
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 en 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 ránking fueron liderados
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.
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 equiparar a las remuneraciones de los
hombres, necesitaría realizar horas extras.
El nacimiento de un hijo suele significar una pérdida de ingresos para las mujeres y su desviamiento
de la paridad salarial. La discriminación contra la
mujer, que estableció la exclusión de todo acto discriminatorio contra las mujeres por razones de matrimonio o maternidad, disponiendo la necesidad de
asegurar, consecuentemente, la efectividad de su
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derecho al trabajo. Para su logro se exige a los Estados que adopten medidas prohibitivas del despido por motivos de embarazo y relacionados con el
estado civil; así como la incorporación de licencias
por maternidad con sueldo pago o con prestaciones sociales semejantes, sin pérdida del empleo, antigüedad o beneficios sociales. Con el mismo fin se
insta también a dotar de especial protección a la
mujer durante el embarazo en aquellos trabajos que
puedan resultar perjudiciales.
En el mercado laboral uno de los factores decisorios para la toma de empleados es evitar situaciones tales como las licencias por maternidad, derecho que no se puede quebrantar y 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 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 llegó 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. El objetivo de garantizar lo antes mencionado es superar las adversidades que se presentan entre la vida laboral y la
vida familiar.
Por lo que es menester mencionar que, para que
en nuestra sociedad se practique la protección de
los derechos de 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 la jornada escolar.
De esta manera, el presente proyecto de ley crea
un régimen de promoción del empleo femenino que
se implementará en todo el país, de manera que esto
ayude a alcanzar el objetivo de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres en todas las actividades (establecido en un manto de igualdad de habilidad, esfuerzo y responsabilidad de tareas que se
realizan bajo similares condiciones de trabajo, dentro del mismo establecimiento), permitiendo así superar los prejuicios.
Por otro lado, en sus siguientes artículos, se
muestra una serie de beneficios a las empresas que
empleen mujeres, por lo que se puede solicitar que
se las exima de algunas obligaciones tributarias:
1. Se otorga el derecho al cómputo de una deducción especial con el impuesto a las ganancias,
la cual alcanza un treinta por ciento (30 %) de las
retribuciones correspondientes al personal.
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2. Podrá gozar de una reducción, equivalente a la
tercera parte, de sus contribuciones a la seguridad
social.
Todo ello permitirá que las mujeres puedan, realmente, redimir su derecho a elegir libremente la profesión y el empleo, a la estabilidad en el trabajo, a
igual remuneración y a la seguridad social, a la protección de su salud y a la seguridad ocupacional.
Por todo esto y por mucho más, es que solicito a
mis pares me acompañen con su voto afirmativo
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni. – Alicia
Mastandrea. – Pedro Salvatori.

E.

–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.623/06)
Proyecto de declaración
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pe, conduce a un acostumbramiento, que entraña
innumerables peligros y, al llegar a sus manos, desde las etapas más tempranas de la vida, agrava aún
más los efectos negativos sobre la salud.
El embarazo, la niñez, el medio ambiente, la actividad laboral, son algunas de las etapas o ámbitos
donde se hace sentir el efecto tóxico de la nicotina
y el alquitrán, por lo que las acciones de educación
y la promoción de estilos de vida saludables se imponen como medidas decisivas para combatir cualquier tipo de adicciones.
También los gobiernos se han abocado a legislar
en contra de la promoción y publicidad del cigarrillo, tratando de cercar este flagelo encubierto, que
menoscaba no sólo la salud sino también la economía de los fumadores.
Por los fundamentos expuestos anteriormente es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.624/06)

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial sin Tabaco, a celebrarse el 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), acordaron en la Asamblea
Mundial de 1987, establecer el 31 de mayo como fecha destinada a la celebración del Día Mundial sin
Tabaco.
Convencidos de que el tabaquismo se convertía
progresivamente en una epidemia y que era posible
prevenir y reducir las consecuencias nocivas de la
adicción al cigarrillo, adoptaron este día para concientizar al mundo en la importancia de reclamar por
su derecho a la salud y a una vida saludable, con el
consiguiente resguardo de las futuras generaciones.
El tema del Día Mundial sin Tabaco (DMST) para
el 2006 es “Tabaco: mortífero bajo cualquier disfraz”,
y la OMS lo explica así: “El objetivo del DMST 2006
es sensibilizar a los consumidores y formuladores
de política sobre el hecho de que el uso de cualquier producto de tabaco es extremadamente dañino y que todos los productos de tabaco, no sólo
los cigarros manufacturados, deben ser regulados
estrictamente…”.
Son muchísimas las personas que todavía no alcanzan a percibir la real magnitud del impacto que
tiene el tabaco en sus vidas. La iniciación en el hábito de fumar, ya sea por el interés de sentirse incorporado a un grupo social, o como vía de esca-

Buenos Aires, 18 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre régimen de incentivos para la exploración de hidrocarburos ingresado
con el número 127/04.
Jorge M. Capitanich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional arbitrar las medidas procedentes a efectos
del establecimiento, por parte de la Nación o juntamente con las provincias, de un régimen de incentivos para la exploración de hidrocarburos, conforme
las siguientes pautas:
I. El régimen que se establezca se aplicará a las
actividades exploratorias que se realicen:
a ) En los permisos de exploración que otorgue
el Poder Ejecutivo nacional o las provincias
en el marco de lo establecido en el régimen;
b ) En los permisos de exploración otorgados
por el Poder Ejecutivo nacional o las provincias con anterioridad al dictado del régimen;
c) En las concesiones de explotación de hidrocarburos otorgadas por contratos de exploración y/o explotación de hidrocarburos ce-
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lebrados con o aprobados por el Poder Ejecutivo nacional o las provincias con anterioridad al dictado del régimen.
II. Se invitará a las provincias en cuyo territorio
se realicen las actividades mencionadas en la pauta
I a facilitar y promover la aplicación del régimen de
incentivos establecido, adoptando las medidas que
sean necesarias para su mayor efectividad.
III. Los beneficios descritos en el régimen de incentivos se aplicarán sobre toda nueva inversión de exploración que se realice dentro del perímetro del permiso de exploración y/o dentro del perímetro de la
superficie remanente de las concesiones de explotación y/o contratos mencionados en la pauta I.
En el caso de los permisos de exploración, concesiones de explotación y/o contratos vigentes a la
fecha de entrada en vigencia del régimen, quedarán
excluidas del mismo las inversiones comprometidas
para la adjudicación de las respectivas áreas.
IV. Las inversiones en exploración que se realicen al amparo del régimen de incentivos se podrán
amortizar, a los efectos de la confección del balance impositivo, en un ciento por ciento (100 %) dentro del período fiscal en que se realicen.
La autoridad de aplicación estará facultada para
determinar el tipo de inversiones y gastos que calificarán a los fines de que sean incluidos en el marco del régimen, y los demás términos y condiciones que sean necesarios para garantizar su debida
aplicación.
V. Los saldos a favor del impuesto al valor agregado de los que puedan ser titulares las empresas titulares de permisos de exploración, concesiones de explotación y/o contratos mencionados en la pauta I.
Generados por las inversiones y gastos de exploración, a que se refiere el primer párrafo del artículo
24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (texto
ordenado 1997), que no puedan ser utilizados como
pago a cuenta de otros impuestos, darán origen a
un certificado de crédito fiscal negociable que podrá se utilizado por su poseedor para el pago de
cualquier obligación fiscal con el Estado nacional.
VI. Las empresas titulares de permisos de exploración, concesiones de explotación y/o contratos
mencionados en la pauta I, que desarrollen actividades en el marco del régimen de incentivos, estarán exentas del impuesto a la ganancia mínima presunta, creado por el título V de la ley 25.063 y sus
modificatorias, por el monto de la inversiones incluidas en el régimen.
VII. Las empresas titulares de permisos de exploración, concesiones de explotación y/o contratos
mencionados en la pauta I, que desarrollen actividades en el marco del régimen de incentivos estén
exentas del impuesto sobre el endeudamiento empresario creado por el título VI de la ley 25.063, y
sus modificatorias.
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Cuando el sujeto mencionado precedentemente
desarrolle simultáneamente actividades no comprendidas en el régimen, el alcance de la exención se limitará a los activos y actividades afectados a las
actividades comprendidas en el aludido régimen.
VIII. Las empresas que realicen las actividades de
exploración comprendidas en el régimen de incentivos estarán exentas del pago de los derechos de
importación y todo otro derecho, impuesto o arancel especial, gravamen correlativo o tasa de estadística (con exclusión de las tasas retributivas de
servicios), por la introducción temporaria de bienes
de capital, equipos especiales, o partes o elementos componentes de dichos bienes, sistemas (software) y de los insumos que se destinen a la exploración u operación de las áreas comprendidas en el
régimen.
Los bienes de capital, partes o insumos que se
introduzcan al amparo de la liberación de derechos
y gravámenes precedentemente promovida, sólo
podrán se enajenados, transferidos o desafectados
de la actividad objeto del permiso, una vez concluida la utilización que motivó su importación, o su
vida útil si ésta fuera menor.
En caso de ser transferidos dichos bienes a una
actividad no comprendida en el régimen, deberá
procederse al pago de los derechos, impuestos o
gravámenes que correspondan a esa fecha.
IX. En el orden provincial, sin perjuicio de los
beneficios fiscales adicionales que cada provincia
decida otorgar, las actividades comprendidas en el
régimen de incentivos estarán exentas de los siguientes impuestos:
a ) Impuesto a los ingresos brutos o el que en la
jurisdicción respectiva lo reemplace como sujeto a convenio multilateral, con respecto a
todos los ingresos provenientes de la venta
de los hidrocarburos producidos en las concesiones de explotación o contratos incluidos en la pauta I, que surjan de la actividades comprendidas en el presente régimen.
Cuando el sujeto genere simultáneamente
ingresos derivados de inversiones y actividades no comprendidas en el régimen, el alcance de la exención se limitará a los ingresos
provenientes de las inversiones y actividades comprendidas en el mismo régimen;
b ) Impuesto de sellos con los siguientes alcances:
1. En el caso de la concesiones de explotación que surjan de los permisos de explotación que se otorguen al amparo del
régimen, estarán exentos del impuesto
todos los contratos e instrumentos generados por las empresas titulares de dichas concesiones o las empresas asociadas a dichas concesiones, sea que estén
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vinculados a la construcción de obras,
prestación de servicios, al financiamiento
u otros contratos directa o indirectamente vinculados con la realización de las
operaciones en la áreas beneficiadas por
el mismo régimen.
En el caso de los permisos de exploración que se otorguen al amparo del
régimen, estarán exentos del impuesto
todos los contratos e instrumentos relacionados con la realización de tareas
de exploración; sea que estén vinculados a la construcción de obras, prestación de servicios, al financiamiento u
otros contratos directa o indirectamente vinculados con la realización de las
operaciones en las áreas beneficiadas
por el mismo régimen.
En el caso de los permisos de exploración ya otorgados, estarán exentos del
impuesto todos los contratos e instrumentos relacionados con trabajos o inversiones en exploración que se realicen
en exceso de las inversiones comprometidas, sea que estén vinculados a la construcción de obras, prestación de servicios, al financiamiento u otros contratos
directa o indirectamente vinculados con
la realización de las operaciones en la
áreas beneficiadas por el régimen.
En el caso de las concesiones de explotación y contratos comprendidos en
el artículo 1° del presente, ya otorgados,
estarán exentos de impuesto todos los
contratos e instrumentos relacionados
con trabajos o inversiones en explotación que se realicen al amparo del régimen, sea que estén vinculados a la
construcción de obras, prestación de
servicios, al financiamiento u otros contratos directa o indirectamente vinculados con la realización de las operaciones en las áreas beneficiadas por el
mismo régimen.
En el caso de la producción de hidrocarburos proveniente de actividades de
exploración comprendidas en el régimen, estarán exentos de impuesto todos
los contratos e instrumentos relacionados con la venta o disposición de los
mismos.
Cuando el sujeto genere simultáneamente ventas derivada de inversiones
y actividades no comprendidas en el régimen, el alcance de la exención se limitará a las ventas provenientes de las inversiones y actividades comprendidas
en el mismo régimen.

6. En todos los casos de permisos alcanzados por los beneficios del régimen o
concesiones provenientes de una exploración comprendida en el mismo, estarán exentos los contratos o instrumentos por los que se cedan o de cualquier
modo se transfieran participaciones,
parciales o totales, en dichos permisos
o concesiones, incluyendo cesiones en
garantía.
X. Todas las controversias que se deriven del régimen de incentivos o que guarden relación con su
aplicación serán resueltas definitivamente mediante arbitraje, a opción del reclamante, según sea el
caso de empresas nacionales o extranjeras, de conformidad con:
a ) Las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional;
b ) Las disposiciones del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estados y Nacionales de Otros Estados, aprobado por ley 24.353; o
c) Los mecanismos establecidos en los tratados de promoción y protección recíproca de
inversiones celebrados por la República Argentina con otros países.
Art. 2° – Dentro de los sesenta días de la fecha
de entrada en vigor de la presente ley el Poder Ejecutivo nacional enviará para conocimiento o dictamen del Congreso Nacional, aun por cada una de
las partes homogéneas:
a ) Texto de la nuevas disposiciones o propuestas legislativas, así como
b ) Una relación analítica que dé cuenta de la
entidad de los beneficios fiscales de cada
uno derivados.
Las comisiones legislativas pertinentes de la Cámara nacional de origen expresarán el propio dictamen
dentro de treinta días de la recepción, indicando
específicamente las eventuales medidas a adoptar
que consideren correspondientes a las pautas de la
presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, financiera y cambiaria,
otorgando facultades al Poder Ejecutivo para reordenar esos sectores, estableciendo el objetivo de
reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de
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las economías regionales, creando condiciones para
el crecimiento económico.
Debido al proceso recesivo que afecta a la economía nacional, se ha verificado una disminución
significativa del proceso de inversión en la exploración de hidrocarburos.
A los fines de promover inversiones en exploración de hidrocarburos en la actual coyuntura económica, resulta necesario instrumentar un régimen
de incentivo especial que constituya una señal económica adecuada y convocante para la realización
de nuevas inversiones.
La presente medida se crea en el marco de la ley
17.319, a los efectos de generar un régimen especial de promoción de exploración destinado a los
permisos de exploración y/o concesiones de explotación, ya otorgados y a otorgarse en el futuro conforme a los lineamientos previstos en el presente.
Dadas las características del sistema impositivo
argentino, resulta esencial la participación de las provincias productoras.
La experiencia indica que avances normativos que
impliquen un mayor nivel de actividad, junto al desarrollo de las empresas e inversiones, crean importantes oportunidades de empleo y beneficios para
la sociedad en su conjunto.
Lo expuesto, señor presidente, amerita el pronto
tratamiento legislativo del proyecto cuya se moción
se efectúa.
Jorge M. Capitanich.
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otras industrias petroquímicas, así como también
para la producción de aluminio, reducción de minerales de cobre y otras industrias electrointensivas
o similares, conforme las siguientes pautas:
I. Adoptar las medidas conducentes a facilitar la
realización de dichos emprendimientos y, en particular:
a ) Establecer reducciones de regalías acordes
con la necesidad de incentivar la realización
de los proyectos comprendidos en el presente;
b ) Lograr una justa y rápida definición de los
diferendos existentes referidos a la aplicación de impuestos y otras normas provinciales; y
c) Mantener la estabilidad jurídica y tributaria,
tanto a nivel provincial como municipal, aplicable a las actividades y servicios comprendidos en la presente ley.

El Senado y Cámara de Diputados,...

II. Reducir al cinco por ciento (5 %) la regalía sobre la producción de hidrocarburos líquidos y gas
natural destinados a las actividades y servicios
comprendidos en esta ley provenientes de los yacimientos ubicados en jurisdicción nacional, a partir del primer día del mes en que la presente se publique en el Boletín Oficial.
III. Los proyectos referidos en la presente no tendrán una carga tributaria total superior a la vigente
al 31 de diciembre de 2001, ya sea mediante la aplicación de nuevos impuestos, contribuciones o tasas, o el aumento (inclusive por vía de interpretación) de los existentes.
IV. Todas las controversias que se deriven del régimen de incentivos o que guarden relación con su
aplicación serán resueltos definitivamente mediante arbitraje, a opción del reclamante, según sea el
caso de empresas nacionales o extranjeras, de conformidad con:
a ) Las reglas de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional;
b ) Las disposiciones del Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones
entre Estado y Nacionales de otros Estados,
aprobado por ley 24.353; o
c) Los mecanismos establecidos en los tratados de promoción y protección recíproca de
inversiones celebrados por la República Argentina con otros países.

Artículo 1° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional, arbitre las medidas procedentes a efectos
del establecimiento, por parte de la Nación o juntamente con las provincias, de un régimen de incentivos para potenciales inversiones en proyectos de
generación de energía eléctrica, producción de fertilizantes, combustibles derivados del gas natural y

Art. 2° – Dentro de los sesenta días de la fecha
de entrada en vigor de la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional enviará para conocimiento o dictamen del Congreso Nacional, aun por cada una de
las partes homogéneas:
a ) El texto de las nuevas disposiciones o propuestas legislativas, así como

–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.625/06)
Buenos Aires, 18 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre régimen de incentivos para inversiones productivas ingresado con el
número 287/04.
Jorge M. Capitanich.
PROYECTO DE LEY
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b ) Una relación analítica que dé cuenta de la
entidad de los beneficios fiscales de cada
uno derivados.
Las comisiones legislativas pertinentes de la Cámara nacional de origen expresarán el propio dictamen dentro de treinta días de la recepción, indicando específicamente las eventuales medidas a
adoptar que consideren correspondientes a las pautas de la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oportunamente la ley 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, financiera
y cambiaria, otorgando facultades al Poder Ejecutivo para reordenar esos sectores, estableciendo el
objetivo de reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales, creando
condiciones para el crecimiento económico.
La situación amerita encontrar los medios que permitan en el corto y mediano plazo la realización de
inversiones adicionales por parte de empresas privadas nacionales e internacionales con impacto en
dichas economías regionales.
Se han recibido manifestaciones de interés por
parte de potenciales inversores en las áreas de generación de energía eléctrica, producción de fertilizantes, combustibles derivados del gas natural y
otras industrias petroquímicas, así como también
para la producción de aluminio, reducción de minerales de cobre y otras industrias electrointensivas,
cuyos proyectos de radicación industrial, de ser
concretados, constituirían un significativo aporte al
desarrollo económico regional en diversas provincias con el consiguiente beneficio para el nivel
de actividad y generación de demanda de mano de
obra para la población de las distintas regiones
involucradas y de la economía general del país, incluyendo el desarrollo de obras de infraestructura
y la producción de bienes tanto para el consumo
doméstico como para su exportación.
Las actividades económicas involucradas en las
industrias mencionadas se encuentran plenamente
calificadas para el cumplimiento de los objetivos de
desarrollo económico e incentivo al asentamiento
poblacional con un alto grado de utilización de los
recursos naturales locales, permitiendo su transformación y valor agregado.
Dichos proyectos se sustentan en el aprovechamiento del gas natural y otros hidrocarburos cuya
extracción implica, principalmente en yacimientos
costa afuera, la asunción de riesgos y realización de
inversiones de alta complejidad técnica y logística

por lo cual resulta indispensable brindar condiciones propicias para concretar en adecuadas condiciones técnicas y económicas dichas inversiones.
La Nación y las provincias deben coordinar sus
actividades, asegurar un marco jurídico y fiscal previsible y facilitar en forma conjunta la concreción
de los proyectos industriales y el desarrollo de las
actividades extractivas que los sustentan.
Por la trascendencia de esta iniciativa, señor presidente, estoy convencido de que este honorable
cuerpo le otorgará pronto tratamiento legislativo.
Sin otro particular, saludo al señor presidente con
mi mayor consideración.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Presupuesto y Hacienda, de Economías Regionales y de Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.626/06)
Buenos Aires, 18 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre la calidad y seguridad de la asistencia médica (mala praxis) ingresado
con el número 2.390/03.
Jorge M. Capitanich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD
DE LA ASISTENCIA MEDICA
TITULO I

Reforma de responsabilidad
por asistencia médica
Artículo 1° – Impulso de rápida interposición de
demandas. Prescripción. El tiempo para comenzar
un juicio por asistencia médica será de cuatro años
posteriores a la fecha de manifestación del daño o
dos años posteriores a que el demandante descubra o debiera haber descubierto –a través del uso
de razonable diligencia– el daño. En ningún caso el
tiempo para comenzar un juicio por asistencia médica excederá cuatro años después de la fecha de
manifestación del daño salvo que sea acreditado alguno de los siguientes:
1. Prueba de fraude.
2. Ocultamiento intencional, o
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3. La presencia de un cuerpo extraño, que no
tenga propósito terapéutico o de diagnóstico, en la persona del damnificado.
Las acciones por un menor de edad serán comenzadas dentro de los cuatro años desde la fecha de
la alegada manifestación de daño excepto que las
acciones por un menor por debajo de los seis años
cumplidos serán comenzadas dentro de los cuatro
años de manifestación del daño o previo a que el
menor cumpla diez años de edad, lo que proporcione un plazo más amplio. Tal limitación temporal será
establecida para menores por cualquier período durante el cual el padre o tutor y el asegurador del
acusado o una organización de asistencia médica
hubieran cometido fraude o connivencia en la falta
de prestación de un acto a favor del menor dañado
por la negligencia profesional.
Art. 2° – Compensación del daño al paciente:
a ) Suma ilimitada de daños por pérdidas propiamente económicas en juicios de asistencia médica. En cualquier juicio por asistencia
médica, la suma total de la pérdida económica de un demandante será plenamente recuperada sin limitación;
b ) Daños adicionales no económicos. En cualquier juicio por asistencia médica, la suma
de daños no económicos recuperada puede
ser como máximo de doscientos cincuenta
mil pesos ($ 250.000), sin tener en cuenta el
número de partes contra las cuales la acción
es entablada o el número de demandas o acciones separadas entabladas con respecto
al mismo acontecimiento;
c) No descuento de indemnización por daños
no económicos. En cualquier juicio por asistencia médica, una indemnización por daños
no económicos futuros no será descontada
a valor presente. El jurado –si fuera constituido– no será notificado acerca de la máxima indemnización por daños no económicos. Una indemnización por daños no
económicos superiores a doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) será reducida
sea antes del ingreso al juicio o por enmienda del fallo luego de entrar a juicio y tal reducción será efectuada antes de cualquier
otra reducción sobre daños exigida por ley;
Si indemnizaciones separadas son entregadas por daños no económicos pasados y
futuros y la suma de las indemnizaciones supera doscientos cincuenta mil pesos, primero serán reducidos los daños no económicos futuros;
d ) Regla de justa parte en la atribución de
responsabilidades. En cualquier juicio por
asistencia médica, cada parte será responsable sólo por aquella distinta porción que
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a ella le corresponde por cualesquiera daños y no por la porción de cualquier otra
persona. Cada parte será responsable sólo
por la suma de daños asignada a cada parte
en directa proporción al porcentaje de responsabilidad de cada parte. Un fallo separado será dictado contra cada tal parte por
el monto asignado a la misma. A los fines
de esta norma, el tribunal determinará la proporción de responsabilidad de cada parte
por el daño del demandante.
Art. 3° – Maximización del cobro del paciente:
a ) Supervisión judicial de la porción de daños efectivamente pagada a los demandantes. En cualquier juicio por asistencia médica, el tribunal supervisará y homologará los
acuerdos de pago de daños para proteger
contra conflictos de interés que puedan tener el efecto de reducir la suma de daños
indemnizados que son efectivamente pagados a los demandantes. En particular, en
cualquier juicio por asistencia médica en el
cual el abogado de una parte demanda una
participación económica en el resultado en
virtud de un honorario eventual, el tribunal
tendrá el poder de restringir el pago de un
cobro del daño de un demandante a tal abogado y redireccionar tales pagos al demandante fundado en los intereses de justicia y
los principios de equidad. En ningún caso
el total de todos los honorarios eventuales
por representar a todos los demandantes en
un juicio por asistencia médica excederá los
siguientes límites:
1. El cuarenta por ciento de los primeros
cincuenta mil pesos ($ 50.000) cobrados
por el (los) demandante(s).
2. La tercera parte de los siguientes cincuenta mil pesos ($ 50.000) cobrados
por el (los) demandante(s).
3. La cuarta parte de los siguientes quinientos mil pesos ($ 500.000) cobrados
por el (los) demandante(s) y
4. El quince por ciento de cualquier suma
por la cual el cobro del (de los) demandante(s) supere los seiscientos mil pesos ($ 600.000).
b ) Aplicación. Las limitaciones de esta norma
se aplicarán ya sea que el cobro sea por
sentencia, convenio, mediación, arbitraje o
cualquier otra forma alternativa de resolución de conflictos. En un juicio por asistencia médica relativo a una persona menor de
edad o incapaz, el tribunal retiene la autoridad de autorizar o aprobar un honorario que
sea menor que el máximo permitido bajo
esta norma.
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Art. 4° – Beneficios adicionales de salud. En cualquier juicio por asistencia médica, cualquier parte
puede introducir evidencia de beneficios de fuente
colateral. Si una parte decide introducir tal evidencia, cualquier parte contraria puede introducir evidencia de alguna suma pagada o aportada o con
razonable probabilidad de ser pagada o aportada en
el futuro por o a favor de la parte contraria para
asegurar el derecho a tales beneficios de fuente
colateral. Ningún proveedor de beneficios de fuente colateral podrá recobrar suma alguna contra el
demandante ni recibir algún embargo ni crédito contra el cobro del demandante ni ser equitativamente
ni legalmente subrogado al derecho del demandante en un juicio por asistencia médica. Esta norma se
aplicará a cualquier juicio por asistencia médica que
sea interpuesto. Esta norma no se aplicará a las coberturas y asistencias médicas del régimen de la seguridad social:
1. Como pagador secundario de planes grupales de salud para:
a ) Trabajadores ancianos;
b ) Individuos discapacitados;
c) Individuos con enfermedad renal terminal;
d ) Tratamiento de personas físicas exentas del impuesto a las ganancias;
e) Trabajadores en relación de dependencia o autónomos o
f) Beneficiario por la provisión incorrecta
de un producto o servicio, excepto pago.
2. a) Respecto a un ítem o servicio según
plan grupal (ver 1, ut supra), ni bajo leyes de compensación salarial, ni plan
federal ni estadual, ni una póliza o plan
(incluido autoplan) de seguro de automóvil o de responsabilidad, ni bajo seguro sin culpa, excepto pagos por lo
previsto en 1 o por indemnización laboral o lo previsto en 2 a), salvo:
b ) Pago condicionado a:
i) Reembolso.
ii) Acción de recupero por el Estado.
iii) Subrogación de derechos por el Estado.
iv) Renuncia de derechos por el ministro de Salud por mejor interés del
programa y
v) Presentación en término del reclamo de recupero.
3. a) A causa de acción privada por daños
según 1 y 2 a), b) por impuestos internos respecto de planes irregulares y c)
por incentivos financieros prohibidos
para no matricularse en un plan de asistencia médica.
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4. En caso de coordinación de beneficios: un
pago menor o parcial
a ) No pudiendo exceder la suma admitida
por esta norma para tal ítem o servicio
–cuando no sea aplicable 2 a)–, y
b ) Cuando se combina con el pago de un
plan primario, no pudiendo exceder respecto del ítem o servicio:
i) El costo razonable de los mismos, o
ii) El monto reconocido por el plan
primario, o
iii) El cargo u otro monto razonable según esta norma –sin tener en cuenta deducciones y coseguros contemplados por la misma–.
5. Cuando sea identificable el carácter de pagadores secundarios por:
a ) Requerimiento de información comparable de listas de beneficiarios u otros registros confiables para el Ministerio de
Salud;
b ) Revelación a intermediarios y portadores fiscales de estas informaciones;
c) Contacto con empleadores para que notifiquen en 30 días, bajo apercibimiento
previo de pena pecuniaria civil no superior a mil pesos ($ 1.000) por cada individuo respecto del cual se le efectúa la
requisitoria, determinando período y naturaleza de cobertura a beneficiarios;
d ) Obtención de información de beneficiarios por cuestionario postal.
6. Cuando al investigar el cumplimiento de requisitos para proveedores y abastecedores,
la entidad complete la parte del formulario
sobre disponibilidad de otros beneficios de
planes de salud, bajo apercibimiento previo
de sanciones pecuniarias civiles, que al respecto se establecen por montos no superiores a dos mil pesos ($ 2.000) o los que establezcan los planes estaduales de asistencia
médica.
Art. 5° – Multas punitorias.
a ) En general. Las multas punitorias admitidas
por ley federal o estadual aplicable pueden
ser condenadas contra cualquier persona en
un juicio por asistencia médica sólo si se
prueba mediante evidencia clara y convincente que tal persona actuó con intención
maliciosa para dañar al demandante o que
tal persona deliberadamente omitió evitar un
daño innecesario que tal persona sabía que
el demandante iba a sufrir con considerable
certeza. En cualquier juicio por asistencia
médica donde ningún fallo por indemnización por daños y perjuicios sea dictado con-
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tra tal persona, ninguna multa punitoria puede ser concedida con respecto a la demanda en tal juicio. Ninguna demanda por multas punitorias podrá ser introducida en un
juicio por asistencia médica como inicialmente presentada. Un tribunal puede admitir a
un demandante presentar un alegato enmendado por multas punitorias sólo sobre una
petición del demandante y tras una conclusión del tribunal, sobre una revisión de declaraciones juradas secundarias y opuestas
o luego de una audiencia, tras sopesar la evidencia, que el demandante ha establecido
por una considerable probabilidad que el demandante convencerá en la demanda por
multas punitorias. A requerimiento de cualquier parte en un juicio por asistencia médica, el tribunal deberá considerar en procedimiento separado:
1. Si las multas punitorias deben ser condenadas y la suma de tal indemnización, y
2. La suma de las multas punitorias según
una determinación de la responsabilidad penal.
Si se requiere un procedimiento separado,
la evidencia relevante sólo para la demanda
por multas punitorias, cuando lo establezca
la ley de la jurisdicción (estadual) aplicable,
será inadmisible en cualquier procedimiento
para determinar si la indemnización por daños y perjuicios debe ser otorgada.
b ) Determinación de la suma por multas punitorias.
1. Factores considerados. En la determinación de la suma por multas punitorias,
si se otorgaran, en un juicio por asistencia médica, el tribunal debe considerar sólo lo siguiente:
a ) La severidad del daño causado por
la conducta de tal parte;
b ) La duración de la conducta o cualquier ocultamiento de ésta por tal
parte;
c) La rentabilidad de la conducta para
tal parte;
d ) El número de productos vendidos
o procedimientos prestados en
compensación, como el caso pueda ser, por tal parte, del tipo que
cause el daño demandado por el
demandante;
e) Cualesquiera penalidades criminales impuestas a tal parte, como resultado de la conducta demandada por el demandante, y
f) La suma de cualesquiera multas civiles establecidas contra tal parte
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como consecuencia de la conducta demandada por el demandante.
2. Indemnización máxima. La suma de las
multas punitorias, si fueran condenables, en un juicio por asistencia médica
puede alcanzar hasta los doscientos
cincuenta mil pesos o hasta dos veces
la suma de daños no económicos condenables, la que fuere mayor. El jurado
–si fuera constituido– no será informado de esta limitación.
c) Penalidades pecuniarias no civiles por
productos de conformidad con los estándares de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
1. Multas punitorias.
a ) En general. Además de los requerimientos del párrafo a), las multas
punitorias no pueden ser condenadas contra el fabricante o distribuidor de un producto médico o un
proveedor de cualquier componente o materia prima de tal producto médico, partiendo de la base de
que el daño al demandante fuera
causado por la falta de seguridad
o efectividad del particular producto médico involucrado, salvo que
el demandan0te demuestre mediante evidencia clara y convincente
que: i) el fabricante o distribuidor
del particular producto médico o
proveedor de cualquier componente o materia prima de tal producto
médico, no cumplió con un requerimiento específico de la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT) o de regulaciones promulgadas al efecto e ii) el daño atribuido al producto médico particular resultó de tal incumplimiento
con tal requerimiento dispositivo
específico o regulación;
b ) Norma de interpretación. El ítem
a) no puede ser interpretado como
el establecimiento de la obligación
de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de demostrar positivamente que un fabricante, distribuidor o proveedor
referido en tal ítem cumple alguna
de la condiciones descritas en tal
ítem.
2. Responsabilidad de los proveedores
de asistencia médica. Un proveedor de
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asistencia médica que prescribe un producto médico aprobado o admitido por
la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) no podrá ser nominado
como una parte de un juicio de responsabilidad de producción que involucre
a tal producto y no podrá ser responsable ante un demandante en un juicio
de demanda colectiva contra el fabricante, distribuidor o vendedor de tal producto.
Art. 6° – Autorización de pago de daños futuros a los demandantes en juicios por asistencia
médica.
a ) En general. En cualquier juicio por asistencia médica, si una indemnización de daños
futuros, sin reducción al valor actual, que
iguale o exceda los cincuenta mil pesos, se
efectúa contra una parte con seguro u otros
activos suficientes para financiar un pago
periódico de tal sentencia, el tribunal podrá,
ante el requerimiento de cualquier parte, formular una sentencia ordenando que los daños futuros sean abonados mediante pagos
periódicos uniformes;
b ) Aplicación. Este artículo se aplica a todas
las demandas que no hubieran sido inicialmente presentadas a juicio o revisión antes
de la fecha de entrada en vigor de esta ley.
Art. 7° – Métodos alternativos de resolución de
controversias.
a ) En general. Cualquier resolución alternativa de controversias utilizada para resolver
una demanda o adjudicación de responsabilidad por asistencia médica contendrá
previsiones relativas a establecer limitaciones, daños no económicos, responsabilidad
conjunta o individual, multas ejemplares,
fuente original de garantía, pagos periódicos y limitaciones en honorarios eventuales que sean idénticas a las previsiones de
esta ley relativas a tales materias, así como
equitativa representación de las partes involucradas;
b ) Mediación obligatoria. En cualquier demanda de responsabilidad por asistencia
médica, antes de que tal demanda llegue a
juicio, debe ser requerida mediación. Tal mediación debe ser conducida por uno o más
mediadores que sean seleccionados con
acuerdo de las partes o, si las partes no
acuerdan, quienes estén calificados por ley
estadual pertinente y elegidas por el tribunal, siendo de aplicación subsidiaria, en el
ámbito nacional, la ley 24.573, sus modificatorias y reglamentarias.
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Requisitos. Esta mediación debe ser hecha disponible por un Estado sujeta a los
siguientes requerimientos:
1. La participación en tal mediación debe
ser en lugar de cualquier método alternativo de resolución de controversias
requerido por cualquier otra ley o por
cualquier arreglo contractual hecho por
o en nombre de las partes antes del inicio de la demanda.
2. Cada Estado deberá revelar a sus residentes la disponibilidad y los procedimientos para la resolución de agravios
a los consumidores respecto de la provisión o falta de provisión de servicios
de asistencia médica, incluyendo tal
mediación.
3. Cada Estado deberá proveer que tal mediación pueda comenzar antes o después, a opción del demandante, del inicio de una demanda de responsabilidad
por asistencia médica, y
4. El procurador general de la Nación, en
consulta con el Ministerio de Salud, deberá, mediante reglamentación, desarrollar requisitos con respecto a tal mediación para asegurar que ella sea llevada
a cabo de modo que:
a ) Sea asequible para las partes involucradas y asegure su equitativa
representación;
b ) Estimule la oportuna interposición
de las demandas;
c) Estimule la resolución coherente y
justa de las demandas y
d ) Provea el acceso razonablemente
conveniente a la resolución de la
controversia.
c) Mayor resarcimiento judicial y admisibilidad. Cualquier parte insatisfecha con una
determinación alcanzada con respecto a una
demanda de responsabilidad por asistencia
médica como resultado de un método alternativo de solución de controversias aplicado conforme esta norma no será obligada
por tal determinación. Los resultados de
cualquier método de resolución de controversias aplicado conforme esta norma y todas las declaraciones, ofrecimientos y comunicaciones efectuadas durante la aplicación
de tal método, será inadmisible a los efectos de juzgar la demanda.
Art. 8° – Legitimidad de juicios de responsabilidad por asistencia médica.
a ) Declaración. Las firmas de abogados o partes constituyen una declaración jurada de
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su parte que han interpretado el alegato en
el sentido que según su conocimiento, información y leal saber y entender luego de
razonable averiguación la demanda de responsabilidad por asistencia médica no es infundada e interpuesta de mala fe ni infundada e interpuesta con intención de hostigar.
Los abogados o las partes que interpusieran un juicio ficticio como un experimento
para obtener una opinión del tribunal o que
presenten cualquier alegato en una causa
con tal objetivo o presten declaraciones en
un alegato que saben que es infundado y
falso, con el propósito de asegurar una dilación del proceso de la causa, serán considerados culpables de desacato. Si un alegato es firmado violando esta norma, el
tribunal, a solicitud o de oficio, luego de conocer y escuchar, impondrá una sanción
apropiada, tal como atacar el alegato, desestimar la demanda y requerir pago de costas, honorario de abogados y sanciones (si
correspondieran) más el interés, a quien lo
firmó, a la parte representada o a ambos;
b ) Proceso. Reglas. Los tribunales presumirán
que los alegatos están escritos de buena fe.
Ninguna de las sanciones bajo este artículo
puede ser impuesta excepto por buena causa, las particularidades de las cuales deben
ser deben ser establecidas en la resolución
que la imponga. El término sin fundamentos
significa, a los efectos de este artículo, no
tener sustento legal o fáctico y no estar garantizado por argumento de buena fe para
la extensión, modificación o revocación de
una ley vigente. Una desmentida general no
constituye una violación al párrafo a). La
suma requerida por daños, si la hubiere, no
constituye una violación al párrafo a).
Art. 9° – Requerimiento de declaración jurada
de mérito.
a ) Requerimiento de alegato con reclamo.
Ningún juicio de responsabilidad por asistencia médica puede ser interpuesto por ninguna persona salvo que, al tiempo que la
misma presente la demanda –excepto conforme se provee en el siguiente párrafo b)
1–, la persona (o su abogado) suscriba una
declaración jurada que:
1. La persona (o su abogado) ha consultado y revisado los hechos de la demanda con especialistas calificados.
2. La persona (o su abogado) ha obtenido
un informe escrito por un especialista calificado que claramente identifica la persona y que incluye la declaración de convicción del especialista que, fundado en
una revisión de la historia clínica dispo-
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nible y otro material relevante, hay causa razonable y meritoria para presentar
la demanda contra el demandado.
3. La persona (o su abogado), sobre la
base de la revisión y consulta del especialista calificado, ha concluido que
hay razonable y meritoria causa para la
presentación de la acción, y
4. La persona (o su abogado), sobre la
base de la revisión y consulta del especialista calificado, ha fundamentado
la suma económica que reclame con elementos técnicos disciplinarios legítimamente aplicables de valuación médica
de daños, sus secuelas, pérdida de trabajo, tratamientos futuros, términos de
los tratamientos u otros perjuicios pertinentes;
b ) Ampliación en ciertas instancias.
1. En general. Sujeto al ítem 2 subsiguiente, el párrafo a) no se aplicará respecto
de una persona que presente una demanda de responsabilidad por asistencia médica sin suscribir una declaración
jurada descrita en tal párrafo si:
i) La persona es incapaz de obtener
la declaración jurada antes de la expiración de las limitaciones legales
aplicables.
ii) Al tiempo que la persona presente
la demanda, la persona ha sido incapaz de obtener registros médicos
adecuados u otra información necesaria para preparar la declaración
jurada, o
iii) Existe otra buena causa para omitir
la presentación de la declaración
jurada.
2. Plazo de presentación en caso que
proceda la ampliación. En el caso que
una persona presente una demanda
para la cual sea de aplicación el ítem 1,
la demanda será desestimada salvo que
la persona (o su abogado) suscriba la
declaración jurada descrita en el párrafo a) no luego de:
i) Noventa días después de presentada la demanda, en el caso de una
demanda para la cual sea de aplicación el punto i) del ítem 1.
ii) Noventa días después de haber
obtenido la información descrita
en el punto ii) del ítem 1 en el caso
de una demanda para la cual sea de
aplicación tal punto, o
iii) Noventa días después de que la
buena razón involucrada cese de
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existir, en el caso de una demanda
para la cual sea de aplicación el
punto iii) del ítem 1;
c) Especialista calificado. En el párrafo a), un
especialista calificado significa, respecto de
una demanda de responsabilidad por asistencia médica, un profesional de asistencia
médica que sea razonablemente creíble por
la persona que presenta la demanda (o su
abogado):
1. Ser entendido en los temas relevantes
involucrados en la demanda.
2. Practicar (o haber practicado) o enseñar (o haber enseñado) en la misma área
de la asistencia médica o medicina que
es discutida en la demanda, y
3. En el caso de una demanda contra un
médico, estar ampliamente habilitado en
una especialidad relacionada con esa
área de la medicina;
d ) Sanciones por suscribir falsos alegatos.
A pedido de una parte o de oficio, el tribunal de una demanda de responsabilidad por
asistencia médica puede imponer una sanción sobre una parte o su abogado (o ambos), incluido un requerimiento de que la
parte reintegre a la otra parte de la demanda
por costas y un razonable honorario de abogado, si una declaración jurada descrita en
el párrafo a) es suscrita sin causa razonable
y es hallada falsa;
e) Confidencialidad de especialista. Atendiendo a un motivo justificado de un demandado, el tribunal puede establecer la identidad de un especialista aludido en el párrafo
a) en tanto se mantenga la confidencialidad.
TITULO II

Reformas a la cobertura de responsabilidad
por asistencia médica
Art. 10. – Comisión asesora.
a ) Nombramiento.
1. En general. Dentro de los noventa días
de la fecha de entrada en vigencia de
esta ley, el Ministerio de Salud, en consulta con el Poder Legislativo, nombrará una comisión honoraria asesora en
responsabilidad por asistencia médica
(en el futuro citada como la comisión).
2. Composición. La comisión se compondrá de diecinueve miembros. Los miembros deberán ser: un representante de
organizaciones profesionales de asistencia médica, un representante de organizaciones de asistencia médica privada,
un representante de organizaciones de
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asistencia médica pública, un médico
autónomo, un representante de fondos
solidarios de cobertura de responsabilidad médica, un representante de compañías de seguro, dos peritos en seguros que acrediten imparcialidad, dos
peritos en calidad o economía en asistencia médica que acrediten imparcialidad,
un representante de organizaciones profesionales de abogados, un abogado
defensor de profesionales u organizaciones médicas, un abogado patrocinante de pacientes damnificados, dos representantes de organizaciones de
defensa de los pacientes damnificados,
dos representantes de organizaciones
de defensa de usuarios o de consumidores con experiencia en defensa de los
derechos de pacientes damnificados y
de profesionales usuarios de seguros
por asistencia médica y dos pacientes
damnificados o las personas que estos
últimos designen como fieles representantes en caso de ausencia u otro impedimento por razones justificables.
3. Condiciones; quórum. Los miembros de
la comisión deben servir hasta la presentación del informe acorde con el párrafo d) o la finalización del aporte previsto en el artículo 21 de la presente ley,
en cuya oportunidad la comisión cesará. Una vacante surgida en la comisión
será llenada de la misma manera como
se efectuó el nombramiento original.
Una mayoría de miembros constituirá
un quórum y una acción será tomada
sólo por un voto mayoritario de aquellos que se hallen presentes y voten;
b ) Deberes. La comisión examinará las causas
de la crisis de responsabilidad por asistencia médica y aportará lo previsto en el artículo 21 de la presente ley. Como parte de tal
examen, la comisión estudiará y examinará
los siguientes temas:
1. Los estados y la información financiera
presentados a los entes reguladores por
las compañías de seguros que ofrezcan
cobertura de responsabilidad por asistencia médica, así como cualquier otra
información guardada por los entes reguladores que puedan ser relevantes en
esta materia.
2. Cómo las reducciones en el rendimiento de las inversiones de los aseguradores puede estar afectando adversamente la perspectiva financiera de estas
compañías, incrementando así las primas
médicas para compensar cualquier disminución.
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3. La historia financiera del seguro de responsabilidad por asistencia médica para
determinar si las primas han experimentado similares incrementos y también
determinar si las condiciones actuales
del mercado son de algún modo especiales.
4. La competitividad de los mercados, particularmente en aquellas áreas que experimentan los más pronunciados incrementos en las primas. Verbi gratia, si la
falta de competencia en el mercado asegurador de responsabilidad por asistencia médica ha afectado adversamente
las primas médicas.
5. Cuán comparables son los acuerdos y
fallos de responsabilidad por asistencia
médica a las primas ingresadas por líneas
de cobertura de responsabilidad por asistencia médica. En particular, cuánto han
afectado las participaciones incurridas
pero aún no informadas a las prácticas
de reserva de las aseguradoras de responsabilidad por asistencia médica.
6. El efecto de leyes vigentes (en ambos
niveles: federal y estaduales) sobre las
tarifas de cobertura de responsabilidad
por asistencia médica.
7. Las causas subyacentes de cambio en
las primas de cobertura de responsabilidad por asistencia médica.
c) Dotación de personal. Compensación.
1. Dotación. El Ministerio de Salud facilitará a la comisión un secretario ejecutivo
y tales servicios de secretaría, administrativos y otros que resulten necesarios
para cumplir su función y podrá requerir
de otras áreas del gobierno datos estadísticos, informes y otra información que
ayuden a la comisión en el desempeño
de sus responsabilidades.
2. Compensación. Los miembros de la comisión, mientras cumplan funciones de
la comisión (incluido tiempo de traslado),
tendrán derecho a recibir un reembolso
de gastos reales –bajo comprobantes
archivados– por viáticos y traslados directamente relacionados con las mismas, hasta el límite que establezca el
Ministerio de Salud.
d ) Informe. En un lapso no superior al año de
su nombramiento, la comisión elevará al
Congreso Nacional un informe que estipule cambios legislativos específicos que encararían los problemas que la comisión encontró, incluyendo una propuesta para la
reducción de las tarifas de seguro de responsabilidad por asistencia médica;
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e) Respuesta al informe. Las comisiones pertinentes de las respectivas Cámaras del Congreso atenderán el informe de la comisión y
considerarán la legislación para encarar estos problemas.
Art. 11. – Limitación de la tasa de incremento
en tarifas de seguro de responsabilidad por asistencia médica.
a ) Declaración de comercio interestatal. El
Congreso declara que la cobertura aseguradora de responsabilidad por asistencia médica afecta el comercio interestatal;
b ) Limitación en la tasa de incremento. No
obstante cualquier otra provisión legal –excepto que sea referida a la posibilidad de
indexación–, vigente a la fecha de entrada
en vigor de la presente, las tasas cargadas
en la cobertura aseguradora de responsabilidad por asistencia médica, durante el período que comience el día posterior a la fecha de entrada en vigencia de esta ley y
termine en la fecha en que se cumplan seis
meses posteriores a la fecha que la comisión
eleve su informe según el párrafo d) del artículo 10, no excederá los índices vigentes
para tal cobertura al 1° de enero de 2003 (o,
en caso que la cobertura no fuera ofrecida
en tal fecha, el índice equiparable que sea
aprobado por el Ministerio de Salud) por encima del índice anual de incremento en el índice de precios para todos los consumidores urbanos más dos puntos porcentuales;
c) Excepción. Cualquier entidad que pueda
demostrar al ministro de Salud que bajo los
términos del párrafo b) ella sería incapaz de
obtener una justa tasa de retorno estará eximida de la limitación en los índices según
ese párrafo.
Art. 12. – Retiro del mercado asegurador de responsabilidad por asistencia médica.
a ) Limitación. Cualquier entidad que discontinúe dentro de la cobertura de responsabilidad por asistencia médica en una jurisdicción también discontinuará la suscripción de
cualquier otra línea de seguro en tal jurisdicción;
b ) Retiro ordenado. Si una entidad discontinúa la suscripción de cobertura aseguradora de responsabilidad por asistencia médica, en una jurisdicción, ésta presentará con
la autoridad aseguradora de esa jurisdicción
un plan de retiro ordenado, con arreglo al
cual el asegurador hará tantos arreglos como
fueren necesarios para asegurar que cualquier persona asegurada por la entidad continuará siendo asegurada hasta el final del
término de la póliza suscrita por tal persona;
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c) Término. Los párrafos a) y b) sólo se aplicarán durante los tres períodos anuales que
comiencen en la fecha de la entrada en vigencia de esta ley.
Art. 13. – Renovabilidad garantizada de cobertura.
a ) En general. Conforme el párrafo b), toda cobertura de responsabilidad por asistencia médica tendrá renovación garantizada. Las tasas para tal cobertura no incrementarán –sin
perjuicio de otra provisión legal referida a la
posibilitad de indexación– por encima de la
tasa de incremento en el componente de asistencia médica del índice de precios al consumidor para todos los consumidores urbanos;
b ) Excepciones.
1. Tasa congelada. El párrafo a) no afectará o sustituirá la aplicación del artículo 11.
2. Limitación. Una entidad no está obligada a renovar la cobertura aseguradora de responsabilidad por asistencia
médica en caso de fraude, demandas
desmedidas sobre las cuales ha sido pagada indemnización o no haber efectivizado el pago de primas el proveedor
de asistencia médica asegurado.
Art. 14. – Cobertura garantizada por proveedores de Asistencia Médica Seguros. Cualquier entidad que esté autorizada para ofrecer cobertura aseguradora de responsabilidad por asistencia médica
ofrecerá cobertura aseguradora de responsabilidad
por asistencia médica a cualquier proveedor de asistencia médica que tenga cero demanda de responsabilidad por asistencia médica sobre la cual se hubiera pagado indemnización durante los tres años
previos.
Art. 15. – Transparencia del seguro de responsabilidad por asistencia médica.
a ) En general. Anualmente el 1° de marzo o antes, todo asegurador que suscriba una cobertura aseguradora de responsabilidad por
asistencia médica a un proveedor de asistencia médica presentará ante el Ministerio
de Salud una copia de la declaración anual
que éste presente ante la autoridad de seguros en la jurisdicción en la cual se halla
domiciliado. Todos esos aseguradores también presentarán la siguiente información
ante el mismo ministerio:
1. Información sobre demandas concluidas.
a ) El número de nuevas demandas
informadas durante el año precedente y las sumas totales reservadas para tales demandas y por
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gastos liquidados como pérdidas
distribuidas en relación con tales
demandas;
b ) El número de demandas concluidas
durante el año precedente y la suma
pagada en tales demandas, clasificadas como sigue:
i) El número de demandas concluidas cada año con pago y la
suma pagada en tales demandas
y por gastos liquidados como
pérdidas distribuidas en relación
con tales demandas, y
ii) El número de demandas concluidas cada año sin pago y la
suma de gastos liquidados como
pérdidas distribuidas en relación
con tales demandas.
2. Información referida a fallos, pago y
gravedad del daño en relación con los
fallos. Por cada fallo resultante contra
el asegurador por más de cien mil pesos, la suma del fallo, la suma pagada
al demandante, clasificada como sigue:
a ) Daño temporario.
i) Aflicción emocional.
ii) Laceraciones, contusiones, cicatrices menores y erupciones
que no resulten cicatrices permanentes o desfiguración.
iii) Infecciones de tratamiento no
de por vida.
iv) Caídas que no impliquen fracturas y
v) Errores de medicación;
b ) Daño permanente.
i) Daño mayor, incluida la pérdida
de uno o más dedos, órganos,
miembros, sordera, pérdida de la
visión, pérdida de la fertilidad,
cicatriz permanente o desfiguración y daño cerebral, y
ii) Daño catastrófico que requiera
cuidado de larga vida o que tenga pronóstico fatal;
c) Muerte - Muerte.
3. Información sobre cambios en las tasas. Cada cambio de tasa implementado
durante el período precedente de cinco
años, por jurisdicción y por especialidad médica.
4. Información sobre primas y pérdidas
por especialidad médica.
a ) Primas suscritas y pérdidas pagadas por el año precedente y primas
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ganadas y pérdidas incurridas por
el año precedente, clasificadas como sigue:
i) Todos los asegurados sin incidentes durante el período precedente de cinco años.
ii) Todos los asegurados con un
incidente dentro del período
precedente de cinco años.
iii) Todos los asegurados con dos
incidentes dentro del período
precedente de cinco años y
iv) Todos los asegurados con tres
o más incidentes dentro del período precedente de cinco años.
b ) Número de proveedores asegurados:
i) Sin incidentes durante el período precedente de cinco años.
ii) Con un incidente dentro del período precedente de cinco años.
iii) Con dos incidentes dentro del
período precedente de cinco
años, y
iv) Con tres o más incidentes dentro del período precedente de
cinco años.
5. Información sobre el rendimiento de
las inversiones de la aseguradora. El
valor de las inversiones contenidas en
la cartera de inversiones de la aseguradora al 31 de diciembre del año calendario precedente y la tasa de retorno ganada en tales inversiones, desglosadas
por categoría de inversión, como sigue:
a ) Bonos del gobierno de la República Argentina;
b ) Bonos exentos de impuesto por la
República Argentina;
c) Otros bonos (sin afiliación);
d ) Bonos de compañías afiliadas;
e) Acciones preferidas (sin afiliación);
f) Acciones preferidas de compañías
afiliadas;
g ) Acciones comunes (sin afiliación);
h ) Acciones comunes de compañías
afiliadas;
i) Créditos hipotecarios;
j) Propiedad inmobiliaria;
k ) Cualesquiera categorías de inversión adicionales especificadas por
el Ministerio de Salud;
c) Informe anual. El ministro de Salud elevará
al Congreso el 1° de julio de cada año un
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informe sobre el rendimiento del mercado
asegurador de responsabilidad por asistencia médica durante el año precedente. Tal informe estará basado en la información presentada según este artículo;
d ) Normas. El ministro de Salud promulgará
normas para llevar a cabo los fines de este
artículo;
e) Definición de aseguradora. A los efectos de
este artículo, el término aseguradora incluye toda compañía de seguro autorizada a llevar a cabo transacciones en negocios de seguro en cualquier jurisdicción, todo grupo
de retención de riesgo, toda compañía de
seguro que emita seguro a o a través de un
grupo de compra y cualquier otra persona
que provea cobertura de seguro.
Art. 16. – Comparación de precio de seguro de
responsabilidad por asistencia médica.
a ) Sitio de Internet. Antes del 1° de julio de
2004 y luego de consultar con la industria
aseguradora de responsabilidad por asistencia médica, el Ministerio de Salud establecerá un sitio interactivo seguro de Internet
–en adelante “sitio de Internet”–, el cual habilitará a cualquier proveedor de asistencia
médica autorizado en la República Argentina para obtener una cotización de cada aseguradora de responsabilidad por asistencia
médica autorizada a extender el tipo de cobertura demandada por el proveedor;
b ) Formularios on line.
1. En general. El sitio de Internet habilitará a los proveedores de asistencia médica a completar un formulario on line
que captará una colección exhaustiva
de información suficiente para generar
una cotización por cada aseguradora. El
ministro de Salud desarrollará componentes de programas de transmisión que
permitan a tal información ser formateada
para entregar a cada aseguradora de responsabilidad por asistencia médica basada en los requerimientos del sistema
informático de la aseguradora.
2. Protección de confidencialidad de la
información revelada. Toda información provista por un proveedor de asistencia médica con propósitos de generar una cotización a través del sitio de
Internet deberá ser utilizada solamente
con tales propósitos y no podrá ser utilizada en conexión con el banco de datos nacional de médicos o con otros
propósitos, incluyendo en conexión con
cualquier acción legal;
c) Unificación del criterio de clasificación. El
ministro de Salud unificará el criterio de cla-
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sificación de cada aseguradora en su formulario on line luego de consultar con cada
aseguradora. El ministro de Salud unificará
tal criterio utilizando uno de los siguientes
métodos:
1. Desarrollando un funcionamiento conjunto personalizado con el instrumento
de clasificación propio de la aseguradora.
2. Accediendo a un instrumento de clasificación de una tercera parte a elección
de la aseguradora.
3. Llenando la información clasificada del
servidor en un instrumento de clasificación operado por el ministro de Salud, y
4. Cualquier otro método acordado entre
el ministro de Salud y la aseguradora;
Presentación de cotizaciones. Después que
un proveedor de asistencia médica ha respondido todas las preguntas que aparecen
el en formulario on line, tal proveedor será
presentado con cotizaciones desde cada
aseguradora de responsabilidad por asistencia médica autorizada a extender el tipo de
cobertura demandada por el proveedor;
Exactitud de las cotizaciones. Las cotizaciones provistas en el sitio de Internet deberán ser siempre exactas. Cada vez que
cualquier aseguradora cambie sus tarifas, tales cambios serán implementados en el sitio
de Internet por el Ministerio de Salud, en
consulta con la aseguradora, tan pronto
como sea practicable, pero en ningún caso
después de que tales cambios tengan efecto. Durante cualquier período durante el cual
una aseguradora haya cambiado sus tarifas
pero el ministro de Salud aún no haya implementado tales cambios en el sitio de Internet,
las cotizaciones de tal aseguradora no estarán disponibles en el sitio de Internet;
Características atractivas para el consumidor. El ministro de Salud diseñará el sitio de
Internet para incorporar formatos atractivos
para el usuario y materiales de orientación
de autoayuda y desarrollará un funcionamiento conjunto personalizado con el usuario de Internet satisfactorio para el usuario;
Información para establecer contacto. El
sitio de Internet también proveerá información para establecer contacto, incluyendo dirección y número telefónico, de cada aseguradora de responsabilidad por asistencia
médica de la cual el proveedor obtiene una
cotización en el sitio;
Informe. Antes del 1° de enero de 2006, el
ministro de Salud elevará un informe al Con-
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greso sobre el desarrollo, implementación y
efectos del sitio de Internet. Tal informe se
fundará en:
1. La consulta del ministro de Salud con
los proveedores de asistencia médica,
aseguradoras de responsabilidad por
asistencia médica, autoridades aseguradoras jurisdiccionales y otras partes interesadas, y
2. El análisis del ministro de Salud de otra
información disponible para el ministerio a su cargo.
El informe describirá las opiniones
del ministro de Salud concernientes a
la medida en que este artículo ha contribuido a incrementar la disponibilidad
de cobertura de responsabilidad por
asistencia médica y el efecto que este
artículo ha tenido sobre el costo de la
cobertura de responsabilidad por asistencia médica.
TITULO III

Deducciones impositivas
Art. 17. – Deducción de primas de seguro de responsabilidad por asistencia médica para especialidades de alto riesgo.
a ) En general. En el caso de un médico cuya
práctica médica pertenece a una especialidad de alto riesgo, estará permitida una deducción de la ganancia bruta del año fiscal
una suma igual al ciento veinticinco por ciento de las primas totales pagadas por seguro
de responsabilidad médica con relación a tal
especialidad para tal año imponible;
b ) Especialidad de alto riesgo.
1. En general. A los fines de este artículo, una especialidad es una especialidad
de alto riesgo si, para el año calendario
en el cual el año imponible comienza, las
primas promedio del seguro de responsabilidad médica con respecto a tal especialidad son iguales o mayores que
el sesenta y siete por ciento de las primas promedio del seguro de responsabilidad por responsabilidad médica para
todas las especialidades para tal año calendario, basado en un promedio ponderado del número de médicos que ejercen en cada especialidad.
2. Especialidades tenidas en cuenta. A
los fines del párrafo 1, el ministro de Salud, en consulta con las respectivas autoridades de la provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las
pertinentes organizaciones profesionales, determinará las especialidades a ser
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tenidas en cuenta a los fines del párrafo
1 y considerará aquellas especialidades
para las cuales es legalmente admisible
afrontar los costos para la educación
médica graduada y directa (de residentes). Al efectuar dicha determinación,
el ministro de Salud proveerá un apropiado tratamiento a las subespecialidades.
3. Publicación de especialidades. El ministro de Salud publicará las especialidades de alto riesgo para el año calendario antes del comienzo del año
calendario;
c) Médico. El término médico tiene el significado de profesional legalmente autorizado
a practicar la medicina y la cirugía por el Estado en el cual actúa;
d ) Normas especiales. A los fines de este artículo:
1. Práctica médica que comprende más
de una especialidad. En el caso de una
práctica médica una porción de la cual
es una especialidad de alto riesgo, la
porción de las primas pagadas por seguro de responsabilidad médica que
debe ser tomada en cuenta conforme el
párrafo a) será determinada de acuerdo
con regulaciones prescritas por el ministro de Salud.
2. Práctica grupal, etcétera. Bajo regulaciones prescritas por el ministro de
Salud, la deducción permitida por este
artículo será admitida en el caso de una
práctica grupal de médicos asociados
o de una prestación de asistencia médica que sea una sociedad por acciones en la forma prescrita por el ministro de Salud.
3. Denegación de doble beneficio. Ninguna deducción será admitida bajo cualquier otra provisión de este título por
cualquier suma respecto de la cual sea
admitida una deducción conforme este
artículo;
e) Entrada en vigencia. Las disposiciones de
este artículo se aplicarán a los períodos fiscales que comiencen después del 31 de diciembre de 2004.
Art. 18. – Deducción de primas de seguro de responsabilidad médica por prácticas que sirvan a
comunidades subatendidas médicamente.
a ) En general. En el caso de un médico cuya
práctica médica sirva a comunidades subatendidas médicamente, se permitirá como
una deducción de la ganancia bruta por el
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año fiscal una suma igual al ciento veinticinco por ciento de las primas totales pagadas por seguro de responsabilidad médica con respecto a tal práctica por tal año
fiscal;
b ) Comunidades subatendidas médicamente.
A los fines de este artículo, el término comunidad subatendida médicamente significa un área o población urbana o rural que:
1. Tiene escasez de profesionales de la
salud.
2. Debe ser atendido por un centro médico migrante o de la comunidad o mediante un subsidio para individuos sin
hogar o residentes de albergues públicos.
3. Tiene escasez de personal de los servicios de la salud, o
4. Que constituya un área de escasez o
una comunidad con deficiencias de
atención médica y que ha sido designada por el ministro de Salud conforme
una de las categorías especificadas en
tal sentido para un año calendario en el
cual comienza el año fiscal del médico;
c) Médico. El término médico tiene el significado señalado en el artículo 17 c);
d ) Normas especiales. A los fines de este artículo:
1. Práctica médica que comprende más
de una comunidad. En el caso de una
práctica médica una porción de la cual
sirve a una comunidad subatendida
médicamente, la porción de las primas
pagadas por seguro de responsabilidad
médica que debe ser tomada en cuenta
conforme el párrafo a) será determinada conforme regulaciones prescritas por
el ministro de Salud.
2. Práctica grupal, etcétera. Bajo regulaciones prescritas por el ministro de Salud, la deducción permitida por este artículo será admitida en el caso de una
práctica grupal o de una prestación de
asistencia médica que sea una sociedad
por acciones en la forma prescrita por
el ministro de Salud.
3. Denegación de doble beneficio. Ninguna deducción será admitida bajo cualquier otra provisión de este título por
cualquier suma respecto de la cual sea
admitida una deducción conforme este
artículo.
4. Elección. Un médico puede elegir entre tomar una deducción conforme este
artículo o conforme otra norma más conveniente;
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e) Entrada en vigencia. Las disposiciones de
este artículo se aplicarán a los períodos fiscales que comiencen después del 31 de diciembre de 2004.
TITULO IV

Derechos del paciente
Art. 19. – A los efectos de la presente ley, los derechos del paciente que deben ser especialmente
atendidos –no taxativamente– son:
1. Respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad sin discriminación por razones de raza, tipo social, sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical.
2. Información de los servicios sanitarios a los
cuales pueda acceder y sobre los requisitos
necesarios para su uso.
3. Trato respetuoso.
4. Se le asigne(n) profesional(es) que lo trate(n),
se le dé a conocer su nombre y acreditación profesional y sea(n) interlocutor(es)
principal(es) con el equipo asistencial y en
cuya ausencia otro facultativo asuma su responsabilidad.
5. Recibir documentadamente toda la información y asesoramiento necesarios –sobre
diagnóstico, pronóstico y secuelas del padecimiento, así como sobre posibles riesgos,
efectos colaterales o secuelas del tratamiento
o intervención prescrito– para poder otorgar el paciente, sus familiares o allegados el
consentimiento:
i) A cualquier tratamiento o intervención.
ii) Especialmente a técnicas arriesgadas o
complejas –verbi gratia: radiaciones
gamma, laparoscopia, rayos láser, microcirugía–, y
iii) Muy especialmente recibir esa información y ese asesoramiento sobre beneficios y experiencia profesional requerida relativos a nuevos tratamientos o
técnicas de intervención para otorgar tal
consentimiento.
6. Confidencialidad de todos los datos referidos a su caso y su estancia en instituciones sanitarias.
7. Morir con dignidad.
8. Privacidad.
9. Ser advertido si procedimientos de diagnóstico y terapéuticos pueden ser utilizados en
proyecto docente o de investigación –que
en ningún caso pueda comportar peligro adicional para su salud– siendo imprescindible
autorización previa por escrito del paciente
y aceptación del médico y de la dirección
del centro sanitario.
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10. Rechazar ser usado en investigación.
11. Información completa y continuada, verbal
y escrita, en términos comprensibles al paciente, sus familiares o allegados sobre su
proceso incluyendo pronóstico, diagnóstico y alternativas de tratamiento.
12. Libre elección de las opciones que presente
el responsable de su caso, siendo preciso
el previo consentimiento escrito del usuario
para la realización de cualquier intervención,
excepto:
i) Riesgo para salud pública.
ii) Que no esté capacitado para tomar decisiones –correspondiendo entonces a
familiares o allegados–, o
iii) Urgencia que no permita demoras por
riesgo de lesiones irreversibles o fallecimiento.
13. Rechazar cualquier tratamiento cuando no resulte amenaza grave e inminente para la vida
–pudiendo solicitar el alta voluntaria–.
14. Hacer constar por escrito la disconformidad
del paciente, sus familiares o allegados por
traslado, en caso de enfermedad terminal,
delegando al centro asistencial toda responsabilidad que pudiera derivarse.
15. Conocer obligaciones como paciente.
16. Recibir asistencia religiosa.
17. Certificado acreditativo de su estado de
salud.
18. Constancia por escrito de todo su proceso
al finalizar su estancia en institución hospitalaria, pudiendo recibir el informe de alta
completamente detallado el paciente, un familiar o allegado.
19. Ser dado de alta en condiciones documentadamente acreditadas.
20. Copia a su cargo de historia clínica.
21. Conocer, tener acceso inmediato y utilizar las
vías de reclamo o sugerencias en los plazos
reglamentarios.
22. Elegir los profesionales de la salud.
23. Obtener medicamentos y productos sanitarios necesarios para promover, conservar o
restablecer la salud en los términos reglamentarios.
24. Recibir la ambulancia en tiempo razonable.
25. Llevar sus propios registros en el soporte
de información o grabación que disponga,
sin perjuicio de respetar la debida confidencialidad y privacidad de otros pacientes y
sin que esto último pueda ser esgrimido para
cercenar su propio derecho.
26. Realización de autopsia por forenses ajenos
al centro de atención.
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27. Facturación detallada de todas las prestaciones con especificación del IVA sin excepción.
28. Que el personal sanitario no delegue servicios de su competencia de atención al paciente –lavarlo, hacerle la cama, etcétera– en
los acompañantes de éste.
29. No abandonar la habitación un padre o tutor del paciente menor de edad.
TITULO V

Obligaciones de los prestadores médicos
Art. 20. – A los efectos de la presente ley, los
prestadores médicos deben especialmente –no
taxativamente–, con la debida diligencia y adoptando los recaudos necesarios:
1. Respetar los derechos de los pacientes.
2. Dar a cada paciente la información más completa acerca de las posibilidades de tratamiento, principalmente en casos en que posteriormente el enfermo no pudiera tomar
decisiones.
3. Oportunamente registrar razonablemente todas las consultas, estudios, diagnósticos,
prescripciones, tratamientos, prácticas y demás prestaciones y otorgar al paciente los
originales o las copias a cargo de éste, según correspondiere.
4. Archivar todos los registros durante tiempo prudencial.
5. Presentar en la mediación o el juicio todos
los registros e historias clínicas, así como
su estado contable y sugerir alternativas
complementarias –en recursos dinerarios,
servicios, asunciones de deudas, etcétera–,
para que el demandante pueda evaluar la posibilidad de ser indemnizado de manera razonablemente aceptable por ambas partes,
en caso de introducir fuentes colaterales de
pagos del demandante.
6. Informar todo caso de muerte o lesión grave a la autoridad de aplicación de la presente ley.
7. Informar casos de lesión leve derivada de
mala praxis médica a la autoridad de aplicación de la presente ley la cual asegurará su
confidencialidad salvo resolución judicial al
respecto.
TITULO VI

Organismo federal regulador
de atención médica segura
Art. 21. – Autoridad de aplicación. Misión. A los
efectos de la presente ley, el Ministerio de Salud de
la Nación será autoridad de aplicación –salvo nueva disposición legal al respecto– y, en tal carácter,
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convocará a los organismos homólogos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a la constitución, en el término de treinta días de
entrada en vigencia de la presente ley, de un Consejo Federal para la Regulación de la Atención Médica Segura –en adelante el Consejo–, el cual en el
término de un año a partir de su convocatoria presentará al Congreso Nacional y a las Legislaturas
de los estados referidos, una propuesta de ley convenio a los fines de establecer uniformes:
1. Registros oficiales específicos de demandas
judiciales por mala praxis médica en los ámbitos jurisdiccionales y administrativos.
2. Características del contrato prestador médico-paciente con establecimiento multidisciplinario de derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes y contemplando avances
en posibles prestaciones médicas seguras
(verbi gratia: en telemedicina, conveniencia
de autorizar su prestación y consecuentemente de deslindar responsabilidades profesionales y otras conexas, establecer competencias jurisdiccionales, establecer pruebas
admisibles, etcétera).
3. Presunción equitativa de daño moral.
4. Institución del dolo eventual como categoría intermedia entre dolo directo y culpa.
5. Tribunales de arbitraje y mediación especiales previo a juicio que aseguren equitativa representación e independencia de las
partes.
6. Equiparación jurisdiccional de indemnizaciones no económicas.
7. Procedimiento –ordinario o sumario–, en todas las jurisdicciones.
8. Justo término del beneficio de litigar sin
gastos.
9. Tratamiento del homicidio culposo –excarcelación o no–.
10. Actualización profesional obligatoria certificada previa al fin de la inhabilitación.
11. Pautas de encuadramiento de los planes
estaduales de asistencia médica para lograr
adecuados niveles de responsabilidad por
asistencia médica, actualizando las propuestas en el artículo 22 de la presente ley.
12. Métodos para lograr adecuados nivel de las
tarifas y disponibilidad de seguro de responsabilidad por asistencia médica, actualizando los propuestos en el artículo 23 de la presente ley.
13. Organismo federal regulador de atención médica segura que, entre otras misiones o funciones que se le atribuyan, proponga o establezca, en lo pertinente:
i) Objetivos contra mala praxis.

31 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ii) Mecanismos de control y auditoría internos y externos, públicos y privados.
iii) Autoridades de aplicación.
iv) Normas, estándares y protocolos nacionales e internacionales.
v) Bancos de datos interrelacionados.
vi) Actualizaciones a la presente ley y a las
normas que la modifiquen, complementen o reglamenten.
A tales fines, el Consejo podrá requerir de otras
áreas del gobierno nacional datos estadísticos, informes y otra información que ayuden al Consejo
en el desempeño de sus responsabilidades y contará con el asesoramiento de:
1. El procurador general de la Nación.
2. El defensor general de la Nación.
3. La Defensoría del Pueblo de la Nación.
4. La Auditoría General de la Nación, y
5. La Comisión Honoraria Asesora en Responsabilidad por Asistencia Médica –con las
previsiones pertinentes establecidas en el
artículo 10 de la presente ley–, sin perjuicio
del asesoramiento que complementariamente
dispusieren las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para sus respectivos representantes en el Consejo.

C.

D.
E.

F.
TITULO VII

Disposiciones adicionales
Art. 22. – Consideración jurisdiccional de pautas de encuadramiento de planes estaduales de
asistencia médica. Es intención del Congreso que
las provincias, como reguladores primarios, consideren las siguientes pautas de encuadramiento de
en sus regímenes de seguridad social para sus planes estaduales de asistencia médica a fin de lograr
adecuados niveles de responsabilidad por asistencia médica:
a ) Un plan de asistencia médica debe prever
como contenidos:
A. Que el Estado que administre el plan
tome medidas razonables para determinar la responsabilidad legal de terceras partes para pagar los cuidados y
servicios disponibles bajo el plan, incluyendo:
i) Colección de información para la
elegibilidad de la asistencia médica, y
ii) Sometimiento al ministro de Salud
la aprobación de un plan para perseguir los reclamos contra esas terceras partes.
B. Que si el reembolso al Estado supera
los costos de recuperación, éste bus-

G..

H.
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cará reembolsar la asistencia médica
que generó la responsabilidad legal
hasta la cuantía de la responsabilidad.
Que la prestadora pueda no intentar cobrar al beneficiario suma alguna por tal
servicio si:
i) El monto de las responsabilidades
de terceras partes es al menos igual
al monto pagable por tal servicio
bajo ese plan, o
ii) Excede el menor entre (I) la suma
requerible por tal servicio y (II) la
diferencia entre la suma por tal
servicio y la total de responsabilidades de terceras partes por tal
servicio.
Que la prestadora no pueda rehusar la
prestación por una obligación potencial
de terceros para ese servicio.
Que en caso de servicios prenatales el
Estado:
i) Pagará sin tener en cuenta la responsabilidad en el mismo sentido
de una tercera persona, y
ii) Buscará el reembolso de esa parte
según B.
En caso de servicios cubiertos por tal
plan en beneficio del hijo de un individuo cuyo cumplimiento debe ser apoyado por el Estado, éste procederá ídem
i) e ii) de E.
Que el Estado prohíba a cualquier asegurador afiliar o pagar beneficios para
o al individuo teniendo en cuenta si
tiene derecho o se le proporciona asistencia médica por cualquier plan estadual, y
Que el Estado disponga de leyes que
reconozcan que ha adquirido los derechos del beneficiario al pago hasta el
monto adelantado de los servicios que
una tercera parte tenga responsabilidad
de pagar.

Art. 23. – Consideración jurisdiccional de métodos adicionales y alternativos. Es intención del
Congreso que las provincias, como reguladores primarios de la industria aseguradora, consideren los
siguientes métodos adicionales y alternativos para
lograr adecuados nivel de las tarifas y disponibilidad de seguro de responsabilidad por asistencia
médica:
1. Usar un historial de demandas como factor
indicador en el establecimiento de primas y
requerir a cada aseguradora de responsabilidad por asistencia médica ofrecer su más
baja tarifa a todos los doctores en una pro-
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2.

3.

4.

5.

6.

vincia que cumplan sus requisitos para tal
tarifa.
Limitando el porcentaje de activos de una
aseguradora que puedan ser invertidos en
acciones u otras inversiones de alto riesgo
e impedir a las aseguradoras tratar de recuperar pérdidas en sus inversiones mediante
aumento de tarifas.
Requiriendo aprobación previa de los reguladores de seguro provinciales de cualesquiera tarifas de seguro de responsabilidad por
asistencia médica y permitiendo a los proveedores de asistencia médica intervenir en
procedimientos concernientes a cambios de
tarifas.
Estableciendo nuevas entidades de aseguradoras de responsabilidad por asistencia
médica, utilizando créditos autorizados por
las provincias.
Estableciendo un fondo para la indemnización de daño neurológico relacionado con
el parto.
Estableciendo igual tratamiento entre las
aseguradoras tradicionales y los grupos de
mantenimiento de riesgos, incluyendo grupos o fondos solidarios de mantenimiento
de riesgo de responsabilidad por asistencia
médica.

Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, tal como en el derecho comparado
mayoritario, no se halla específicamente tipificada
la mala praxis médica en el Código Civil ni en el Penal argentinos. La culpa del médico es igual a la de
cualquier otro que no actúa con prudencia, cuidado y conocimientos. El error es humano: aunque a
la gente le cueste aceptar un resultado perjudicial,
al médico le basta probar que actuó con adecuada
eficiencia excepto, v. gr., en chequeos, aplicación de
rayos, calor, ondas, transfusión, inyección, cirugía
estética. Pero –si bien todos los médicos pueden
ser pacientes, no todos los pacientes pueden ser
médicos, porque para ello se requiere una formación
específica reglada profesionalmente y éticamente–
algunos errores ponen en riesgo de distintas maneras la vida de las personas y otros, directamente,
acaban con ella, por lo cual ni los propios médicos
perdonan –tanto por razones humanitarias cuanto
de incumbencia o de competencia profesionales– la
mala praxis nada menos que en el legal arte de curar originada en la impericia, la negligencia o la imprudencia. En tema de delitos culposos –lesiones,
homicidio– como son los de mala praxis, cualquiera
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que pone una condición del resultado, pudiendo
prever la posible producción del mismo, es autor de
delito. Más aún, nadie puede disculpar el delito intencional, el daño o las lesiones.
La culpa es la infracción a una obligación preexistente fijada por la ley o por el contrato. Es responsable todo médico por su no actuación conforme
las normas de su especialidad y por no poner a disposición del enfermo todos los medios de diagnóstico, tratamiento y curación existentes en el lugar,
amén de no actuar con la diligencia, prudencia y pericia exigibles a su profesión, pero debe distinguirse la existencia de la responsabilidad respecto del
resultado de la actuación del profesional, según se
trate de medicina curativa –no la hay, puesto que
cada persona reacciona de forma diferente ante un
mismo tratamiento– o medicina satisfactiva donde
sí existe aunque haya actuado correctamente, en
caso verbi gratia cirugía estética, vasectomía, cambio de sexo, odontología protésica, odontología estética. Como el presupuesto de la norma jurídica es
la regla moral que prohíbe hacer daño a los demás,
la reparación del que fuese provocado impone su
indemnización acorde con su naturaleza y extensión,
fundada por la existencia de culpa, la cual debe ser
probada por el damnificado por todos los medios,
incluso presuntivos.
El ejercicio de toda profesión liberal exige a quien
la practica una determinada conducta debida. Ella
se conforma por los deberes propios de cada actividad. Cuando la conducta obrada por el profesional no coincide con esa conducta debida, es decir,
cuando la obligación a su cargo es cumplida inacabadamente por no respetar los normas y reglas
del arte que ejerce, el profesional debe responder
por el daño que esa infracción provoca: de este
modo nace la responsabilidad profesional. El principio mencionado se aplica para todo el ámbito de
la responsabilidad civil, de forma independiente a
la posible comisión de un delito criminal reprimido
por el Código Penal.
La medicina –como toda profesión liberal– está
incluida en el principio aludido y el incumplimiento
por parte del médico de las reglas de su arte o su
accionar negligente o con impericia le obliga a resarcir el daño que haya causado. Tras larga discusión, la jurisprudencia ha resuelto que la naturaleza
de la responsabilidad del profesional médico es de
esencia contractual: ello significa que el profesional se obliga ante el cliente a cumplir una obligación determinada a cambio de una contraprestación
de éste, la obligación nace de un acto voluntario
lícito y no del genérico deber de no dañar a otro –en
el caso de los médicos sería un contrato de locación de servicios o de obra o bien un contrato atípico, que participa de la naturaleza de ambos–. Debe
aclararse, no obstante, que la responsabilidad del
profesional por daños a terceros es de índole extracontractual. Por otra parte, la medicina es una pro-
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fesión de las denominadas regladas, reglamentada
por una norma que establece disposiciones específicas para su ejercicio –la ley 17.132, sus modificatorias y reglamentarias–. A su vez, por los artículos
1° y 4° del decreto 1.615/96 la Superinten-dencia de
Servicios de Salud asumió las competencias, objetivos, funciones, facultades, derechos y obligaciones de las entidades que fusionaba y por el artículo 7° se le asigna la fiscalización del cumplimiento
del Programa Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica en los entes comprendidos en el
sistema. Y entre las entidades fusionadas se incluía
la Administración Nacional del Seguro de Salud
(ANSSAL), creada por ley 23.661, conforme cuyo
artículo 2° tendría como objetivo fundamental proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la
promoción, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la
obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones
eliminando toda forma de discriminación sobre la
base de un criterio de justicia distributiva, considerando agentes del seguro a las obras sociales nacionales, cualquiera sea su naturaleza o denominación, las obras sociales de otras jurisdicciones y
demás entidades que adhieran al sistema que se
constituye, las que deberán adecuar sus prestaciones de salud a las normas que se dicten y se regirán
por lo establecido en la presente ley, su reglamentación y la ley de obras sociales, en lo pertinente y,
por otra parte, estipularía los honorarios por consulta o prestación de los médicos del sistema cuyos montos, conforme las asociaciones de estos
profesionales que denunciaban la proletarización de
medicina ya en tiempos de la creación del ente administrador, no les permitirían contratar una póliza
de seguro ya que sería la variable de ajuste de un
sistema de obras sociales en colapso ante la falta
de contralor de la Secretaría de la Salud Pública y
los avatares de la economía: el médico tiene cuatro
o cinco trabajos y gran parte de su tiempo lo pasa
llenando fichas, planillas y bonos.
Legalmente la mala praxis, aplicada a la profesión
médica en casos de culpa, es encuadrada en la negligencia (descuido u omisión, verbi gratia: falla en
el diagnóstico o en el tratamiento correctos de una
enfermedad o lesión, receta o dispensa incorrectas
de medicamentos, implementación de procedimientos quirúrgicos indebidos o desautorizados, olvidar
un elemento quirúrgico en el cuerpo del enfermo o
no respetar reglas de higiene), en la impericia (falta
de conocimiento, experiencia o habilidad, verbi
gratia: error de diagnóstico), en la imprudencia (ligereza, falta de precaución, verbi gratia: falta de estudios complementarios de diagnóstico) o en la
inobservancia de los reglamentos de un médico en
el trato con sus pacientes. A la mala praxis puede
vincularse el delito de incumplimiento de los debe-
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res del funcionario público en las áreas de la salud
pública, interviniendo juzgados federales cuando se
hallan involucrados organismos del Estado. Además, existe el delito intencional (verbi gratia: negación a vacunar o atender un enfermo), el de lesiones gravísimas (verbi gratia: cuando la operación
o tratamiento es ilegal o el mal que se quiere evitar
no es inminente o no hay una indicación terapéutica precisa) y el daño o lesión (verbi gratia: toda operación realizada contra la voluntad del paciente). Los
juicios por mala praxis entran en el derecho civil de
daños a las personas y en el reclamo penal cuando
existen lesiones leves, graves o gravísimas, teniendo las causas un desarrollo de una década en el
fuero civil y algo menos en el penal, según complejidad de cuestiones, número de demandantes y demandados, pruebas, pericias, etcétera.
Las normas principales contenidas en el Código
Civil que hacen a la responsabilidad civil de los médicos, son:
A. Principios generales de responsabilidad contractual:
1. De la naturaleza y origen de las obligaciones
(en especial artículos 499 y ss.; 511 y 512).
2. De los daños e intereses en las obligaciones
que no tienen por objeto sumas de dinero (artículos 519 al 522), y
3. De la responsabilidad profesional en especial
(artículos 902: “Cuanto mayor sea el deber de obrar
con prudencia y pleno conocimiento de las cosas,
mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos”, y 909: “Para la
estimación de los hechos voluntarios, las leyes no
toman en cuenta la condición especial, o la facultad intelectual de una persona determinada, a no ser
en los contratos que suponen una confianza especial entre las partes. En estos casos se estimará el
grado de responsabilidad, por la condición especial
de los agentes”), y
B. Además, se aplican las normas pertinentes sobre contrato de locación de servicios (artículo 1.623
en adelante). Si la responsabilidad es civil –por daños y perjuicios– se debe fijar una indemnización
acorde con la gravedad de lo sucedido. En lo atinente al procedimiento respectivo, se debe tener en
cuenta que nuestra organización constitucional reserva a la autonomía de cada provincia la determinación de sus códigos de forma, mientras para el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación el
trámite de estos casos es sumario, verbi gratia: para
el Código de Procedimientos Civil y Comercial de
Córdoba el trámite es ordinario.
Como la práctica médica puede significar, en ciertos casos, la comisión de delitos incriminados en
nuestro Código Penal, las normas contenidas en él
–relativas al ejercicio de la profesión médica– son
las siguientes:
Artículo 84 [homicidio culposo]: “Será reprimido
con prisión de seis meses a cinco años [excarce-
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lable] e inhabilitación especial, en su caso, por cinco a diez años el que por imprudencia, negligencia,
impericia en su arte o profesión o inobservancia de
los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare
a otro la muerte. El mínimo de la pena se elevará a
dos años si fueren más de una las víctimas fatales,
o si el hecho hubiese sido ocasionado por la conducción imprudente, negligente, inexperta, o
antirreglamentaria de un vehículo automotor”, y
Artículo 94 [lesiones culposas]: “Se impondrá prisión de un mes a tres años [excarcelable] o multa
de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial
por uno a cuatro años, el que por imprudencia o
negligencia, por impericia en su arte o profesión, o
por inobservancia de los reglamentos o deberes a
su cargo, causara a otro un daño en el cuerpo o en
la salud. Si las lesiones fueran de las descritas en
los artículos 90 o 91 y concurriera alguna de las circunstancias previstas en el segundo párrafo del artículo 84, el mínimo de la pena prevista en el primer
párrafo será de seis meses [excarcelable] o multa de
tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses”. Asimismo, contiene figuras delictivas
que reprimen conductas asociadas indefectiblemente con la práctica médica:
Artículo 208: “Será reprimido con prisión de quince días a un año [excarcelable]:
”1. El que, sin título ni autorización para el ejercicio de un arte de curar o excediendo los límites de
su autorización, anunciare, prescribiere, administrare
o aplicare habitualmente medicamentos, aguas, electricidad, hipnotismo o cualquier otro medio destinado al tratamiento de las enfermedades de las personas, aun a título gratuito.
”2. El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, anunciare o prometiere la
curación de enfermedades a término fijo o por medios secretos o infalibles.
”3. El que, con título o autorización para el ejercicio de un arte de curar, prestare su nombre a otro
que no tuviere título o autorización para que ejerza
los actos a que se refiere el inciso 1 de este artículo”.
Artículo 86: “Incurrirán en las penas establecidas
en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena [excarcelable], los médicos, cirujanos, parteras o
farmacéuticos que abusaren de su ciencia o arte para
causar el aborto o cooperaren a causarlo. El aborto
practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible:
”1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro
para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.
”2. Si el embarazo proviene de una violación o
de un atentado al pudor cometido sobre una mujer
idiota o demente. En este caso, el consentimiento
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de su representante legal deberá ser requerido para
el aborto”, y
Artículo 295: “Sufrirá prisión de un mes a un año
[excarcelable], el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o
lesión cuando de ello resulte perjuicio. La pena será
de uno a cuatro años [excarcelable], si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una
persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital”. Por otra parte, el delito previsto en el artículo 48 [incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos] puede vincularse
con los de mala praxis, verbi gratia: irracional asignación de recursos públicos en detrimento de los
hospitales. Pero son escasos los casos de condena
penal de profesionales en el arte de curar.
Las legislaturas generalmente no adoptan estándares detallados para la práctica profesional y los
tribunales delegan ese establecimiento a los miembros de las diversas profesiones –a diferencia de
los aplicados a las habilidades no profesionales
como manejar un vehículo, donde la Legislatura establece las normas del tránsito y un jurado lego es
creído capaz de determinar cuándo ellas han sido
violadas–, así: los estándares de práctica médica son
tomados de las costumbres y comportamiento de
los miembros de la profesión, de modo que si ésta
ha desarrollado documentos que reflejen un consenso sobre cómo la misma debe ser practicada, los
mismos serán tomados como el estándar para juzgar transgresiones individuales. El rol del perito es
el de establecer un estándar para la asistencia médica –que sea, a la vez, general para todos los facultativos y específico para las circunstancias del
demandante específico, sin necesidad de prescribir
una única línea de acción– y de dar una opinión
sobre si la conducta del acusado lo cumplió –aprobándola– o no –proscribiéndola–, de tal manera que,
ignorando el conflicto entre la real práctica médica
y las expectativas legales –que suponen que la ciencia médica está tan formalizada que las áreas del arte
serán perfectamente identificables–, en vez de encarar el problema de los estándares de práctica
inadecuadamente definidos, los tribunales permiten
a los peritos llenar este vacío con estándares a medida para servir los objetivos de los abogados que
los contratan. La diversidad de escuelas médicas
(alópatas, homeópatas, etcétera) reconocidas con
anterioridad a la estandarización de la formación y
certificación médica, la falta de estándares para la
práctica médica, la existencia de rivalidades profesionales y de normas locales para evaluar la calificación de los peritos para el juicio, entre otros, también dificultan la identificación de terceras partes
para actuar como árbitros científicos, agravando el
de por sí más formidable obstáculo del juicio por
mala práctica que siempre ha sido el obtener testimonio experto.
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Son escasas las situaciones en las cuales el demandante puede ser capaz de establecer el estándar
de asistencia y la infracción sin un perito. Una es
cuando la real negligencia no puede ser probada
pero es claro que el daño fue causado por negligencia, pudiendo entonces ser invocada la doctrina res ipsa loquitur –la cosa habla por sí misma–,
sólo cuando:
1. El paciente sufre un daño que no sea una complicación esperada de la asistencia médica.
2. El daño no ocurre normalmente a menos que
alguien haya sido negligente, y
3. El acusado era responsable del bienestar del
paciente al momento del daño; para evitar su invocación en casos en que no pueda asegurarse testimonio pericial favorable, se suele limitar esta figura
a demandas por abandono quirúrgico de un cuerpo
extraño en el paciente o por operar el paciente equivocado, debiendo en las demás situaciones el paciente presentar testimonio pericial como estándar
de asistencia y su violación. Otra es cuando el
estándar de asistencia está definido por la ley y fue
violado por el acusado, como en los casos en que
la ley estaba orientada a prevenir el tipo de daño
que ocurrió y que el demandante estaba en la clase
de personas destinadas a ser protegidas por la ley,
pudiendo entonces el paciente demandar invocando negligencia per se –negligencia en sí misma–,
verbi gratia: previsiones sobre residuos patógenos,
obligación de suministrar cuidado de emergencia,
regulaciones de control de enfermedades y leyes
que requieran la cobertura de individuos peligrosos.
Al momento de sentenciar, un axioma jurídico no
codificado es el de que cuando el error puede ser
fatal, no puede haber error. No pocos de los médicos que no advierten que la medicina está lejos de
ser una ciencia exacta o infalible –apenas una tercera parte de las funciones del organismo están reconocidas plenamente por ella– sostienen que sólo
sus pares están en condiciones de juzgar cuándo
hubo error, accidente, negligencia o simplemente razones médicas –lo que suele calificarse más de actitud corporativa que de posición justa– y a la vez
son reacios a aceptar la opinión de los peritos.
El consentimiento del paciente, debidamente informado, es fundamental para asegurar que sus derechos no sean vulnerados, para el desarrollo de la
relación médico-paciente y para la evaluación médico-legal del acto médico, brindando seguridad jurídica al paciente, al médico y a las instituciones correspondientes. El paciente tiene el derecho a ser
informado en forma completa y correcta sobre las
posibilidades diagnósticas y terapéuticas de su afección y sobre los tratamientos alternativos con la respectiva evaluación de riesgo/beneficio, así como a
aceptar o rechazar el tratamiento sugerido. Actuar
de otra forma puede interpretarse una violación a
sus derechos al impedirle participar en decisiones
de las cuales depende su bienestar y aun su vida:
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cuando el individuo es autónomo y competente, tiene el derecho de aceptar o rechazar un tratamiento
por principio de autodeterminación, las explicaciones sobre diagnóstico y tratamiento permiten evitar manipulaciones o decisiones no éticas, la decisión compartida implica respeto por la persona, la
defensa de derechos del paciente significa la de principios democráticos, la condición de enfermo no implica la pérdida de derechos civiles ni la exposición
a padecer órdenes sin oportunidad de reclamar a
tiempo, la iniciativa de acudir al médico no presume
la aprobación de todas las medidas que éste adopte, etcétera.
La responsabilidad médica, además de la inherente a la actividad específica, incluye la de informar al
paciente, de obtener su consentimiento o el de su
representante legal en consecuencia y de responder ante la Justicia por daños provocados en el ejercicio de la profesión. La falta de información sobre
la sensibilidad y especificidad de los síntomas y de
los exámenes complementarios –verbi gratia: imágenes, informes de laboratorio– podría hacer que las
predicciones de los médicos, con la consecuentemente pretendida minimización del margen de error
probable, parecieran verdades absolutas para el paciente.
Los médicos no son responsables por los errores honestos si se cometieron con convencimiento
científico. Debe diferenciarse los casos en los cuales los riesgos pueden evitarse y no se evitan de
aquellos en los cuales se producen reacciones anormales e imprevistas, distinguiendo la negligencia de
otros imponderables inimputables al profesional.
Tampoco tienen culpa en los casos de urgente necesidad (verbi gratia: amputación para evitar gangrena de un miembro o traqueotomía para evitar asfixia). La jurisprudencia de la Corte da seguridad al
médico considerando errónea y arbitraria la sentencia que se inclina por la opinión de algunos especialistas en desmedro de otros cuando se está frente a un hecho opinable jurídicamente. Ello pone límite
a la confusión entre riesgo médico y riesgo legal,
permitiendo persuadir al médico para que asuma el
trato con pacientes de alto riesgo o de personalidad conflictiva o para que no formule excesivos programas diagnósticos o terapéuticos –medicina defensiva– causando alteraciones del gasto global de
salud por sobreprestación.
Aun antes de Hipócrates de Cos, morir a manos
de un médico era considerado algo más que un despropósito: el código de Hammurabi, primer gran legislador historiador de la era precristiana, estipulaba que “si [un médico] destruyere el ojo del hombre,
será castigado con la amputación de la mano”. Durante la Edad Media, el hombre no era totalmente
dueño de su cuerpo: al actuar drásticamente sobre
el cuerpo humano se cometía sacrilegio. A partir del
siglo decimonónico se consolidó una nueva imagen
del médico: modernos brujos de las burguesías en
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ascenso y de las nuevas metrópolis, con tal prestigio que el halo de honorabilidad que lo rodeaba,
pese a sus escasos conocimientos, permitía que su
moribundo paciente aceptara la muerte porque ya
no había remedio. Tras las sangrías, la concepción
médica de los humores del cuerpo y los arreglos intestinales de el enfermo imaginario de Mo-lière, junto
con las sucesivas guerras, el cuerpo pudo ser manipulado, cortado o modificado, mientras la penicilina, las vacunas y el avance tecnológico prolongaron la vida, democratizaron la medicina, los médicos
comenzaron a ser más técnicos y se ampliaron las
posibilidades de la medicina, hasta que los modelos de salud generaron sus propias patologías (verbi
gratia: una transfusión para alargar una vida puede
terminar con ella si la sangre estuviera contaminada). Del médico de cabecera de principios del siglo
XX –a la mañana atendía a sus pacientes de todos
los niveles sociales en el hospital, provisto de la
mejor tecnología sin que existieran servicios prepagos, y por la tarde en su consultorio–, se pasó al
médico institucional perteneciente a la medicina
corporativista –la obra social, el sanatorio y/o el
hospital– que atiende a un número de carné, en medio de escasez de personal asistencial idóneo, falta
de instrumental, historias clínicas incompletas, sustancial diferencia entre la consulta privada o a través de obras sociales y la del hospital –la gente
acude a éste para salir del paso, no se la puede estudiar y ello limita la formación de los profesionales–, etcétera. Ultimamente, se está tratando de volver al médico de cabecera, pero no por razones
humanistas sino económicas: el médico generalista
puede ordenar y contener la cantidad de exámenes
que piden los especialistas. El paciente no puede
elegir al médico libremente, no trata con su médico,
sino que discute y reclama con el que acaba de conocer –porque se lo asigna el sistema de salud, por
cercanía o conveniencia de horario–, profesional
este que a su vez nada elige y se halla obligado a
dos lealtades: su profesión y una empresa. Se antepone el factor económico buscando optimizar recursos con bajo presupuesto: menos médicos para más
pacientes, menos dinero para medicamentos más
onerosos, menos internación o prácticas médicas
para disminuir costos, mayor burocracia administrativa para menos y más espaciados turnos y más espera para internación, etcétera, conllevan el peligro
de mala praxis. Para dar mayores seguridades en la
atención de la comunidad y que el médico en vez
de ver un paciente no vea un posible demandante,
la estrategia debe ser general, incluida la mejora de
las condiciones de trabajo de los médicos.
Una de las razones que llevan a la mala praxis médica, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se refiere a la deshumanización de la medicina
y la falta de una relación adecuada entre el médico
y el paciente. En tal sentido, cabe señalar: la situación crítica del sistema de salud –irracional asigna-
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ción de fondos a hospitales y lugares de asistencia
pública, inadecuada infraestructura y prácticas mercantilistas, incluso de clínicas y sanatorios con
medios económicos suficientes pero diseñados
estructuralmente sin brindar mínimas condiciones
de seguridad como supervisión o dirección médica
idónea–, la transformación del sistema de atención
médica en detrimento de la relación médico-paciente –las formas de organización y de financiamiento,
la elección de un médico anónimo entre los incluidos en un listado con el que se carece de diálogo o
confianza, la excesiva rapidez en la asistencia–, la
insatisfactoria formación cuestionada por distinguidos colegas, la ausencia de suficientes controles en
el ejercicio profesional, las nuevas técnicas con modernos aparatos que exigen menos de la capacidad
clínica, el uso desmedido de aparatología y métodos invasivos sin adecuada pericia o prudencia, la
utilización tanto por hospitales como por sanatorios de residentes –método de aprendizaje– en actividades asistenciales de responsabilidad exclusiva
de médicos con experiencia, la falta de información
al paciente o sus familiares sobre riesgos y complicaciones de los tratamientos, la discontinuidad en
el seguimiento del enfermo librada a la medicina en
equipo con profesionales de diferente idoneidad y
criterio, la actuación del médico de guardia una vez
por semana en vez de seguir al enfermo hasta su
recuperación, etcétera.
El puro principio de beneficencia –aun contra la
voluntad del paciente– que ha persistido hasta el
siglo veinte se fundaba en la actitud paternalista
hipocrática y la autoridad más moral que jurídica de
Esculapio “a los pacientes hay que defenderlos de
la verdad”. Esa ética de la relación médico-paciente
ha dejado paso a la moral de autonomía, cuyo origen fue la ilustración y la gran difusión de la filosofía de la libertad de los pacientes para tomar decisiones relativas a su enfermedad en los países
anglosajones –aisladamente en Inglaterra en el siglo
XVIII hubo una sentencia condenatoria por falta de
información– y particularmente en los Estados Unidos, ya en el siglo XIX –casos Carpenter contra
Blake o Wells contra World’s Dispensary Medical
Association– y más precisamente –precedido, entre
otros, por Pratt contra Davis, Mohr contra Williams,
Rolater contra Strain– desde el re-sonantemente histórico caso Schloendorff contra la Society of New
York Hospitals de 1914, en cuya sentencia el juez
Benjamín Cardozo se refirió a la autodeterminación
al expresar que todo ser humano de edad adulta y
sano juicio tiene el derecho de determinar lo que
debe hacerse con su propio cuerpo, y un cirujano
que realiza una intervención sin el consentimiento
de su paciente comete una agresión por la que se
le pueden reclamar legalmente daños, favoreciendo
a la demandante de responsabilidad –civil subsidiaria– al hospital, porque a la misma, no obstante haber consentido una laparotomía exploradora con
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anestesia general haciendo constar específicamente
que no se le extrajera ningún órgano o tejido, el cirujano le extirpó un tumor fibrinoide por creer que
era lo mejor para ella. Pero el juicio de Nüremberg
en 1947 significó otro hito cuando, tras ser propaladas por todos los medios de comunicación las
aberraciones cometidas por los nazis, se redactó un
código ético que obligaba al consentimiento voluntario aunque aún enfocado en los sujetos de investigación, pensando que había terminado un horrible pasado. Pero los países democráticos también
precisaban cambios: incluso en la actualidad se van
revelando en nuestros países esterilizaciones legales por razones de higiene racial que se aplicaron
de modo atrozmente discriminatorio, aplicación fatal de drogas con fines de pseudoinvestigación sin
conocimiento de los pacientes, etcétera. Los procesos judiciales estadounidenses fueron los que más
alertaron a la opinión pública y modificaron la relación médico-paciente: primigeniamente se empleó la
expresión “consentimiento informado” cuando el
juez Brody en el caso Salgo contra Sanford, en 1957,
sentenció que los médicos violan sus deberes con
sus pacientes y se exponen a demandas si se ocultan hechos que son necesarios para formar la base
de un consentimiento informado inteligente por el
paciente respecto al tratamiento propuesto, dejando
en claro la adecuación de la información y la obligatoriedad de conseguir el consentimiento del paciente.
Y fue en Estados Unidos donde el consentimiento
informado quedó establecido por primera vez: en la
Carta de los Derechos del Paciente en 1973, en el Documento AMA en 1981 y en President’s Commission
en 1983. Esa modificación trascendió lenta y atenuadamente a Europa desde el Documento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 1976 y
recientemente al resto del mundo, estableciéndose
el deber de informar los objetivos concretos, las alternativas existentes y las limitaciones ulteriores, de
forma expresa y por escrito, con exposición del riesgo-beneficio, todo en lenguaje llano y comprensible, para que, una vez en posesión de ello, el paciente otorgue o no su consentimiento al menos en
procedimientos concretos. En España la Ley General de Sanidad de 1986 elevó los derechos de los
pacientes a muy alto rango en el artículo 14, cuyo
ítem 10.5 estipula el relativo a que se les dé, en términos comprensibles, a él y a sus familiares y allegados, información completa y continuada, verbal
y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativa de tratamiento. En el
mismo país en enero de 2000 entró en vigencia el
Convenio Europeo de Derechos Humanos y Biomedicina aprobado en 1997, que recomienda dar una
información adecuada acerca de la finalidad y naturaleza de la intervención, así como sus riesgos y
consecuencias, pudiendo en cualquier momento el
paciente reiterar su libre e inequívoco consentimiento. Al respecto, nuestra legislación vigente, entre las
obligaciones de los profesionales que ejerzan la me-
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dicina establecidas en el artículo 19 de la ley 17.132/
67, sin perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones legales vigentes, apenas contempla las
del inciso 3. Respetar la voluntad del paciente en
cuanto sea negativa a tratarse o internarse, salvo
los casos de inconsciencia, alienación mental, lesionados graves por causa de accidentes, tentativas
de suicidio o de delitos. En las operaciones mutilantes se solicitará la conformidad por escrito del
enfermo, salvo cuando la inconsciencia o alienación
o la gravedad del caso no admitiera dilaciones. En
los casos de incapacidad, los profesionales requerirán la conformidad del representante del incapaz.
El principio hipocrático de beneficencia –hay que
hacerlo todo para beneficiar al paciente, sin que importe su opinión–, con el surgimiento de nuevas tecnologías y medicamentos a mediados del siglo veinte, dejó paso a los principios de no maleficencia –no
dañar al paciente– y de autonomía –el paciente tiene derecho a opinar y a negarse a un tratamiento–,
dando origen a la bioética, multidisciplina en la que
opinan sociólogos, antropólogos, médicos, filósofos y abogados, buscando soluciones para cada
caso en particular, que en nuestro país ha sido institucionalizada jurídicamente en cierto modo:
1. Por las legislaciones particulares de los Estados, verbi gratia: la ley 3.099 de Río Negro, la ley
nacional 24.742, de comité hospitalario de ética,
cuya imprecisión salva en su ámbito la disposición
969/97 de la ANMAT y las legislaciones nacionales
de los países signatarios del Tratado de Asunción,
conforme al despacho E de la comisión número 9
de las XVI Jornadas Nacionales de Derecho Civil,
que consigna que en aquéllas los principios bioéticos son universalmente aceptados y están implícita o explícitamente recogidos, y
2. A nivel internacional a través de tratados o de
declaraciones, verbi gratia: de la UNESCO sobre
genoma humano, para afrontar planteos en el ejercicio de la medicina que los médicos solos no podían resolver. Según la antropóloga Victoria Barreda,
docente de la Universidad de Buenos Aires integrante del Comité de Bioética del Hospital “Muñiz”,
los comités de bioética de los nosocomios empezaron a dar voz al paciente, quien todavía no tiene
conciencia de que puede protestar. Para el oncólogo
Ernesto Gil Deza, del Instituto Henry Moore: la medicina nunca ha sido inhumana, si es inhumana no
es medicina; no debe ser permitido que porque fulano sea un buen médico trate mal al paciente; el
médico debe ser buena persona y buen médico,
debe conocer los elementos de la comunicación con
el paciente; la mayoría de los problemas de mala
praxis no se funda en mala praxis sino en mala relación médico-paciente. El entendimiento del médico
Ureta Sáenz Peña –que el error comenzaba con la
formación mediante el estudio de casos que eran
órganos y no personas con problemas– se complementa con los de otros profesionales como Guiller-
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mo Jaim Etcheverry, ex decano de la Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires –que
la actividad médica es humanística, no una ciencia,
sino la aplicación de la ciencia a un problema humano, por lo que aun con la incorporación de la enseñanza de la bioética nunca debe abandonarse la
prédica con el ejemplo–, Francisco Maglio –que tuvieron una formación triunfalista según la cual la
muerte es un fracaso y no se distinguía la representación social que el diagnóstico tiene para el paciente– o Juan Carlos Tealdi –que la impersonal necesidad de buscar las mismas evidencias científicas
para encontrar el común denominador de las enfermedades debe diluirse con el estudio de otras disciplinas como la filosofía y la antropología–. El abogado Ignacio Maglio, integrante del Comité de Etica
del Hospital “Muñiz” –conforme cuya carta de derechos del paciente incluye: 1) a un trato respetuoso,
2) a conocer el nombre completo de los profesionales que lo tratan, 3) a recibir toda la información necesaria para otorgar el consentimien-to de cualquier
tratamiento, 4) a rechazar cualquier tratamiento en
la medida en que no resulte una amenaza grave e
inminente para la vida, 5) a la confidencialidad de
todos los datos, 6) a morir con dignidad, 7) a la privacidad, 8) a rechazar ser usado en una investigación, 9) a conocer sus obligaciones como paciente,
10) a recibir asistencia religiosa–, dice que hay tres
grandes reglas éticas en la salud: la veracidad, el
consentimiento informado –atendiendo al momento en que el paciente está ejerciendo su derecho a
saber o no saber por razones culturales y psicológicas: informarle su diagnóstico y todos los riesgos
y ventajas de las prácticas y tratamientos, obteniendo en cada caso el permiso previo pertinente– y la
confidencialidad –el derecho del paciente a que no
se divulgue el secreto médico–. El consentimiento
informado es ese proceso comunicacional complejo y meditado, bioéticamente efectuado, de toma de
decisión con intervención del principal interesado
–el paciente– que cabe ser considerado como un
acto jurídico efectuado dentro de un marco clínico,
pero rescatando el reconocimiento que el discurso
bioético otorga –sin perjuicio de sus diferencias
fundamentales– al jurídico puro –que por su parte
sostiene que el asentimiento de un paciente sin
conocimientos médicos, enfermo, dependiente y
sometido al médico, en desigualdad de contratación
porque el modelo prevaleciente es el de adhesión
individual, etcétera, carece de la libertad e intención
que el derecho civil requiere para que haya un verdadero acto de autodeterminación y sea juzgado
consentimiento– en cuanto a que: el consentimiento informado no legitimaría cualquier práctica convirtiéndose en un mero formalismo protector corporativo de la mala práctica médica, a modo de algún
respaldo legal –formulario preimpreso de consentimiento firmado como prueba documental preconstituida ante eventuales procesos judiciales por
mala praxis, destinado a evadir responsabilidades
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médicas–. El mismo profesional, al frente del Equipo de Riesgo Médico-Legal del Hospital “Muñiz”
desde 1991, oportunamente sostuvo que la prevención implica el compromiso de todos los sectores
del hospital –desde dirección hasta mantenimiento– de reportar cualquier incidente, por mínimo que
sea, detectando tempranamente cualquier falla, aunque no haya dado lugar a reclamos de terceros o a
daños concretos –problemas de dosis u horarios en
la administración de medicamentos, fallecimientos
inesperados de pacientes, camillas en mal estado,
fallas en circuitos eléctricos, etcétera–, a fin de construir una suerte de mapa de riesgo del hospital y
concentrar allí los esfuerzos para, como objetivo inmediato, evitar daños en la práctica médica y, si
esos daños ya han ocurrido, minimizar sus efectos
en los pacientes y en el hospital, gracias a lo cual,
habiendo resuelto algunos problemas a través de
su prevención, las demandas por mala praxis han
disminuido considerablemente. Contemporáneamente, el médico H. Tristram Engelhardt, considerado por sus colegas norteamericanos como la máxima autoridad en bioética, en ocasión de participar
en nuestro país invitado por la Fundación Mainetti
en el quinto curso de esa especialidad, entendía que
el aumento de los juicios por mala praxis se debe
más a fallas en la relación médico-paciente –expectativas desmesuradas respecto de los médicos, resultados distintos de los pronosticados– que a impericia profesional, que el médico debe prestar
mucha atención al paciente –debe escuchar sus propias palabras sin traducirlo ni interpretarlo y debe
poder hablarle formulándole las preguntas difíciles
y, si no quiere o no sabe, alguien del equipo debe
poder remediar la carencia para conocer recíprocamente el mundo moral, de valores, de cada uno:
cuánto sufrimiento es tolerable, cuál es la forma
apropiada de morir, cuáles son la posibilidades específicas para el paciente, etcétera–, que el médico
debe averiguar y sobreimprimir el mapa de preocupaciones del paciente en el de posibilidades, que
no fue buen médico el que pudiendo hacerlo no habló antes de que el paciente entrara en terapia intensiva, que la persona competente –dependiendo
de su estado de conciencia, de la situación de emergencia, de la revelación y el modo que el médico le
haga de los po-sibles riesgos y beneficios del tratamiento que evalúe– puede rehusarse de entrada
o detener el tratamiento que el médico le indique,
que en su país la ley prescribe que principalmente
en casos en que posteriormente el enfermo no pudiera tomar decisiones todo hospital debe dar a cada
paciente la información más completa acerca de las
posibilidades de tratamiento.
Debe destacarse particularmente entre nosotros
la falta de estadísticas y registros oficiales específicos relativos a demandas judiciales por mala praxis
y las contradicciones entre los números que informa la Justicia –sustancialmente inferiores– y los que
señala la prensa. Mientras en 1997 se afirmaba que
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conforme datos no oficiales los juicios por mala
praxis en Capital Federal de 1992 a 1995 pasaron de
mil a tres mil demandas, conforme investigaciones
del abogado Ignacio Maglio, las estadísticas de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal sólo consignaban novecientas
cuarenta causas por mala praxis iniciadas en los últimos cinco años –los primeros antecedentes se remontan a un fallo de la Cámara Nacional del Crimen
en 1910, cuatro casos figuraban en la Justicia en
1935, ocho en 1958 y recién a fines de la década de
1980 y principios de 1990 se produce un crecimiento acelerado–. La prensa también sostiene que muchos casos no llegan a los estrados judiciales. Si
no denuncia la víctima, se resuelve con un sumario
administrativo y la expulsión del médico de la obra
social o de la clínica privada. Se estima que sólo
entre la mitad y un quinto de las demandas judiciales prospera. Verbi gratia: para promover una
demanda por negligencia médica, el paciente debe
establecer que el médico fue negligente, que la negligencia fue la causa de la lesión del paciente y
que la lesión causó que el paciente tuviera daños,
es la parte del paciente quien, en medio de los perjuicios que padece, tiene que cargar con la prueba
que el proveedor médico no rindió el cuidado necesario y que el cuidado estaba por debajo del estándar requerido para establecer, lo cual requiere
poder contar con el gravoso aporte de médicos altamente calificados. Si bien los pacientes o sus familiares pueden gozar del beneficio de litigar sin gasto –una vez probada su insolvencia, no pagan la
tasa de justicia del 3 % de la suma demandada en
concepto de indemnización–, los juicios por mala
praxis son engorrosos: exigen relevamiento de pruebas de carácter muy técnico y específico –el requerimiento de testimonios de expertos es uno de los
más formidables obstáculos para los pacientes pues
los profesionales que superan el código de conducta de silencio entre pares reclaman honorarios elevados por el tiempo que les insume testimoniar,
mientras las compañías de seguro procuran pelear
hasta el final en este tipo de litigios y propalan la
idea de que los tribunales están atiborrados de frívolas demandas en este sentido, de tal suerte que
para los letrados de las víctimas no resulta económico proseguir sino los reclamos más meritorios de
las víctimas más seriamente perjudicadas–, los
acuerdos raramente ocurren antes de que el fallo sea
inminente y llegan a sentencia tras cinco o siete
años. Los sanatorios privados o las obras sociales,
para evitar el descrédito o el escándalo y el incremento de los gastos por costosos peritajes especializados, honorarios, etcétera –ya que en caso de ganar
el juicio los médicos deben pagar la mitad de los
honorarios de los peritos, además de las costas que
deberán pagar el médico y las instituciones médicas que perdieran, sin contar que hay médicos que
realizan contrajuicios a fin de paliar la pérdida de
prestigio profesional, no solucionando con ello lo
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gravoso que les hubiera resultado la litis–, intentan
una rápida conciliación cuando entienden que la
causa está perdida. También debe notarse que la
demanda de daños prevé la mediación obligatoria
de la ley 24.573 y sus modificatorias y reglamentarias –decreto 91/98– y una audiencia judicial de conciliación –artículo 360 del Código Procesal Civil y
Comercial– previa a la etapa probatoria.
Como son causas complejas y los jueces no son
idóneos en la materia, deben valerse de peritos médicos, quienes los orientan con la historia clínica,
la cual debiera ser el registro ordenado y metódico
de todos los resultados de los exámenes realizados
a un paciente para la evaluación de su salud, los
diagnósticos y los tratamientos –documentando las
evidencias de los controles realizados, la comunicación médico-paciente-entorno y la calidad de la
prestación– y el elemento de demostración y protección para las partes, cuya información el paciente tiene derecho a conocer y a obtener una copia a
su costa. En nuestro país, un juicio por mala praxis
encuentra la dificultad de la consecución de la historia clínica en el fuero civil, por lo cual se recurre a
la denuncia o querella penal para que el juez ordene su secuestro –admitido por la legislación procesal judicial de la República Argentina antes de iniciar las acciones judiciales–, por ser un elemento
de prueba del tratamiento recibido. Aun en la mediación, si bien no se aprecia prueba, la historia clínica es una de las piezas de vital consideración para
que las partes puedan ubicarse mejor ante el conflicto y visualizar la posibilidad de un acuerdo en la
negociación de los reclamos por mala praxis médica.
La jurisprudencia en general hace hincapié en ciertas causales para la condena –omisión de cuidado
o tratamiento o registro, falta de condiciones, impericia causal, actitud negligente o superficial, falta de
supervisión, impericia, ejercicio irregular, tratamiento inadecuado o insuficiente, defectos organizativos
o de administración, dolor físico o moral– y para la
eximición –estado registrado del paciente, insuficiencia probatoria, obligación de medio y obra diligente
en consecuencia, caso fortuito, responsabilidad institucional objetiva–.
La Sala G de la Cámara Nacional Civil sentenció
que cuando está en juego la vida de un hombre, la
menor imprudencia, el descuido o la negligencia más
leves adquieren una dimensión especial que les
confiere una singular gravedad: no hay cabida para
culpas pequeñas. El criterio regular de juzgamiento
civil establece mayor responsabilidad a mayor prestigio, debiendo ser estricta la determinación del incumplimiento respecto de la existencia y de la valoración de la culpa y severa la sanción en caso de
imputación severa y de gravedad por insólito proceder, falta notoria de destreza o un torpe error técnico o científico que cause un daño cierto, digno
de ser indemnizado. En tal sentido, la preocupación
de muchos profesionales los ha llevado a contratar
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un seguro, pues aun cuando los tribunales supremos de justicia mantengan el principio de que es
directa la responsabilidad civil emergente de las entidades médicas contratantes por las malas praxis
de los profesionales que actúan en ellas –sin que
haga falta una relación de dependencia o de subordinación, ya que la culpa civil del facultativo es el
sustrato de la violación del deber de seguridad de
la clínica, tácito en el contrato asistencial celebrado
con el paciente, siendo irrelevante jurídicamente la
sustitución, auxilio o coparticipación de la actividad
ajena de los médicos para el cumplimiento integral
de su obligación–, sentencian que dicha responsabilidad es aparte de la que concierne directa y personalmente al profesional.
Además, jurisdiccionalmente, no resultan totalmente uniformes los criterios de aplicación de leyes o sanciones: en la provincia de Buenos Aires
una vida se valuaba tanto como un departamento
de dos ambientes modesto, mientras que en la Capital Federal se llegó a decuplicar, resultando montos a todas luces excesivos para los actuales ingresos de los médicos respectivos.
En las demandas por mala praxis –si bien suele
jugar como monto de referencia el valor vida fijado
por la justicia laboral de la Capital en accidentes de
trabajo, o fallos donde los jueces contemplan factores como el cálculo de lo que hubiese producido
el fallecido si hubiese continuado con vida, las necesidades de la familia que dependía de la víctima u
otros– los abogados intentan acuerdos por montos aun superiores en casos donde no hubo pérdida de vida. No obstante, el demandante tiene altas
probabilidades de perder porque por espíritu de cuerpo suele ser casi imposible encontrar peritos médicos que se manifiesten con veracidad –sobre los
conocimientos aplicados, su oportunidad y mérito,
circunstancias y responsabilidad demostrada– y
consecuentemente los jueces –siendo legos en
cuestiones médicas– deben apoyarse en dictámenes engañosos y –acostumbrados a tratar con delincuentes– tienden a identificarse con quien es otro
profesional, pudiendo la angustia que generan estos casos convertirse fácilmente en duda y, por el
principio jurídico in dubio pro reo recogido por la
ley, optar por su absolución.
Los seguros contra mala praxis –cada vez más encarecidos argumentando el incremento de indemnizaciones sentenciadas– agregan un costo adicional
a la medicina y suman otro factor de encarecimiento a un servicio cada vez más alejado de la realidad
concreta de la mayor parte de los pacientes. Si bien
no es obligatoria en la Argentina la cobertura de
responsabilidad civil profesional, es exigida por
prestadores, obras sociales, mutuales o entidades
similares, prepagas y clínicas a los profesionales
para adherirse a sus convenios o contratos –circular mediante–, solicitan a sus médicos fotocopia de
la póliza de seguro suscrita, procurando cubrirse de
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los errores del servicio que dicen brindar sin sacrificar recursos de sus arcas. Al igual que en el resto
de los países –salvo por el agregado local tanto de
la reciente pesificación como de nuestra falencia
crónica en reaseguros–, el aumento de la litigiosidad,
la suba de precios y el retiro de compañías de este
rubro redujo la cobertura ante una demanda creciente de nuestros médicos e instituciones, volviendo
a resurgir los fondos solidarios y los colegios médicos que –aunque no estén regulados– ofrecen una
especie de cobertura de subsidios, cuyo costo es
menor –no cumplen con requisitos de reservas y
capitales mínimos que nuestra Superintendencia de
Seguros exige a las aseguradoras– y se prorratea.
Esa inexistencia de cobertura por compañías aseguradoras tendría una explicación no exteriorizada
por ellas: los que dan lugar a los reclamos no tienen penalidades que eviten la reiteración de los hechos –los hospitales públicos no son responsables,
las obras sociales sindicales tienen patrimonio limitado, los médicos generalmente no acusan tener ingresos suficientes para afrontar las primas ni patrimonio personal proporcionado para satisfacer las
demandas–, por lo cual aquellas empresas aseguradoras que tienen pólizas aún vigentes son responsables por montos bajos y por todo concepto, no
sólo por mala praxis, siendo consecuentemente escasas las posibilidades de obtener la suma solicitada en el reclamo judicial. Casi una docena de compañías de seguros locales continuarían en este rubro
cobrando primas entre el tercio y la mitad de la suma
asegurada a las clínicas –lo que dificulta especialmente conseguir un seguro a las instituciones públicas–, no obstante estimar que, tras la sentencia,
finalmente se paga entre la décima y la quinta parte
de lo demandado y que sólo la quinta parte de los
facultativos –bien diferenciados por especialidad
médica– y menos de la mitad de los sanatorios pagan pólizas –acorde con el equipamiento y la complejidad de los tratamientos que realicen– por la
eventual responsabilidad civil de referencia. Según
informaban las aseguradoras, a fines de la década
de 1990, más de veinte mil de los setenta mil médicos en actividad en nuestro país tenían contratado
seguro por mala praxis, mientras por el riesgo de
cardiocirujanos, cirujanos plástico-estéticos, neurocirujanos, anestesistas, obstetras y flebólogos para
una póliza de quinientos mil pesos debían pagar
trece mil pesos anuales, los clínicos, pediatras,
radiólogos, nutricionistas y otros que no realizaran
cirugía ni anestesiología para el mismo monto debían abonar dos mil seiscientos pesos, para cubrir
la indemnización al demandante y los honorarios de
los abogados en el juicio civil: no los honorarios y
gastos del juicio penal. Los seguros se contratan
por sumas basadas en la experiencia acumulada por
países donde existe gran cantidad de demandas por
mala praxis.
La industria aseguradora –y médica– global pretende recuperar mercado lanzando una compleja
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ofensiva en todas las áreas –mediante agresivas
campañas de concientización tanto para modificar
legislaciones, doctrinas, jurisprudencias, principios,
normas, procedimientos y conductas de ética profesional, como para lograr la aprobación de pólizas
especialmente diseñadas para cubrir las eventualidades de mala praxis profesional– orientada a
garantizar su máxima rentabilidad y su liderazgo prácticamente excluyente en ese proceso. Según el estudio jurídico estadounidense Ashcraft & Gerel LLP,
en su página web Medical Malpractice Litigation:
“The hoax perpetrated by the insurance industry
to the effect that the courts are filled with frivolous
and petty malpractice claims is one of the most
fraudulent and malicious propaganda campaigns
ever foistered upon the public”. (El engaño perpetrado por la industria aseguradora en el sentido que
los tribunales están llenos de nimias y mezquinas
demandas por mala praxis es una de las más fraudulentas y maliciosas campañas de propaganda alguna vez endilgadas al público.) Por su parte, el bufete español De Lorenzo Abogados –con referencia
al aseguramiento de la responsabilidad civil médica– apunta que las compañías aseguradoras siguen
movimientos cíclicos de cuatro años: entran en el
mercado, hacen negocio y luego dejan de actuar;
resalta que “no existen límites en las indemnizaciones ni baremos” y que “se trata de un problema que
debería atacarse tomando en cuenta que la responsabilidad civil es un problema médico, ya que ninguna de las partes del contrato de seguro se ha preocupado de conocer las causas de un error en la
actuación profesional” y sentencia que “el médico
no sólo debe participar, sino también liderar el campo de estudio de la responsabilidad profesional”.
Según Vincenzo Giambanco, presidente de la
Società Italiana de Ginecologia e Ostetricia –una de
las especialidades médicas con mayor costo de cobertura aseguradora–, en la página web de “Tempo
Medico”: “…la prestazione medica è ormai quasi
sempre considerata obbligazione contrattuale,
ovunque sia resa (pubblico o privato) e si è
manifestata la tendenza della giurisprudenza a
chiarire l’obbligatorietà de risultato piuttosto che
di mezzi…” (…la prestación médica es ahora casi
siempre considerada obligación contractual, dondequiera sea prestada [ámbito público o privado] y sí
es manifiesta la tendencia de la jurisprudencia a esclarecer la obligatoriedad de resultado antes que de
medios) “…il consenso informato, ossia il diritto
di ogni sogetto a essere informato sui rischi del
trattamento propostogli, lungi dal ridurre la
conflittualità ha inaugurato una nuova figura di
responsabilità medica, quella appunto del difetto
di consenso…” (…el consenso informado, o sea el
derecho de todo sujeto a ser informado sobre los
riesgos del tratamiento que se le proponga, lejos de
reducir el conflicto ha inaugurado una nueva figura
de responsabilidad médica, aquélla precisamente del
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defecto de consenso). “Nel valutare la colpa, lieve
o grave, del medico si applicano criteri qualitativi
ben noti come imperizia, negligenza e imprudenza.
Tale gerarchia è particolarmente rilevante in campo civilistico ove disguidi tecnici di speciale
difficoltà esonerano da responsabilità risarcitorie
ai sensi dell’articolo 2236 del Codice civile.” (En
la valuación de la culpa, leve o grave, del médico
se aplican criterios cualitativos bien conocidos como
impericia, negligencia e imprudencia. Tal jerarquía
es particularmente relevante en el derecho civil donde descuidos técnicos de especial dificultad exoneran de responsabilidad resarcitoria en el sentido
del artículo 2.236 del Código Civil [italiano].)
“All’aumento del contenzioso, un fenómeno che
sembra ancora una volta giungere d’oltreoceano,
si deve imparare a reagire migliorando la qualità
delle relazioni piuttosto che il premio assicurativo.” (Al aumento del contencioso, un fenómeno
que parece otra vez provenir de allende el océano,
se debe aprender a resistir mejorando la calidad de
las relaciones antes que la prima aseguradora.)
En Estados Unidos –con larga raigambre en juicios por jurados populares cuya decisión no tiende
a identificarse con los intereses profesionales sino
que refleja a los consumidores–, la industria del seguro, la comunidad médica y la jurídica no sólo conviven, sino que se complementan, compiten y confrontan. Los médicos o las instituciones médicas
sólo analizan la ecuación compañía/reasegurador/
servicio/precio: pagan menos por sus seguros si
participan de cursos, seminarios o programas de prevención, gerenciamiento de riesgo o educación, siguen las mismas recomendaciones básicas desde
hace treinta años –verbi gratia: modo de llevar la
historia clínica, mantener buena relación médico-paciente, utilizar correctamente el consentimiento informado, etcétera–, en caso de juicios demandan el
servicio de empresas que buscan o seleccionan a
peritos con experiencia en materia médica y en pleitos, recurren a consultoras especializadas para conseguir seguro a los médicos no aceptados por las
aseguradoras por juicios, problemas de alcoholismo o drogadicción, etcétera. Las aseguradoras y
reaseguradoras se quejan por los magros resultados
que obtienen de este segmento de negocio, pero
compiten ferozmente en el mercado disputándose
este nicho calificado paradójicamente como deficitario y de alto riesgo. Según diversas organizaciones y medios de comunicación, al año mueren en
los Estados Unidos aproximadamente ciento ochenta mil personas por errores médicos, pero, en casos
de mala praxis, sólo el cuarenta y tres por ciento de
las indemnizaciones llega a las víctimas y el restante cincuenta y siete por ciento lo constituyen gastos y honorarios de abogados –un abogado puede
erogar entre cincuenta mil y cien mil dólares en gastos incurridos, además de dos a tres años, en un
solo caso de negligencia–; la consideración inicial
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sola frecuentemente cuesta entre quinientos y dos
mil dólares para evaluar el caso, los registros médicos, y determinar si el caso puede recuperar los gastos; en casos complicados los costos para la preparación del ensayo y expertos puede exceder los
cien mil dólares; el costo promedio de los juicios
de mala práctica médica actualmente se estima entre veinte mil y cuarenta y cinco mil dólares además
del costo de bolsillo desde el inicio hasta el veredicto y del costo de la apelación; la mayoría de los
casos de negligencia se manejan sobre la base de
honorarios de contingencia: el cliente sólo tiene que
pagarlos si el abogado logra una recuperación para
aquél por arreglo o sentencia, en un porcentaje determinado por las leyes estaduales, las regulaciones de los colegios de abogados y la costumbre;
como reembolso de los gastos adelantados por el
abogado, al final del juicio y además del porcentaje
para honorarios sobre lo recuperado, figuran los requeridos por las complejidades y exigencias de prueba de este tipo de casos: registros médicos, relatores
del tribunal, testimonios expertos, viaje y pruebas
del juicio, que fácilmente constituyen decenas de
miles de dólares y, en los casos más difíciles, pueden exceder los cien mil dólares. En 1975, el estado
de California –cuyo PBI figuraba entre los más grandes del mundo y ahora entre los primeros siete, si
se lo considera separadamente de la primera potencia que conforma y posee larga tradición en el pago
de elevadas indemnizaciones, con alta inmigración
asociada a su desarrollo y marcada diferencia entre
los estratos sociales en cuanto a solventar fuentes
de cobertura aseguradora o de salud alternativas o
complementarias–, argumentando la necesidad de
proveer accesible –más barato– seguro por mala
praxis a los médicos y la continuada disponibilidad
de asistencia médica a los californianos por la
menor incidencia de los costos del seguro que
se lograría en ella, aprobó la ley de reforma de la
compensación del daño médico –Medical Injury
Compensation Reform Act–, cuyas previsiones básicas que establecen expresamente:
1. Límites por daños no económicos como dolor,
sufrimiento, inconveniente, deterioro físico, desfiguración u otro daño no económico de doscientos
cincuenta mil dólares para la víctima y separadamente otros doscientos cincuenta mil dólares para el
eventual cónyuge supérstite, no existiendo limitación legal por daños económicos como pérdidas de
ingresos, tratamiento médico, gastos de rehabilitación u otro daño económico.
2. Posibilidad de introducción por el acusado de
evidencia de fuentes colaterales de pagos relativos
a los daños demandados efectuados por seguro de
salud, laboral, privado o cobertura médica del demandante, excepto aquellas sobre las cuales el Estado tiene el derecho de procurar reembolso a través
de gravámenes, la cual introducción [sólo entonces]
habilita al demandante introducir [solamente] evi-
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dencia del costo de las primas a su cargo para lograr la cobertura de esas fuentes colaterales, pudiendo el tribunal ignorar esos pagos o adicionar sus
costos como daños económicos.
3. Límites en honorarios de contingencia de abogados al 40 % de los primeros cincuenta mil dólares recuperados, 33 % de los próximos cincuenta
mil dólares, 25 % de los próximos quinientos mil dólares y 15 % de cualquier monto que exceda los seiscientos mil dólares, teniendo en cuenta el valor total de los pagos sobre la esperanza de vida
proyectada del demandante, cualquiera sea el medio de resolución de la controversia o la edad o capacidad del demandante.
4. Promoción de la resolución extrajudicial de la
demanda mediante notificación previa de 90 días de
la intención de demandar judicialmente, que si se
efectúa dentro de los 90 días finales de la prescripción legal, extiende a ésta 90 días desde la fecha de
la notificación, pero la falta de la cual notificación
no invalida los actos ni la jurisdicción de cualquier
tribunal del Estado, aunque será motivo de proceso disciplinario por el Colegio de Abogados del
Estado.
5. Reducción del término de las prescripciones
para la presentación judicial a un año desde que a
través de razonable diligencia debiera haberse descubierto el daño y su causa negligente o a tres años
de ocurrido el daño, lo que ocurra primero.
6. Pagos periódicos aceptablemente asegurados
para el demandante y el tribunal de daños futuros
superiores a cincuenta mil dólares, a lo largo de la
esperanza de vida del demandante, pero que cesarán con su muerte, aumentando en este caso los
ahorros para el acusado a la diferencia entre el valor bruto, que puede ser significativamente mayor,
y el valor presente.
7. Arbitraje obligatorio de disputas para todo contrato que contenga una provisión de arbitraje por
negligencia, el que deberá incluir expresamente que
las partes, a cambio, renuncian a su derecho constitucional de que la misma sea resuelta ante el poder judicial, y
8. Peticiones posteriores al juicio a favor de los
acusados para que el tribunal determine los valores
presente y bruto de indemnizaciones por pérdidas
futuras no económicas y para que mediante pagos
garantizados y acortada expectativa de vida puedan
ofrecer comprar anualidades para financiar con ahorros significativos de costo los pagos periódicos
acordados con aprobación de los demandantes, implicaron modificaciones exclusivamente para esa especialidad en códigos de ese estado: tanto de fondo –reservados por los estados integrantes de la
unión, a diferencia de la organización constitucional argentina– civil (secciones 3333.1 y 3333.2) y de
negocios y profesiones (sección 6146), como procesal civil (secciones 340.5, 364, 365, 667.7 y 1295).
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Teniendo en cuenta el antecedente californiano, los
sectores asegurador y de asistencia médica promovieron subsiguientemente proyectos que pretenden
incluso expandir esas previsiones en otros estados
o en el ámbito federal, para lograr lo cual, verbi gratia
la Sociedad Médica de Massachusetts llega a exigir un tope de quinientos mil dólares en indemnizaciones por penas o sufrimientos, una tasa de interés reducida en los acuerdos, la eliminación de la
responsabilidad conjunta y distinta, amén de cobertura extendida por aseguradores y el requerimiento
de que los peritos de la demanda estén matriculados en la misma especialidad que los médicos demandados. Mientras las víctimas, sus abogados y
grupos de consumidores propugnan incluso en el
propio estado pionero la elevación de los topes a
las indemnizaciones –a ochocientos mil dólares–
y a los honorarios letrados, los sectores médico y
asegurador se empeñan –fundados, entre otros argumentos, en evitar el éxodo de médicos a jurisdicciones más convenientes– en una suerte de providencia federal que extienda homogéneamente el
mercado, debido a que el mayor obstáculo para establecer límites indemnizatorios en daños penales
lo constituyen impedimentos constitucionales de diversos estados en ese orden. En este último sentido, en septiembre de 2002, por 217 votos contra 203,
la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio
media sanción a su versión –promovida por los proveedores de asistencia médica, las compañías de
seguro, junto con el presidente Bush y los republicanos en el Congreso, que precisamente son apoyados por las contribuciones de la mayoría de los
médicos y de la inmensa mayoría de las aseguradoras y las compañías del seguro médico global, los
hospitales con fines de lucro y los fabricantes de
medicamentos de marca– de una nueva ley de salud, que inicialmente pretendía introducir un límite
de doscientos cincuenta mil dólares en daños no
económicos como pena y sufrimiento y limitar la
suma indemnizatoria por daños penales al doble de
la suma de los daños económicos o doscientos cincuenta mil dólares, el que fuere mayor, combinado
con otras reformas como la eliminación de la responsabilidad conjunta y distinta y el acortamiento
de los plazos de prescripciones, diseñadas para
refrenar la gravedad de las demandas e incrementar la previsión de los pagos, al costo de no compensar como es debido a los pacientes más gravemente heridos y hacer poco para mejorar las
deficiencias ampliamente reconocidas del sistema de
responsabilidades en la prevención de daños derivados de errores médicos. Pero el Senado de los
Estados Unidos aún no otorgó la propia sanción a
este proyecto de reforma de responsabilidades de
asistencia médica, siendo incierto su destino en esa
cámara donde, aunque los republicanos tengan una
estrecha mayoría y el presidente Bush haya declarado que firmaría el proyecto si se aprobara, los de-
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mócratas pueden tener suficientes votos para bloquear una sanción que debe superar, entre otros, el
concepto de limitación de acceso al sistema de justicia civil y de falta de compasión para los millares
de víctimas seriamente dañadas por la negligencia
médica a las cuales los topes indemnizatorios les
impiden el acceso a la debida compensación. No
obstante ello, los pocos y bien diseñados estudios
que han explorado la relación entre topes y menores primas de seguro están basados en datos de eras
más tempranas y hallazgos mixtos actuales. Como
advierten los comités de expertos del Instituto de
Medicina y otros [estadounidenses], los efectos de
topes pueden no llevarse a cabo por varios años y
por ende seguramente no les traerán alivio inmediato a sus promotores, por lo cual exigen reformas más
radicales, inclusive alternativas al litigio contradictorio, esperando sin embargo la mayoría de ellos,
por ahora, la crisis de la mala praxis para profundizar y difundir su posición, aun en medio de agresivos esfuerzos de reforma de responsabilidades en
los niveles estadual y federal. Pero, tras haber intentado diversas soluciones, verbi gratia:
a) Creación de nuevas compañías aseguradoras
especialmente integradas por asociaciones médicas.
b) Creación de tribunales de arbitraje de carácter
prejudicial e integrados con expertos para desestimar acciones legales innecesarias.
c) Manejo del riesgo y equiparación de tratamientos legales por accidentes de trabajo proponiendo
el establecimiento de baremos previos.
d) Investigación para bloquear médicos y centros
asistenciales involucrados en juicios por mala praxis,
etcétera, señalan que lo que debe destacarse es la
confiabilidad de la justicia como única solución para
defender la integridad moral o patrimonial del médico o de la institución. En este sentido, cabe subrayar que: sobre 25.000 juicios por mala praxis quirúrgica en el estado de Nueva York, la justicia halló
culpable al 25 %, siendo el resto discriminado en
55 % sin culpa y 20 % dudoso. Actualmente, en el
estado de Nueva Jersey los profesionales y prestadores de asistencia médica impulsan –presionando
a los legisladores con manifestaciones de protesta,
la tercera de las cuales alcanzó en mayo de 2003
a cuatro mil personas frente a la Asamblea de
Trenton– un proyecto de ley que eleva a trescientos cincuenta mil dólares la propuesta del límite máximo a las indemnizaciones, habiendo logrado el apoyo de la asociación de abogados local, pese a que
algunos demandantes se han opuesto a la iniciativa. En el estado de Pennsylvania, dado las garantías vigentes en su constitución que impiden iniciativas legales como las citadas, un senador de la
minoría enfrenta al gobierno local –al que no logra
convencer para que las aliente- presentando un proyecto de enmienda constitucional circunscrita exclusivamente a la admisión de límites sólo en casos
mala praxis médica para generar apoyo más amplio
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a su favor. En octubre de 2002 –el mes siguiente al
de la referida ut supra sanción por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos–, se publicó
un trabajo de Americans for Insurance Reform
“Protecting rights, not wrongs”, coalición de un
centenar de grupos de consumidores estadounidenses de todo el país, que llegó a hallazgos que expresamente calificaron alarmantes tras estudiar
específicamente cuánto cobraron y cuánto pagaron
en dólares constantes –en indemnizaciones judiciales, arreglos y otros costos– los aseguradores por
el seguro de mala práctica médica a lo largo de los
últimos treinta años y compararon esos costos reales con las primas que los aseguradores cargaron a
los médicos así como con los ciclos económicos de
la industria aseguradora: durante los años de altas
tasas de interés y/o excelentes ganancias del negocio del seguro las compañías compiten violentamente depreciando sus pólizas y asegurando muy pobres riesgos sólo para obtener primas en dólares para
invertir en bolsa –situación de mercado asegurador
blando–, mientras que cuando los ingresos de las
inversiones decrecen por caída en las tasas de interés o el mercado de valores se desploma o las bajas de precios acumuladas hacen que las ganancias
se vuelvan insoportablemente bajas, la industria responde incrementando agudamente las primas y reduciendo la cobertura –creando un mercado asegurador duro–, lo cual generalmente degenera en una
crisis de seguro de responsabilidad, que permite
movilizarse a “lobbystas” médicos y aseguradores
induciendo una onda de actividad legislativa para
restringir los derechos de pacientes afectados de
demandar por negligencia médica, arguyendo que
son necesarios para reducir las tasas de seguro respectivas; en consecuencia, mientras que los pagos
de la industria aseguradora siguen directamente la
senda de la tasa de inflación de la medicina –sorprendiendo a los médicos atraídos por los cantos
de sirena de los aseguradores para buscar cambios
en la ley de responsabilidades, sin que haya habido
real incremento en juicios, indemnizaciones judiciales o algún costo del sistema de responsabilidad,
como argumentan los aseguradores para justificar
un incremento en las tasas de las primas–, las primas suben y bajan en relación con el ciclo de la
economía de la industria aseguradora buscando
modos de compensar la declinación de las tasas de
interés y las pérdidas de las inversiones basadas
en la bolsa, de tal manera que los astronómicos incrementos en las primas, afrontados por los médicos nuevamente sorprendidos en su buena fe, durante las crisis han estado en exacta sincronía con
el ciclo económico de los aseguradores manejado
por las tasas de interés y las inversiones. Este estudio es concluyente: el sistema legal es ampliamente
irrelevante en el tema y destruye el principal argumento de la necesidad de establecer topes indemnizatorios para preservar la accesibilidad a la cobertura médica y evitar la deserción profesional por el
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encarecimiento de los costos derivados del incremento de las primas por la imprevisibilidad de las
indemnizaciones; ello es ratificado y a la vez explica por qué, pocas semanas luego de que a fin de
julio de 2002 en Nevada se promulgara un tope de
trescientos cincuenta mil dólares por daños no económicos para pacientes perjudicados, las dos mayores compañías de seguro anunciaron que a pesar de la nueva ley ellas no reducirían las tasas de
seguro en un futuro previsible, reiterando ante la
nueva respuesta de un estado a esta tercera crisis,
lo sucedido tras las respectivas a la primera y segunda de mediados de las décadas del 70 y del 80.
Oportunamente, el gobierno español respondió a
un pedido de informes del Congreso de Diputados
señalando que “no corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo la definición de los baremos de
responsabilidad e indemnizaciones por lesiones o
muertes causadas por mala praxis médica sino que,
por el contrario, con independencia de las actuaciones judiciales que en cada caso pudieran desarrollarse, viene obligado a velar para que las actuaciones médicas se adecuen a los criterios de buena
praxis, establecidos por el estado de la ciencia en
cada caso, estableciendo las medidas correctivas
oportunas previstas en la normativa vigente. En el
supuesto de que, como consecuencia del funcionamiento ordinario de los servicios sanitarios se
produzcan daños personales, serán las sentencias
que dicten al respecto los tribunales de justicia
las que establezcan la cuantía de las indemnizaciones que deberán satisfacerse a los afectados.
Dada la complejidad legal y práctica que el asunto
plantea, el Instituto Nacional de la Salud está estudiando la posible continuidad del seguro de responsabilidad civil suscrito por esta entidad durante los
años 1991 y 1992, y en su caso la modalidad de póliza a suscribir, teniendo en cuenta, además, las previsiones de la ley 30.192, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común. [El
Insalud posteriormente suscribiría sendos contratos de seguro en 1995, 1998 y 2000 –pasando de
coaseguradoras españolas al último con una aseguradora y reaseguradora que es filial en España
de una compañía internacional– y por real decreto
840/2002 pasaría a denominarse Instituto Nacional
de Gestión Sanitaria, conservando la misma personería jurídica, económica, presupuestaria y patrimonial, la naturaleza de entidad gestora de la seguridad social y las funciones de gestión de los
derechos y obligaciones en la nueva entidad de menor dimensión porque, manteniendo la gestión de
usuarios de regímenes especiales y los organismos
colaboradores de la Seguridad Social para la asistencia sanitaria, se ha descentralizado a las comunidades autónomas la gestión de usuarios del régimen general, complementándose con la ley de
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.]
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Tanto las primas del seguro de responsabilidad civil de los facultativos, como las primas de los seguros sanitarios en general, están sometidas al régimen de libertad de precios que se establece en el
artículo 23.3 de la ley 33/1984, de 2 de agosto, de
ordenación de los seguros privados”.
Los médicos en nuestro país también empiezan a
informarse sobre la forma de proceder ante la eventualidad de una demanda judicial: cómo cumplir instancias administrativas y de control como la confección y seguimiento de la historia clínica –para la
jurisprudencia lo que no está escrito no se hizo–, la
solicitud de exámenes complementarios, la utilización de elementos tecnológicos pautados, la obtención de consentimiento debidamente informado.
Desde las asociaciones de médicos, en cada especialidad, se diseñan estrategias, tomando conciencia que la historia clínica debe ser minuciosa y
documentada, ideando formularios para que los pacientes den su consentimiento una vez informados
de cada práctica riesgosa, pensando mecanismos de
bioseguridad y recogiendo las rutinas de trabajo
aconsejadas por las propias aseguradoras para consolidar la disminución de la siniestralidad.
En este honorable cuerpo, cuarenta entidades que
agrupan a médicos, bioquímicos, enfermeros, prepagas, clínicas, sanatorios y obras sociales –cuyo
Consejo Federal de Entidades Médicas Colegiadas
(Confemeco) textualmente “…formaliza esta petición, que no debe interpretarse como un reclamo
sectorial, sino en interés supremo de la salud pública nacional”– promueven tres proyectos y hasta el
momento ninguno prospera:
1. Modificar los códigos procesales de todas las
jurisdicciones para que el damnificado demuestre
previamente que es insolvente para iniciar la demanda con el beneficio constitucional de litigar sin gastos –tasas de justicia, peritos, abogados–.
2. Reformar el Código Civil para reducir el plazo
de prescripción de causa para litigar en caso de mala
praxis médica de diez a dos años, desde que el damnificado toma conocimiento del mal causado, y
3. Reformar el Código Penal para bajar la pena
máxima de prisión vigente –excarcelable, salvo acumulación–, en caso de víctima individual por actos
médicos, de cinco a tres años para el homicidio
culposo y de tres a dos años por lesiones culposas.
Por otra parte:
1. Ya se introdujo la propuesta de creación del
Tribunal de Prácticas Profesionales en el ámbito
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, invitando adherir al mismo a las provincias,
integrado por un directorio que puede validar o rechazar los dictámenes de las comisiones integradas
sólo por representantes de los profesionales de cada
actividad –en razón de la naturaleza del reclamo– a
los cuales convoca por sorteo, con facultad de resolver con fuerza de cosa juzgada –salvo expresión
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de no consentir y recurso a la justicia ordinaria– respecto de montos indemnizatorios y de costas de
procedimiento, y
2. Las empresas estudian proponer techos a los
montos para resarcir a los pacientes según sus
ingresos, personas a su cargo y estado previo de
salud.
Como representantes del interés general, nos cabe
convocar –asegurando su participación y aporte–
a todos los sectores involucrados individualmente
o colectivamente –pacientes, profesionales, instituciones de salud, de profesionales, de cobertura de
riesgos solidaria, de cobertura de riesgos empresariales, de usuarios y de consumidores– y a todos
los poderes públicos, para evitar que se desvirtúe
tanto el acceso a la atención médica como la posibilidad de su prestación en condiciones legítimas y
a costos razonables. La más amplia mayoría del derecho comparado actual ratifica el tratamiento que
el nuestro otorga a la fecha a los litigios por mala
praxis. Debe preservarse el ejercicio legítimo de la
medicina, de modo que se asegure la calidad de la
incumbencia, la competencia leal, el deslinde de responsabilidades respectivas, el adecuado nivel de
control interno y externo, la participación de comités interdisciplinarios de bioética y de otros sectores justamente interesados, el establecimiento de
penalidades a quienes dan lugar a los reclamos a
fin de evitar la reiteración de mala praxis, etcétera,
de modo que criterios economicistas no flexibilicen
el celo impreso a la actividad médica –control permanente de sus servicios, de la satisfacción del
cliente y de los circuitos de acceso– facilitados por
el establecimiento tanto de figuras jurídicas especiales que restrinjan la distinción de las particularidades de cada caso de mala praxis, como de limitaciones en los resarcimientos. El principio de la
responsabilidad médica debe ser una seguridad para
los médicos instruidos, con conciencia y prudentes, una amenaza para los temerarios, inescrupulosos
e ignorantes y una barrera infranqueable contra los
reclamos fantasiosos, caprichosos u hostiles. No
cabe duda de que debe resguardarse la debida indemnización a lesiones de la gravedad invalidante
o fatal de, verbi gratia: amputación del miembro equivocado, retiro del respirador al paciente indebido,
extirpación radical por demora en diagnóstico de
cáncer, transfusión contaminada, absoluta falta
de asistencia, deformación estética severa, daño cerebral irreparable por descuido de anestesista reanimador, parálisis o retraso mental del bebé por no
practicar cesárea en parto complicado. También debe
tenerse en cuenta que en los juicios por jurados populares la decisión no tiende a identificarse con los
intereses profesionales sino que refleja a los consumidores, a diferencia de los pleitos resueltos por
jueces en su propensión a ser más rigoristas, salvo
donde se halle vigente un régimen de defensa de
los consumidores que contrarreste justamente esta
inclinación.
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Como se señalara ut supra, tras muchos años de
discusión, la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias actuales interpretan que la naturaleza de la relación médico-paciente es esencialmente contractual.
En tal sentido, si se lograra consenso para alguna
reforma orientada a instituir un marco jurídico específico para la mala práctica médica, como precondición sine qua non habría que sistematizar legislativamente las características singularísimas de este
tipo de contrato de locación de servicios, estableciendo multidisciplinariamente los derechos, los deberes y las responsabilidades de las partes. Aprovechando la oportunidad, habría que considerar las
actualizaciones apropiadas al avance de las posibilidades profesionales, verbi gratia: la tele-medicina:
autorización por lex artis de la práctica a distancia,
responsabilidad que cabe al médico asistente en
contacto con el paciente y la propia del teleexperto,
competencia del juez de la sede del primero o del
segundo médico mencionado, admisión de pruebas
en soporte electrónico u otro actualizado, etcétera.
Asimismo, respecto de esta responsabilidad en la
esfera convencional cabría extenderla a las consecuencias mediatas y establecer también legalmente
la presunción de la existencia de daño moral, tal
como se prevé en la esfera extracontractual, para
evitar que, al ser facultativo para el juez establecer
o no reparación del mismo, se produzcan criterios
jurisprudenciales disímiles que en oportunidades lleven a verdaderas injusticias. En el mismo orden de
procurar evitar pronunciamientos tan disímiles de
hechos semejantes, cabría estudiar la conveniencia
de dar vigencia normativa al instituto del dolo eventual, como categoría intermedia entre el dolo directo y la culpa. Complementariamente, cabría considerar una mayor equiparación entre la prescripción
de dos años que el artículo 4.032 del Código Civil
argentino establece para la obligación de pagar a
los médicos y la decenal del artículo 4.023 que rige
para la responsabilidad de los mismos profesionales por mala praxis, de modo de evitar argumentaciones relativas a conductas evasivas tanto en sus
declaraciones patrimoniales cuanto en la adopción
de legítimas acciones de riesgo necesarias para salvar una vida en el ejercicio de su actividad. Receptando la flexibilización de fallos al principio general de que quien alega un extremo, hecho o
conducta debe probarlos, debería equilibrarse la exigencia de que el paciente –generalmente en inferioridad de condiciones por estado de inconsciencia en
la recepción de la práctica o limitado para distraer
su atención de sus padecimientos, tratamientos y
sustento y carente de conocimientos médicos– pruebe los daños y su extensión, con la obligación de
que el médico colabore produciendo oportunamente las correspondientes comprobaciones para demostrar que fue diligente y cumplió con los recaudos que su ciencia impone en situaciones como
la que se cuestiona sin que implique invertir la car-
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ga de la prueba. Debería propiciarse la creación de
tribunales de arbitraje y mediación especializados
en mala praxis médica para solucionar más rápidamente y eficientemente la controversia y a la vez
reducir el impacto económico de aquélla y de su
litigiosidad, previo a la etapa propiamente jurisdiccional, permitiendo a las partes una posible satisfacción garantizándoles fundamentalmente ecuánime representación, amén de especialidad, celeridad
y contención. Para contar permanentemente con datos fehacientes, tanto el Poder Ejecutivo como el
Poder Judicial deberían crear un registro que permita conocer cantidad y tipo de prestaciones médicas
enjuiciadas, la evolución y el resultado de cada demanda. Previa regulación de los aspectos singularísimos de las actividades involucradas y de los
componentes especialísimos de las responsabilidades pertinentes, podría considerarse a la vez una
cierta equiparación interjurisdiccional y/o alguna limitación indemnizatoria por daños y perjuicios no
económicos de la responsabilidad civil por mala
praxis médica, así como la creación de un organismo federal centrado en la seguridad que regule la
atención sanitaria, teniendo en cuenta en modo
apropiado los antecedentes –de naturaleza totalmente diferenciada, ya que en ellos no se trata de
pacientes que se someten precisamente a prácticas
profesionales más o menos dilatadas en tiempo y
espacio para la obtención de un diagnóstico, realización de un tratamiento u obtención de una cura
destinada al control, mejoramiento o recuperación
de su salud– en materia de accidentes de trabajo,
transporte aéreo, etcétera, en cuyo ámbito el número de muertes se ha reducido claramente. Preservando declaraciones, principios, garantías y organización constitucionales, cabría además convenir la
uniformidad del procedimiento (sumario/ordinario)
de litigios por mala praxis médica en todas nuestras
jurisdicciones, incluido el perfeccionamiento en lo
pertinente del justo término en el otorgamiento de
la noble figura procesal del beneficio de litigar sin
gastos, evitando la distorsión de su empleo. Además, en el caso de homicidio culposo en casos de
mala praxis médica:
a) Cabría reconsiderar las previsiones generales
del Código Penal aplicables relativas a que las penas vinculadas a la libertad sean excarcelables, y
b) La rigidez del mínimo de cinco años de la referida a la inhabilitación en el ejercicio de la profesión exigiría prever la debida actualización del médico que asegure su buena praxis al retomar su
prestación. Debería:
a) Sancionarse:
1. La obligación para los centros de salud –hospitales, clínicas, consultorios, etcétera– así como
asilos y otras entidades asimilables a ellos, de informar a las autoridades estatales cualquier muerte
o lesión grave causada por errores médicos, y
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2. La promoción de informar sobre errores que
provocaron lesiones menos graves a cambio de la
confidencialidad –para alentar el crecimiento de los
sistemas de denuncia voluntaria–, y
b) Instituirse los organismos que:
1. Establecerán los objetivos para evitar la mala
praxis médica, seguir los progresos en el cumplimiento de estos objetivos y financiar investigaciones
sobre maneras de prevenir tales errores.
2. Efectuarán la auditoría técnica, periódica,
sorpresiva y al azar en todo el sistema de salud existente en el país, adherido o no al de la seguridad
pública, a fin de asegurar la calidad de toda prestación de servicios médicos, incluidos el equipamiento
y el empleo de las dotaciones y de los elementos
mínimos e indispensables requeridos por los ordenamientos legales de las jurisdicciones competentes.
3. Constituirán las respectivas autoridades de
aplicación, y
4. Actuarán como banco de datos que proveerá
información objetiva sobre la seguridad del paciente en todo el país. Establecer normas, estándares y
protocolos reconocidos nacionalmente e internacionalmente a cumplir por todo prestador para asegurar el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la
promoción, protección, recuperación y rehabilitación
de la salud, que objetivamente e imparcialmente respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo
tipo y nivel de prestaciones eliminando toda forma
de discriminación. Prescribir por ley las obligaciones que todo prestador deba cumplir especialmente a los efectos de la aplicación de las limitaciones
que se añadan a los damnificados para la interposición de su demanda. Establecer los derechos del
paciente que deban ser reconocidos especialmente
a los efectos de la aplicación de las limitaciones que
se añadan a la interposición de su demanda. Requerir razonablemente que la suma económica reclamada por el demandante sea fundamentada con elementos técnicos disciplinarios legítimamente aplicables
de valuación médica, de daños, sus secuelas, pérdida de trabajo, tratamientos futuros, término de los
tratamientos, etcétera. Regular razonablemente el
segmento del mercado asegurador relativo a la práctica médica previa investigación del mismo por una
comisión con representación equitativa de los sectores legítimamente interesados, orientada a limitar
la tasa de incremento en tarifas de seguros de responsabilidad por asistencia médica, garantizar la cobertura y su renovabilidad y el retiro ordenado de
este segmento del mercado asegurador, presentación de informes periódicos sobre demandas, fallos,
daños, pagos, variación de las tasas, primas, resultados, rendimientos, comparación por Internet del
precio del seguro de este segmento. Permitir deduc-

ciones impositivas diferenciales para primas aseguradoras por especialidades de alto riesgo y por
prácticas que sirvan a comunidades subatendidas
médicamente.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Legislación General, de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.627/06)
Buenos Aires, 18 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley modificando su similar 17.811
respecto de la autarquía y funciones de la Comisión
de Valores ingresado con el número 126/04.
Jorge M.Capitanich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el capítulo I, de la ley
17.811, por el siguiente:
CAPÍTULO I
Comisión Nacional de Valores
Artículo 1º: La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica con jurisdicción
en toda la República. Sus relaciones con el Poder Ejecutivo nacional se mantienen por intermedio del Ministerio de Economía.
Artículo 2º: Sus funciones las ejerce un directorio compuesto de cinco miembros designados por el Poder Ejecutivo nacional. Duran
siete (7) años en el ejercicio de sus cargos y
son reelegibles. Deben ser personas de notoria idoneidad en la materia, por sus antecedentes o actividades profesionales.
El presidente no podrá desempeñar otra actividad remunerada, salvo la docencia y comisiones de estudio.
Los directores restantes no podrán desempeñar:
a ) Otra actividad remunerada en cualquier
repartición del gobierno nacional, provincial o municipal, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial, salvo la docencia y comisiones de estudio;
b ) Cargos, tareas o asesoramientos profesionales en asuntos vinculados, directa o indirectamente, con personas sometidas al régimen de la presente ley;
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c) Representaciones, patrocinios ni gestiones judiciales o extrajudiciales frente al
Estado nacional, las provincias, municipalidades, entidades descentralizadas,
empresas y sociedades del Estado, bancos o cualquier otro organismo oficial.
Artículo 3º: El Poder Ejecutivo nacional designa al presidente y vicepresidente del directorio. El presidente, o, en su caso, el vicepresidente, ejerce la representación de la Comisión
Nacional de Valores y tiene voto decisivo en
caso de empate. El directorio puede sesionar
con la presencia de tres de sus integrantes,
adoptándose las decisiones por mayoría de votos de los presentes.
Artículo 4º: La designación y remoción del
personal corresponde al directorio. Los miembros del directorio y el personal gozan de las
asignaciones que les fije el presupuesto nacional.
Artículo 5º: El gasto que demande el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores,
es cubierto con los recursos que le asigne el
presupuesto general de la Nación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 47 del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública
aprobado mediante el decreto 677/01. El producto de las multas previstas en esta ley ingresa a las rentas generales de la Nación.
Artículo 6º: La Comisión Nacional de Valores tiene las siguientes funciones:
1. En forma directa e inmediata, la supervisión, regulación y fiscalización de todas las personas y entidades que, por
cualquier causa, motivo o circunstancia, desarrollen actividades relacionadas
de cualquier modo con la oferta pública de valores negociables, contratos a
término, futuros u opciones de cualquier naturaleza, otros instrumentos financieros y con otras actividades contempladas en la presente y en otras
normas aplicables.
2. Otorgar, suspender y revocar la autorización de oferta pública de valores negociables, contratos a término, futuros
u opciones, de cualquier naturaleza y
otros instrumentos financieros.
3. Otorgar, suspender y revocar la autorización para funcionar de:
a ) Los mercados autorregulados cuyos estatutos prevean la negociación pública de valores negociables
o contratos a término, de futuros y
opciones así como el desarrollo de
cualquier otra actividad vinculada
con ella;

Reunión 10ª

b ) Los agentes de los mercados autorregulados, incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad que
éstos realicen vinculada con la oferta pública de valores negociables,
contratos a término, de futuros u
opciones;
c) Los demás sujetos, agentes o no
de mercados autorregulados, que
brinden los servicios de depósito
y custodia de valores para terceros;
d ) Las cámaras de compensación y
liquidación que brinden dichos
servicios a los mercados autorregulados, incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad que éstos realicen vinculada con la oferta
pública de valores negociables,
contratos a término, de futuros u
opciones;
e) Los entes autorizados a recibir depósitos colectivos de valores en
los términos de la ley 20.643, incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad que éstos realicen
vinculada con la oferta pública de
valores negociables, contratos a
término, de futuros u opciones;
f) Quienes, fueren o no agentes de
mercados autorregulados, brinden
servicios de administración de carteras de inversión para terceros.
Estas facultades de la Comisión Nacional de Valores comprenderán: las de
aprobación de los estatutos y reglamentos iniciales, sus modificaciones; las de
aprobación de las personas designadas
para integrar los órganos de administración y fiscalización; las de la aprobación
de la designación de los respectivos gerentes generales; las de la aprobación
de las transferencias de participaciones
significativas en el capital social, sujeto a los términos que se establezcan, y
las de aprobación de la idoneidad de
los accionistas.
4. Autorizar y cancelar el funcionamiento
de las sociedades calificadoras de riesgo en los términos establecidos en el
decreto 656 del 23 de abril de 1992 y sus
modificatorias.
5. Suspender y revocar la autorización
para funcionar de las Bolsas de Comercio, Mercados de Valores autorizados
por el Poder Ejecutivo nacional en los
términos de la ley 17.811 con anterioridad al 31 de diciembre de 1999, cuyos
estatutos prevean la cotización o nego-
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ciación pública de valores negociables,
contratos a término, de futuros y opciones, así como el desarrollo de cualquier
otra actividad vinculada con ella, lo que
incluye la aprobación de los estatutos
y reglamentos, sus modificaciones, y la
aprobación de las personas designadas
para integrar sus órganos.
6. Llevar el registro de todos los agentes
de los mercados autorregulados, y establecer las normas a que deben ajustarse los mismos y quienes actúan por
cuenta de ellos.
7. Llevar el registro de todos los sujetos
autorizados para ofertar y negociar públicamente valores negociables, contratos a término, de futuros u opciones de
cualquier naturaleza y otros instrumentos financieros y establecer las normas
a que deben ajustarse los mismos y
quienes actúan por cuenta de ellos.
8. Fiscalizar el cumplimiento de las normas
legales, estatutarias y reglamentarias en
lo referente al ámbito de aplicación de
la presente ley.
9. Declarar irregulares e ineficaces a los
efectos administrativos los actos sometidos a su fiscalización, cuando sean
contrarios a la ley, a las reglamentaciones dictadas por la Comisión Nacional de Valores, al estatuto o a los reglamentos.
10. Determinar los requisitos mínimos a los
que deberán ajustarse quienes presten
servicios de auditoría a las personas
sujetas a su supervisión.
11. Establecer normas mínimas de capacitación, acreditación y registro para todo
aquel personal de los sujetos sometidos
a su fiscalización que desempeñe tareas
vinculadas con la atención al público
inversor.
12. Ejercer todas las demás funciones que
le otorgan las leyes y los reglamentos
aplicables.
Artículo 7º: La Comisión Nacional de Valores dicta las normas a las cuales deben ajustarse las personas físicas o jurídicas que, en
cualquier carácter, ya sea en forma habitual o
no, intervengan en la oferta pública de valores
negociables, contratos a término, de futuros u
opciones, o de cualquier otro modo se hallen
sujetos a su jurisdicción, a los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos aplicables. En
el ejercicio de sus funciones puede:
a ) Requerir informes y realizar inspecciones e investigaciones en las personas
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físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización;
b ) Recabar el auxilio de la fuerza pública;
c) Iniciar acciones judiciales;
d ) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante.
Artículo 8º: Las informaciones recogidas por
la Comisión Nacional de Valores en ejercicio de
sus facultades de inspección e investigación
tienen carácter secreto. Los jueces deben rechazar de oficio todo pedido de requerimiento
de dichas informaciones al organismo, salvo en
los procesos penales por delitos comunes directamente vinculados con hechos que se investiguen.
Artículo 9º: El directorio y el personal de la
Comisión Nacional de Valores deben guardar
secreto de las informaciones obtenidas en el
ejercicio de sus funciones. En caso de violarlo
se harán pasibles de las sanciones administrativas y penales que correspondan. Las obligaciones y restricciones establecidas en este artículo y en el artículo 8º precedente no serán
aplicables a la comunicación de dichas informaciones a autoridades similares del extran-jero
con las cuales la Comisión Nacional de Valores hubiere celebrado acuerdos de reciprocidad
a tales fines.
Las limitaciones y restricciones establecidas
en este artículo y en el artículo 8º precedente,
en los artículos 39 y 40 de la ley 21.526, modificada por la ley 24.144, y en el artículo 53 de
la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, aprobada por el artículo 1º
de la ley 24.144, relativas a la difusión de información obtenida en el ejercicio de sus funciones por la Comisión Nacional de Valores, el
Banco Central de la República Argentina y la
Superintendencia de Entidades Financieras y
Cambiarias, respectivamente, y de los funcionarios y empleados de dichos organismos, no
serán aplicables ante los requerimientos que se
efectúen entre sí, con respecto a dichas informaciones.
Artículo 10: Sanciones. Las personas físicas
y jurídicas que infrinjan las disposiciones de
la presente ley y las reglamentarias, sin perjuicio de las acciones civiles o penales que fueren
aplicables, serán pasibles de las siguientes sanciones:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de pesos mil ($ 1.000) a pesos un
millón quinientos mil ($ 1.500.000) que
podrá ser elevada hasta cinco (5) veces
el monto del beneficio obtenido o del
perjuicio ocasionado como consecuencia del accionar ilícito, si alguno de ellos
resultara mayor;
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c) Inhabilitación hasta cinco (5) años para
ejercer funciones como directores, administradores, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, integrantes del
consejo de calificación, contadores dictaminantes o auditores externos o gerentes de emisoras autorizadas a hacer
oferta pública, o para actuar como tales
en sociedades gerentes o depositarias
de fondos comunes de inversión, en sociedades calificadoras de riesgo o en
sociedades que desarrollen actividad
como fiduciarios financieros, o para actuar como intermediarios en la oferta pública o de cualquier otro modo bajo fiscalización de la Comisión Nacional de
Valores;
d ) Suspensión de hasta dos (2) años para
efectuar ofertas públicas o, en su caso,
de la autorización para actuar en el ámbito de la oferta pública. En el caso de
fondos comunes de inversión, se podrán
únicamente realizar actos comunes de
administración y atender solicitudes de
rescate de cuotapartes, pudiendo vender con ese fin los bienes de la cartera
con control de la Comisión Nacional de
Valores;
e) Prohibición para efectuar ofertas públicas de valores negociables o, en su
caso, de la autorización para actuar en
el ámbito de la oferta pública de valores negociables o con contratos a término, futuros u opciones de cualquier
naturaleza.
A los fines de las sanciones antes referidas,
la Comisión Nacional de Valores deberá tener
especialmente en cuenta: el daño a la confianza en el mercado de capitales; la magnitud de
la infracción; los beneficios generados o los
perjuicios ocasionados por el infractor; el volumen operativo del infractor; la actuación individual de los miembros de los órganos de administración y fiscalización y su vinculación
con el grupo de control, en particular, el carácter de miembro(s) independiente(s) o externo(s)
de dichos órganos; y la circunstancia de haber sido, en los seis (6) años anteriores, sancionado por aplicación de la presente ley.
En el caso de las personas jurídicas responderán solidariamente los directores, administradores, síndicos o miembros de los consejos de
vigilancia y, en su caso, gerentes e integrantes del consejo de calificación, respecto de
quienes se haya determinado responsabilidad
individual en la comisión de las conductas sancionadas.
Artículo 10 bis: Multas. El importe correspondiente a las sanciones de multas deberá ser
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ingresado por los obligados a su pago dentro
de los diez (10) días posteriores a la fecha en
que la resolución que las impone quede firme.
Las sumas ingresadas por el producido de
las multas se incorporarán al Tesoro nacional.
Título ejecutivo. Medidas cautelares. La falta
de pago de las multas impuestas y el de sus
acreencias harán exigible su cobro mediante el
procedimiento de ejecución fiscal previsto en
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A tal efecto será título suficiente la constancia que emita la Comisión Nacional de Valores suscrita por su representante legal o
persona en quien se haya delegado tal facultad, sin que puedan oponerse otras excepciones que las de prescripción, espera y pago
documentado. Asimismo, dichas multas devengarán los intereses que cobre el Banco de
la Nación Argentina para las operaciones ordinarias de descuento desde el vencimiento del
plazo de diez (10) días posteriores al de la fecha de su imposición hasta su efectivo pago.
La resolución definitiva de la Comisión Nacional de Valores aplicando una multa hará admisible la petición de medidas cautelares contra
los infractores, teniendo la presentación de la
constancia de tal decisión efectos similares al
caso previsto en el artículo 212, inciso 3, del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Registro de sanciones. La Comisión Nacional de Valores llevará un registro público de las
sanciones que imponga, donde se harán constar las sucesivas resoluciones que se dicten
hasta la última instancia judicial, y en el que
se consignarán los datos de los responsables
y las medidas adoptadas a su respecto.
Existencia de causas penales. La existencia
de causas ante la justicia con competencia en
lo criminal con respecto a conductas descritas
en la presente ley y que pudieren también dar
lugar a condenas en esa sede, no obstará a la
prosecución y conclusión de los sumarios respectivos en la Comisión Nacional de Valores o
en las entidades autorreguladas.
Prescripción. La prescripción de las acciones que nacen de las infracciones al régimen
de la ley 17.811 y sus modificatorias, de la ley
24.083 y sus modificatorias, y del Régimen de
Transparencia de la Oferta Pública, se operará
a los seis (6) años de la comisión del hecho
que la configure. Ese plazo se interrumpe por
la comisión de otra infracción y por los actos
y diligencias del procedimiento inherentes a la
sustanciación del sumario, una vez abierto por
resolución del directorio de la Comisión Nacional de Valores. La prescripción de la multa
se operará a los tres (3) años contados a partir de la fecha de notificación de dicha sanción
firme.
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Artículo 11: La Comisión Nacional de Valores podrá delegar, cuando lo considere conveniente, determinadas facultades de registro, autorización y disciplinarias para su ejercicio por
un mercado autorregulado u otras personas sujetas a su control, o asociaciones que las agrupen, conservando su derecho para –en cualquier momento y a su entera discreción– dejar
sin efecto la delegación efectuada, en forma total o parcial y/o con carácter definitivo o temporario, y/o abocarse al conocimiento, regulación
y/o decisión de cualesquiera asuntos, cuestiones o materias, con sentido general o particular.
Artículo 12: Las sanciones establecidas en
el presente capítulo serán aplicadas por el directorio de la Comisión Nacional de Valores,
mediante resolución fundada, previo sumario
sustanciado a través del procedimiento que
reglamentariamente establezca la Comisión
Nacional de Valores, que deberá observar y
hacer aplicación de los principios y normas
que se establecen en este artículo y de las normas de procedimiento que dicte la propia Comisión Nacional de Valores. Serán de aplicación
suple-toria los principios y normas del procedimiento administrativo y deberá resguardarse,
a través de la transcripción en actas de las audiencias orales, la totalidad de lo actuado para
la eventual revisión en segunda instancia.
El trámite sumarial deberá iniciarse sobre la
base de las conclusiones de la investigación,
de oficio o por denuncia, que una dependencia de la Comisión Nacional de Valores efectuará y que incluirá una propuesta de formulación de cargos para su elevación al directorio.
El directorio será el órgano competente para decidir la apertura del sumario. La sustanciación
del sumario será función de otra dependencia
de la Comisión Nacional de Valores, separada
e independiente de la que formule la propuesta de cargos. La dependencia sumariante, una
vez sustanciado el sumario, elevará las actuaciones al directorio con sus recomendaciones,
para la consideración y decisión del mismo.
Cuando las actuaciones se inicien por denuncia ante la Comisión Nacional de Valores, el denunciante no será considerado parte del procedimiento y en ningún caso podrá tomar
conocimiento de aquellas actuaciones amparadas por el secreto dispuesto por los artículos 8° y 9° de la presente ley. El directorio de
la Comisión Nacional de Valores podrá, previo
dictamen de los órganos competentes, desestimar la denuncia cuando de su sola exposición
o del examen preliminar efectuado resultare que
los hechos no encuadran en las infracciones
descritas en la ley o en la reglamentación aplicable. En este caso, la decisión deberá ser no-
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tificada al denunciante, quien podrá recurrirla
según lo previsto por el artículo 14 de la presente ley.
La Comisión Nacional de Valores podrá disponer en cualquier momento previo a la instrucción del sumario la comparecencia personal de
las partes involucradas en la investigación
para requerir las explicaciones que estime necesarias y aun para reducir las discrepancias
que pudieren existir sobre cuestiones de hecho,
labrándose acta de lo actuado en dicha audiencia preliminar. De resultar admitidos los hechos
y mediando el reconocimiento expreso por parte de los investigados de las conductas infractorias y de su responsabilidad, la Comisión Nacional de Valores podrá disponer la conclusión
de la investigación, resolviendo sin más trámite y disponiendo en el mismo acto la aplicación de las sanciones que correspondan de
conformidad con el artículo 10 de la presente ley.
Deberá contemplarse en forma previa a la
apertura a prueba del procedimiento sumarial
la celebración de una audiencia preliminar donde, además de requerirse explicaciones, se procurará reducir las discrepancias sobre cuestiones de hecho, concentrando distintos pasos
del procedimiento para dar virtualidad a los
principios de concentración, economía procesal e inmediación.
Artículo 13: Cuando fundadamente se advierta la existencia de situaciones de riesgo
sistémico, u otras de muy grave peligro, la Comisión Nacional de Valores, o las respectivas
entidades autorreguladas, podrá suspender
preventivamente la oferta pública o la negociación de valores negociables, o de contratos a
término, de futuros y opciones de cualquier naturaleza y la ejecución de cualquier acto sometido a su fiscalización. También podrá adoptarse al iniciarse la investigación o en cualquier
etapa del sumario, no pudiendo prolongarse
una vez culminada la investigación, el sumario
o superado un año de su iniciación.
Interrupción. La Comisión Nacional de Valores, o las respectivas entidades autorreguladas,
podrá interrumpir transitoriamente la oferta pública de valores negociables o de contratos a
término, de futuros y opciones de cualquier
naturaleza, u otros instrumentos financieros,
cuando se encuentre pendiente la difusión de
información relevante, o se presenten circunstancias extraordinarias que lo tornen aconsejable y hasta que desaparezcan las causas que
determinaron su adopción.
Artículo 14: Las decisiones que dicte la Comisión Nacional de Valores instruyendo sumario
y durante su sustanciación serán irrecurribles,
pero podrán ser cuestionadas al interponerse el
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recurso respectivo si se apelara la resolución
definitiva.
Las resoluciones definitivas aplicando sanciones mayores a la de apercibimiento podrán
ser recurridas ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal de la jurisdicción que
corresponda. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intervendrá la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial.
El recurso se interpondrá y fundará por escrito ante la Comisión Nacional de Valores dentro de los quince (15) días hábiles de notificada la medida y se concederá con efecto
devolutivo, con excepción del recurso contra
la imposición de multa, que será con efecto
suspensivo.
Las actuaciones deberán ser elevadas con
el sumario al órgano judicial competente dentro de los diez (10) días siguientes al de interposición del recurso.
Artículo 15: La sanción de apercibimiento
sólo podrá ser objeto de recurso de reconsideración ante la Comisión Nacional de Valores. Deberá interponerse por escrito fundado
dentro del término de diez (10) días hábiles de
notificada dicha sanción y resuelto sin otra
sustanciación.
En el caso que la sanción de apercibimiento
fuera impuesta juntamente con alguna de las
restantes medidas descritas en el artículo 10 de
la ley 17.811 y sus modificaciones, ambas serán recurribles mediante el procedimiento previsto en el artículo anterior.
Art. 2° – Sustitúyese el capítulo II, de la ley 17.811,
por el siguiente:
CAPÍTULO II
Oferta pública de valores negociables
y otros instrumentos financieros
Artículo 16: Se considera oferta pública la invitación que se hace a personas en general o
a sectores o grupos determinados para realizar
cualquier acto jurídico con valores negociables, efectuada por los emisores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva o parcial al comercio de
aquéllos por medio de ofrecimientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones
radiotelefónicas o de televisión, proyecciones
cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, medios electrónicos,
circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión.
Se considerará oferta pública comprendida
en los términos de esta ley a las invitaciones
que se realicen del modo aquí previsto respecto de actos jurídicos con contratos a término,
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futuros u opciones de cualquier naturaleza y
otros instrumentos financieros.
La Comisión Nacional de Valores podrá establecer regímenes diferenciados de autorización
de oferta pública de acuerdo con las características objetivas o subjetivas de los emisores
y/o de los destinatarios de los ofrecimientos;
el número limitado de éstos; el domicilio de
constitución del emisor; los montos mínimos
de las emisiones y/o de las colocaciones; la naturaleza, origen y/o especie de los valores negociables, o cualquier otra particularidad que
lo justifique razonablemente. La Comisión Nacional de Valores podrá fijar las condiciones
bajo las cuales no se considerarán comprendidas en el ámbito de la oferta pública ciertas invitaciones a realizar actos jurídicos sobre valores negociables, contratos a término, futuros
u opciones de cualquier natu-raleza.
Artículo 17: Pueden ser objeto de oferta pública los valores negociables emitidos en masa,
que, por tener las mismas características y otorgar los mismos derechos dentro de su clase,
se ofrecen en forma genérica y se individualizan
en el momento de cumplirse el contrato respectivo, así como los contratos a término, futuros
u opciones de cualquier naturaleza, y todos
aquellos instrumentos financieros que autorice la Comisión Nacional de Valores. A estos fines, se considerará en particular como “valores negociables” a los títulos valores, emitidos
tanto en forma cartular así como a todos aquellos valores incorporados a un registro de anotaciones en cuenta incluyendo, en particular, a
los valores de crédito o representativos de derechos creditorios, a las acciones, a las cuotapartes de fondos comunes de inversión, a los
títulos de deuda o certificados de participación
de fideicomisos financieros o de otros vehículos de inversión colectiva, y, en general, a cualquier valor o contrato de inversión o derechos
de crédito homogéneos y fungibles, emitidos o
agrupados en serie y negociables en igual forma y con efectos similares a los títulos valores,
que por su configuración y régimen de transmisión sean susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los mercados financieros.
Artículo 18: La oferta pública de valores negociables emitidos por la Nación, las provincias, las municipalidades, los entes autárquicos
y las empresas del Estado, así como por los organismos multilaterales de crédito de los que
la República fuere miembro, no está comprendida en esta ley, sin perjuicio de las facultades
del Banco Central de la República Argentina,
en ejercicio de sus funciones de regulador de
la moneda y del crédito. Se considera oferta
pública sujeta a las disposiciones de esta ley
la negociación de los valores negociables ci-
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tados cuando la misma se lleva a cabo por una
persona física o jurídica privada, en las condiciones que se establecen en el artículo 16.
La oferta pública de valores negociables emitida por Estados extranjeros, sus divisiones
políticas y otras entidades de naturaleza estatal del extranjero será autorizada por el Poder
Ejecutivo nacional.
Artículo 19: La Comisión Nacional de Valores debe resolver la solicitud de autorización
para realizar oferta pública dentro del plazo de
treinta (30) días a partir de la fecha de su presentación. Cuando vencido dicho plazo no se
hubiera expedido, el interesado puede requerir
pronto despacho. A los diez (10) días de presentado este pedido, si la Comisión Nacional
de Valores no se hubiera pronunciado, se considera concedida la autorización, salvo que
aquélla prorrogue el plazo mediante resolución
fundada. Dicha prórroga no puede exceder de
treinta (30) días a partir de la fecha en que se
disponga. Vencido este nuevo plazo, la autorización se considera otorgada. La resolución
que deniegue la autorización es recurrible, aplicándose a tal efecto las mismas normas de
competencia y procedimiento establecidas en
el artículo 14.
La denegatoria no puede fundarse en razones de oportunidad o conveniencia.
La autorización para efectuar oferta pública
de determinada cantidad de valores negociables, contratos a término, futuros u opciones
de cualquier naturaleza, u otros instrumentos
financieros, no importa autorización para el
ofrecimiento de otros emitidos por el mismo
emisor, aun cuando tengan las mismas características.
Artículo 20: El Banco Central de la República Argentina, en ejercicio de sus funciones de
regulador de la moneda y del crédito, puede limitar, con carácter general y temporario, la oferta pública de nuevas emisiones de valores negociables, contratos a término, futuros u
opciones de cualquier naturaleza, u otros instrumentos financieros.
Esta facultad podrá ejercerla indistintamente respecto a los instrumentos públicos o privados. La resolución debe ser comunicada a
la Comisión Nacional de Valores, para que suspenda la autorización de nuevas ofertas públicas, y a los mercados autorregulados para que
suspendan la autorización de nuevas negociaciones.
Artículo 21: Pueden realizar oferta pública de
valores negociables, contratos a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza, y otros
instrumentos financieros, las sociedades que
los emitan, los mercados autorregulados, en su
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caso, y los individuos y sociedades agentes
de los mercados autorregulados autorizados
por la Comisión Nacional de Valores.
Art. 3° – Sustitúyense los artículos 25 y 26, de la
ley 17.811, por los siguientes:
Artículo 25: Las operaciones en los mercados deben concertarse para ser cumplidas. Las
partes no pueden sustraerse a su cumplimiento invocando que tuvieron intención de liquidarlas mediante el pago de la diferencia entre
los precios que registren al tiempo de la concertación y al de su ejecución. La Comisión
Nacional de Valores podrá autorizar a los mercados a establecer modalidades operativas cuyos términos de concertación sean exclusivamente por diferencia de precio.
Artículo 26: Los estatutos y reglamentos de
las bolsas y mercados autorregulados deben
establecer en qué casos y bajo qué condiciones esas entidades garantizan el cumplimiento
de las operaciones que en ellas se realizan o
registran.
Art. 4° – Sustitúyense los capítulos IV a VI, de la
ley 17.811, por el siguiente:
CAPÍTULO IV
Mercados autorregulados
Artículo 28: La oferta pública secundaria de
valores negociables, contratos a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza, y otros
instrumentos financieros en el territorio de la
República sólo podrá realizarse a través de
agentes adheridos a mercados autorregulados
autorizados por la Comisión Nacional de Valores. Estos mercados autorregulados deben reunir condiciones de transparencia, funcionamiento regular, información al inversor y
regulación adecuada de las operaciones que se
pueden desarrollar en su marco y de sus condiciones de acceso. Cuando los estatutos de
un mercado de valores u otro mercado autorregulado prevean la negociación de valores
negociables, contratos a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza, u otros instrumentos financieros, les son aplicables la totalidad de las disposiciones del capítulo III.
Artículo 29: La intervención de la Comisión
Nacional de Valores prevista en el artículo anterior se ejerce sin perjuicio de la que corresponda a otros organismos estatales de la Nación o de las provincias. Las denominaciones
“bolsa de valores”, “mercados de valores”,
“bolsa de futuros”, “bolsa de opciones”, “mercado de futuros”, “mercado de opciones”, u
otras similares sólo podrán ser utilizadas por
entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. No podrán utilizarse denomina-
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ciones similares, derivadas o que ofrezcan dudas acerca de su naturaleza o individualidad.
Artículo 30: Los mercados autorregulados
cuyos estatutos prevean la negociación de valores negociables, contratos a término, futuros
u opciones de cualquier naturaleza, u otros instrumentos financieros, deben:
a ) Admitir, suspender y cancelar la negociación de valores negociables, contratos a término, de futuros u opciones de
cualquier naturaleza, y otros instrumentos financieros en la forma que dispongan la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores y sus propios reglamentos;
b ) Establecer los requisitos que deben
cumplirse para negociar valores negociables, contratos a término, de futuros
u opciones de cualquier naturaleza, y
otros instrumentos financieros y mientras subsista la autorización;
c) Controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por
parte de los emisores cuyos valores negociables, contratos a término, de futuros u opciones de cualquier naturaleza,
y otros instrumentos financieros, se negocien;
d ) Dictar las normas y medidas necesarias
para asegurar la veracidad de los estados contables y demás documentos
que deban presentarles o publicar los
emisores cuyos valores negociables,
contratos a término, de futuros u opciones de cualquier naturaleza y otros instrumentos financieros, tienen negociación autorizada;
e) Dictar normas reglamentarias que aseguren la veracidad en el registro de las
operaciones y publicar las mismas y los
precios corrientes;
f) Establecer procedimientos para permitir la verificación, en todo momento, de
las operaciones que concierten sus
agentes autorizados, los que deberán
ser aprobados por la Comisión Nacional de Valores, y
g ) Cumplir con los requisitos patrimoniales, de liquidez, solvencia, control del
riesgo y organización interna que establezca la Comisión Nacional de Valores.
Artículo 31: Los mercados autorregulados
deberán adoptar la forma jurídica de sociedad
anónima y las acciones representativas del capital social deberán contar con autorización de
oferta pública. Sus estatutos y reglamentos deberán prever un régimen de gobierno y mayo-
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rías diferenciado para aquellas decisiones que
puedan tener efectos sobre su funcionamiento como mercados, en las condiciones que establezca la Comisión Nacional de Valores. Sus
órganos de administración deberán contar con
la cantidad mínima de directores independientes que fije la Comisión Nacional de Valores.
No podrán desempeñarse como integrantes de
los órganos de administración o fiscalización,
o gerentes de un mercado autorregulado, quienes estén comprendidos en las incompatibilidades del artículo 42.
Artículo 32: Es facultad de los mercados
autorregulados admitir la negociación de valores negociables, contratos a término, futuros
u opciones de cualquier naturaleza, y otros instrumentos financieros, a condición de que los
mismos hayan sido autorizados previamente
por la Comisión Nacional de Valores para ser
ofrecidos públicamente.
Artículo 33: Serán libres los derechos y aranceles que perciban por sus servicios los mercados autorregulados autorizados a negociar
valores negociables, contratos a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza, y otros
instrumentos financieros, sujetos a los máximos que establezca la Comisión Nacional de
Valores.
Artículo 34: Las decisiones de los mercados
autorregulados que denieguen, suspendan o
cancelen la negociación de valores negociables, contratos a término, futuros u opciones
de cualquier naturaleza, y otros instrumentos
financieros, son recurribles por sus emisores
ante la Comisión Nacional de Valores por violación de los reglamentos de dichos mercados
autorregulados, dentro del plazo de quince (15)
días.
Artículo 35: La Comisión Nacional de Valores podrá requerir que los mercados autorregulados en los que se negocien valores negociables, contratos a término, de futuros u
opciones de cualquier naturaleza, u otros instrumentos financieros, que fueren idénticos, establezcan un sistema de interconexión entre
ellos para permitir la existencia de un libro de
órdenes común. También podrá requerir el establecimiento de sistemas de negociación tendientes a que, en la negociación de títulos de
renta variable, se dé prevalencia a la negociación con interferencia de precios.
Artículo 36: Los mercados autorregulados
sólo podrán negociar los valores negociables,
contratos a término, de futuros u opciones de
cualquier naturaleza y otros instrumentos financieros, previamente admitidos por ellos, así
como las operaciones que deban realizarse por
orden judicial. Las operaciones con valores negociables, contratos a término, de futuros u op-
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ciones de cualquier naturaleza y otros instrumentos financieros, dispuestas en expedientes
judiciales, deben ser efectuadas por un agente
de un mercado autorregulado de acuerdo con
las reglamentaciones que éste dicte al efecto.
Artículo 37: Los mercados autorregulados
deben dictar las normas y medidas necesarias
para asegurar la realidad de las operaciones que
efectúen sus agentes.
Artículo 38: Los mercados autorregulados
deberán contar con cámaras compensadoras
para la liquidación de las operaciones que realicen sus agentes, pudiendo inclusive constituirlas al efecto o celebrar para ello convenios
con cajas de valores autorizadas.
CAPÍTULO V
Agentes de los mercados autorregulados
y otros sujetos
Artículo 39: Los mercados autorregulados
podrán llevar el registro de sus agentes y podrán proceder a su inscripción, en las condiciones que fije la Comisión Nacional de Valores, de acuerdo con el artículo 11. Ninguna
persona física o jurídica puede operar en un
mercado de valores ni usar la denominación de
“agente de mercado”, “agente de bolsa” o desarrollar actividades de tal, sin estar inscrita en
el registro correspondiente.
Artículo 40: Para ser agente de un mercado
autorregulado, sin perjuicio de las condiciones
que exija la reglamentación del respectivo mercado, se requiere ser sociedad anónima, salvo
el caso de aquellas entidades financieras autorizadas que tuvieren otra forma societaria,
cuando así lo permitiera el propio mercado, y
poseer idoneidad para la función, solvencia
moral y responsabilidad patrimonial.
Artículo 41: Los mercados autorregulados
no podrán imponer a sus agentes requisitos de
admisión fundados en la titularidad de una participación en su capital social.
Artículo 42: No pueden ser inscritos como
agentes de un mercado autorregulado los fallidos, salvo cuando hubiere cesado el estado de
falencia y quedado sin efecto su inhabilitación,
y hasta tres (3) años después de ello, y los
concursados, hasta tres (3) años de finalizado
su respectivo concurso.
No podrán desempeñarse como integrantes
de los órganos de administración o fiscalización, o gerentes de un agente de un mercado
autorregulado:
a ) Los fallidos, hasta tres (3) años de finalizada su inhabilitación;
b ) Los concursados, hasta tres (3) años
de finalizado su respectivo concurso;
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c) Los condenados con pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos, los
condenados por delito cometido con
ánimo de lucro o por delitos contra la
fe pública;
d ) Las personas en relación de dependencia con los emisores de valores negociables, contratos a término, de futuros
u opciones de cualquier naturaleza, y
otros instrumentos financieros que se
negocien en los mercados en los que
actúa el agente;
e) Los funcionarios y empleados rentados
de la Nación, las provincias y las municipalidades, con excepción de los que
desempeñan actividades docentes o integran comisiones de estudio, y
f) Las personas que ejerzan tareas que las
reglamentaciones de la Comisión Nacional de Valores o los respectivos mercados autorregulados declaren incompatibles.
Cuando la incompatibilidad sobrevenga al
comienzo de las respectivas funciones, la persona quedará suspendida en ellas hasta tanto
aquélla desaparezca.
Artículo 43: Los mercados autorregulados
podrán establecer categorías de agentes autorizados a operar en los mercados, con requisitos patrimoniales y de organización e idoneidad diferenciados, según las funciones y
servicios que los agentes pretendan ofrecer, sujetos a la aprobación de la Comisión Nacional
de Valores. Se podrá admitir (i) la actuación de
agentes que negocien exclusivamente por
cuenta propia y (ii) la actuación de agentes
constituidos como personas jurídicas en el exterior sin necesidad de que constituyan sucursales en el territorio de la República.
Artículo 44: Los integrantes de los órganos
de administración, gerentes de primera línea y
accionistas titulares de participaciones significativas en el capital social de los agentes de los
mercados autorregulados deberán reunir las
condiciones de idoneidad profesional y solvencia moral que determine la Comisión Nacional de
Valores, a los efectos de velar por la solvencia
y una adecuada gestión de dichas entidades.
Artículo 45: Los mercados autorregulados deberán someter a la aprobación de la Comisión
Nacional de Valores un código de conducta para
sus agentes y su personal. La fiscali-zación del
cumplimiento de dicho código de conducta estará sujeta a los reglamentos de cada mercado
autorregulado, sin perjuicio de las facultades de
la Comisión Nacional de Valores.
Artículo 46: Los agentes de mercados autorregulados deben guardar secreto de las ope-
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raciones que realicen por cuenta de terceros,
así como sus nombres. Sólo pueden ser relevados de esta obligación por decisión judicial
dictada en proceso criminal vinculado a esas
operaciones o a terceros relacionados con ellos.
Esta obligación de secreto no será oponible a
la Comisión Nacional de Valores ni al mercado
autorregulado al que pertenezcan.
Los agentes de mercados autorregulados
sólo pueden aceptar órdenes de personas que
previamente hayan acreditado su identidad y
demás datos personales y registrado su firma
en el registro que a ese efecto deben llevar.
Artículo 47: Los mercados autorregulados
deben establecer los libros, registros y documentos que, sin perjuicio de las disposiciones
legales y las que dicte la Comisión Nacional de
Valores, han de utilizar sus agentes.
Artículo 48: Los mercados autorregulados
pueden inspeccionar los libros y documentos
de sus agentes, y solicitarles toda clase de informes. Las informaciones obtenidas sólo pueden ser reveladas, mediando las circunstancias
señaladas en el artículo 46.
Artículo 49: La firma de un agente de un mercado autorregulado da autenticidad a los boletos y demás documentos correspondientes a
las operaciones en que haya intervenido.
Artículo 50: La Comisión Nacional de Valores podrá:
a ) Establecer normas mínimas a las que deberán ajustarse los contratos y formularios que deberán suscribir los clientes
de los agentes de los mercados autorregulados;
b ) Requerir el establecimiento de procedimientos que aseguren el principio de separación patrimonial entre las cuentas en
las cuales se deposite el dinero que reciben los agentes de sus clientes y el
que esta destinado a serles entregado;
c) Requerir el establecimiento de procedimientos que aseguren el principio de
separación patrimonial entre los valores de los clientes y de los agentes mediante los mecanismos previstos en la
ley 20.643;
d ) Requerir la creación de un registro de
las órdenes recibidas ordenadas por fecha, hora, especie, volumen y precio.
Artículo 51: Otros sujetos del mercado.
Servicios de administración de carteras.
Los sujetos que ofrezcan públicamente a terceros servicios de administración de carteras
de inversión con facultades discrecionales deberán inscribirse en el registro que a esos fines establezca la Comisión Nacional de Valores.
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El incumplimiento de las obligaciones que
para ellos surjan de esta ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia se dicten los hará pasibles de las sanciones establecidas en la presente.
Entes autorizados a recibir depósito colectivo de valores negociables y cámaras de compensación. La Comisión Nacional de Valores reglamentará los requisitos mínimos que, en
materia de responsabilidad patrimonial, garantías, organización, seguridad y gestión del riesgo, deben reunir estos entes. En todos los casos deberán adoptar la forma de sociedades
anónimas. Sus estatutos y reglamentos deberán prever: (a) un régimen de mayorías diferenciado para aquellas decisiones societarias
que puedan tener efectos sobre su funcionamiento, y (b) un régimen de entrega contra
pago.
No podrán desempeñarse como integrantes
de los órganos de administración o fiscalización, o gerentes de una persona jurídica que
ofrezca públicamente servicios de administración de carteras de inversión, de una cámara
compensadora o de un ente autorizado a recibir depósito colectivo de valores negociables
en los términos de la ley 20.643, quienes estén
comprendidos en las incompatibilidades del artículo 42.
CAPÍTULO VI
Operaciones de los mercados.
Compensación, liquidación y garantías
Artículo 52: En los mercados autorregulados
se opera en valores negociables públicos o privados, contratos a término, de futuros u opciones de cualquier naturaleza, y otros instrumentos financieros, de acuerdo con las condiciones
que fijen las disposiciones de la Comisión Nacional de Valores y sus propios reglamentos.
Estas reglas deberán asegurar la transparencia,
la liquidez y la equidad.
Artículo 53: Cuando un mercado autorregulado garantice el cumplimiento de las operaciones, o tenga a su cargo la liquidación de las
concertadas en su seno, por sí o a través de
una cámara compensadora, debe liquidar las
que tuviese pendientes el agente de bolsa, la
sociedad de bolsa o el agente del mercado autorregulado en concurso preventivo o declarado en quiebra. Si de la liquidación resultase
un saldo a favor del concursado o fallido, lo
depositará en el juicio respectivo.
Cuando un mercado autorregulado en el que
se negocien contratos a término, futuros u opciones de cualquier naturaleza, y otros instrumentos financieros autorizados, garantice el
cumplimiento de las operaciones o tenga a su
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cargo la liquidación de las concertadas en su
seno, por sí o a través de una cámara compensadora, el mercado debe liquidar las operaciones que tuviesen pendientes sus agentes en
concurso preventivo o quiebra, de acuerdo con
las disposiciones de sus reglamentos aprobados por la Comisión Nacional de Valores, incluyendo para ello la ejecución de las garantías afectadas a dichas operaciones.
Si de la liquidación resultase un saldo a favor del concursado o fallido, lo depositará en
el juicio respectivo.
Artículo 54: En los casos en que los mercados autorregulados no garanticen el cumplimiento de las operaciones deben expedir a
favor del agente que hubiese sufrido una pérdida, como consecuencia del incumplimiento
del otro contratante, un certificado en el que
conste la suma derivada de dicho incumplimiento. Este certificado constituirá título ejecutivo para el cobro de la suma que figura en
el mismo, contra el deudor.
Artículo 55: Los mercados podrán fijar los
márgenes de garantía que exijan a sus agentes
para cada tipo de operación, sujetos a los mínimos y condiciones que hubiere aprobado la
Comisión Nacional de Valores. El Banco Central de la República Argentina, en cumplimiento de sus funciones de regulador de la moneda y el crédito, puede con carácter excepcional
disponer la modificación de dichos márgenes.
Artículo 56: Los clientes de los agentes de
los mercados autorregulados deberán entregar
a éstos la garantía y la reposición por diferencias dentro de los plazos que establezcan los
reglamentos de los respectivos mercados autorregulados. En caso contrario, los agentes estarán autorizados para liquidar la operación.
Artículo 57: Se creará un sistema de seguro
de garantía de inversiones por parte de los
agentes y demás sujetos sometidos a la supervisión de la Comisión Nacional de Valores, con
el objeto de cubrir el riesgo de imposibilidad
de devolución a los inversores de los valores
negociables u otros bienes confiados por éstos en el ámbito de la prestación. Este sistema
será limitado, oneroso y obligatorio y no deberá comprometer los recursos de la Comisión
Nacional de Valores ni los del Estado nacional.
La Comisión Nacional de Valores establecerá
las condiciones de funcionamiento del mencionado sistema.
Los mercados autorregulados que hubieren
constituido un fondo de garantía de acuerdo
con las disposiciones legales y reglamentarias,
para hacer frente a los compromisos no cumplidos por sus agentes, originados en operaciones cuya garantía hubieren tomado a su
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cargo, con el cincuenta por ciento como mínimo de las utilidades anuales líquidas y realizadas, deberán dar al mismo el tratamiento que
disponga la Comisión Nacional de Valores. Las
sumas acumuladas en ese fondo deberán mantenerse disponibles o invertirse en valores negociables públicos. El excedente puede ser invertido en la forma y condiciones acordes con
la finalidad de la entidad, o ser utilizado para
incrementar el capital de la sociedad, conforme con la reglamentación del mercado autorregulado respectivo.
Los mercados autorregulados que hubieren
constituido asimismo un fondo de garantía especial con el objeto exclusivo de resarcir a los
comitentes de sus agentes que resultaren perjudicados por el accionar de dichos intermediarios, en caso que mediase culpa grave o dolo
por parte del respectivo agente o sociedad, deberán dar a dicho fondo el tratamiento que disponga la Comisión Nacional de Valores.
Las sumas destinadas a los fondos de garantía existentes en los mercados autorregulados y aquellos que vayan a crearse en el futuro, así como los correspondientes al sistema de
seguro de garantía de inversiones están exentos de impuestos, tasas y cualquier otro gravamen fiscal.
Artículo 58: El agente es responsable ante
el mercado autorregulado por cualquier suma
que dicha entidad hubiese abonado por su
cuenta. El agente, mientras no regularice su situación y pruebe que han mediado contingencias fortuitas o de fuerza mayor, queda inhabilitado para operar.
Art. 5° – Sustitúyese el capítulo VII, de la ley
17.811, por el siguiente:
CAPÍTULO VII
Medidas disciplinarias y recursos
Artículo 59: La Comisión Nacional de Valores tendrá facultades disciplinarias sobre los
agentes de mercados autorregulados que violen la presente ley, las disposiciones que en
su consecuencia se dicten y los estatutos y
reglamentos de los respectivos mercados. La
Comisión Nacional de Valores podrá delegar
dichas facultades disciplinarias. En el caso de
que la Comisión Nacional de Valores ejerza directamente las facultades disciplinarias, se aplicarán al procedimiento las reglas previstas en
el artículo 12 de esta ley. En caso de delegación de facultades disciplinarias, la Comisión
Nacional de Valores podrá revisar las sanciones impuestas por los mercados o arrogarse
en cualquier momento la competencia delegada, sin perjuicio del derecho de defensa de
los agentes.
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Artículo 60: Las resoluciones sobre medidas
disciplinarias que impongan los mercados
autorregulados en ejercicio de facultades delegadas podrán ser objeto de revocatoria ante
el propio mercado y de apelación ante la Comisión Nacional de Valores, dentro del plazo de
quince (15) días de notificada.
Artículo 61: Las decisiones que adopte la Comisión Nacional de Valores respecto de recursos interpuestos contra medidas disciplinarias
de los mercados autorregulados estarán sujetas
a la vía recursiva prevista en la presente ley.
Artículo 62: El agente de un mercado autorregulado cuya inscripción hubiere sido cancelada por la Comisión Nacional de Valores o,
en su caso, por su propio mercado, sólo podrá
pedir una nueva inscripción ante la Comisión
Nacional de Valores o ante un mercado autorregulado, en su caso, una vez transcurrido el
plazo de cinco (5) años.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 11, del Régimen
de Transparencia de la Oferta Pública aprobado por
el decreto 677/01, por el siguiente:
Artículo 11: Sistemas de negociación. Los
sistemas de negociación de valores negociables y de contratos a término, de futuros y opciones de cualquier naturaleza bajo el régimen
de oferta pública que se realicen en los mercados autorizados deben garantizar la plena vigencia de los principios de protección del inversor, equidad, eficiencia, transparencia, no
fragmentación y reducción del riesgo sistémico. La Comisión Nacional de Valores deberá
establecer las pautas aplicables a tales efectos.
Art. 7° – Los mercados de valores autorizados a
la fecha por el Poder Ejecutivo nacional que resuelvan convertirse en mercados autorregulados en los
términos de la presente ley, deberán adecuar sus estatutos y someterlos a la aprobación de la Comisión
Nacional de Valores, a los fines previstos en el artículo 28 de la ley 17.811, de acuerdo con el texto
ordenado por este decreto. Las bolsas de comercio, los mercados de valores y los mercados
autorregulados autorizados por la Comisión Nacional de Valores deberán adecuar sus estatutos a las
disposiciones de la ley 17.811, de acuerdo con el
texto ordenado por este decreto, y someterlos para
su aprobación ante la Comisión Nacional de Valores, en el plazo de ciento ochenta (180) días hábiles
de su entrada en vigencia. El plazo en el que los
agentes de los mercados de valores existentes a la
fecha y los agentes de los mercados autorregulados
deberán adecuarse a las disposiciones de esta ley
y las reglamentaciones que en su consecuencia dicten la Comisión Nacional de Valores y, en su caso,
los respectivos mercados, no podrá exceder los doscientos setenta (270) días hábiles de la entrada en
vigencia del presente.
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Art. 8º – Los agentes de bolsa y sociedades de
bolsa de los mercados de valores autorizados a la
fecha del presente se regirán, durante los plazos previstos en el artículo anterior, por las disposiciones
del texto de la ley 17.811 vigente a la fecha a todos
los fines relacionados con su inscripción, requisitos e incompatibilidades.
Art. 9º – La denominación “agente de bolsa” y
“sociedad de bolsa” sólo podrá ser utilizada por los
agentes de los mercados de valores autorizados con
anterioridad a la fecha del presente. Finalizado el
período de adaptación previsto en el artículo 8° precedente, sólo podrán utilizar la denominación “sociedad de bolsa”, o cualquier otra denominación que
esos mercados autoricen, sujeto a las disposiciones que dicte la Comisión Nacional de Valores.
Art. 10. – En los supuestos de contratos de derivados y pases celebrados por los mercados autorregulados autorizados por la Comisión Nacional de
Valores, sus agentes, y las demás personas sujetas
a la supervisión de la Comisión Nacional de Valores, y las entidades financieras autorizadas por el
Banco Central de la República Argentina, entre sí,
con sus clientes, o con entidades financieras del exterior, las partes en dichos contratos tendrán derecho, en todos los casos, y aun en el supuesto de
cesación de pagos, concurso preventivo o quiebra
de sus respectivas contrapartes, a rescindir anticipadamente la totalidad de los contratos de derivados y pases y exigir el cumplimiento anticipado de
la totalidad de los contratos de derivados y pase
celebrados con la parte en cesación de pagos, concursada o en quiebra, haciéndose liquidable y compensable el saldo, todo ello en la medida en que así
se lo haya acordado en uno o más contratos marco. Los mecanismos de rescisión y exigibilidad anticipadas, y de determinación de los montos adeudados como consecuencia de los mismos se rigen
por las disposiciones contractuales de los acuerdos
marco aplicables. El eventual saldo a favor del cocontratante no concursado quedará sujeto a los demás efectos de la resolución judicial de apertura del
concurso o quiebra. El Banco Central de la República Argentina debe enunciar los contratos de derivados y pases comprendidos por este artículo, y
cuando una de las partes sea una entidad financiera o sus controladas, puede exigir formalidades, incluso registrales, y contenidos mínimos de uso obligatorio para que tengan lugar los efectos referidos
precedentemente.
Art. 11. – Las bolsas de comercio autorizadas por
el Poder Ejecutivo nacional a cotizar valores negociables con anterioridad a la fecha del presente, podrán celebrar convenios al efecto con mercados
autorregulados autorizados por la Comisión Nacional de Valores o constituir subsidiarias con la forma de sociedades anónimas para actuar como mercados autorregulados destinados a la negociación
de valores negociables, conservando, en ese caso,
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sus actuales facultades respecto de la cotización.
Los mercados de valores autorizados por el Poder
Ejecutivo nacional con anterioridad a la fecha del
presente podrán solicitar a la Comisión Nacional de
Valores autorización para negociar valores negociables, contratos a término, futuros u opciones de
cualquier naturaleza u otros instrumentos financieros, en los términos aplicables a los mercados autorregulados en el texto de la ley 17.811 aprobado por
este decreto, en forma independiente de las Bolsas
de Comercio a las que estuvieren o hubieren estado adheridos.
Art. 12. – Las entidades emisoras que hagan oferta
pública de sus acciones u otros valores negociables que se encuentren admitidos a algún régimen
de cotización en una Bolsa de Comercio autorizada
por el Poder Ejecutivo nacional a la fecha del presente decreto, podrán solicitar la admisión de dichos
valores a la negociación en alguno de los mercados autorregulados autorizados por la Comisión
Nacional de Valores según el nuevo texto de la ley
17.811 ordenado por este decreto. Si una vez admitidas esas acciones u otros valores negociables para
su negociación, la emisora decidiere el retiro de dichos valores de los regímenes de cotización a que
estuvieren admitidos, este último retiro no dará lugar a la aplicación del artículo 31 del Régimen de
Transparencia de la Oferta Pública aprobado por el
decreto 677/01.
Art. 13. – Sustitúyese el artículo 31 del Régimen
de Transparencia de la Oferta Pública aprobado por
el decreto 677/01, por el siguiente:
Artículo 31: Retiro voluntario del régimen
de la oferta pública. Cuando una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas a los regímenes de oferta pública, de cotización o de
negociación en un mercado autorregulado, según fuere el caso, acuerde su retiro voluntario
de cualquiera de los mismos, deberá seguir el
procedimiento que establezca la Comisión Nacional de Valores y, asimismo, deberá promover obligatoriamente una Oferta Pública de
Adquisición de sus acciones, de derechos de
suscripción, obligaciones convertibles en acciones u opciones sobre acciones en los términos previstos en el artículo siguiente.
La adquisición de las propias acciones deberá efectuarse con ganancias realizadas y líquidas o con reservas libres, cuando estuvieren
completamente integradas, y para su amortización o su enajenación en el plazo del artículo
221 de la ley 19.550 y sus modificatorias, debiendo la sociedad acreditar ante la Comisión
Nacional de Valores que cuenta con la liquidez
necesaria, y que el pago de las acciones no
afecta la solvencia de la sociedad. De no acreditarse dichos extremos, y en los casos de control societario, la obligación aquí prevista quedará a cargo de la sociedad controlante.

Art. 14. – Sustitúyese el artículo 36, de la ley
23.576, modificado por la ley 23.962, por el siguiente:
Artículo 36: Serán objeto del tratamiento impositivo establecido a continuación de las obligaciones negociables previstas en la presente
ley, siempre que se trate de emisiones de obligaciones negociables que cuenten con autorización de oferta pública y sean admitidas para
su negociación en un mercado autorregulado
autorizado por la Comisión Nacional de Valores o, en su caso, el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 15. – Sustitúyese el último párrafo del artículo 83, de la ley 24.441, por el siguiente:
El tratamiento impositivo establecido en este
artículo será de aplicación cuando los referidos
valores negociables cuenten con autorización
de oferta pública y sean admitidos para su negociación en un mercado autorizado por la Comisión Nacional de Valores o, en su caso, el
Poder Ejecutivo nacional.
Art. 16. – Apruébase el texto ordenado de la ley
17.811, de acuerdo con el Anexo I del presente decreto.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propio Honorable Congreso de la Nación, dado
su interés en asegurar oportunamente un marco jurídico transparente, a través de la ley 25.414 autorizó al Poder Ejecutivo nacional a ejercer facultades
de naturaleza legislativa, para propender al fortalecimiento del mercado de capitales e incorporar esas
modificaciones en ocasión del reordenamiento del
texto de la ley 17.811.
La estructura del mercado de capitales establecida en la ley 17.811 adoptó un esquema consistente
con el desarrollo histórico de las instituciones con
que contaba nuestro mercado al momento de su sanción, distribuyendo competencias entre las bolsas
de comercio y los mercados de valores y se atribuyeron a ambas instituciones facultades relacionadas con el régimen de autorregulación adoptado por
la citada ley, algunas de ellas con carácter cuasijudicial.
Sin perjuicio de los méritos de esa legislación, se
ha producido en las últimas tres décadas una serie
de avances en la experiencia comparada, que tornan aconsejable habilitar un mayor campo de acción para las instituciones del mercado de capitales, otorgándoles mayor autonomía desde el punto
de vista de sus respectivos objetos.
Esa mayor autonomía justifica, en el mismo sentido, una modificación de la modalidad del ejercicio
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del respectivo poder de policía por parte del organismo público previsto en la ley 17.811.
Estas modificaciones son consistentes con las
recomendaciones de distintos expertos internacionales y con la experiencia imperante en la mayoría
de los mercados del mundo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito el
pronto tratamiento legislativo de esta iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Legislación General y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.628/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La regulación y protección jurídica
del correo electrónico, en el territorio de la República Argentina y en los lugares sometidos a su jurisdicción, se regirá por esta ley y por los tratados internacionales en que la Nación sea parte.
Art. 2° – A los efectos de esta ley, entiéndase
como:
a ) Correo electrónico: todo mensaje, dato o información transmitido a través de dispositivos electrónicos;
b ) Correo electrónico comercial: todo correo
electrónico transmitido con el fin publicitar,
comercializar, ofrecer o demandar bienes o
servicios;
c) Correo electrónico comercial no solicitado: todo correo electrónico comercial dirigido a un receptor con quien el emisor no
tiene una relación comercial o personal existente y transmitido sin que medie un pedido expreso del receptor o sin su previo y
expreso consentimiento;
d ) Dirección de correo electrónico: toda dirección o casilla electrónica expresada mediante cualquier tipo de caracteres, explicitados
o no en la pantalla, a la cual se puede enviar un correo electrónico;
e) Emisor: toda persona que trasmite un correo
electrónico;
f) Receptor: toda persona titular de una dirección de correo electrónico al cual un correo
electrónico fue enviado o recibido;
g ) Información del encabezamiento: fuente,
destino e información de direccionamiento
adjunta a un correo electrónico, incluyendo
el nombre de dominio y dirección de correo
electrónico originarios o cualquier otra información que tenga por objeto identificar a
la persona que inicia la transmisión de un
correo electrónico;
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h ) Prestador de servicios de correo electrónico: toda persona que presta a sus clientes
y usuarios un servicio que permite el envío,
recepción y almacenamiento de correo electrónico;
i) Transmitir incluye pero no se limita al envío y reenvío de correo electrónico o cualquier otro acto u operación que consista o
tenga por efecto el envío de un correo electrónico.
Art. 3° – El correo electrónico se equiparará a la
correspondencia epistolar, a los efectos legales de
resguardar la inviolabilidad de su contenido.
Art. 4° – Cuando la dirección de correo electrónico sea provista por el empleador para uso del empleado, se deberá notificar fehacientemente la política respecto del acceso y uso de dicha dirección
de correo electrónico.
Art. 5° – El correo electrónico comercial deberá
contener y exhibir de forma sencilla, clara y completa:
a ) Datos de identificación del emisor, incluyendo nombre y apellido o razón social, domicilio físico, teléfono y dirección de correo
electrónico;
b ) Una descripción breve, precisa y representativa del contenido del correo electrónico
y la leyenda “publicidad”; “anuncios”; “circulares”; “ofrecimiento”; “propuesta”; o “invitación”, en el campo del objeto o asunto;
c) Un aviso en que el receptor pueda declinar
la recepción de otros correos electrónicos
transmitidos por el emisor; y
d ) Una dirección de correo electrónico de respuesta válida a la que el receptor pueda
transmitir un correo electrónico para notificar su voluntad de no recibir adicionales correos del emisor.
Art. 6° – El correo comercial no solicitado y su
emisor deberán cumplir con los requisitos establecidos en los incisos a) y b) del artículo anterior,
con más:
a ) El tamaño máximo del correo electrónico no
superará lo regulado por la autoridad de aplicación;
b ) Incluir un aviso en forma clara, simple y visible manifestando que el receptor puede solicitar expresamente la recepción futura de
otros correos electrónicos comerciales enviados por el emisor, con la inclusión de una
dirección de correo electrónico a la que el
receptor puede enviar un correo electrónico
para notificar su voluntad de seguir recibiendo adicionales correos electrónicos comerciales de parte del emisor.
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Art. 7° – Se prohíbe que toda persona:
a ) Transmita correo electrónico comercial, sea
o no solicitado, con la intención de engañar, por el medio que fuere, a los receptores
acerca de la identidad del emisor;
b ) Transmita correo electrónico comercial, sea
o no solicitado, desde una dirección de correo electrónico cuyo titular proveyó información falsa, engañosa o incompleta acerca
de su identidad;
c) Transmita correo electrónico comercial, sea
o no solicitado, que incluya una dirección
de respuesta distinta a la utilizada para enviar dicho correo electrónico;
d ) Transmita correo electrónico comercial, sea
o no solicitado conteniendo información falsa, engañosa o incompleta en el campo del
asunto o que no coincida con el contenido
del correo electrónico;
e) Transmita correo electrónico comercial a un
receptor que hubiere formulado el pedido
para que no se le envíe dicho correo electrónico o no hubiera manifestado su voluntad para una recepción futura;
f) Falsifique la información de encabezamiento en correos electrónicos comerciales e
intencionalmente inicie su transmisión;
g ) Omita cualquiera de las condiciones previstas en los artículos 5° y 6° anteriores.
Art. 8° – Todo prestador de servicios de correo
electrónico procurará:
a ) Emplear todas las medidas tecnológicas viables tendientes a evitar la transmisión, a través de sus servicios, de correo electrónico
en infracción a la presente ley y su reglamentación;
b ) Incluir en los contratos de servicio celebrados con sus clientes, cláusulas específicas
que prohíban la utilización de su servicio
para el envío de correo electrónico en infracción a esta ley;
c) Cancelar, de forma inmediata, el servicio
prestado a todo cliente que envíe correo
electrónico en infracción a la presente ley y
su reglamentación;
d ) Impedir la transmisión masiva de correos
electrónicos de acuerdo a lo regulado por la
autoridad de aplicación desde una misma dirección de correo electrónico salvo que el
prestador de servicios de correo electrónico en cuestión hubiere obtenido fehaciente
y verosímil evidencia de que dichos envíos
se ajustan a las disposiciones de la presente ley.
Art. 9° – La autoridad de aplicación podrá aplicar una multa de pesos tres mil ($ 3.000) a pesos
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ochenta mil ($ 80.000) a toda persona que incurriere
en alguna de las conductas prohibidas en el artículo 7° de la presente ley. Asimismo podrá ordenar el
decomiso del equipamiento utilizado en cualquiera
de las conductas previstas en el artículo 7°.
Las sanciones aplicadas conforme a lo dispuesto en el presente artículo serán apelables por ante
los juzgados nacionales en lo civil y comercial federal en la Capital Federal y por ante los juzgados
federales con competencia en lo civil y comercial
en la provincia de que se trate.
El recurso deberá interponerse por escrito y fundado en el mismo acto por ante la autoridad de aplicación, en el plazo de quince (15) días contados a
partir de la notificación de la sanción.
La autoridad de aplicación remitirá las actuaciones al tribunal competente dentro del quinto día de
interpuesto el recurso, debiendo el tribunal dictar
resolución en el plazo de quince (15) días.
El recurso se concederá en efecto suspensivo.
Art. 10. – Sin perjuicio y en adición de las acciones y sanciones aquí previstas, la autoridad de aplicación, el receptor damnificado y el prestador de
servicios de correo electrónico tendrán derecho a
promover contra el emisor las acciones legales que
pudieren corresponder a causa del incumplimiento
de lo normado en la presente ley.
Art. 11. – La Secretaría de Comunicaciones de la
Nación será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Juan C. Marino. – Mario D. Daniele.
– Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy constituye una realidad incuestionable tanto los beneficios que genera el uso de Internet y el
correo electrónico, como el grado virtualmente ilimitado que podría experimentar su crecimiento. De
forma unánime se reconoce que dicho medio de comunicación se ha convertido en significativo instrumento para el desarrollo humano.
En este entendimiento, en el año 2005, la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de este honorable cuerpo consideró y analizó distintas iniciativas legislativas. Las
mismas fueron ampliamente debatidas en diferentes
reuniones y sometidas a consideración de diversas
entidades del ámbito académico y empresarial, que
expresaron sus puntos de vista sobre el particular.
Fruto de todo ese intenso intercambio de ideas e
informaciones, la comisión elaboró, en forma concertada, un dictamen, en el cual se dieron cabida a
numerosas observaciones formuladas por los espe-
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cialistas consultados. Cabe destacar que por imperio de la ley 13.640, la propuesta ha perdido vigencia, por lo cual considero pertinente volver a abordar la materia dada la importancia de la misma,
presentado como texto del citado trabajo, oportunamente consensuado.
La preservación de Internet y del correo electrónico como poderoso instrumento para el desarrollo
humano y el crecimiento económico de la sociedad
depende, fundamentalmente, de su confiabilidad.
Lamentablemente, esta confiabilidad se halla seriamente amenazada por el constante aumento del
correo electrónico comercial no solicitado, conocido como spam.
Se calcula que, en la actualidad, aproximadamente 15.000 millones de mensajes spam son enviados
cada día. Dicha cifra representa aproximadamente el
setenta por ciento (70 %) de todo el tráfico de correo electrónico, cuando hace sólo cuatro años representaba el 8 %.
La mayoría de estos mensajes son fraudulentos
o engañosos en su contenido. Asimismo, algunos
mensajes de correo electrónico comercial no solicitado contienen material que muchos receptores pueden considerar de naturaleza vulgar o pornográfica. El spam se ha convertido en el método elegido
por quienes distribuyen pornografía y es necesario
encontrar mecanismos legales para proteger a los
consumidores, y especialmente a los menores, de
este tipo de correo.
La recepción de correo electrónico comercial no
solicitado genera una serie de inconvenientes para
el receptor, quien no puede negarse a aceptar el
mensaje y de ese modo incurre en gastos. Asimismo disminuye la utilidad del correo electrónico, tanto
comercial como no comercial. Así, muchos de ellos
se pierdan, se pasen por alto o se eliminen en medio de un gran volumen de mensajes no deseados,
reduciendo así la confianza y utilidad del correo electrónico para el receptor.
En este orden de ideas, recientemente el Juzgado
Civil y Comercial Federal Nº 3 de la Capital Federal,
en la causa “Tanus, Gustavo Daniel y otro c/Cosa,
Carlos Alberto y otro s/hábeas data” ha considerado el “…significado del término spam y del daño
que se ocasiona a los receptores de los mensajes…
Ello genera, además, la necesidad de implementar
sistemas para bloquear y, aun lograr, la protección
de los virus que pueden dispensar”. El tribunal señaló además, que: “…Por su parte, el experto explica el proceso de fragmentación que tiene lugar el
almacenamiento y la eliminación de archivos y el
perjuicio que ello irroga, que se traduce en una notable disminución de la velocidad de almacenamiento y obtención de información. Asimismo, puntualiza que los correos electrónicos son archivos de
pequeño tamaño y, consecuentemente, su excesiva
grabación y borrado produce una mayor fragmentación del disco rígido de la computadora…”.
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Si bien algunos remitentes de correo electrónico
comercial ofrecen al receptor mecanismos simples
y confiables para rechazar la recepción de otros correos electrónicos comerciales enviados por esos
mismos remitentes, otros remitentes no ofrecen ningún mecanismo de este tipo o se niegan a cumplir
el pedido de los receptores de no recibir correo electrónico de tales remitentes en el futuro.
Así lo señaló el juez de los autos ut supra citados: “…además del daño apuntado precedentemente, la actividad de los demandados comporta una
invasión en la esfera de la intimidad de los actores
y de su tranquilidad, por cuanto se ven sometidos
a la intromisión en sus datos personales que se ve
reflejada en el envío masivo de mensajes no solicitados y la oferta de comercialización de esos datos
que efectúan a terceros, cuando ya habían requerido el cese del envío y el bloqueo de esa información de la base respectiva, conforme lo previsto en
el ya citado artículo 27 de la ley 25.326”.
También, un correo electrónico, entendido como
mensaje, dato o información transmitido a través de
dispositivos electrónicos, es muchas veces entendido como una correspondencia privada protegida
por el derecho al secreto de las comunicaciones
postales, derecho reconocido en la Constitución
Nacional. La cláusula constitucional es muy clara:
“…El domicilio es inviolable, como también lo es la
correspondencia epistolar y los papeles privados…”.
Frente a tan presente como acuciante fenómeno,
la legislación argentina vigente no tiene respuestas
expresas y específicas. Los redactores de la Carta
Magna de 1853 nunca pudieron imaginar la existencia de los sistemas informáticos actuales, ni de la
posibilidad de recibir correspondencia vía dispositivos electrónicos. A tales fines, entonces, en la propuesta legislativa, se tiene presente la garantía constitucional y se equiparan ambas modalidades de
correspondencia, otorgando de esta manera protección a la nueva modalidad.
En este sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal el día 4 de marzo de 1999 en la causa “Lanata,
Jorge” sostuvo: “…El avance de la tecnología en
este sentido pareciera haber dejado en la obsolescencia el bien jurídico que tutela el capítulo III,
título V del Código Penal, en especial a los artículos que se ocupan de la protección de los papeles
privados y la correspondencia. Pero queda claro que
el tan difundido e-mail de nuestros días es un medio idóneo, certero y veloz para enviar y recibir todo
tipo de mensajes, misivas, fotografías, archivos completos, etcétera; es decir, amplía la gama de posibilidades que brindaba el correo tradicional al usuario que tenga acceso al nuevo sistema”.
En este orden, los esfuerzos legislativos de otros
países en esta materia son amplios y variados. Dentro del listado de los “tipos de delitos informáticos”
elaborado por la Organización para la Naciones Uni-
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das se encuentra la violación de la intimidad de un
individuo a través, por ejemplo, de la lectura o publicación de su correo electrónico. El Parlamento Europeo aprobó, en el año 1995, la directiva relativa a la
protección de las personas físicas, en lo que respecta
a la circulación de datos, y crea un marco armonizado de normas que permiten proteger la confidencialidad del correo electrónico. Por su parte, el Congreso de las Estados Unidos, luego de un debate extenso
sancionó la Ley de Control de Mensajes de Publicidad y Pornografía No Solicitados o Ley Can-Spam
por la cual se reglamenta específicamente a los mensajes comerciales no solicitados, imponiendo límites
y sanciones a la transmisión de este través de dispositivos electrónicos. Similares leyes fueron sancionadas por diversos países, como lo son Japón, Australia, Perú o Rusia, para mencionar sólo algunos de
los más de treinta países que desde la legislación
promovieron herramientas para cooperar en la lucha de este flagelo en las comunicaciones.
Se adelanta que, pese a los más diversos esfuerzos de los gobiernos y el sector privado, no existe
una solución simple, completa y definitiva a este fenómeno. Toda respuesta a este problema es minimizada por una inagotable innovación financiada
por los más diversos intereses económicos y estratégicos. De ahí que la experiencia internacional y
los consejos de los técnicos más reconocidos sean
unánimes en reconocer que la eficacia de cualquier
política requiere del esfuerzo mancomunado del Estado, la industria y los usuarios.
Asimismo la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UTI) en el apartado específicamente creado en el marco de la Cumbre de la Sociedad de la
Información referido a la lucha contra el spam, propone distintas acciones que deben encarar los países para combatirlo, y considera necesario un
accionar conjunto entre los distintos actores, la sanción de la legislación correspondiente a cada nación, así como también la cooperación bilateral y
multilateral entre las mismas.
En esas circunstancias, entiendo que el presente
proyecto establece las bases legislativas necesarias
para establecer y promover un legítimo y eficiente
uso de esta nueva modalidad de las comunicaciones electrónicas. Corresponderá, luego, a la administración y a todos los sectores de la comunidad
continuar este esfuerzo en la defensa de este medio de comunicación.
Por las razones expuestas, y ante la necesidad de
dar respuesta a una problemática mundial que afecta a los habitantes de la República Argentina, solicito el voto afirmativo de mis pares al presente proyecto de ley.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Juan C. Marino. – Mario D. Daniele.
– Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.629/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 20º aniversario de “El Nuevo Diario”, de la provincia de San Juan, expresando el reconocimiento institucional a su trayectoria editorial.
Guillermo R. Jenefes. – Marina R. Riofrio.
– César R. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Veinte años atrás, exactamente el 16 de mayo de
1986, Juan Carlos Bataller concretaba el viejo sueño de publicar un periódico. Su nombre “El Nuevo
Diario”, y se insertaba en el escenario de los medios de comunicación de la provincia de San Juan.
A los dos años de salir a la calle, el diario agrupaba a 70 personas, y desempeñaba un destacado
rol en la región. No obstante, la crisis social política y económica de fines de los 80 acabó con la novel empresa periodística.
Luego de seis meses de inactividad, en noviembre
de 1989, reaparece “El Nuevo Diario”, con carencias y dificultades, pero con las mismas convicciones de sus inicios. Poco a poco, con la recuperación
del país, el diario, merced al esfuerzo de sus trabajadores, va recobrando su lugar en la provincia.
Un hecho importante es el desembarco de este
medio en el ámbito televisivo. “Dar la cara”, “Momento político” y “La ventana” son los principales
programas producidos por “El Nuevo Diario”. El último de ellos recibió el premio Santa Clara de Asís.
Otra de las iniciativas destacadas de “El Nuevo
Diario” ha sido la producción de libros. Entre los
más importantes, se destacan La gran aldea. Memorias del corazón, El día que San Juan desapareció, Desde la ventana, Revoluciones y crímenes
políticos en San Juan, Y aquí nos quedamos, que
llegó a los 35 mil ejemplares y se convirtió en la
obra que más lectores alcanzó en el periodismo
sanjuanino.
En el plano específicamente periodístico, “El Nuevo Diario” va adquiriendo modernas tecnologías,
que le permiten ampliar sus contenidos y agregar
nuevas secciones y fascículos; a la vez que se mejora sensiblemente la calidad editorial.
Con el paso de los años, Juan Carlos Bataller
pasa la posta a su hijo Mariano, quien continúa la
obra de su padre.
En estos días, en mayo de 2006, “El Nuevo Diario” está instalado como un referente periodístico
de la provincia de San Juan. Este lugar se lo ha ganado a base del esfuerzo y trabajo y comprometiéndose solamente con sus lectores.
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Por todo ello, este Senado de la Nación se suma
al festejo de estos 20 años de vida de este medio
de comunicación, expresando su reconocimiento
institucional y alentando a sus trabajadores a continuar ejerciendo la libertad de expresión y atendiendo al legítimo derecho de sus lectores de recibir la
mayor cantidad y calidad de información.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Marina R. Riofrio.
– César R. Gioja.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.630/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, reasigne
partidas presupuestarias a efectos de otorgar un
subsidio a favor de la Asociación Mutual de Profesionales Universitarios de la Administración Pública
de Jujuy, por la suma de pesos cuatrocientos veintiséis mil quinientos siete con 95/100 ($ 426.507,95),
destinados a la construcción de una pileta de natación reglamentaria en Bajo La Viña, ciudad de San
Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Mutual de Profesionales Universitarios de la Administración Pública de Jujuy
(AMPUAP) se dedica principalmente al servicio de
viviendas y en forma complementaria al turismo,
proveeduría y tarjetas de consumo, y actualmente
cuenta con 318 socios.
El objeto del presente proyecto es solicitar un
subsidio a fin de que esta entidad pueda finalizar
las diversas obras para la construcción de una pileta
de natación reglamentaria que funcione tanto en verano como en invierno. Motiva la solicitud de fondos, la imposibilidad, de la institución, de financiar
por sus propios medios, las restantes etapas de la
obra.
Las razones que justifican la realización del natatorio radican en que las dos urbanizaciones de
AMPUAP en el barrio bajo La Viña, de aproximadamente 15 hectáreas, están ubicadas en una zona de
la ciudad que carece de toda infraestructura para la
actividad social, cultural y deportiva. Debido a esto
es que AMPUAP ha realizado fuertes inversiones
desde el año 1991 en dicho predio.
Los socios, su grupo familiar y eventualmente los
vecinos de la zona que requieren realizar activida-
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des sociales, culturales, recreativas o deportivas,
podrán hacerlo en las instalaciones iniciadas en el
año 2005.
Asimismo, existen limitaciones y potencialidades
que hacen necesaria la culminación de las obras. Las
condiciones climáticas de San Salvador de Jujuy,
especialmente la amplitud térmica y las precipitaciones, limitan el uso anual. La inversión requerida a
la fecha de aproximadamente $ 140.000 exige darle
un uso mayor, por lo que la construcción de un invernáculo y la adaptación de la pileta al período invernal es de gran importancia.
El cerramiento de la mencionada pileta permitirá
el uso intensivo de dicha inversión por el destino
deportivo que podrán darle las escuelas de las inmediaciones, los socios con problemas de salud que
requieren de actividad deportiva en agua calefaccionada y las colonias de vacaciones a organizar por
la mutual.
En este sentido, esta infraestructura generará recursos y actividades que agilizarán otros proyectos institucionales fomentando nuevas formas de
trabajo en las obras a construir, promoviendo la iniciativa y el esfuerzo de los socios y su grupo familiar en tareas solidarias y de bien común y ampliando las instalaciones deportivas de las mutuales.
Señor presidente, las instalaciones a construirse
en AMPUAP encuentran su fundamento en razones de entrenamiento deportivo, terapéuticas (rehabilitación), colonia de vacaciones infantiles y esparcimiento cultural y social.
En consecuencia, en virtud del artículo 10 de la
ley 26.078 (presupuesto nacional 2006), solicito al
jefe de Gabinete de Ministros de la Nación que efectúe una reasignación de partidas presupuestarias a
fin de llevar a cabo la ayuda financiera para la Asociación Mutual de Profesionales Universitarios de
la Administración Pública de Jujuy.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.631/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través del Organismo Nacional de Administración de
Bienes, ONABE, ceda en comodato a la provincia
de Salta un inmueble de reducidas dimensiones ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
ser utilizado como residencia transitoria, por un breve lapso, por los pacientes que por cuestiones de sa-
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lud deben desplazarse desde la provincia y alojarse
en la Ciudad Autónoma a la espera de su atención.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos preocupa muy especialmente la situación
de los habitantes de la provincia de Salta que por
diversas cuestiones de salud deben trasladarse
para su atención a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Se trata de personas que se encuentran atravesando por momentos difíciles ya que padecen patologías de complicado tratamiento y, además, en
general, son de escasos recursos.
En muchas oportunidades llegan a la ciudad y no
son atendidos en los centros de salud en forma inmediata por lo que deben esperar algunos días hasta
que se les otorgue un turno.
En otras ocasiones, son pacientes dados de alta
que deben aguardar a la espera de obtener un pasaje
en transporte terrestre para volver a la provincia.
En ningún caso pueden permanecer en el hospital, ya que perjudicarían a otros enfermos ocupando innecesariamente una cama con los costos sociales y económicos consecuentes.
Tampoco podemos desprotegerlos y dejarlos librados a su suerte para que transiten el humillante
camino de implorar ante despachos. No son mendigos, son salteños enfermos y merecen todo nuestro respeto y contención.
Si bien el ONABE es un organismo técnico que
se encarga de administrar los bienes del Estado nacional, una de las funciones relacionadas con los
predios que administra es la de satisfacer determinadas demandas de tipo social. Para ello, coordina
tareas con otros organismos oficiales o no gubernamentales dedicados al desarrollo social, la promoción cultural, la preservación del medio ambiente, la creación de empleo, entre otras cuestiones.
No es nuestra idea instalar una “casa de pensión”
en esta ciudad. Queremos contar con un lugar para
albergar a algunas personas en circunstancias muy
particulares y justificadas y por muy corto lapso.
Necesitamos asistir a nuestros coterráneos que
solicitan nuestra ayuda porque se encuentran lejos
de su hogar y deben hospedarse en algún sitio transitoriamente, por pocos días, hasta tanto puedan
volver a la provincia o solucionar de otra forma la
contingencia que les toca sobrellevar.
Es por todo lo dicho que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-1.632/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, a través de los organismos correspondientes, se implementen las medidas necesarias a los efectos de incluir el ajo (posición arancelaria NCM 0703.20.90) en la lista de
excepciones al Arancel Externo Común, de acuerdo
con la normativa vigente en el ámbito del Mercosur.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Juan, la cual represento en
este Senado de la Nación, es una de las mayores
productoras de ajo de nuestro país. El ajo que mi
provincia produce es reconocido por su calidad,
mérito ganado a través del esfuerzo diario de quienes participan en esa producción.
Antes de la devaluación, nuestros productos sufrieron un proceso de comoditización que devino
en una declinación constante de la rentabilidad. A
pesar de ello, los productores no dejaron de invertir en nuevas tecnologías y en riego artificial. Finalmente, la salida de la convertibilidad estimuló el nivel de competitividad de la gran mayoría de los
productos regionales. Los ajos sanjuaninos compiten en los mercados internacionales más exigentes.
San Juan exportó durante 2005 por un valor de
u$s 10.443.295, el equivalente a un 6,16 % del total
de las exportaciones argentinas. Cabe destacar que
nuestro país es el segundo productor mundial detrás de China, claro competidor en este sector.
Sin embargo, el dictado de la resolución 616/05,
que fijó en 0 % el nivel de reintegro a las exportaciones de ajo, cebolla y aceite de oliva, impactó negativamente en las previsiones realizadas por los
productores, postergando posibles inversiones. Este
reintegro venía a cubrir los incrementos, en dólares, de los precios de insumos importados y el aumento del costo de flete a puerto para una producción que se encuentra a 1.200 km de Buenos Aires,
entre otros de los obstáculos que enfrenta. De ningún modo el aumento del tipo de cambio, por sí
solo, sostiene el nivel de rentabilidad necesario para
planificar nuevas inversiones.
Por otra parte, ante versiones sobre la posibilidad de ingreso de ajo procedente de China a la República Federativa del Brasil, a través de nuestro
país, es que solicitamos que se extremen los recaudos para proteger a los productores nacionales. Resulta necesario considerar el ajo como un producto
sensible y, en consecuencia, incluirlo en la lista de
productos exceptuados del Arancel Externo Común,
con el objetivo de mantener los niveles de competitividad tanto en el mercado interno cuanto en los
mercados internacionales.
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Tomando en cuenta que la producción de ajo es
de alto contenido social, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.633/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los actos de discriminación contra
mujeres realizados por el Club de Pescadores de Olivos, la Federación de Tiro y la Federación Argentina de Ajedrez al impedir la participación de mujeres
en determinadas competencias o privarlas de ser titulares de premios por el hecho de ser mujeres.
Advertir que tales conductas son violatorias de
los derechos de las mujeres a la igualdad de trato
consagrada por nuestra Constitución Nacional y por
diversos tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días han tomado estado público
actos de discriminación contra mujeres que merecen, además de nuestro repudio, una acción decidida de los organismos competentes a fin de su esclarecimiento, reparación y eventual sanción a sus
responsables.
Según informa la prensa, una campeona de pesca denunció discriminación y se presentó ante la
Justicia para que le permitieran participar en la categoría “mayores” de pesca deportiva.
Se trata de Mónica Lisboa, una mujer de 40 años
que hace 15 se dedica a ese deporte amateur de
competición, en representación del Club de Pescadores de Olivos. Es “equipista de la Nación” acreditada ante la Secretaría de Deportes, varias veces
campeona nacional y campeona y subcampeona
sudamericana en 2000 y 2003. Fue en el año 2003
cuando el Club de Olivos decidió no admitir más
mujeres en la categoría mayores. Una categoría que
comprende todas las modalidades de pesca y que
siempre fue mixta. La categoría “damas” autoriza
sólo dos pruebas: pescar mojarritas en el río y el
lanzamiento para medir quién tira más lejos. No permite, en cambio, participar en un torneo en la costa
del mar o pescar embarcada.
Otro caso de discriminación en el deporte es el
de Bella, única mujer argentina que se animó a tirar
con fusil máuser, pero tuvo la mala idea de querer
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competir y triunfar. En 1996 salió campeona nacional ganándole a todos los hombres, pero la Federación de Tiro se negó a reconocerla como la número
uno por el simple hecho de ser mujer.
En ajedrez Claudia Amura y Carolina Luján redactaron una carta abierta en la que apuntaban al poco
apoyo de la dirigencia. Nicolás Barrera, presidente
de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA), les
sugirió a las dos ajedrecistas que se presentaran en
el zonal absoluto (mixto) donde los hombres tienen
premios y las mujeres, no.
El abogado de Mónica Lisboa, Hernán Ferrari
–especialista en derecho deportivo y secretario general del Comité Olímpico– presentó ante la justicia civil una acción sumarísima pidiendo que cese
la discriminación y que se ordene la inscripción de
su patrocinada en la categoría mayores, en todas
las competencias que organicen tanto el club como
la federación.
El caso recibió el apoyo de la responsable del área
Mujer de la Secretaría de Deportes de la Nación,
Marta Antúnez: “Este es un tema claro de discriminación, por eso apoyamos su presentación y participamos en sus fundamentos”.
La Convención sobre la Eliminación de Todas
Formas de Discriminación contra la Mujer establece que “los Estados Partes (entre ellos la Argentina) adoptarán todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de
asegurarle la igualdad de derechos con el hombre
en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y
mujeres las mismas oportunidades para participar
activamente en el deporte y la educación física”.
Nuestra responsabilidad como legisladores y
nuestro compromiso con la causa de las mujeres
nos obliga a denunciar estos hechos a fin de evitar que se reiteren, pero a la vez somos conscientes de que estamos contribuyendo a abrir puertas
que aún permanecen injustificadamente cerradas
para las mujeres.
Con la seguridad de que los senadores y senadoras que integran esta Cámara comparten el propósito de este proyecto de declaración, solicito su
aprobación.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.634/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a la celebración del Día Mundial
del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio de cada año.
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2. Su firme compromiso con los principios de conservación y protección del ambiente adoptados y
suscriptos por nuestro país en el ámbito nacional e
internacional.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972, con motivo de la apertura de la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano, la Asamblea General de la ONU designó el 5 de
junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con
miras a hacer más profunda la conciencia universal
de la necesidad de proteger y mejorar el ambiente.
La Conferencia de Estocolmo fue un suceso de
relevancia histórica en materia ambiental, ya que en
ella los estados reconocieron por primera vez la delicada situación ambiental del planeta y la necesidad de cambiar la forma en que la sociedad humana
hace uso de los recursos del planeta.
La conmemoración del Día del Medio Ambiente
tiene como objetivo concientizar a toda la población
sobre la importancia del cuidado del planeta, y para
ello se prevé la realización de actividades, promovidas a nivel internacional por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
y a nivel nacional por las diferentes autoridades ambientales nacionales, provinciales y municipales.
Será un paso fundamental producir un cambio de
actitud en la sociedad respecto del ambiente, para
lo que la educación ambiental jugará un rol muy importante. Educar a las generaciones actuales y venideras sobre el valor de conservar los recursos naturales es una tarea obligatoria para la conducción
del país.
En esta ocasión permitámonos examinar el estado
de nuestro medio ambiente y consideremos cuidadosamente las acciones que cada uno de nosotros
debe llevar a cabo.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.635/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se celebra el
22 de mayo del corriente año.
Luz M. Sapag.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 55/201 de diciembre del año 2000,
la ONU proclamó el día 22 de mayo como el Día Internacional de la Biodiversidad, en conmemoración
de la fecha de adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), que fue abierto
a la firma durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo –Río 92– y que
tiene como objetivos principales 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. El convenio entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, y la Argentina lo ratificó en 1994.
La diversidad biológica, o biodiversidad, es el término por el cual se define la enorme variedad de
seres vivos sobre la Tierra. Es el fruto de miles de
millones de años de evolución, moldeada por procesos naturales y, cada vez más, por la influencia
del ser humano. La biodiversidad conforma así una
red vital en la que los humanos estamos insertos y
de la que somos dependientes.
La ciencia ha llegado a contabilizar, entre la amplia variedad de plantas, animales y microorganismos existentes, unos 1,75 millones de especies; en
su mayoría insectos. Pero se reconoce que en realidad habría cerca de 13 millones (las estimaciones
varían entre 3 y 100 millones).
La diversidad se refiere también a las diferencias
genéticas dentro de cada especie (por ejemplo, las
diferentes razas de ganado), y a los diferentes ecosistemas en que se agrupan los organismos de acuerdo a su ubicación y disponibilidad de elementos.
El CDB fue uno de los acuerdos fundamentales
firmados en Río. Ganó rápidamente una aceptación
generalizada: fue adoptado por 150 gobiernos y, desde entonces, lo han ratificado 175. En él se reconoce,
por primera vez, que la conservación de la diversidad biológica es una preocupación común para la
humanidad y forma parte del proceso de desarrollo.
La diversidad biológica proporciona los bienes
básicos y los servicios ecológicos de los que depende toda la vida, y actualmente se reconoce que
es esencial para el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza y la consecución de los objetivos de desarrollo del Milenio.
El tema de la celebración del Día Internacional de
la Diversidad Biológica de este año “La biodiversidad: alimentos, agua y salud para todos” pone
de relieve la importancia de la biodiversidad para
garantizar la seguridad alimentaria y un adecuado
abastecimiento de agua, así como para proteger la
amplia gama de medicamentos tradicionales y productos farmacéuticos modernos basados en las riquezas biológicas del planeta.
Desde que se celebró en 2002 la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, en la que los go-
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biernos se comprometieron a conseguir para el año
2010 una reducción significativa del ritmo actual de
pérdida de la diversidad biológica, la biodiversidad
ha pasado a ocupar un lugar cada vez más prominente en los foros en que se debate el desarrollo
humano y la supervivencia de nuestro planeta. Los
gobiernos reconocen que el Convenio sobre la Diversidad Biológica y su Protocolo sobre Seguridad
de la Biotecnología, así como los procesos impulsados por esos dos acuerdos, son decisivos para
la conservación y el aprovechamiento sostenible de
la diversidad biológica y para la distribución justa
y equitativa de los beneficios derivados de la utilización de los recursos genéticos.
En los últimos 12 meses se han registrado diversos progresos. El Protocolo de Cartagena sobre la
Seguridad de la Biotecnología entró en vigor en
septiembre pasado. Las partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica aprobaron indicadores
para medir los avances hacia el logro de la meta fijada para el año 2010. Las partes también decidieron
apoyar la elaboración y negociación de un régimen
internacional de acceso a los recursos genéticos y
distribución de los beneficios.
No obstante, ésas y otras medidas deberán ser
respaldadas con la adopción de políticas a nivel nacional y la asignación de recursos financieros y técnicos nuevos y adicionales. Conviene, además, recordar que la responsabilidad por la conservación
de la diversidad biológica no incumbe solamente a
los gobiernos. Cabe a toda persona, comunidad local, sector u organización, ya sea privado, gubernamental, nacional, internacional o no gubernamental, la obligación de modificar las actitudes mediante
la educación y el ejemplo, lo que redunda en su interés propio y ayuda a poner fin al despilfarro y la
destrucción inconscientes o deliberados.
Por lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.636/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por la alarmante situación de
contaminación que está afectando a la fauna autóctona de la Reserva Provincial Cabo Vírgenes, en la
ciudad de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.
2. Su reconocimiento a la labor que vienen realizando los guardafaunas, personal del Consejo Agrario
Provincial (CAP), personal de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Fundación Patagonia
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en las tareas de rescate y recuperación de aves
empetroladas suscitadas en dicha reserva.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cerca de 400 pingüinos de Magallanes llegaron
empetrolados a las costas de Cabo Vírgenes, lugar
donde el océano Atlántico se funde con las aguas
del estrecho de Magallanes.
Allí todos los años, entre septiembre y abril,
aproximadamente 120.000 parejas de pingüinos eligen este recodo del mapa para aparearse, y luego
continuar su recorrido hacia el sur de Brasil.
Si bien no se conoce el origen de la contaminación de estas aves, se sabe que sobre el estrecho
hay una gran cantidad de plataformas de extracción
petrolera off shore que pueden ser la causal de esta
preocupante y alarmante situación de contaminación ambiental. Y más teniendo como antecedente
lo acontecido el año pasado cuando un derrame de
una de las plataformas de la empresa Sipetrol afectó a unos 40 ejemplares.
La Reserva Natural Cabo Vírgenes alberga la segunda mayor colonia de pingüinos magallánicos
después de Punta Tombo, en la provincia del Chubut, y es uno de los principales centros turísticos
de la zona.
El centro de recuperación está ubicado en la base
de la Armada del Faro Vírgenes, lugar readecuado
para que las aves reciban la primera atención veterinaria. Mientras tanto, los guardafaunas del CAP
recogen pingüinos vivos y muertos en su recorrida
diaria por toda la zona costera de la reserva provincial, los trasladan en jaulas hasta el centro y, a los
vivos, los rehidratan para facilitar el lavado intestinal y la eliminación del petróleo digerido, y posteriormente los alimentan en forma inducida con pescado y vitaminas.
Por último, según indican los especialistas, se realiza el lavado del plumaje, etapa a la cual el ave debe
llegar en buenas condiciones de salud para soportar el estrés y el proceso en general.
“…Cuando el pingüino está contaminado, pierde
su temperatura corporal, ya no soporta la temperatura del agua y se queda en la costa, mientras que
al no poder ingresar nuevamente al mar para alimentarse, a medida que pasa el tiempo va perdiendo
peso, se deshidrata y llegado a un punto, muere”,
detalló un guardafauna.
Por su parte, Jorge Perancho, coordinador provincial de Areas Protegidas del Consejo Agrario Provincial (CAP), señaló que “el personal empezó a trabajar a partir del 2 de mayo con un relevamiento en
la parte costera de la Reserva Provincial de Cabo
Vírgenes, y hasta ahora tenemos ciento veinte pin-
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güinos capturados a los que se les está haciendo
la parte de hidratación y alimentación”.
En este sentido, tras informar que “hasta ahora
se nos han muerto setenta ejemplares”, sostuvo que
“para evitar que la mortandad sea mayor, la zona de
playa se recorre todos los días y se van juntando
entre diez y quince aves por día”.
Así mismo en Punta Arenas, Chile, también se están realizando tareas de rescate, alimentación y limpieza de pingüinos.
Por último quiero destacar y reconocer toda esta
labor que realizan los especialistas, que trabajan con
temperaturas muy bajas que dificultan aún más sus
tareas, para mantener un ambiente limpio y sano que
es la base de nuestro futuro en la sociedad en la
que vivimos, ya que sin un ambiente limpio y sano
no se van a poder desarrollar las demás actividades
que una comunidad requiere para su subsistencia.
Y ante los sucesivos hechos de contaminación
que se suscitaron en los últimos tiempos y en resguardo de un ambiente puro, es que presento este
proyecto de declaración y solicito a mis pares el
acompañamiento al mismo.
Luz María Sapag.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.637/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo “Innovar 2006”, II Concurso Nacional de Innovaciones, organizado por la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECyT) y la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, dependientes del Ministerio de
Economía de la Nación, cuyo objetivo es alentar y
fomentar capacidades basadas en conocimientos,
inquietudes y voluntad de cambio.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Innovar 2006”, II Concurso Nacional de Innovaciones de nuestro país, tiene como objetivo alentar y fomentar las capacidades basadas en conocimientos, inquietudes y voluntad de cambio.
Organizado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (SECyT) y la Secretaría
de Industria, Comercio y Pymes, dependientes del
Ministerio de Economía de la Nación, cuenta con la
participación de varios organismos e instituciones
oficiales, tales como la Secretaría de Industria, Comercio y Pymes, la Subsecretaría de Industria, Plan Na-

327

cional de Diseño, la Universidad Tecnológica Nacional, a través de su Facultad Regional Avellaneda, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial,
el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y
la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Banco de la Nación Argentina y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
“Innovar 2006” se dirige a diseñadores y a innovadores independientes, grupos de investigación,
tecnólogos, pequeñas empresas y estudiantes de
escuelas técnicas y agrotécnicas. Las ideas y los
diseños innovadores se encuentran claramente vinculados con la cultura, los intereses, las costumbres
y la idiosincrasia contemporánea nacional.
Hasta el momento se han presentado 1.095 proyectos, los cuales serán evaluados por un jurado
de expertos, quienes los calificarán según su altura
inventiva, originalidad y su factibilidad comercial.
La transformación de ideas en innovaciones implica una lucha ardua en dos frentes; por un lado,
el de las cosas que se resisten a tomar la forma que
funcionalmente resuelve el problema; y, por otro, la
lucha para imponer la nueva solución a los potenciales beneficiarios. En efecto, la solución de un determinado problema enfrenta la resistencia de la sociedad al cambio, a lo nuevo. Es por ello que para
que la innovación se produzca es necesario el apoyo y la promoción.
“Innovar 2006” se proyecta como un espacio de
soluciones a los problemas que deben enfrentar y
resolver los emprendedores, tanto en lo que se refiere al campo del diseño, como al de la tecnología
y el comercio, para que sus creaciones lleguen al
mercado y sean difundidas.
En las actuales condiciones de la producción y
el desarrollo económico, las innovaciones que logran llegar al mercado y ser aceptadas por los consumidores, en general, son aquellas que fueron previamente concebidas y cuyo desarrollo requirió de
distintas especialidades. Es sabido que para obtener
la solución a un determinado problema se requiere el
dominio del conocimiento sobre el entorno, los usuarios, el producto y sus servicios, y la capacidad para
integrar esos conocimientos en una solución; por
lo tanto, esto implica abordar el objetivo planteado
con un plan integral que considera la utilidad, la
factibilidad y la aceptabilidad de la solución por parte
de la sociedad. Es por ello que “Innovar 2006” apoya el valor del trabajo interdisciplinario como una
forma de responder a las mayores exigencias, y constituye uno de sus objetivos que el concurso sea un
motivo de encuentro entre desarrolladores de productos en distintas disciplinas.
La resonancia y difusión a nivel nacional e internacional que ha obtenido la edición de “Innovar”
del año 2005, evidencia el interés de la sociedad por
conocer nuevas propuestas y la atención que con-
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citan los innovadores. Asimismo, esta atención demanda de los productos y las propuestas a exhibir,
que se destaquen por ser novedosos en algún campo, entre ellos vale la pena mencionar su concepción e innovación, sus aportes a la sociedad, los
valores formales, el uso y aplicación de los materiales, la manera de ser usado, los modos de fabricación, etcétera.
“Innovar 2006” estimula la creatividad y ayuda a
las personas innovadoras para que puedan llegar
con sus productos al mercado, razón por la cual,
señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.638/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el segundo informe “Barómetro de la deuda social argentina: las desigualdades persistentes”, efectuado por el Departamento de Investigación Institucional de la Universidad
Católica Argentina (UCA), cuyo objetivo consiste
en elaborar elementos de información y análisis destinados a satisfacer nuevas demandas participando
en la definición y resolución de los principales problemas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo “Barómetro de la deuda social argentina: las desigualdades persistentes” es el resultado
de un estudio sistemático de observación y seguimiento de la realidad nacional, efectuado por el Departamento de Investigación Institucional de la Universidad Católica Argentina en los años 2004 y 2005.
El objetivo del programa se dirige a elaborar elementos de información y análisis destinados a servir a las nuevas demandas que plantea la sociedad,
y a participar activamente en la definición y resolución de los principales temas de la agenda social.
El aspecto más significativo de esta investigación
reside en la importancia que se otorga al concepto
de “desarrollo humano”, el que no debe ser medido
en función del aumento o descenso del ingreso nacional, sino de acuerdo con la capacidad de cada
país para crear un contexto cultural y social en el
que todas las personas estén en condiciones para
realizar su potencial creativo y acceder a experiencias de vida acordes con sus necesidades e intereses vitales.
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“Barómetro de la deuda social argentina…” constituye un esfuerzo de investigación interdisciplinaria
que procura dar respuesta, entre otros objetivos, a
dos preguntas centrales en la actual etapa de acelerado crecimiento económico que transita el país:
–¿Cuál ha sido la capacidad macroeconómica y
social para lograr mejoras sustantivas en las condiciones de desarrollo humano y social, especialmente de los sectores más débiles de la sociedad?
–¿En qué medida las mejoras observadas en distintos campos del desarrollo humano y social se han
traducido en una reducción efectiva de las brechas
sociales de desigualdad?
Se trata de un análisis dinámico de los cambios
ocurridos en los últimos años para treinta y siete
indicadores seleccionados, lo cual permite realizar
una comparación detallada de los avances y retrocesos registrados en materia de desarrollo humano.
De esta manera, se arribó a la conclusión de que la
Argentina está muy lejos de garantizar mecanismos
de inclusión social fundados en reales y genuinas
posibilidades de progreso para los habitantes de las
distintas regiones del país. A ello se agrega la ausencia de “un proyecto estratégico de país debidamente consensuado entre los sectores económicos,
sociales y políticos”. Pese que el crecimiento económico y algunas medidas políticas parecen mejorar el nivel de bienestar, las desigualdades estructurales impiden superar los problemas y muchas
veces aumentan las inequidades y las injusticias.
Según el informe, la situación social en la Argentina configura una situación crítica desde el punto
de vista estructural, ya que nuestra sociedad está
dominada por “un sistema social empobrecido, polarizado y fragmentado, sin rumbo estratégico compartido y con todavía una muy frágil capacidad de
integración social”.
La pobreza, expresa el estudio, no puede ser entendida solamente como un problema económico,
sino como una privación de capacidades y logros
esenciales del desarrollo humano, que degrada la
misma dignidad de las personas. Razón por la cual
conviene enfatizar que la disminución de la pobreza económica de una sociedad no implica, necesariamente, una disminución de la pobreza humana.
El informe ofrece un estudio de cada una de las
necesidades humanas que definen el nivel de vida
de los diferentes sectores de la población. Se incluyen observaciones detalladas sobre necesidades
mínimas de subsistencia, aspectos psicosociales,
oportunidades de empleo, acceso a condiciones de
bienestar y posibilidades reales de integración ciudadana. Se analizan también variantes relacionadas
con la capacidad para desarrollar relaciones sociales y afectivas, posibilidad de disponer y de disfrutar de tiempo libre y los niveles reales de satisfacción de cada persona con sus propias condiciones
de vida.
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Los resultados evidencian, al respecto, una situación signada por importantes mejoras en determinados indicadores evaluados, aunque con marcadas inercias respecto del cierre de las brechas
sociales, que muestran una tendencia a mantenerse
o acrecentarse.
Las mejoras se advierten en aquellos aspectos
más sensibles al ciclo económico, fundamentalmente los que mediados por el mercado de trabajo impactan directamente sobre las condiciones de vida.
Se constata una disminución de los graves problemas de empleo, de la insuficiencia de los ingresos
para el acceso a consumos básicos e incluso de los
problemas alimentarios de los hogares. Complementariamente, los datos muestran también un retroceso de importantes padecimientos subjetivos
asociados a problemas económicos. Se aprecia una
disminución del miedo a la pérdida de empleo y
una mayor capacidad para brindar apoyo emocional y elaborar proyectos de vida.
Sin embargo, hay que destacar que se observa
también un conjunto de dimensiones en las cuales
se advierten retrocesos. En ese sentido, los déficit
habitacionales y de seguridad en la vivienda continúan siendo un severo problema que sufren en forma generalizada diferentes sectores de la sociedad
argentina. Se pudo comprobar que cuatro de cada
diez hogares argentinos carece de un hábitat doméstico adecuado, ya que se encuentran expuestos a condiciones inseguras e insalubres de habitación.
Paralelamente, los problemas de seguridad pública relacionados con la delincuencia evidencian un
incremento, acompañados también de un mayor crecimiento de la sensación de inseguridad. La inseguridad pública es un tema pendiente; en uno de
cada cinco hogares al menos un miembro sufrió un
episodio de delincuencia independientemente de la
localización residencial de los mismos.
Por otro lado, en el ámbito de las necesidades
de integración social los recursos asignados en materia de asistencia social continúan siendo limitados, encontrándose gran cantidad de hogares de
estratos bajos excluidos del acceso a los servicios
de ayuda social. Tampoco se han podido advertir
mejoras en relación con el acceso de dichos sectores a los servicios públicos de educación y salud,
los que además de exhibir estructurales problemas
de inclusión, permanecen fuertemente estratificados.
Se muestra que dos terceras partes de los hogares no dispone de ingresos suficientes para cubrir
el costo de una canasta básica de bienes y servicios esenciales, y vale la pena destacar el alto porcentaje de hogares que informaron haber sufrido
episodios de hambre de manera frecuente.
Junto con estas tendencias, se encuentran los
problemas de empleo que siguen siendo graves;

cuatro de cada diez personas económicamente activas presentan problemas de empleo, ya sea porque
se encuentran en situación de desempleo o subempleo indigente. La evolución reciente de estos
indicadores laborales mostró una marcada mejora de
la situación ocupacional en los centros urbanos relevados. El porcentaje de la población económicamente activa con graves problemas de empleo se
redujo de un 46 a un 36 %.
Asimismo, uno de cada tres adolescentes se encuentra fuera del sistema de educación formal en
los centros urbanos relevados. Respecto al seguro
de salud, la mayor parte de las personas de 18 años
y más no cuenta con un seguro de salud, privado o
por obra social, aumentando esa proporción a medida que aumenta la vulnerabilidad socioeconómica
del espacio residencial de localización.
Se hizo evidente también que un 15 % de los
encuestados refirió estar inconforme con las propias capacidades para enfrentar la vida. Más de las
dos terceras partes de las personas encuestadas
mantiene lazos de ayuda emocional que le permiten
compartir los problemas de los demás. Cuatro de
cada diez personas encuestadas mostraron dificultades para plantearse proyectos de vida. Estas dificultades son más importantes entre aquellos que
pertenecen a espacios con mayor riesgo socioeconómico. Mientras que en junio de 2004 un 48 % de
los encuestados indicó no tener proyectos, en junio de 2005 ese porcentaje se redujo a 39 %, dando
cuenta de una indudable mejora en este aspecto del
florecimiento humano.
La importancia del trabajo “Barómetro de la deuda social argentina: las desigualdades persistentes”
radica en el aporte de elementos de información y
análisis destinados apoyar y ayudar a nuevas demandas de nuestra sociedad y en la participación
activa en la definición y resolución de los principales temas de la agenda social.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.639/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo correspondiente, la concreción de un
programa socioeducativo destinado al fomento y
fortalecimiento de los principios del cooperativismo,
en el marco del Año del Cooperativismo Mundial.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cooperativas constituyen instituciones formadas libremente, sin fines de lucro, por personas
que, inspiradas en la solidaridad, en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, se organizan y se prestan servicios, reuniendo y ensamblando energías humanas,
encauzándolas hacia el bienestar tanto individual
como colectivo, al interés y compromiso por la comunidad, asegurando el justo ordenamiento de valores e intereses en la igual dignidad de las personas
y, centralmente, en el respeto de su libertad y el cuidado de sus necesidades y aspiraciones.
Los principios expuestos inspiran y condicionan
las prácticas cooperativas y permiten que las mismas puedan ofrecer y responder de la mejor manera
a las necesidades sociales y económicas de una comunidad.
La facultad de unir el poder de energías múltiples,
de unir las necesidades de educación, salud, vivienda, trabajo, la unión del poder de uso, de consumo,
de producción e industrialización organizando factores productivos y tecnológicos mancomunadamente, de vincular el poder de compra y el de venta,
encuentran en el movimiento cooperativo la respuesta satisfactoria para el mejor intento de resolver el analfabetismo y erradicar la pobreza.
Desde los inicios del movimiento, se advirtió la
importancia del papel que la educación representa
en la expansión de este fenómeno social y económico, a tal punto que “la educación y capacitación
cooperativa” es considerada la regla de oro del cooperativismo.
Al celebrarse en 2006 el Año del Cooperativismo
Mundial, resulta oportuna y necesaria la implementación de un programa que fomente los principios
expuestos, interpretando al cooperativismo como la
mejor arma contra la desigualdad y el camino más
apropiado para lograr competitividad en unidades
económicas de menor tamaño.
La situación actual de las cooperativas argentinas exhibe la existencia de más de cinco mil organizaciones que agrupan a trece millones de asociados, lo cual representa el 36,3 por ciento de la
población de nuestro país.
Señor presidente: sostenemos que el cooperativismo puede guiarnos hacia el desarrollo socioeconómico, pero resulta necesario un ambiente
favorable, medidas concretas que consideren al movimiento como un recurso, que se traduzca en un
mercado competitivo y a la vez solidario.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.640/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural la realización
de la XVII Conferencia del Distrito 4.960 del Rotary
International en las instalaciones del Club Progreso
de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de febrero de 1905, en la ciudad de Chicago,
Estados Unidos de América, un abogado llamado
Paul P. Harris convocó a tres amigos con una idea:
formar un club que les permitiera servir a los demás; sin saber que aquel pensamiento revolucionaría la visión del servicio voluntario, fundaron el primer club rotario con un único objetivo: “Dar de sí,
antes de pensar en sí”.
Por iniciativa de Harris, ese mismo día cuatro amigos fundaron la organización con la idea de fomentar el compañerismo y la amistad entre personas relacionadas a través de sus ocupaciones.
Dado que los integrantes del grupo se reunían en
forma rotativa en sus lugares de trabajo, el club adoptó la denominación rotary. A fin de que la entidad
fuese una muestra representativa de la vida profesional y empresarial de la comunidad, sólo se aceptaba la afiliación de un representante por cada profesión; eran los principios de clasificación que aún
constituyen la base de las normas de afiliación.
Cien años después, los rotarios de todo el mundo continúan reuniéndose semanalmente manteniendo los signos característicos de la organización: la tolerancia, los elevados estándares éticos,
el compañerismo entre los socios, la consagración
al servicio de la comunidad y la causa de la paz
mundial.
Hoy el Rotary International es la pionera de todas las organizaciones de servicio, con 1.2 millones
de socios (hombres y mujeres) en más de 31.900
clubes de 166 países. En la Argentina, son más de
12.000 los miembros presentes en 535 comunidades
que mantienen vivo el deseo de ayudar a los demás a través de la solidaridad, para mejorar las condiciones de vida de millones de personas.
Rotary es una organización internacional integrada por líderes empresariales y profesionales que brinda servicios humanitarios, alienta la práctica de elevadas normas de ética en todas las ocupaciones y
contribuye al desarrollo de la buena voluntad y la
paz en todo el mundo. Un millón y medio de rotarios,
aproximadamente, integran los más de 31.000 clubes rotarios que funcionan en 166 países.
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En casi 100 años, Rotary, inicialmente un pequeño club con cuatro socios, se transformó en una
red mundial de hombres y mujeres unidos para construir un mundo mejor. Rotary, la primera organización de servicio del mundo, cuenta con una prolongada trayectoria de ayudar a los necesitados y
unir a personas de distintas creencias y culturas.
Mediante la labor de cada uno de los clubes rotarios
y los programas de Rotary International y la Fundación Rotaria, contribuye a hacer del mundo un
lugar mejor donde vivir.
Los socios de cada club rotario forman parte de
un variado contingente de líderes profesionales y
empresariales que abordan diversos problemas en
el ámbito de la comunidad e internacionales, a la par
que promueven la paz y la comprensión mundial.
Sería deseable tener más información sobre las responsabilidades y las ventajas que conlleva la afiliación a un club rotario y cómo se podría aspirar a
este tipo de participación.
La ciudad de Concordia será el escenario de la
realización de la XVII Conferencia del Distrito 4.960
de Rotary International el viernes 19 de mayo, oportunidad en que se tributará homenaje a los gobernadores de distrito fallecidos, oriundos de Concordia,
señores Saure, Iglesias Claveri, Aragón y Galindo.
El mismo día se inaugurará la rueda rotaria emplazada en el Acceso Sur de Concordia, acto en el
que hará uso de la palabra el presidente del Rotary
Concordia, señor Alberto Cappello, y de la misma
forma en la Terminal de Omnibus de la ciudad, en la
que hablará el presidente del Rotary Club Salto
Grande, señor Hugo Di Lauro.
Posteriormente, en el puerto de Concordia será
homenajeado el general don José Gervasio de Artigas, hijo rioplatense que nunca buscó independizar políticamente ningún espacio geográfico de las
antiguas Provincias Unidas del Río de la Plata, sino
fortalecerlo hasta construir una nación republicana
y federal. Hombre precursor, defensor y gran artífice de esos lazos de fraterna comunión de dos pueblos: el uruguayo y el argentino; gestor del éxodo uruguayo de 1811, conocido como “La Redota”,
donde unas 700 familias cruzaron a la Banda Oriental, a la altura del Salto Chico. Es por ello que, en
1958, se inauguró un monumento que recuerda esa
epopeya, erigido en las lomas más altas del Parque
San Carlos, de la ciudad de Concordia, con la finalidad de que sea observado desde la costa opuesta.
Como vemos, es justo realzar esta figura de la unidad rioplatense, de este prohombre que es tan oriental como entrerriano; las palabras del presidente municipal de Concordia, señor Juan Carlos Cresto,
evocarán acontecimientos históricos para que nuestros pueblos de hoy tengan una referencia de grandes sacrificios que permitan mantener intactos nuestros vínculos. De la misma forma se homenajeará al
General José de San Martín con una alocución del
señor intendente municipal de Salto.
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En el Salón de Convenciones del Club Progreso
se efectuará el acto de apertura de la conferencia
con las palabras de bienvenida de su presidente,
señor Federico Schattenhofer, y del presidente municipal de Concordia, señor Juan Carlos Cresto.
El ingeniero Hugo Talia, director de la Revista
“InfoBerry”, disertará sobre “Desarrollo regional del
arándano: una nueva oportunidad”, siendo este
tema de suma importancia para la zona y para la provincia de Entre Ríos.
Es de hacer notar que la conferencia a desarrollarse constituye una definición más de la obra máxima de integración de estos pueblos hermanos de
Uruguay y la Argentina.
Por lo expuesto, y dada la importancia de la obra
de los rotarios en la República Argentina y en el
exterior por el interés de todos los sectores, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.641/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase la emergencia habitacional en todo el territorio de la República Argentina,
por un período de 12 meses, para todos aquellos
propietarios de vivienda única de ocupación permanente, afectadas con un crédito hipotecario sobre la misma, que reúna las condiciones fijadas por
los artículos 4º y 5 ºde la ley 25.798 y sus modificatorias.
Art. 2° – La presente declaración tiene como objetivo esencial la satisfacción del interés público,
atento la emergencia habitacional existente, consecuencia de un déficit de oferta de inmuebles ante
una demanda extraordinaria de un sector social con
profundos problemas, económicos y financieros,
derivados de la devaluación y pesificación asimétrica.
Art. 3° – Podrá deducirse recurso extraordinario
directamente ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, sin requerimiento de formalidad alguna,
contra las sentencias recaídas en los procesos de
ejecución hipotecaria por mora del deudor en cumplimiento de mutuos admitidos en el sistema de
refinanciación hipotecaria creado por la ley 25.798.
Art. 4° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación, requerirá al tribunal de la causa dentro del plazo
máximo de 5 días contados desde la fecha de interposición del recurso, la totalidad de los antecedentes documentales.
La interposición del recurso tendrá efecto suspensivo sobre la sentencia recurrida.
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Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema de Refinanciación Hipotecaria instituido por la ley 25.798 y modificatorias para el universo
de viviendas únicas y familiares, que tiene todavía
importantes obstáculos para subsanar la problemática de ciudadanos argentinos que enfrentaron, como
consecuencia de la grave crisis que atravesó nuestro país, la inminente situación de perder sus hogares, no ha sido suficiente.
Determinar el plazo de una crisis es solamente
acotar un universo a fin de solucionar paulatinamente una situación preexistente.
Sin considerar la fijación de la ley 25.798 y modificatorias, que acota el universo de mora al año 2001,
la crisis iniciada en 1998 y que emergiera con toda
fuerza con el quiebre de la convertibilidad en diciembre de 2001, desató para muchos deudores un inmanejable desequilibrio entre sus ingresos y las
deudas que habían contraído para adquirir sus viviendas.
La mencionada ley sancionada en 2003 salió con
el fin de solucionar una problemática acotada con
un esquema de refinanciación sustentado en un fideicomiso financiado con recursos públicos.
Pero luego de varios meses de aplicación y suspensiones, sin embargo, subsisten serias dificultades. La prueba más contundente de esta situación
es que los remates y los procesos judiciales por hipotecas impagas continúan y, por supuesto, generan gran énfasis en muchos sectores de la población para una solución concreta.
A este Poder Legislativo nos llegan a diario muchas de estas preocupaciones, y a cada uno las de
los ciudadanos de la provincia de la que provenimos. No podemos cuantificar claramente, puesto que
no existe una certitud en ello, si en este sistema se
encuentran alrededor de más de 8.000 deudores que
significarán en dinero más de $ 200 millones.
Sabemos que es necesario salir de la transitoriedad actual, pero a fin de brindar una verdadera solución y poder perfeccionar el régimen establecido
por la ley 25.798.
El presente proyecto tiene como objetivo no sólo
la suspensión de las ejecuciones, sino también brindar el acceso inmediato y directo a la instancia judicial suprema a fin de que ésta, como cabeza de
uno de los poderes del Estado, resuelva la cuestión de manera definitiva en cuanto a la incertidumbre en materia de derecho: a situaciones excepcionales remedios excepcionales.
Por éstas y por las demás consideraciones que
en oportunidad de su tratamiento expondré en el re-
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cinto es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Legislación General y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.642/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, atento a la crítica situación
de los jubilados, a la escasa movilidad de los haberes no mínimos en contraste con la movilidad de los
salarios, y a que el sistema de seguridad social debe
administrarse con eficiencia y utilizar los mayores
recursos en mejorar sistemáticamente las prestaciones, el Poder Ejecutivo nacional proceda a disponer, a partir de la fecha, la movilidad de todas las
prestaciones, de acuerdo a la evolución del índice
de salarios privados registrados que publica mensualmente el INDEC.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jubilados y pensionados constituyen el eslabón más sensible de la sociedad, tanto por sus
precarias condiciones económicas, como por sus
mayores necesidades en términos de salud.
El mapa de situación de los haberes es un fiel reflejo de la realidad que viven los jubilados. El haber
mínimo jubilatorio, de $ 470 mensuales, es sensiblemente menor al salario mínimo, vital y móvil, que
hoy es de $ 630. Por otro lado, los beneficios de
entre $ 470 y $ 1.000 desde 1992 sólo han recibido
un incremento de 2 %, cuando la inflación del período fue de 98,8 %, perdiendo pues un 40 % de su
poder adquisitivo. En el caso de las jubilaciones por
encima de $ 1.000, la movilidad ha sido todavía menor, de 11 %, por lo que el deterioro en el poder de
compra de este segmento alcanza a 45 %.
En contraste con esta falta de movilidad de los
haberes previsionales no mínimos, los salarios totales, según el INDEC, han crecido 64,2 % desde
2001, e incluso los del sector privado registrado lo
han hecho, en promedio, 96,9 %, es decir, han superado a la inflación del período, que fue de 81 %.
Estos incrementos de los salarios del sector privado registrado, así como la mejora en el empleo
formal, llevaron a que el sistema de seguridad social lograse un importante superávit, que en 2005
alcanzó a $ 3.600 millones.
De esto se desprende que el sistema de seguridad social, administrado con eficiencia, debe reflejar en un mayor superávit cualquier mejora en los
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salarios registrados. Ahora bien, estos mayores recursos del sistema deberían dirigirse a movilizar las
prestaciones, y no a financiar otras erogaciones del
sector público.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.643/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – La presente ley tiene como objeto
la promoción y regulación del microcrédito, a fin de
estimular el desarrollo integral de las personas, los
grupos de escasos recursos y el fortalecimiento institucional de organizaciones no lucrativas de la sociedad civil que colaboran en el cumplimiento de las
políticas sociales.
Art. 2° – De las definiciones. A los efectos de
esta ley se entenderá por:
Microcrédito: aquellos préstamos destinados a
financiar la actividad de emprendimientos individuales o asociativos de la economía social, cuyo
monto no exceda una suma equivalente a los doce
(12) salarios mínimo, vital y móvil.
Destinatarios de los microcréditos: las personas
físicas o grupos asociativos de bajos recursos, que
se organicen en torno a la gestión del autoempleo,
en un marco de economía social, que realicen actividades de producción de manufacturas o comercialización de bienes o servicios, urbanos o rurales y
en unidades productivas cuyos activos totales no
superen las cincuenta (50) canastas básicas totales
para el adulto equivalente hogar ejemplo, cifra actualizada por el Instituto Nacional de Estadística y
Censos de la República Argentina (INDEC), por
puesto de trabajo.
Instituciones de microcrédito: las asociaciones
civiles sin fines de lucro, cooperativas, mutuales,
fundaciones, comunidades indígenas, organizaciones gubernamentales y mixtas, que otorguen microcréditos, brinden capacitación y asistencia técnica
a los emprendimientos de la economía social.
Art. 3° – Del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Créase, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, el Programa de Promoción del
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, con los siguientes objetivos:
1. Fomentar la economía social en el ámbito nacional, propiciando la adhesión de las provincias a la presente ley, haciendo posible
su inclusión en los planes y proyectos de
desarrollo local y regional.
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2. Promover el desarrollo del microcrédito y
fortalecer las instituciones que lo implementan mediante la asignación de recursos no
reembolsables, préstamos, avales, asistencia
técnica y capacitación.
3. Organizar el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito.
4. Administrar el Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito que se crea en la presente ley, promoviendo la obtención de recursos públicos y privados.
5. Regular y evaluar periódicamente las acciones desarrolladas procurando mejorar su eficiencia y eficacia.
6. Desarrollar mecanismos que regulen y reduzcan los costos operativos e intereses que
incidan sobre los destinatarios de los microcréditos.
7. Implementar estudios de impacto e investigación de la economía social, generando un
sistema de información útil para la toma de
decisiones.
8. Promover acciones a favor del desarrollo de
la calidad y cultura productiva, que contribuyan a la sustentabilidad de los emprendimientos de la economía social.
9. Promocionar el sector de la economía social,
como temática de interés nacional, regional
o local, en el marco de las transmisiones sin
cargo previstas por la Ley de Radiodifusión
o la que en el futuro la sustituya a través
del sistema educativo en general.
10. Propiciar la adecuación de la legislación y
el desarrollo de políticas públicas en economía social.
Art. 4º – De la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
Créase la Comisión Nacional de Coordinación del
Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, la que actuará como
organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Art. 5º – De las funciones. La comisión nacional
que se crea por el artículo anterior tendrá las siguientes funciones:
1. Administrar el Programa de Promoción del
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social.
2. Asegurar el cumplimiento de los objetivos
de la presente ley, implementando las acciones necesarias para alcanzar los fines propuestos por el programa.
3. Brindar información que le fuere requerida
por el comité asesor, en temas referidos al
seguimiento y monitoreo de la gestión del
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4.

5.
6.

7.

8.

9.

Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.
Proponer, al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, el dictado de los actos administrativos que fueren necesarios, para la
asignación de los recursos del Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito para
el Desarrollo de la Economía Social, conforme las aplicaciones previstas en la presente ley.
Diseñar programas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación a favor de las
referidas instituciones de microcrédito.
Proponer el dictado de las disposiciones reglamentarias obligatorias para las instituciones de microcrédito, debidamente inscritas
en el Registro Nacional de Instituciones de
Microcrédito.
Proponer, al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, la fijación de topes máximos
en materia de tasas y cargos que se apliquen
a las operaciones de microcrédito financiadas con recursos del fondo nacional.
Proponer, al Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, la aplicación de sanciones, incluyendo la exclusión del Registro Nacional
de Instituciones de Microcrédito en caso de
comprobarse incumplimientos a la reglamentación respectiva.
Ejecutar los procedimientos de seguimiento,
monitoreo, evaluación, proponiendo la aprobación o rechazo de las respectivas rendiciones de cuentas de proyectos y planes
que realicen las instituciones de microcrédito.
La comisión nacional de coordinación del
programa promoverá la organización de unidades ejecutoras provinciales o locales de
economía social para aquellas actividades
que considere más conveniente realizar a
esos niveles.

Art. 6º – De su organización y composición. La
Comisión Nacional de Coordinación del Programa
de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo
de la Economía Social estará integrada de la forma
que determine la reglamentación y estará a cargo
de un coordinador general, designado por el Poder
Ejecutivo nacional, quien tendrá rango, jerarquía y
remuneración equivalente a la de un subsecretario
ministerial.
Art. 7º – De las funciones. Serán funciones del
coordinador general:
1. Representar legalmente a la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la
Economía Social ante las autoridades nacionales, provinciales y con el sector privado.

Reunión 10ª

2. Suscribir cartas-compromiso con instituciones u organismos conforme lo disponga la
reglamentación.
Art. 8º – De los recursos. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación afectará los recursos necesarios para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Coordinación del Programa de Promoción
del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía
Social.
Art. 9º – Del comité asesor. La comisión nacional estará asistida por un comité asesor constituido por representantes de las instituciones de microcrédito, conforme lo determine la reglamentación,
quienes ejercerán sus funciones ad honórem.
Art. 10. – Serán funciones y deberes del comité
asesor del programa:
1. Asistir a la comisión nacional en todas las
acciones tendientes a la promoción del microcrédito.
2. Proponer y/o elaborar proyectos para intensificar, ampliar o perfeccionar la atención a
las instituciones de microcrédito y a los destinatarios finales de sus acciones.
3. Contribuir en el examen y formulación de
propuestas destinadas a atender las situaciones que exijan una acción coordinada de
las entidades públicas y privadas dedicadas
a esta temática.
4. Participar como nexo de comunicación entre la comisión nacional de coordinación y
las instituciones de microcrédito.
El comité asesor del programa someterá a
la aprobación de la referida comisión nacional de coordinación del mismo, dentro del
plazo que ésta determine, su respectivo reglamento de funcionamiento interno.
Art. 11. – Del Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito. Créase, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Registro Nacional de Instituciones de Microcrédito, que
tendrá a su cargo los procedimientos de inscripción
y control de las instituciones adheridas a los fines
de la presente ley, conforme determine la reglamentación.
Art. 12. – Del Fondo Nacional de Promoción del
Microcrédito. Créase, en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, un fondo nacional para la ejecución del Programa de Promoción del
Microcrédito.
Art. 13. – Dicho fondo se aplicará a:
1. Capitalizar a las instituciones de microcrédito adheridas, mediante la asignación de
fondos no reembolsables, préstamos dinerarios y avales, previa evaluación técnica y
operativa de las propuestas o proyectos institucionales.
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2. Subsidiar total o parcialmente la tasa de interés, los gastos operativos y de asistencia
técnica de las instituciones de microcrédito
que correspondan a las operaciones de su
incumbencia.
3. Fortalecer a las instituciones de microcrédito
mediante la provisión de asistencia técnica,
operativa y de capacitación, en forma reembolsable o subsidiada.
Art. 14. – De la integración. El Fondo Nacional
de Promoción del Microcrédito estará integrado por:
1. Las asignaciones presupuestarias previstas
en la presente ley y las que se establezcan
en las respectivas leyes de presupuesto para
la administración nacional de cada año.
2. Las herencias, donaciones, legados de terceros, cualquier otro título y fondos provenientes de organizaciones y agencias públicas o privadas de cooperación.
Art. 15. – Fíjase, en la suma de pesos cien millones ($ 100.000.000), el capital inicial del Fondo
Nacional de Promoción del Microcrédito, integrado
con las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Desarrollo Social, y facúltase al Poder
Ejecutivo nacional a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias en el presupuesto nacional
vigente. El mencionado fondo podrá incrementarse
conforme a los requerimientos presupuestarios de
cada año.
Art. 16. – De las instituciones de microcrédito y
de los programas. Las instituciones de microcrédito
tendrán a su cargo el financiamiento de emprendimientos de la economía social, así como también deberán desarrollar programas de capacitación, asistencia técnica y medición de los resultados de su
aplicación.
Art. 17. – La comisión nacional promoverá la
sostenibilidad de las instituciones de microcrédito
y el acceso al mismo por parte de los prestatarios
finales previstos en la presente ley, estableciendo
programas de financiamiento, asistencia técnica y
capacitación a favor de las mismas.
Art. 18. – Del control. La supervisión de la aplicación de los fondos otorgados para la constitución de las carteras de crédito, oportunamente entregados a instituciones de microcrédito, estará a
cargo de la comisión que se crea en el artículo 4º de
la presente ley.
Dicha supervisión se extenderá hasta que se complete la primera colocación de la totalidad de los fondos recibidos por la respectiva institución la que
deberá presentar la documentación respaldatoria del
total de los microcréditos otorgados en la misma,
dándose por cumplimentada la rendición de cuentas, y debiendo dictar el pertinente acto administrativo de cierre de la actuación.
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La comisión nacional podrá monitorear las sucesivas colocaciones de fondos, quedando facultada
a arbitrar los medios tendientes al recupero de aquellos carentes de aplicación conforme los objetivos
de la presente ley. Si se determinaran falencias, la
institución de microcrédito será sancionada, sin perjuicio de las acciones legales que fueren menester.
A los efectos indicados, las instituciones de microcrédito deberán cumplimentar las obligaciones informativas periódicas que establezca la reglamentación pertinente del Programa de Promoción del
Microcrédito para el Desarrollo de la Economía
Social.
Art. 19. – De las exenciones. Las operaciones de
microcrédito estarán exentas de tributar los impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta, al
valor agregado, según corresponda.
Art. 20. – Las instituciones de microcrédito que
reciban recursos provenientes del Fondo Nacional
de Promoción del Microcrédito deberán aplicarlos
exclusivamente a los fines convenidos, debiendo
conservar los que se encuentren en disponibilidad,
en cuentas corrientes o cajas de ahorro de entidades bancarias hasta el momento de su otorgamiento.
Art. 21. – Invítase a las provincias a adherir a la
política de otorgamiento de exenciones de impuestos y tasas en sus respectivas jurisdicciones, así
como también a crear fondos provinciales o municipales de economía social destinados a los mismos
fines previstos en la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia M. Kirchner. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene por finalidad regular, promover y desarrollar una ley de promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía social con
el fin de estimular el desarrollo integral de personas
de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad social.
Los cambios producidos en las últimas tres décadas, especialmente impulsados durante los años
90, modificaron sustancialmente la estructura social
y productiva de nuestro país, que en otro momento
de su historia supo caracterizarse por el pleno empleo. De esta manera, con el imperio de las finanzas
por sobre el trabajo productivo, decenas de miles
de argentinos fueron perdiendo sus derechos como
trabajadores, lo que en el corto plazo concluía en la
pérdida definitiva de empleo.
Muchísimas familias se encontraron en situación
de vulnerabilidad, al tiempo que el Estado se desentendía de su rol promotor. Sólo se ofrecieron
como alternativa programas sociales focalizados,
pensados fronteras afuera por organismos de crédito internacional y aplicados sin cuestionamientos
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por los administradores de turno, mientras el tejido
social y los lazos de solidaridad se desintegraban
día a día.
Sabemos que el mejor integrador social es el trabajo; sin embargo, estos programas no ofrecían alternativas válidas que permitieran superar la coyuntura con una mirada tendiente al desarrollo humano,
sino que funcionaban sólo como aliviadores de la
desigualdad que el modelo neoliberal iba generando. La inclusión era solamente una palabra que quedaba escrita, no un objetivo claramente impulsado
en acciones de gobierno concretas. Además, resulta incongruente pretender hablar de inclusión de los
ciudadanos en la misma sociedad que los excluyó,
porque el neoliberalismo fue originando una sociedad intrínsecamente despojadora.
El gobierno nacional apunta a trabajar en una política de respeto a los derechos y obligaciones de
las personas y a lograr la equidad territorial, siendo
uno de los mecanismos el desarrollo local desde el
perfil productivo de cada región. Fortalecer con instrumentos legales la política es una obligación de
este Congreso, y aún más cuando ésta tuvo durante décadas el rol de mera aliviadora de las desigualdades sociales y sus instrumentos respondieron a
esta lógica.
De los emprendedores de la economía social
Ante la exclusión del mercado de trabajo en los
centros urbanos de nuestro país, proliferaron pequeños talleres de costura, remiserías y kioscos de
barrio, entre una multiplicidad de otras actividades
manufactureras, comerciales y de servicios. Este heterogéneo mundo de actividades al que llamamos
emprendimientos de la economía social, en el que
también se encuentran comprendidas las pequeñas
producciones agropecuarias, posee las siguientes
características en cuanto a sus actividades: son en
general familiares; se desenvuelven desde el punto
de vista técnico-ocupacional en una forma muy precaria, esto es, escaso capital invertido por cada puesto de trabajo creado; la relación entre la producción
de bienes y las horas invertidas para obtenerlos es
muy baja en comparación con lo que ocurre en la
empresa moderna; la ampliación de capital es casi
nula sin apoyo externo y financiamiento adecuado;
el nivel de ingreso promedio vigente en estas unidades productivas está muy por debajo del impeante
en las pymes; en general el sistema de producción
está compuesto por tecnología muy precaria; utilizan pocas veces mano de obra rentada; en su
mayoría, no se encuentran formalizados; se caracterizan por una fuerte carencia de garantías patrimoniales que les dificulta acceder al crédito.
En consecuencia, los emprendimientos de la economía social enfrentan varias limitaciones para su
desarrollo: la dificultad en el acceso bancario por
falta de garantías; la escasa formación técnica y de
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gestión empresarial para competir en un mercado
agresivo y por demás competitivo; la escasa productividad de los puestos de trabajo en relación con
la de las empresas; la baja dotación de capital invertido; el aislamiento de los emprendimientos entre sí y su desarticulación de los procesos de desarrollo local.
De las microfinanzas
Desde principios de los 90 han surgido variadas
instituciones sin fines de lucro y programas gubernamentales dedicados al microcrédito que han ido
adoptando metodologías teniendo en cuenta las limitaciones de los emprendimientos. Se fue desarrollando, así, un sistema de microcréditos con un fuerte trabajo y seguimiento de campo que permitió
sustituir el requerimiento de garantías patrimoniales.
El gobierno nacional está interesado en acompañar y fortalecer a las instituciones que ya trabajan
en este tema, dado que ha quedado demostrada la
eficacia de su intervención en el sistema de micropréstamos.
La característica clave del microcrédito está en su
metodología, que no consiste en el otorgamiento de
un préstamo aislado sino en un sistema constante
de financiamiento, en sus montos, períodos de devolución y garantías (en general, solidarias) adecuados a las posibilidades de los emprendimientos. La
misma está basada en una fuerte inserción territorial para la evaluación y seguimiento de los préstamos que están acompañados de capacitación y asistencia técnica para los emprendedores.
Las experiencias de microfinanzas, no obstante
no solicitar garantías en los términos bancarios convencionales, obtienen como resultado un recupero
mayor al 90 % de los préstamos otorgados, lo que
demuestra la viabilidad de implementar una política
crediticia con inclusión social que contribuya a la
construcción de capital social.
El sistema operativo de los microcréditos
es costoso
El microcrédito no es la única solución en economía social, sino que forma parte de un menú de
opciones y posibilidades que debe responder a las
condiciones y necesidades locales. No se sugiere
que toda persona o grupo de personas en situación
de vulnerabilidad social sea un emprendedor en potencia o que el microcrédito sea la panacea para
aliviar la pobreza universal en todas las circunstancias.
Sin embargo, se constituye en una valiosa herramienta de promoción social para fortalecer y articular emprendimientos en el marco del desarrollo local.
Si bien el entorno económico y productivo actual
es favorable para el desarrollo de estas experiencias
de microfinanciamiento de la economía social, no es
suficiente para superar por sí mismo estos desafíos.
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Los antecedentes muestran que los microcréditos, que llegan en promedio a los $ 800, tienen un
sistema operativamente mucho más costoso que el
de la banca comercial, dadas las especificidades de
su metodología, que se traducen en altas tasas de
interés. Sin embargo, hay que reconocer que el esquema de microcréditos es uno de los pocos, si no
el único, con el que cuentan los emprendimientos
de la economía social para atender sus necesidades de financiamiento.
De allí que el desafío es: ¿cómo financiar los costos operativos y financieros de los esquemas de
microcrédito sin afectar a las personas y la sustentabilidad de las instituciones? Es aquí donde el Estado, en el ejercicio de su rol, debe asumir dichos
costos, para evitar que atenten directamente contra la sustentabilidad de los emprendimientos de la
economía social y la calidad de vida de los emprendedores.
La solución más viable es, entonces, la que involucra el ineludible rol del Estado. Es preciso que
desde allí, entonces, se complemente la tarea de las
instituciones de microfinanciamiento ayudándolas
a reducir la tasa de interés que cobran y a alivianar
los costos de gestión de los programas.
La intención es mantener tasas más bajas que
las del sistema bancario tradicional, asegurando con
apoyo económico y asistencia técnica la sustentabilidad tanto del emprendimiento como de las instituciones sin fines de lucro dedicadas a las microfinanzas.
Si las instituciones de microfinanciamiento optaran por adherirse a las normas que rigen para los
bancos comerciales, aquéllas deberían soportar barreras de entrada que la mayoría no podría atravesar. Nos referimos a exigencias de capital mínimo;
exigencias de auditorías especializadas; requisitos
mínimos de liquidez; exigencias de garantías reales
y/o personales a los prestatarios; previsión por créditos incobrables que se aplican según una clasificación de los prestarios, todo lo cual no se adecuaría
a las características de los emprendimientos de la
economía social. Finalmente, el régimen de gestión
tampoco tiene que ver con la forma de operar de
las instituciones de microfinanciamiento.
Como ya dijimos, lo visto anteriormente nos conduce a pensar en la necesidad imprescindible de un
marco regulatorio y en la promoción y fortalecimiento de las organizaciones dedicadas al microcrédito.
Otras voces y otras experiencias
Naciones Unidas declaró a 2005 como Año Internacional del Microcrédito. Entre los objetivos que
se listan en el documento de acción se incluye generar conciencia del público, sensibilizar a los gobiernos acerca de las necesidades financieras de los
más necesitados y contribuir directamente a la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio.
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La Conferencia de las Naciones Unidas para el
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) estima que existen en todo el mundo 7.000 instituciones dedicadas
a las microfinanzas (IMF) que brindan microcréditos
a 20 millones de personas. Sin embargo, el número
de usuarios potenciales de este tipo de servicios
financieros se calcula en alrededor de 500 millones.
La cumbre del microcrédito, que se celebró en 1997
en España, estableció como objetivo el acceso al
microcrédito en 2005 para 100 millones de familias
pobres en el mundo. De momento, se ha concedido
a 80 millones. Bernardo Kliksberg, en un artículo titulado El derecho al crédito, expresa: “En América
Latina el BID, con el liderazgo visionario de Enrique Iglesias, impulsó pioneramen-te este campo
desde hace décadas en toda la región, creando una
enorme red de iniciativas y proyectos, y logrando
hitos trascendentales para su avance”.
Este concepto de microcrédito se practica en 58
países, incluyendo los Estados Unidos, donde tiene especial éxito en las zonas más difíciles de ciudades grandes como Chicago. Se ha extendido por
América Latina, pero también se ha implementado
en Europa (Gran Bretaña y España). Los métodos
se adaptan a las respuestas que deben dar las condiciones locales, pero se mantiene el principio de
dar a los individuos poder para decidir sobre su
propio capital.
1. “La Caixa” de Barcelona (España) implementó
microcréditos sociales, que son operaciones de
préstamo de pequeña cuantía dirigidas a financiar
proyectos de autoocupación promovidos por personas que sufren exclusión financiera. Estos préstamos no requieren aval ni garantía alguna, y se
conceden bajo la tutela de distintas entidades sociales. Dichas entidades tienen un papel fundamental en el proceso de asignación del microcrédito:
identifican los colectivos y proponen operaciones,
evalúan las solicitudes en términos de sustentabilidad económica (deben ser actividades que generen
ingresos y que aporten estabilidad laboral) y presentan la solicitud del microcrédito social con un
plan de negocio.
2. En Galicia (España) el IGAPE (Instituto Galego
de Promoción Económica) se creó en 1992 como entidad de derecho público, con personería jurídica,
patrimonio propio y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que son la promoción y el
fomento de inversión productiva en Galicia. En un
solo instituto se concentran todas las iniciativas y
programas de promoción y fomento del desarrollo,
potenciando las inversiones en innovación y tecnología, estimulando las exportaciones y acercando
soluciones a problemas específicos de tipo técnico, formativo o de infraestructura de las empresas
gallegas. La tasa de interés es fija, del 2,5 %, el plazo de amortización es de 5 años con uno de gracia
y las inversiones deben ser en activos fijos y contar con avales del gobierno.
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3. El estado de Pará, en Brasil, implementó en 2004
el Programa Banco do Cidadão, que en un año desembolsó más de 6 millones de reales a pequeños
emprendedores informales y microempresas sin posibilidad de acceso al crédito, beneficiando a 4.000
familias (unas 20.000 personas). Más del 50 % son
mujeres, el 98 % pertenece al sector informal y el
87 % utiliza el dinero para el comercio. El índice de
incumplimiento es de menos del 5 %. Las tasas de
interés oscilan entre el 0,5 y el 1 % mensual y están
entre las más bajas del Brasil.
4. En Bolivia se considera que el microcrédito es
beneficioso en especial para las mujeres que migran
desde las zonas rurales hacia los barrios marginales
que rodean La Paz. Actualmente hay unos 235.000
beneficiarios que trabajan en microemprendimientos
que les permiten vivir, devolver el préstamo y ahorrar un poco. Los fondos financieros privados (FFP)
se organizan como sociedades anónimas, figura legal por medio de la cual la iniciativa privada puede
canalizar sus esfuerzos hacia la atención de una demanda de crédito insatisfecha de sectores tradicionalmente marginados por las entidades financieras.
5. En Chile se lo considera esencial para iniciar
pequeños negocios, principal fuente de trabajo de
ese país, donde el 82 % de los comercios y las industrias cae dentro de esa categoría. Es especialmente exitoso el Fondo Esperanza, creado por la organización humanitaria católica Hogar de Cristo. Se
forman “bancos” o grupos de 20 personas y se les
presta a todas el mismo monto: u$s 70. Quienes los
devuelvan puntualmente pueden solicitar un crédito de u$s 130, y si siguen siendo confiables pueden obtener préstamos de hasta u$s 480.
6. En Centroamérica en 2005 se reportaron 229.000
microempresas que funcionan con la metodología
Grameen y que dan trabajo a 2,5 millones de personas.
7. En Nicaragua un grupo de instituciones de microfinanzas implementó un sistema de acceso al crédito para personas sin recursos (Fondeca), siguiendo
una metodología propia. Se aportaron aproximadamente u$s 6,6 millones y se incluyó a 2.500 familias,
equivalentes a 12.000 personas, de las cuales más
de la mitad pertenecía a los sectores económicos
más bajos de las áreas urbanas. Si bien permitió el
mejoramiento de las condiciones de vida de muchos
de sus participantes, tuvo una tasa de deserción de
más del 30 %. Esa alta rotación de los solicitantes
de servicios financieros impactó negativamente en
los riesgos y los costos y, por consiguiente, en la
expansión de la experiencia.
8. En México se ha desarrollado un sistema de
ayuda a los grupos vulnerables que guarda cierto
parecido con los microcréditos, denominado microfranquicias. Con esta metodología se da asistencia
financiera a muy bajo interés a indigentes para que
abran una sucursal (franquicia) de ciertos comer-
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cios, en especial del estilo de nuestros maxiquioscos, muy populares en ese país. Como en toda franquicia, se les brinda información y asesoramiento;
en general generan ocupación para toda la familia y
a veces toman empleados. Están obteniendo considerable éxito y se han extendido a los Estados Unidos y a otros países centroamericanos.
Lo expuesto son algunas de las experiencias que
muestran el desarrollo que ha tenido el microcrédito
tanto por organizaciones sin fines de lucro como
de capitales privados.
El valor social de las microfinanzas no es sólo
mensurable en términos económicos sino también,
y éste es su valor fundamental, en términos de desarrollo social y humano. Por ello, las acciones promovidas por la presente ley procuran el desarrollo
integral de los emprendimientos y de las instituciones que los impulsan, que consideramos deben, en
el marco de país que se insertan, ser no lucrativas.
A la vez, deben establecerse un sistema de imposición simple y realista y un mecanismo único de registro.
El aporte de las organizaciones
Una fuente de valiosa información para la elaboración del presente proyecto de ley la constituyó la
“Jornada de intercambio para un proyecto de ley
de promoción del microcrédito”, realizada el día 28
de marzo de 2006 en la sede del Congreso Nacional, en la cual se abordó la temática del sector. Fue
auspiciada por la senadora nacional Alicia Kirchner,
el diputado Mariano Federico West y el Ministerio
de Desarrollo Social.
En el panel de presentación se desarrollaron
temas como el microcrédito como herramienta de
fortalecimiento de la economía social y la situación
actual y perspectivas de la microfinanza en la Argentina.
La jornada contó con la participación de cerca de
250 representantes del sector, provenientes de todo
el país, que debatieron en 10 talleres simultáneos,
entre otros temas, lo relativo a fondeo y financiamiento, situación impositiva, ente regulador, tasas
y gastos operativos, garantías, etcétera.
Además se hicieron presentes el señor ministro
de Desarrollo Social de la Nación, doctor Juan Carlos Nadalich, y representantes de ambas Cámaras
del Congreso Nacional.
Tras una larga sesión de debates enriquecedores, las distintas comisiones fueron acercando sus
conclusiones, que, a modo de síntesis, pueden condensarse en lo siguiente: a) necesidad de un marco
regulatorio y de fomento específico para el sector
de la economía social; b) intervención del Estado
como promotor del desarrollo; c) promoción, capacitación y asistencia técnica, como requisitos para
la sustentabilidad de la economía social; d) exenciones impositivas nacionales y provinciales aten-
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to la naturaleza social de la microfinanza; e) sistema flexible en cuanto a la determinación de tasas,
gastos y garantías propias del sistema; f) asignación de recursos suficientes por parte del Estado, y
g) creación de un ente u organismo asesor que contribuya en el diseño, promoción, seguimiento y evaluación de los programas de microcrédito.
Es de destacar que, una vez elaborado el proyecto, fue enviado a estas organizaciones para concluir
con los aportes finales.
El aporte de los organismos gubernamentales
Fueron consultados el Ministerio de Economía y
Producción, el Ministerio de Desarrollo Social y la
AFIP, con el objeto de estudiar la viabilidad operativa, y a partir de allí se sacaron conclusiones, que
entendemos debe tener esta propuesta.
Concluyendo
En base a los antecedentes señalados y a la experiencia de campo acumulada en la aplicación de
las políticas sociales, sometemos a consideración
este proyecto de ley, solicitando su acompañamiento con el voto favorable.
Con su apoyo lograremos promover el acceso al
crédito a los que hoy no lo tienen, y podremos otorgarles institucionalidad a las microfinanzas en nuestro país. Ayudaremos así a la aplicación de una política social de derechos y obligaciones. Decimos
de derechos porque posibilitará la accesibilidad a
toda persona que reúna las condiciones y no tenga
las garantías patrimoniales y/o procedimientos habituales que requieran los bancos. Decimos de obligaciones porque trabajamos en el ejercicio de la
responsabilidad social, desde grupos solidarios,
fortaleciendo valores sociales como la confianza
como parte de la construcción del capital social.
También reforzaremos desde todos los sectores
de la sociedad el desarrollo local del país que queremos, mediante la promoción de empresas sociales
nuevas destinadas a cubrir la demanda de productos y servicios básicos necesarios para las comunidades, respetando el perfil productivo del territorio.
Las políticas de microcréditos aplicadas adecuadamente van a ayudar sobremanera a generar desarrollo local y, al mismo tiempo, fomentarán el crecimiento económico regional, sin descuidar la mirada
de un proyecto integral, nacional y popular mediante
el respeto al estado democrático de derecho.
Este abordaje genera también en los beneficiarios
patrimonio, de manera directa e indirecta. Directa
porque incorpora capital de trabajo, como son las
herramientas y máquinas para desarrollar el emprendimiento social. Indirecta porque a través del impacto que genera ese emprendimiento las personas
incrementarán sus ingresos, lo que les permitirá progresivamente aumentar su patrimonio personal.
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Pero sobre todo estamos colocando en las familias argentinas una herramienta en política social
promotora y superadora de las viejas prácticas asistenciales.
Con respecto a las instituciones sin fines de lucro dedicadas al microcrédito y que nacieron de su
propia esperanza solidaria, justo es rescatarlas apoyándose en su gestión. Un Estado presente, que
acompaña y articula esfuerzos con la sociedad
civil, es una instancia de crecimiento y madurez
social.
No incorporamos en nuestra propuesta a las organizaciones lucrativas, como sucede en otros países, porque la estrategia no es crearle un negocio
al sistema financiero que ha encontrado en el sistema informal una posibilidad de incrementar su capital financiero. Este proyecto tiene su eje, en cambio, en el capital social. No es nuestro objetivo el
crédito en sí mismo; éste es una herramienta para
fortalecer a sus beneficiarios y crear capital social.
Ello se hace no sólo desde el crecimiento de los que
reciben el crédito, sino también desde el crecimiento de las organizaciones sociales que lo otorgan y
desde un Estado articulador de inversión social.
Este proyecto de ley no es de finanzas, es de economía social y comprende el desarrollo de capacidades asociativistas, solidarias y de concientización
de valores, lo que hace al crecimiento de la persona. Por ello decimos que es estratégico.
Se proyecta sobre la política económica generando otra estructura, que no son las finanzas convencionales sino las solidarias, cooperativas, sustentadas en relaciones de reciprocidad y distribución.
Por último, no está atado este proyecto a la lógica del mercado. Insistimos en que comprende el restablecimiento de valores sociales, culturales y de
desarrollo territorial, desde prácticas socioeconómicas diferenciadas e interdependientes, que contribuyen a la integración social.
Lo expuesto es el sustento de este proyecto de
ley, solicitando a los señores legisladores nos acompañen con su voto.
Alicia M. Kirchner. – Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.644/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY DE REGULARIZACION
DEL SERVICIO DEL RADIODIFUSION SONORA
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto la regularización del funcionamiento de los
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servicios de radiodifusión sonora, permitiendo la
normalización y un uso más eficiente del espectro
radioeléctrico.
Art. 2º – Registro Nacional de Radiodifusión
Sonora. Créase en el ámbito del Comité Federal de
Radiodifusión –COMFER– el Registro Nacional
de Radiodifusión Sonora.
Deberán inscribirse en el registro quienes operen
estaciones de radiodifusión por modulación de frecuencia o modulación de amplitud.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El COMFER
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
En un plazo de treinta (30) días contados a partir
de la sanción de la presente, la autoridad de aplicación publicará en el Boletín Oficial y en la página
de Internet del organismo las áreas consideradas
como conflictivas respecto al uso del espacio radioeléctrico, según sea la demanda de licencias mayor a la oferta.
Art. 4º – Regularización radios FM en áreas no
conflictivas. Los operadores de estaciones de
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia en áreas consideradas como no conflictivas respecto al uso del espacio radioeléctrico por la autoridad de aplicación que se encontraren operando
actualmente sin la licencia para la explotación de
este servicio, conforme lo establece la Ley de Radiodifusión 22.285, quedarán habilitadas automáticamente con la inscripción en el Registro Nacional
de Radiodifusión Sonora.
Para la inscripción en el registro, los interesados
deberán presentar el formulario de inscripción simplificada ante la autoridad de aplicación y abonar la
tasa de inscripción correspondiente.
En un plazo de treinta (30) días contados a partir
de la sanción de la presente, la autoridad de aplicación publicará en el Boletín Oficial y en la página
de Internet del organismo los formularios de Inscripción Simplificada al Registro Nacional de Radiodifusión Sonora para las radios FM localizadas en
áreas no conflictivas. Los mismos deberán confeccionarse de modo tal que se garantice la agilidad del
procedimiento administrativo y la facilitación de la
inscripción y evaluación de los requisitos exigidos.
Asimismo, la autoridad de aplicación elaborará un
plan de facilidades de pago para la tasa de inscripción en el registro.
Las solicitudes de inscripción serán recibidas durante los sesenta (60) días posteriores a la publicación por parte del COMFER de las áreas conflictivas respecto al uso del espacio radioeléctrico y de
los formularios de inscripción correspondientes. Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos
para la inscripción por parte de la autoridad de aplicación dentro de los treinta (30) días de presentada
la solicitud, se procederá a la inscripción de la emisora solicitante en el Registro del Servicio de Radiodifusión Sonora y se le adjudicará la licencia para
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la prestación del servicio de radiodifusión según lo
dispuesto por la ley 22.285.
Art. 5º – Regularización radios FM en áreas conflictivas. Los interesados en operar estaciones de
radiodifusión sonora por modulación de frecuencia
en áreas consideradas como conflictivas respecto
al uso del espacio radioeléctrico por la autoridad de
aplicación o los que se encontraren operando actualmente sin la licencia para la explotación de este
servicio, conforme lo establece la Ley de Radiodifusión 22.285, deberán presentarse al concurso público de las frecuencias susceptibles de asignación,
que la autoridad de aplicación realizará dentro de
los noventa (90) días de promulgada la presente ley
en cuya adjudicación se dará también intervención
a la Procuración del Tesoro de la Nación.
Para la resolución del concurso la autoridad de
aplicación deberá ponderar, entre otros aspectos, las
situaciones de los permisos precarios y provisorios,
los años de permanencia en operación, la inserción
social de los concursantes y el antecedente de haber formulado la petición para la adjudicación directa en la zona conflictiva en el año 1999.
La resolución del concurso deberá efectuarse
como máximo dentro de los ciento ochenta (180) días
posteriores a la publicación del llamado.
Corresponderá la inscripción en el Registro y la
adjudicación de la licencia para la prestación del servicio de radiodifusión, según lo dispuesto por la ley
22.285, a los que como resultado de la evaluación
efectuada por la autoridad de aplicación resultaren
ganadores del concurso público.
Art. 6º – Inscripción automática. Las estaciones
de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia y por modulación de amplitud que dispongan
actualmente de licencia o autorización para la explotación de este servicio, conforme lo establece la Ley
de Radiodifusión 22.285, quedarán inscriptas automáticamente en el Registro Nacional de Radiodifusión Sonora.
Art. 7º – Inscripciones posteriores. Luego de
transcurrido los plazos estipulados en los artículos
precedentes, la inscripción en el Registro Nacional
de Radiodifusión Sonora se realizará de acuerdo
con lo previsto por el decreto 883/01 y el artículo 39, inciso a), de la ley 22.285.
Art. 8º – Sanciones. Vencidos los plazos previstos en la presente para la regularización del funcionamiento de los servicios de radiodifusión sonora
mediante la inscripción en el Registro Nacional de
Radiodifusión Sonora, se cancelarán los permisos
precarios y provisorios otorgados y corresponderá
la aplicación de lo dispuesto por el artículo 28 de la
ley 22.285 para el caso de las estaciones de frecuencia modulada y amplitud modulada que se encontraren operando sin la inscripción correspondiente.
Art. 9º – Delegación poder de policía. Facúltase
al Poder Ejecutivo nacional a suscribir convenios
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con las jurisdicciones provinciales para el ejercicio
del poder de policía derivado de la presente norma
y del cumplimiento de las regulaciones de la ley
22.285, modificatorias y complementarias, en base
al encuadramiento legal efectuado por la autoridad
de aplicación.
Art. 10. – Auditorías técnicas. La autoridad de
aplicación, una vez habilitado el servicio de radiodifusión en los términos del artículo 26 de la ley
22.285, establecerá un sistema de evaluación y seguimiento de las emisoras regularizadas mediante
una auditoría técnica anual que verifique el cumplimiento de las normativas vigentes en la materia.
La emisora deberá exhibir en un lugar visible el
certificado otorgado y anualmente el radiodifusor
deberá pagar la tasa de fiscalización en virtud de
las categorías y montos que fije la autoridad de aplicación.
Cuando se constatare que la declaración efectuada por el operador difiriere de la que resulta de la
comprobación realizada por la auditoría técnica, o
cuando se comprobare el incumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las sanciones que
corresponda aplicar por los ilícitos que se hayan
cometido, se impondrá al operador una multa de uno
(1) a cinco (5) veces el importe de la tasa de fiscalización.
Art. 11. – Las agencias de publicidad y/o los
anunciantes que contraten espacios publicitarios en
servicios de radiodifusión sonora que no cuentan
con la correspondiente inscripción en el registro
creado en el artículo 2º de la presente, serán sancionados con multas a fijar por la autoridad de aplicación.
En el caso de agencias reincidentes se procederá
a la inhabilitación para funcionar por el plazo de dos
(2) meses a un (1) año.
Art. 12. – Registro de Efectores Comunicacionales. Créase en el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión el Registro de Efectores Comunicacionales.
Podrán inscribirse en el referido registro los operadores de radiodifusión sonora por modulación de
frecuencia de baja potencia que acrediten inserción
social y objetivos de promoción comunitaria y que
se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de
Radiodifusión Sonora.
La autoridad de aplicación, juntamente con la Administración Federal de Ingresos Públicos, establecerá los requisitos técnicos y cualidades que deberán reunir los operadores para inscribirse en el
Registro de Efectores Comunicacionales.
Art. 13. – Los operadores de radiodifusión sonora inscriptos en el Registro creado en el artículo anterior podrán acceder al Régimen Simplificado de
Monotributo según lo dispuesto por la ley 25.865.
De esta forma cuando el pequeño contribuyente inscripto en el referido Régimen Simplificado sea un

sujeto inscripto en el Registro de Efectores Comunicacionales del Comité Federal de Radiodifusión,
que quede encuadrado en las categorías A y F de
la citada ley, estará exento de ingresar el aporte mensual establecido en el inciso a) del artículo 40 del
anexo de la ley 25.865, durante el término de veinticuatro (24) meses contados a partir de su inscripción en el mencionado registro. Asimismo, los aportes de los incisos b) y c) los ingresará con una
disminución del cincuenta por ciento (50 %) y por
el mismo término.
Art. 14. – A los efectos de la actuación administrativa de la autoridad de aplicación, será de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus normas reglamentarias.
Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Federal de Apelaciones con competencia en materia
contencioso-administrativa con jurisdicción en el
lugar del hecho. Los recursos que se interpongan
contra la aplicación de las sanciones previstas en
la presente ley tendrán efecto devolutivo.
Art. 15. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento con lo dispuesto por la presente ley, teniéndose especialmente en cuenta que los recursos
asignados posibiliten a la autoridad de aplicación y
a las provincias que suscriben los convenios de fiscalización, el cumplimiento de los plazos establecidos.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la reinstauración de la democracia en nuestro país en 1983, a posteriori de la instauración de
la dictadura genocida que usurpó el poder político
en 1976, el sistema político tiene una deuda pendiente que es la modificación por consenso de la
Ley de Radiodifusión 22.285.
Se han ejecutado reformas parciales, como el artículo 65 de la ley 23.696 en el año 1989, mediante el
cual se facultó al Poder Ejecutivo nacional a adoptar las medidas necesarias para regular el funcionamiento de aquellos medios que no se encuentren
encuadrados en las disposiciones vigentes.
Recientemente se acordó la modificación del artículo 45 en el marco de la ley 26.053 para regular
adecuadamente la incorporación del sistema cooperativo a la prestación de servicios de radiodifusión,
cuya constitucionalidad fue avalada por la Corte
Suprema de Justicia en reciente fallo y que allana
sobremanera la posibilidad de lograr la normalización jurídica tan largamente buscada.
Por su parte el Poder Ejecutivo nacional, a través
del COMFER, impulsó diferentes procesos de regu-
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larización de radios de frecuencia modulada, que trajeron aparejado un complejo marco normativo, que
se constituye hoy en día en el escenario en el cual
se desenvuelven los actores que se encuentran dentro del sistema (decretos 1.357/89; 1.144/96; 1.260/
96; 310/98; 2/99 y resoluciones COMFER 341/93;
16/99; 76/99; etcétera).
Todas estas normas generaron diversas situaciones legales para los operadores de FM, así:
– Decreto 1.357/89: creó un registro en el cual se
debían inscribir las emisoras que operaban antes de
la sanción de la ley 23.696 y se les otorgó un permiso precario y provisorio (PPP) a las radios (se otorgaron 1.200 aproximadamente).
– Decreto 1.144/96: nuevo proceso de inscripción.
– Decreto 310/98: se modificaron las reglas para
la adjudicación de las radios de FM según la categoría a la que pertenecieran:
* Categorías A, B, C y D por concurso público.
* Categorías E, F y G por adjudicación directa.
De esta forma, y mediante el dictado de las resoluciones del COMFER 16/99 y 76/99 se puso en marcha el Proceso de Normalización de Estaciones de
Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia. Se asignaron 438 licencias en todo el país (se
presentaron 2.200 para adjudicación directa y 200
para concursos). Sin embargo, con el cambio de gobierno, se revisó lo actuado y se suspendieron muchas de las licencias otorgadas. Principalmente, las
revocatorias correspondieron a adjudicaciones directas en zonas donde la demanda era mayor a la
oferta de licencias.
– Decreto 883/01 se volvieron a modificar las reglas para la adjudicación de las radios de FM según la categoría a la que pertenecieran:
* Categorías A y B el sistema de adjudicación
será el concurso público con intervención de la
Procuración del Tesoro y serán otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional.
* Categorías C y D igual sistema que el mencionado anteriormente pero otorgadas por el COMFER.
* Categorías E, F y G en zonas conflictivas son
otorgadas por el COMFER por concurso.
* Categorías E, F y G en zonas no conflictivas son
otorgadas por el COMFER por adjudicación directa.
En octubre de 2001, el COMFER llama a concurso para las categorías A, B, C y D.
En resumen el abanico de situaciones dentro de
los radiodifusores de frecuencia modulada, varía
desde los que se encuentran con permisos precarios y provisorios desde hace 17 años (1989), los
que se presentaron en el año 1999, los que lo hicieron en el 2001 y las cooperativas que recién vieron
posibilitada su entrada el año pasado cuando se
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modificó el artículo 45. Además, claro está, de las
presentaciones judiciales efectuadas por varios radiodifusores que tuvieron una respuesta favorable.
Se calcula que el total de radios de FM operando
clandestinamente es actualmente de 5.000. Por otro
lado hay 1.200 que operan con permisos precarios
y provisorios (PPP), 1.200 que tienen la licencia correspondiente y 290 que se encuentran autorizadas.
El abaratamiento de la tecnología permite hoy instalar una FM con una inversión de entre 5.000 y
10.000 dólares. Cabe señalar que muchas de las llamadas emisoras ilegales son estaciones de radio comunitaria que, dada la modificación del artículo 45
de la ley 22.285, cuentan actualmente con el marco
legal para regularizar su situación.
La situación del servicio de radiodifusión sonora por modulación de amplitud es algo distinta, sobre todo debido a la complejidad técnica de su funcionamiento y a las mayores barreras económicas
para la entrada. Las adjudicaciones son efectuadas
por concursos públicos y, en líneas generales, el
COMFER los viene efectuando regularmente (resoluciones 465/99, 447/03 y 1.173/03).
En la actualidad existen unas 120 radios AM que
cuentan con licencia, otras 60 que están autorizadas y aproximadamente unas 150 que se encuentran operando clandestinamente. La situación conflictiva está dada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el conurbano bonaerense, donde se encuentran operando alrededor de 140 estaciones clandestinas de amplitud modulada en un espectro
radioeléctrico en el que no existe posibilidad técnica de generar nuevos espacios, por lo menos a mediano plazo. Es importante destacar que de poder
contar con nuevas frecuencias, según cálculos técnicos, las mismas no superarían las 9, lo que representa un escaso número en relación con las que se
encuentran operando clandestinamente.
Por lo expuesto podemos decir que a pesar de
las distintas normativas puestas en vigor, no se
ha podido avanzar de un modo eficaz en materia
de normalización y regularización del uso del espacio radioeléctrico argentino, a pesar de los casi
23 años de democracia transcurridos desde 1983 a
la fecha.
Los radiodifusores no disimulan su preocupación
frente a una situación que, económicamente, está
asfixiando las emisoras legales y afecta los periódicos, sobre todo en el castigado interior. Porque en
una ciudad donde la mayoría de las radios son ilegales, son ellas las que terminan estableciendo las
condiciones de mercado, vendiendo a cualquier tarifa y rompiendo todas las reglas de competencia y
comercialización, provocando además:
– Falta de inversión debido a la inexistencia de
garantías mínimas, lo que puede afectar considerablemente el proceso de digitalización de las emisoras.
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– Interferencias de las radios clandestinas a las
que cumplen con todas las disposiciones vigentes
y abonan los impuestos y tasas correspondientes e
interferencias a las estaciones de países limítrofes,
con los consiguientes reclamos internacionales.
– Falta de control sobre los contenidos de la programación, lo que puede servir a objetivos ilegales
y espurios.
– Retransmisión ilegal de la programación de estaciones legales.
– Eventuales riesgos de accidentes aéreos por
problemas de interferencia en los sistemas de comunicación de áreas cercanas a los aeropuertos
(como ya ha sucedido en el aeroparque metropolitano, el de la ciudad de Salta o en Ushuaia).
En este contexto, el presente proyecto de ley pretende regularizar en forma inmediata la situación de
los operadores de radiodifusión por modulación de
frecuencia de los lugares en donde no existen dificultades de orden técnico, llamar a concurso ponderando la situación histórica y de antecedentes en
los lugares en que la oferta de frecuencias es menor
a la demanda y paralelamente establecer sanciones
por incumplimiento, haciendo una diferenciación
sustancial entre aquellos medios sin licencia que
vienen reclamando la regularización de su situación,
de aquellos que han dado muestras claras de su voluntad de seguir al margen de la ley.
En este sentido, para las radios de FM que no
regularicen su situación en los plazos previstos y
las radios de AM clandestinas, atento al peligro que
las interferencias representan en materia de seguridad aérea y dada la imposibilidad técnica en el corto
plazo de contar con nuevas frecuencias de AM, se
hace necesario proceder al cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 28 de la ley 22.285 (decomiso
de los equipos).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos Administrativos y Municipales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.645/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Donación de
Organos que se conmemora el día 30 de mayo.
Luz M. Sapag.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional mediante decreto
1.079/97 declara al día 30 de mayo como el Día Nacional de la Donación de Organos.
La fecha fue instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada
hepática en un hospital público, el Hospital Cosme
Argerich de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este nacimiento resalta la posibilidad de dar vida
luego de un trasplante y demuestra que la donación de órganos permite no sólo salvar seres humanos o mejorar su calidad de vida, sino también
continuar el ciclo vital.
La declaración de un día en el calendario nacional esta destinada a alentar el compromiso social a
favor de la importancia de la donación y el trasplante de órganos, resulta ésta una manera eficaz de promover pautas culturales destinadas a favorecer la
concientizacion respecto de la donación de órganos.
En 1933, se realizó el primer trasplante renal a una
joven a partir de un hombre de 60 años sin resultados de supervivencia de la paciente. En la ciudad
de Boston, en 1947 se realiza el primer trasplante
renal entre humanos con resultado de supervivencia, desde ese entonces hasta ahora los avances de
la medicina hacen posible que el número de personas que viven gracias al trasplante de un órgano
vital sea cada vez mayor.
Pero esto no sería posible si no estuviera acompañado de la acción altruista y desinteresada de un
ser humano hacia otro, acción que se sintetiza en
elegir prolongar la vida y que merece la difusión de
un profundo acto de solidaridad.
En nuestro país, más de 5.000 pacientes esperan
un trasplante de órganos y otros 3.000 aguardan un
trasplante de córneas, entonces la necesidad del
trasplante deja de ser un hecho individual para ser
un problema del conjunto de la sociedad.
El análisis de la donación de órganos y tejidos
incluye la reflexión sobre el rol de los medios de comunicación, las organizaciones sociales y el sistema educativo.
Sembrar conciencia en cuanto a la donación de
órganos y tejidos, es la concientización de la importancia de la lucha por la vida y por la calidad de
vida de las personas.
Las campañas y acciones de difusión señalando
el carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario de la donación de órganos y tejidos deben
repercutir en todo el territorio de nuestro país.
La practica del trasplante se traduce en la esperanza de salvar o mejorar la calidad de vida de las
personas que dependen del mismo, cada vez es mayor el número de pacientes en lista de espera que
deben optar por esta práctica médica por lo que es
importante estimular el incremento de donantes.
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Este año se suma a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Organos la celebración del
segundo Día Mundial de la Donación y el Trasplante que por mandato de la Organización Mundial de
la Salud (OMS), se realizará en nuestro país en el
mes de octubre.
Por último, cabe destacar la importante contribución de la reciente sanción de la Ley de Donante
Presunto 26.066/05 que incorporó la figura del consentimiento presunto para las donaciones de órganos. A partir de ahora, toda persona mayor de edad
es considerada donante con excepción de quienes
manifiestan su voluntad en contrario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.646/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial Sin Tabaco que se
conmemora el día 31 de mayo de cada año establecido por la Organización Mundial de la Salud.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1989, la Asamblea de la Organización Mundial
de la Salud, por resolución WHA 42.19 estableció
que el 31 de mayo de cada año tenga lugar el Día
Mundial Sin Tabaco.
La Asamblea Mundial de la Salud lleva adelante
esta iniciativa cada año destinada a recordar los grandes perjuicios que acarrea el tabaco para la sociedad,
no sólo para los fumadores. Las enfermedades derivadas del consumo del tabaco se ha convertido en
uno de los problemas más graves de salud pública.
El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el
mundo con campañas para los medios de comunicación y otras actividades, con el objeto de 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 que
se desarrollan ese día incluyen lugares de trabajo
sin tabaco, los medios de comunicación y el tabaco, y crecer sin tabaco, entre otros.
En el 2006 el lema del Día Mundial Sin Tabaco
(DMST) es “Tabaco: mortífero bajo cualquier disfraz”.
El objetivo del DMST 2006 es el de sensibilizar a
los consumidores y formadores de política sobre el
hecho de que el uso de cualquier producto de ta-
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baco es extremadamente dañino y que todos los
productos de tabaco, no sólo los cigarros manufacturados, deben ser regulados estrictamente.
Este año el Día Mundial Sin Tabaco pretende fomentar la toma de conciencia, sobre todo entre los
jóvenes, acerca de la gran variedad de productos
de tabaco mortíferos, actividades y eventos organizados en todo el mundo harán hincapié en mensajes como “El tabaco mata en todas sus formas:
cigarrillos, pipa, pipa de agua, rapé, etcétera o ‘el
tabaco mata como quiera que se presente: ‘ligero’,
‘suave’, ‘con bajo contenido de alquitrán’, ‘orgánico’, ‘aromático’ ”, etcétera.
Centrando en ese tema el Día Mundial Sin Tabaco, la Organización Mundial de la Salud insta a los
gobiernos a regular estrictamente todos los productos de tabaco.
Cuando una persona enciende un cigarro, está
produciendo una enorme combinación de más de
4.000 sustancias químicas, altamente dañinas, en
forma de partículas y gases. Esta peligrosa mezcla
de venenos e irritantes, entre ellos el amoníaco,
monóxido de carbono, dióxido de azufre, alquitrán,
cianuro, formaldehído y muchos más, es causa de
una fuerte contaminación del aire en espacios cerrados como nuestros hogares, lugares de trabajo,
escuelas, sitios recreativos, transporte público, restaurantes, bares etcétera. Alrededor de 625.000 personas mueren cada año en el Hemisferio Occidental debido a enfermedades causadas por el tabaco.
Una lucha antitabáquica exitosa requiere de diversas estrategias, el incremento del impuesto al tabaco, prohibición de fumar en lugares públicos, prohibición de anuncios y propaganda a favor del tabaco
y una sólida campaña de comunicación sobre todo
dirigida a los jóvenes y adolescentes. Pero para lograr esto requerimos de compromiso político, normativo y de la participación de toda la sociedad.
Por lo expuesto y en apoyo a esta campaña de la
Organización Mundial de la Salud, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.647/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el inciso a) del artículo
79 del Código Procesal Penal de la Nación –capítulo III: Derechos de la víctima y el testigo–, el que
quedará redactado como sigue:
…a) A recibir un trato digno y respetuoso
por parte de las autoridades competentes. En
especial, la víctima tendrá derecho a ser oída,
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por lo menos en una oportunidad, en forma
personal y no excluyente, por los titulares de
las respectivas reparticiones policiales, los jueces encargados de la causa, y los fiscales titulares de la acción penal.
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Sin duda ello generará en las víctimas una sensación de mayor amparo, de mayor sosiego frente a
su reclamo, y evitará el innecesario desgaste que
se les causa, cuando se ven obligadas a golpear innumerables puertas de los estrados judiciales y de
auxiliares y colaboradores, que sólo se abren ante
la presencia mediática.
Creo que éste es un derecho inalienable de aquellas personas que hubieren sufrido un delito, sobre
todo en los casos de los delitos contra las personas tipificados en el Código Penal, y que lo poseen
precisamente en su calidad de víctimas, más allá de
su calidad de parte en el proceso penal, cuestión
absolutamente diferente.
Este proyecto no es sólo fruto de anteriores análisis a nivel legislativo, sino que también recepta el
pedido expreso de la Asociación Madres del Dolor,
quienes sin duda han atravesado por este tipo de
situaciones, asociación que a su vez resume el pedido y la queja de muchas otras personas, en su
doble calidad de víctimas: primero, por haber padecido el delito, y luego por el obrar cuanto menos
desconsiderado de nuestra Justicia.
No puedo dejar de ponderar, en esta circunstancia, que asociaciones como la nombrada vienen muchas veces, o la mayoría de las veces, a reemplazar lo
que debería ser un procedimiento normal de jueces,
fiscales y policías, con más razón frente a situaciones de desamparo social, familiar, económico y/o moral, es decir, frente a víctimas sin recursos, sin apoyo, o sin la instrucción necesaria para saber de qué
forma hacerse entender y avanzar mejor en la vida.
Este derecho que ahora impulso nada tiene que
ver con el patrocinio letrado en el marco del proceso. Se trata simplemente del necesario correlato del
derecho a ser oído: la obligación del Estado, a través
de los funcionarios pertinentes, de la indelegable
facultad de escuchar.
En consecuencia, solicito la urgente y prioritaria
sanción de este proyecto.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende profundizar el análisis legislativo de los derechos de las víctimas en
el marco del proceso penal, más aún, en el marco
del hecho delictivo, y viene a complementar el proyecto de mi autoría S.-1.232/05, por el que –a pedido del señor Procurador General de la Nación, doctor Esteban Righi– reprodujera la media sanción de
la Cámara de Diputados que intentó dar una solución a esta temática.
No obstante, creo que la presente reforma resulta
viable aun en forma autónoma, dada la necesidad
urgente de receptar los miles de reclamos, muchos
de ellos efectuados en forma pública, de víctimas
que no logran acceder a una atención personalizada
de altos funcionarios policiales, jueces y fiscales,
hecho que nunca puede redundar en una buena administración de justicia, aportando más bien un sentimiento de exclusión, y a veces hasta de expulsión,
de quienes debieron padecer el obrar delictivo, respecto de los estrados judiciales.
A mi entender, esa Justicia que avanza en la resolución de las causas “a pesar de”, prescindiendo
muchas veces de la necesaria opinión de las víctimas, y haciendo gala de sus pocas oportunidades
de ser oídas en el proceso (a menos que lo hagan
formalmente en las calidades que les impone el Código ritual), debe cambiarse –siempre y en última
instancia–, acordándoseles una serie de derechos
a estar presentes, a solicitar y a acompañar el proceso, pero, en el aquí y ahora, otorgándoseles el
derecho a ser oídos, en forma personal, por aquellos que tienen el poder de decisión y la atribución
de impartir justicia.

Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA Y SANCIONES
1
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Proyecto de declaración
Fermín Chávez nació el 13 de julio de 1924 en la
El Senado de la Nación
ciudad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, falleDECLARA:
ciendo a la edad de 81 años.
Durante su juventud estudió humanidades en
Su más profundo pesar por el fallecimiento del
historiador y poeta Fermín Chávez, acaecido el pa- Córdoba, filosofía en Buenos Aires y teología en
Cuzco. Era un hombre con profundo conocimiento
sado 28 de mayo y rendir un merecido homenaje.
de nuestra historia y de nuestras tradiciones, un
hombre sabio y de gran humildad.
Ramón E. Saadi.
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De prolífica producción sobre la historia nacional, encaró varias biografías como la del Chacho
Peñaloza, la de José Hernández, no sólo en su faz
de escritor de la gran obra Martín Fierro, sino también en su militancia federal. Fue autor de libros de
poemas como Una provincia del este y Como una
antigua queja, prosas como Historia del país de
los argentinos, El revisionismo y las montoneras,
La cultura en la época de Rosas y más recientemente, en el 2004, Historia y antología de la poesía gauchesca, un trabajo de 700 páginas donde reunió la obra de más de 80 poetas.
En 1947 se inició en el periodismo en el diario
“Tribuna”. Luego escribió en publicaciones del peronismo como “El líder” y “Democracia”.
En 1950, reunido en una peña con un grupo de
jóvenes, conoce a Eva Perón y pasa a integrar su
círculo de allegados. Por esos años trabajó en la Secretaría de Salud Pública de la Nación y luego en la
Dirección General de Cultura, bajo la dirección de
Castiñeira de Dios, de quien era muy amigo. Allí se
integra al naciente movimiento peronista, manteniendo una línea ortodoxa.
Los más de 40 libros publicados por Fermín
Chávez nos muestran a un intelectual estricto en el
tratamiento de los documentos que demuestran la
verdad histórica, con muy firmes convicciones, pero
no por ello descuidado de la metodología para alcanzar un claro conocimiento de nuestro pasado
nacional.
El 28 de mayo del corriente, se apagó la vida de
este gran maestro, historiador y poeta con mayúsculas, sus enseñanzas sobre el pasado nacional y
sobre las posibilidades de nuestro país. Nos dejó
un gran peronista.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
Proyecto de declaración
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nocimiento de nuestra historia y de nuestras tradiciones; podemos decir, sin exagerar, que era un hombre sabio, tan sabio como humilde.
Publicó más de 40 libros y muchos opúsculos sobre historia política y de las ideas. Fue profesor en
las universidades de Buenos Aires, La Plata y Lomas de Zamora.
Entre sus obras figuran: Perón y el peronismo en
la historia contemporánea; Eva Perón en la historia; Eva Perón sin mitos; Civilización y barbarie; Pensamiento nacional; Vida y muerte de López
Jordán, entre otros.
Militante del peronismo desde sus propios orígenes, integró el círculo de los allegados a Eva Perón, y luego fue figura y referencia ineludible de la
resistencia del peronismo proscripto. El movimiento justicialista también motivó su producción literaria. Su aspecto más conocido fue el de investigador y ensayista histórico, colaboró con “Clarín”,
“Tribuna”, “La Prensa”, con periódicos y revistas
de todo el país porque los medios lo han solicitado
desde su polifacético rol de poeta, de ensayista literario y de ensayista histórico.
El 28 de mayo del corriente año falleció este gran
maestro, referente de una mirada cuestionadora de
la historia tradicional.
“Hoy perdimos un militante comprometido y un
investigador de extraordinaria formación, y por sobre todo un sembrador incansable del pensamiento
nacional”, palabras del doctor Jorge Busti, actual
gobernador de Entre Ríos, al recordar al historiador.
Hago mías sus palabras para brindar un sentido homenaje a esta importante personalidad protagonista de su época. Es por lo fundamentado anteriormente que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del historiador y
poeta entrerriano Fermín Chávez, nacido en la ciudad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, con trayectoria y prestigio a nivel nacional e internacional.

Su profundo pesar por el fallecimiento de Fermín
Chávez, quien fue un estudioso históricamente ligado al peronismo.
Con un pensamiento crítico, defendía la idea de
la patria justa, libre y soberana.
José M. A. Mayans.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fermín Chávez nació el 13 de julio de 1924 en la
ciudad entrerriana de Nogoyá. Estudió humanidades en Córdoba, filosofía en Buenos Aires y teología en Cuzco. Era un hombre con un profundo co-

Señor presidente:
Con un ojo en la historia y el otro en el presente,
Fermín Chávez hablaba de uno de sus últimos trabajos, Historia y antología de la poesía gauchesca.
Ese fue el hombre que murió el 28 del corriente mes,
en el hospital Méndez, de una afección cardíaca.
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El historiador y poeta Fermín Chávez: una mirada
nacional y crítica sobre la historia argentina. Un historiador del peronismo.
Nacido el 13 de julio de 1924 en Nogoyá, Entre
Ríos, estudió humanidades en Córdoba, filosofía en
Buenos Aires y teología en Cuzco.
Con esa formación como punto de partida, se volcó a la historia del pensamiento y la cultura argentinos.
Tenía el respeto de los historiadores; a Fermín lo
designaron para continuar la Historia argentina de
José María Rosas. Se destacó por la investigación
histórica y la culminación de los últimos cinco tomos de ese trabajo.
El centro de sus ideas era la patria libre, justa y
soberana. “El centro es toda la línea nacional, que
va desde nuestros libertadores hasta los grandes
estadistas, como Alem, Yrigoyen y Perón”.
En 1956 publicó Civilización y barbarie en la
historia de la cultura argentina.
Publicó Libros y alpargatas, donde hace un largo listado de intelectuales vinculados al pensamiento nacional y en particular al peronismo.
Nunca dejó de ser un crítico, siempre estuvo del
lado de las causas populares, de los desamparados
y excluidos.
Por todo lo expresado, espero que mis pares me
acompañen en este proyecto.
José M. A. Mayans.
2
(Orden del Día Nº 342)

de 2006, de los que se destaca su idoneidad para
desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, Sala A, a la señora doctora María
Elsa Uzal (DNI 6.266.516).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 397 de fecha 12 de
abril de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto
Massoni. – Ricardo Gómez Diez. –
Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. –
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, Sala A, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
de la doctora María Elsa Uzal, y
CONSIDERANDO:
1º) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 26 de abril al 5
de mayo del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos
de la doctora Uzal, así como su actuación durante
la audiencia pública llevada a cabo el día 17 de mayo

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la
Capital Federal, Sala A, a la señora doctora María
Elsa Uzal (DNI 6.266.516).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 397 de fecha 12 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
3
(Orden del Día Nº 343)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, so-
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licitando el acuerdo correspondiente para designar
juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, Sala D, conforme al
artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al
doctor Pablo Damián Heredia, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 26 de abril al 5
de mayo del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del
doctor Heredia, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 17 de mayo de
2006, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, Sala D, al señor doctor Pablo
Damián Heredia (DNI 14.455.943).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 398 de fecha 12 de
abril de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto
Massoni. – Ricardo Gómez Diez. –
Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. –
César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Alfredo
A. Martínez. – Gerardo R. Morales. –
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Cosmercial de
la Capital Federal, Sala D, al señor doctor Pablo
Damián Heredia (DNI 14.455.943).
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 398 de fecha 12 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 344)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires,
conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor
Daniel Eduardo Adler, y
CONSIDERANDO:
1º) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 26 de abril al
5 de mayo del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha
evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Adler, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 17
de mayo de 2006, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha
sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal general ante
la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, al señor doctor Daniel
Eduardo Adler (DNI 16.729.490).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 393 de fecha 12 de
abril de 2006.
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De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto
Massoni. – Ricardo Gómez Diez. –
Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. –
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar fiscal general ante
la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, al señor doctor Daniel
Eduardo Adler (DNI 16.729.490).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 399 de fecha 12 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 345)

idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia
de Misiones, a la señora doctora Ana Lía Cáceres
de Mengoni (DNI 11.621.550).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 400 de fecha 12 de
abril de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto
Massoni. – Ricardo Gómez Diez. –
Sonia M. Escudero. – NIcolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. –
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones, conforme al artículo
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, de la doctora Ana Lía Cáceres de Mengoni, y
CONSIDERANDO:
1º) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 26 de abril al 5
de mayo del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos
de la doctora Cáceres de Mengoni, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 17 de mayo de 2006, de los que se destaca su

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, provincia de Misiones, a la señora doctora Ana Lía
Cáceres de Mengoni (DNI 11.621.550).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 400 de fecha 12 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 346)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional so-
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licitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de San Isidro, provincia de Buenos Aires, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la doctora Sandra Elizabeth
Arroyo Salgado, y
CONSIDERANDO:
1º) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 26 de abril al 5
de mayo del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos
de la doctora Arroyo Salgado, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el
día 17 de mayo de 2006, de los que se destaca su
idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de
San Isidro, provincia de Buenos Aires, a la señora
doctora Sandra Elizabeth Arroyo Salgado (DNI
20.729.803).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 401 de fecha 12 de
abril de 2006.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto
Massoni. – Ricardo Gómez Diez. –
Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. –
José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar jueza del Juz-
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gado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1 de
San Isidro, provincia de Buenos Aires, a la señora
doctora Sandra Elizabeth Arroyo Salgado (DNI
20.729.803).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 401 de fecha 12 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 347)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell
Ville, provincia de Córdoba, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Oscar Armando Valentinuzzi, y
CONSIDERANDO:
1º Que el candidato ha sido merituado conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º Que la comisión desde los días 26 de abril al 5
de mayo del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Valentinuzzi, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día
17 de mayo de 2006, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell Ville, provincia de Córdoba, al señor doctor Oscar Armando
Valentinuzzi (DNI 6.656.452).

31 de mayo de 2006

351

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 402 de fecha 12 de
abril de 2006.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto
Massoni. – Ricardo Gómez Diez. –
Sonia M. Escudero. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. –
César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Alfredo
A. Martínez. – Gerardo R. Morales. –
José J. B. Pampuro.

2º Que la comisión desde los días 26 de abril al 5
de mayo del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos
de la doctora Cantisani, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 17
de mayo de 2006, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha
sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell Ville, provincia de Córdoba, al señor doctor Oscar Armando
Valentinuzzi (DNI 6.656.452).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 402 de fecha 12 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 348)

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 40 de
la Capital Federal, a la señora doctora Inés Cantisani
(DNI 20.839.366).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 403 de fecha 12 de
abril de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – José J. B. Pampuro.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 40 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de
la doctora Inés Cantisani, y
CONSIDERANDO:
1º Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 40 de
la Capital Federal, a la señora doctora Inés Cantisani
(DNI 20.839.366).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 403 de fecha 12 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
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9
(Orden del Día Nº 349)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de la Capital Federal,
a la señora doctora Rita María Teresa Ailán (DNI
10.540.781).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 404 de fecha 12 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, de la doctora Rita María
Teresa Ailán, y
CONSIDERANDO:
1º Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder Judicial de la Nación.
2º Que la comisión desde los días 26 de abril al 5
de mayo del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de
la doctora Ailán, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 17 de mayo de
2006, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4 de la Capital Federal,
a la señora doctora Rita María Teresa Ailán (DNI
10.540.781).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 404 de fecha 12 de
abril de 2006.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – José J. B. Pampuro.

RESUELVE:

DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 350)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal de la Procuración General de la Nación, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Marcelo
Luis Colombo, y
CONSIDERANDO:
1º Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º Que la comisión desde el día 26 de abril al 5 de
mayo del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Colombo, así como su actuación durante la audiencia pública llevada a cabo el día 17 de mayo de 2006,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal de la Pro-
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curación General de la Nación, al señor doctor
Marcelo Luis Colombo (DNI 17.762.349).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 405 de fecha 12 de
abril de 2006.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal de la
Procuración General de la Nación, al señor doctor
Marcelo Luis Colombo (DNI 17.762.349).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 405 de fecha 12 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 351)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 1 de Córdoba, provincia de Córdoba, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Maximiliano Hairabedián, y
CONSIDERANDO:
1º Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.

2º Que la comisión desde el día 26 de abril al 5
de mayo del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Hairabedián, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día
17 de mayo de 2006, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
Córdoba, provincia de Córdoba, al señor doctor
Maximiliano Hairabedián (DNI 20.345.894).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 406 de fecha 12 de
abril de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal general
ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de
Córdoba, provincia de Córdoba, al señor doctor
Maximiliano Hairabedián (DNI 20.345.894).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 406 de fecha 12 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
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12
(Orden del Día Nº 352)

El Senado de la Nación

Dictamen de comisión

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial ante los tribunales orales en lo Criminal
Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires,
al señor doctor Cristian Edgardo Barritta (DNI
22.113.260).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 407 de fecha 12 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los tribunales orales
en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de
Buenos Aires, conforme al artículo 5º de la ley
24.946, al doctor Cristian Edgardo Barritta, y
CONSIDERANDO:
1º Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º Que la comisión desde el día 26 de abril al 5 de
mayo del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Barritta, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 17 de mayo de 2006, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

RESUELVE:

DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
13
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 embajador extraordinario y plenipotenciario a la señora doña Alicia Amalia Castro (MI
6.726.655), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio Exterior de la
Nación. Se acompaña currículum vítae.
Mensaje 605
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los tribunales orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires, al señor doctor Cristian Edgardo Barritta (DNI 22.113.260).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 407 de fecha 12 de
abril de 2006.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Ricardo Gómez Diez. – Sonia M.
Escudero. – Nicolás A. Fernández. –
Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – José J. B. Pampuro.

Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y a lo establecido por el artículo 5º de la ley
20.957 del Servicio Exterior de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), a la señora doña
Alicia Amalia Castro (MI 6.726.655).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 605 de fecha 15 de
mayo de 2006.
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De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – José M. A. Mayans.
– Alfredo A. Martínez. – José J. B.
Pampuro. – Rubén H. Marín. – Sonia
M. Escudero. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo Gómez Diez. – Guillermo R.
Jenefes. – Sergio A. Gallia.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), a la señora doña
Alicia Amalia Castro (MI 6.726.655).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 605 de fecha 15 de
mayo de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
14
Buenos Aires, 12 de abril de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin
de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5º de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Quilmes, provincia de Buenos Aires, doctora Sandra
María Pesclevi (DNI 17.666.114).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 408
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. B. Iribarne.
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Quilmes, provincia de Buenos
Aires, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, a la
doctora Sandra María Pesclevi, y
CONSIDERANDO:
1º) Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
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Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2º) Que la comisión no recibió impugnación alguna a la nominación de la postulante.
3º) Que toda vez que durante la audiencia pública llevada a cabo el día 17 de mayo de 2006, la doctora Pesclevi al aclarar la situación por la cual no
había asumido como juez del Juzgado de Instrucción de Segunda Nominación de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
mencionó la tramitación de una causa judicial de la
cual había sido parte; esta comisión consideró oportuno munirse de toda la documentación habida al
respecto. Por ese motivo y de conformidad con el
artículo 94 del Reglamento del Honorable Senado
de la Nación, se libraron oficios al señor director
general interino a cargo de la Oficina de Concursos
del Ministerio Público de la Defensa de la Nación y
al señor presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, para
que tramitan copias de los expedientes administrativos y judiciales tramitados por ante sus respectivas jurisdicciones.
4º) Que se han evaluado los antecedentes reseñados de la doctora Pesclevi, los cuales obran documentados en el expediente en trámite por ante esta
comisión y surgen de su actuación durante la audiencia pública.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial, ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Quilmes, provincia de Buenos Aires, a la señora
doctora Sandra María Pesclevi (DNI 17.666.114).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 408 de fecha 12 de
abril de 2006.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Marcelo A. H. Guinle. – José M. A. Mayans.
– Alfredo A. Martínez. – José J. B.
Pampuro. – Rubén H. Marín. – Sonia M.
Escudero. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo Gómez Diez. – Guillermo R.
Jenefes. – Sergio A. Gallia.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial, ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Quilmes, provincia de Buenos Aires, a la señora
doctora Sandra María Pesclevi (DNI 17.666.114).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 408 de fecha 12 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
15
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a las agraviantes declaraciones emitidas y conductas efectuadas por militares en actividad y personal retirado del Ejército Argentino contra el presidente de la Nación y contra
la legitimidad del sistema democrático, en ocasión
de un acto público y político acaecido el último 24
de mayo frente al cenotafio de Malvinas en la plaza
de San Martín de la Ciudad de Buenos Aires.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a las agraviantes declaraciones emitidas y conductas efectuadas por militares en actividad y personal retirado del Ejército Argentino contra el presidente de la Nación, y contra
la legitimidad del sistema democrático, en ocasión
de un acto público y político acaecido el último
24 de mayo frente al cenotafio de Malvinas en la
plaza San Martín de la Ciudad de Buenos Aires.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de un acto que tuvo lugar el miércoles 24 de mayo en la plaza San Martín de la Ciudad
de Buenos Aires, un grupo de oficiales en actividad y militares retirados, vistiendo uniformes de las
fuerzas armadas argentinas, reivindicaron el terrorismo de Estado aplicado por la última dictadura militar y lanzaron agraviantes amenazas al presidente
de la Nación, Néstor Kirchner, en una actitud que
hiere los principios democráticos.

Reunión 10ª

Contradiciendo las disposiciones de los reglamentos militares que prohíben su participación en
cualquier acto o manifestación política, una decena
de oficiales activos y retirados con uniforme oficial
concurrieron al encuentro que fue convocado por
Cecilia Pando –cuyo esposo, el mayor del Ejército
Rafael Mercado, fue pasado a retiro luego de que
ella reivindicara el terrorismo de Estado– con el objetivo de “homenajear a las víctimas de la subversión”, según las palabras de los organizadores.
Durante el acto, los manifestantes atribuyeron al
gobierno nacional tener una memoria “subjetiva y
hemipléjica” y hasta amenazaron con “meterle una
bomba” al presidente Kirchner por su política en
materia de derechos humanos.
“Nuestros camaradas están siendo perseguidos
políticamente”, señalaron los manifestantes en alusión a las causas que lleva adelante la Justicia contra los represores acusados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la última dictadura.
También lanzaron profundos cuestionamientos
contra el jefe del Ejército, teniente general Roberto
Bendini, al que llamaron “traidor” y “lacayo” del
presidente de la Nación.
Luego de repartir volantes en los que advertían
sobre la inminente preparación del “Día Nacional de
Homenaje a las Víctimas del Terrorismo Marxista en
Argentina” y antes de retirarse de la plaza, un grupo enfurecido de manifestantes atacó a los medios
periodísticos que realizaban la cobertura del encuentro, situación que derivó en una brutal agresión contra el cronista de América TV Marcelo López.
Al grito de “volá periodista zurdo, chupamedia
de Kirchner”, y “andá a ver al desprolijo tuerto y
apátrida”, los manifestantes lanzaron golpes de puños y patadas contra el periodista, que sufrió serias lesiones y debió ser auxiliado por efectivos de
la Policía Federal.
Sin lugar a dudas, una movilización hostil a un
gobierno democrático, a la justicia y a la libertad de
prensa, como la organizada en la plaza de Mayo,
debe ser enérgicamente repudiada y sancionada
–donde corresponda–. La defensa explícita de la dictadura militar por parte de este grupo político y militar toma importancia por el hecho de que entre
quienes la pregonaban, participaban efectivos en
actividad de nuestras fuerzas armadas. Este sector
minoritario violó su reglamento y se manifestó sobre cuestiones políticas esenciales como la descalificación de un gobierno democrático y la apología
al Proceso de Reorganización Nacional y sus crímenes contra los derechos humanos.
La irresponsabilidad política de la situación se ve
agravada por el hecho de que quienes en la actualidad cumplen funciones de defensa nacional, rechazan al sistema al que deben defender y reivindican
la dictadura militar y los crímenes de lesa humanidad que ésta cometía.
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La democracia, además de una forma de gobierno, es una forma de vida que necesita que las personas actúen de acuerdo a ciertos valores. Estos
valores no surgen de la nada, sino que son el resultado de los aprendizajes que sufren las sociedades
a través del tiempo. Entre estos valores se encuentra el de la libertad. Este es el derecho que tienen
los individuos a pensar, a expresarse libremente, a
elegir la forma de vida que consideren adecuada, y
a elegir un gobierno, entre otras cosas. La libertad
sólo puede limitarse en el caso de que afecte la libertad de los demás. Precisamente éste es el punto en donde el acto realizado en la plaza San Martín reviste mayor relevancia y genera la mayor
preocupación. La abierta y explícita defensa de una
dictadura militar, que marcó con sangre y fuego la
historia argentina, y que prohibió y cercenó todo
tipo de libertades individuales y colectivas, a fuerza de la desaparición, tortura y posterior muerte de
personas que pensaban diferente al régimen
imperante, resulta de gravísima seriedad para el presente y el porvenir de la sociedad argentina. Las
manifestaciones contra el sistema democrático, y
el ataque a la libertad de expresión, por parte de
personal de las fuerzas armadas son actitudes totalmente contrarias a un régimen democrático y deben ser condenadas.
Una de las finalidades de la lucha contra la impunidad del terrorismo de Estado que el actual gobierno sostiene, es la promoción de medidas tendientes a prevenir la repetición de graves violaciones a
los derechos humanos como las del pasado reciente. La discusión acerca de la misión institucional de
las fuerzas armadas en democracia está estrechamente vinculada con el desarrollo de dicho objetivo. Manifestaciones de este tipo por parte de personal de las fuerzas armadas no hacen más que
erosionar la calidad de nuestra democracia y afectan las instituciones que la sustentan, razón por la
cual tal actividad debe ser abiertamente repudiada
y sancionada.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio al acto realizado por un
grupo de oficiales del Ejército en actividad, retirados y civiles reunidos en la denominada Comisión
de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión, llevado a cabo en plaza San Martín, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el pasado 24 de
mayo.
Luis P. Naidenoff.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de mayo pudimos ser testigos a través de medios televisivos del desarrollo de un acto
convocado por la denominada Comisión de Homenaje Permanente a los Muertos por la Subversión,
en el que se reivindicó la actuación de las fuerzas
armadas durante la dictadura militar. En este acto
estaban presentes oficiales tanto retirados como en
actividad (algunos de ellos uniformados) a pesar de
que les está prohibido actuar en política.
Pensamos que no se puede dejar pasar por alto
hechos de esta naturaleza que reivindican el denominado Proceso de Reorganización Nacional, cuando éste trajo aparejado la supresión de todas las
garantías constitucionales, la violación sistemática
y planificada de los derechos humanos fundamentales por parte del Estado, la prohibición de la actividad de los partidos políticos, la persecución ideológica, la censura en los medios de comunicación y
las instituciones educativas, etcétera.
En momentos como éste es necesario resaltar
que, luego de un período oscuro en la historia de
nuestro país, volvimos a la democracia en el año
1983 y con ella al restablecimiento de la vigencia de
la Constitución Nacional y los derechos y garantías que ella contempla, debiendo conservar la memoria para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y de los valores democráticos, por lo cual
considero que es nuestra obligación repudiar todas
las manifestaciones que se realicen reivindicando
el accionar de las fuerzas armadas durante la dictadura militar.
Por estos fundamentos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
16
Dictamen de comisión
(Orden del Día N° 269)
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Asuntos Administrativos y Municipales
han considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora nacional Luz Sapag, registrado
bajo el número S.-445/05, solicitando informes sobre la aplicación del Fondo Permanente de Recalificación Laboral, en el marco de la ley 25.164 (regulación del empleo público); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconsejan la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 7 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – María D.
Sánchez. – Graciela Y. Bar. – Rubén
H. Giustiniani. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Alfredo A. Martínez.
– Elida M. Vigo. – Roberto F. Ríos. –
Silvia E. Gallego. – Daniel R.
Pérsico. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
– Roberto G. Basualdo.
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, si se ha dado cumplimiento
con el Fondo Permanente de Recalificación Laboral, establecido en la Ley Marco de Regulación del
Empleo Público Nacional, 25.164.

prestación del servicio para todos y cada uno de
los ciudadanos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe a
este honorable cuerpo, si se ha dado cumplimiento
con el Fondo Permanente de Recalificación Laboral, establecido en la Ley Marco de Regulación del
Empleo Público Nacional, 25.164.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene su fundamento en la
necesidad de contar la información precisa sobre la
aplicación del Fondo Permanente de Capacitación
y Recalificación Laboral estipulado en la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional.
Según el decreto reglamentario 1.421/02, el fondo funcionará en el Instituto Nacional de la Administración Pública dependiente de la Subsecretaría
de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Estableciendo que los recursos para el
financiamiento del fondo se asignarán respondiendo a los diferentes programas de modernización de
las jurisdicciones y organismos descentralizados.
En cuanto al objeto del fondo, el artículo 44 dispone que el mismo tendrá por objeto elaborar programas de capacitación, recalificación de puestos
de trabajo y toda otra acción tendiente a facilitar la
movilidad funcional y la readaptación de los empleados públicos a los cambios tecnológicos, funcionales y organizacionales propios de la administración moderna.
En lo que respecta a su órgano de administración,
composición y modalidades de funcionamiento, el
artículo 45 establece que el mismo será establecido
en el marco de la negociación colectiva y los recursos a asignar deberán responder al carácter de los
diferentes programas de modernización de los organismos y jurisdicciones.
Concluyo diciendo que una de las mejores maneras de mejorar las instituciones de la República
es mejorando y recalificando sus recursos humanos,
hecho que traerá como consecuencia una mejor
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17
(Orden del Día Nº 273)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Elva Azucena Paz y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-1.900/
05, declarando de interés la expansión del sistema
de distribución de gas natural por cañerías a las provincias de la región del NEA; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la expansión
del sistema de distribución de gas natural por
ductos a las provincias que conforman la región del
Noreste Argentino.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Mario D.
Daniele. – Fabián R. Ríos. – Luis A.
Viana. – Silvia E. Giusti. – Liliana D.
Capos.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la expansión
del sistema de distribución de gas natural por cañerías a las provincias que conforman las regiones
del Nordeste Argentino.
Elva A. Paz. – Marcelo E. López Arias.
– Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – María
D. Sánchez. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional en el marco del Acuerdo Federal firmado con las provincias que componen la Región del Nordeste Argentino, es decir: Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre
Ríos y Santa Fe, ha establecido la necesidad de dar
solución en el más breve plazo posible, al aislamiento
en que se encuentran la mayoría de estas provincias respecto al aprovisionamiento de gas natural
por cañerías para consumo residencial, industrial,
agroindustrial y para la generación eléctrica.
Dio en su momento marco a la firma de este acuerdo, la posibilidad de dar rápido inicio a la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino, mediante el que se preveía traer gas desde yacimientos
gasíferos ubicados en el Norte Argentino y en la
República de Bolivia e inyectarlos en el sistema nacional de gasoductos argentinos en las proximidades de la ciudad de Santa Fe, para lo cual resultaba
necesario realizar la construcción de un conducto
de 30” de diámetro y aproximadamente 1.500 km de
longitud.
Las demoras en la iniciación de esta obra motivadas por la crisis institucional vivida recientemente en Bolivia ha provocado a su vez demoras en el
inicio de los proyectos necesarios para realizar la
distribución de gas por cañerías en toda la región
Nordeste, paso previo e indispensable para la posterior realización de las obras tan esperadas por toda
la población de dicha región, ya que fortalecería su
economía, crearía nuevas posibilidades de desarrollo y mejoraría su calidad de vida.
Por otro lado, se estudian alternativas de provisión de gas natural desde la República del Perú y
de construir un anillo energético que una los países de la Argentina, Perú, Chile, Brasil, Uruguay y
Paraguay.
La extensión del sistema de distribución de gas
natural a la región Nordeste permitirá asimismo reparar la deuda histórica que la Nación mantiene aún
con esta región que es la única del país que toda-

vía no cuenta con este servicio, circunstancia que
la pone respecto al uso residencial, industrial y
del GNC en desventaja evidente respecto al resto
del país que lo dispone desde hace ya muchos años.
Baste recordar que el primer gasoducto argentino
se habilitó hace más de 50 años.
Sin embargo hasta que se defina la fuente de provisión del gas natural no obsta para ir realizando
los estudios de demanda y cálculo de capacidad de
transporte de los ramales secundarios y de distribución de cada una de las provincias integrantes
de la región.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la firma del presente proyecto, por
el que se propicia la pronta materialización de los
estudios y proyectos correspondientes para la construcción de las obras de distribución de gas para
esta región, en el convencimiento de que una vez
interconectadas las mismas al sistema nacional e internacional de gasoductos, su abastecimiento permitirá crear las condiciones necesarias para establecer en dicha parte del territorio nacional, las bases
de un desarrollo sostenido y sustentable.
Elva A. Paz. – Marcelo E. López Arias.
– Alicia E. Mastandrea. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – María
D. Sánchez. – Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la expansión
del sistema de distribución de gas natural por cañerías a las provincias que conforman las regiones
del Nordeste Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 274)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Amanda Isidori y otros registrado bajo el número S.-3.824/05, expresando beneplácito por el convenio firmado entre la empresa INVAP
S.E. y la provincia de Santa Cruz para la creación
del primer parque eólico nacional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
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De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Mario D.
Daniele. – Fabián R. Ríos. – Luis A.
Viana. – Silvia E. Giusti. – Liliana
D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio firmado entre la
empresa rionegrina INVAP S.E. y la provincia de
Santa Cruz, con la intención de crear en dicha provincia el primer parque eólico nacional.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– María T. Colombo. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años el mundo entero vio surgir
nuevas problemáticas que, al igual que las anteriores, exigen una inmediata atención. En este caso,
se destacan dos: la necesidad de generar fuentes
de energía alternativas y renovables, por una parte;
y la urgencia de proteger el medio ambiente, en deterioro constante y creciente.
INVAP Sociedad del Estado es una empresa de tecnología aplicada perteneciente a la provincia de Río
Negro, que desde hace años viene desarrollando investigaciones en varios campos tecnológicos diferentes (nuclear, espacial, industrial), sin presupuestos ni subsidios oficiales, por lo cual su práctica
empresarial es idéntica a la de una empresa privada
que vive de sus ventas y contratos en el país y en
el exterior.
Entre sus logros, se cuenta haber ganado una licitación a las más importantes firmas tecnológicas del
mundo (entre ellas Siemens) para la construcción
de un reactor nuclear “llave en mano” en Australia,
erigiéndose en la primera ganadora de dicho premio a nivel nacional y sudamericano.
El INVAP y la provincia de Santa Cruz conformarán una empresa cuyo objetivo es construir un parque eólico en la zona norte de esa provincia patagónica, que estaría interconectado con el Sistema
Integrado Nacional. La provincia de Santa Cruz está
concretando esta interconexión con la línea de alta
tensión que unirá Choele Choel con Puerto Madryn
en una primera etapa y con Pico Truncado, en una
segunda.
Se construirán cuatro prototipos de aerogeneradores, con la intención de elevar pronto el número
a cuarenta aerogeneradores.
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La importancia del proyecto está fundamentada
en la competitividad que tiene INVAP a nivel internacional para concretar en principio aerogeneradores de 1,5 megavatios de potencia como objetivo
empresario por un lado, y la incorporación de la
componente eólica cada vez mayor a la matriz energética nacional, por el otro.
Los beneficios son múltiples: la Argentina necesita urgentemente diversificar su matriz energética
con un mayor componente nuclear y eólico, fuentes
no emisoras de carbono. Esta moderna tecnología
es fuertemente defendida por los ambientalistas a
nivel mundial como una forma de no deteriorar el
medio ambiente.
Además, el viento es el recurso más inagotable
e invariable de la Patagonia, y ya se encontraron
otros sitios para futuras granjas eólicas, como Pampa del Castillo en Chubut, o Cerro Policía y las inmediaciones de Pilcaniyeu en Río Negro. En diez
años, se prevé que con la utilización de los vientos en la zona de mayor persistencia de los mismos (50 % del tiempo contra el 20 % como máximo
que tienen similares emprendimientos en los países más avanzados de Europa, como Alemania, Italia y España) podría lograrse que la producción de
energía eólica represente entre el 4 % y el 6 % de
la disponibilidad energética del país. En estos días,
en que la escasez energética está en el centro del
debate nacional se hace necesario a corto plazo aumentar la potencia instalada, para poder sostener
sin problemas la demanda.
A esto se suma que los equipos podrían fabricarse en Bariloche: los molinos que fabrica INVAP
son mucho más resistentes y baratos que los importados y tienen servicio técnico y repuestos asegurados.
Que nuestro país pueda contar con empresas de
estas características no es sólo un motivo de orgullo. Es, además, un hecho económico que revela la
existencia de ventajas comparativas de la Argentina
en términos de recursos humanos de excelencia, capacidad organizacional y vocación de trabajo, en un
área de altísima complejidad como es la de las tecnologías de avanzada.
De este hecho económico surge una necesidad
política: la de celebrar y alentar este tipo de desarrollos y generalizarlos, para lograr que de la excelencia
académica y condiciones de adaptabilidad de nuestros profesionales –tantas veces destacadas– pueda
surgir también un sector económico de alto valor
agregado, algo tan importante para un país que pugna por diversificar su producción, desarrollar e integrar su economía.
Es por todo lo dicho que solicito a mis pares la
pronta aprobación de este proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori. – María D. Sánchez.
– Juan C. Marino.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el convenio firmado entre la
empresa rionegrina INVAP S.E. y la provincia de
Santa Cruz, con la intención de crear en dicha provincia el primer parque eólico nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 275)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor Salvatori, registrado bajo el número S.922/05, solicitando informes sobre diversos aspectos vinculados con el abastecimiento eléctrico nacional; y el proyecto de comunicación del señor
senador Luis Falcó, registrado bajo el número S.3.333/05, solicitando información sobre las compras
de fuel oil realizadas por el gobierno nacional a la
empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA); 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 sus organismos competentes, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas
con el abastecimiento eléctrico nacional:
1. Cuál fue el gasto incurrido por el Estado nacional durante los años 2004 y 2005 en concepto de
importación de fuel oil con destino a generación de
electricidad, indicando los volúmenes, precio y modalidad de pago de cada operación y cuál es el gasto proyectado para el presente año por ese concepto, indicando los volúmenes de fuel oil involucrados.
2. Cuál fue el costo incurrido por el Estado nacional durante los años 2004 y 2005 por la importación de gas natural proveniente de la República de
Bolivia y cuál es el proyectado para el presente año,
indicando asimismo los volúmenes involucrados de
gas natural.
3. Cuál es el estado de avance, a la fecha, de las
obras de expansión del sistema de transporte de gas
natural incluidas en el Plan Energético Nacional
2004-2008.
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De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión 27 de abril de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Mario D.
Daniele. – Fabián R. Ríos. – Luis A.
Viana. – Silvia E. Giusti. – Liliana
D. Capos.
ANTECEDENTE
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos competentes, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas
con el abastecimiento eléctrico nacional:
1. Cuál fue el gasto incurrido por el Estado nacional durante el año 2004 en concepto de importación
de fuel oil con destino a generación de electricidad
y cuál es el proyectado para el presente año, indicando asimismo los volúmenes involucrados de
fuel oil.
2. Cuál fue el costo incurrido por el Estado nacional durante el año 2004 por la importación de gas
natural proveniente de la República de Bolivia en el
año 2004 y cuál es el proyectado para el presente
año, indicando asimismo los volúmenes involucrados de gas natural.
3. Cuál es el estado de avance a la fecha de las
obras de expansión del sistema de transporte de gas
natural incluidas en el Plan Energético Nacional
2004-2008.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia de la crisis energética del año
2004, el Poder Ejecutivo elaboró el Plan Energético
Nacional 2004-2008, que intentará dar respuesta a
este problema crucial para el desarrollo productivo
y social de la Argentina.
La escasez de gas natural, la baja hidraulicidad
de las represas, el cese temporario de suministro de
energía eléctrica de la Central Nuclear Atucha I, la
falta de inversión en obras de infraestructura, producto de la incertidumbre en el cumplimiento de los
contratos de servicios públicos, y la crisis económico-financiera del año 2001, desembocaron en una
situación insostenible que afectó al sector energético en su totalidad.
La actual situación energética está caracterizada
por un fuerte crecimiento de la demanda eléctrica y
gasífera justificado fundamentalmente por el com-
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portamiento del sector industrial, lo que hace necesario incrementar la oferta de gas para acompañar
las nuevas necesidades de la demanda en su conjunto, pero principalmente en la generación de energía eléctrica, dada la matriz de combustible que usa.
Por ello es que el Poder Ejecutivo nacional ante la
necesidad imperiosa de satisfacer la demanda industrial y el consumo general, tuvo que tomar una serie de medidas de emergencia a ejecutarse en el corto
y mediano plazo.
Estas medidas impulsadas por el gobierno nacional, entre las cuales se incluyen la importación de
fuel oil de Venezuela y la importación de gas natural de Bolivia, han generado un costo económico
para las arcas públicas del Estado nacional.
La falta de visión estratégica en materia energética de los gobiernos ha dado como resultado esta
crisis, que les ha generado a los argentinos enormes gastos económico-financieros. A pesar de haberse estabilizado la situación, ello no es óbice para
volver a caer en los mismos problemas. Estabilizar
no significa superar. La única forma de darle solución a esta crisis es encarando los problemas con
políticas reales de estado que tengan continuidad
en el tiempo.
Como es conocido en el ámbito internacional, los
costos en materia energética son elevados, podemos poner como ejemplo el precio internacional del
barril de petróleo, que en la actualidad asciende a
precios superiores a los u$s 55 por barril. Con este
antecedente y otros no menos importantes, podemos suponer que los costos de las medidas implementadas han sido altos. Por ello es necesario contar con datos oficiales fidedignos, que nos permitan
vislumbrar los reales desembolsos del Estado sobre la crisis energética.
El Plan Energético Nacional contempla obras públicas en las cuales muchas de ellas tienen fecha
para su puesta en servicio. Algunas ya deberían estar concluidas o prontas a finalizarse. Esto es motivo para saber en qué estado de ejecución se encuentran las mismas, ya que son fundamentales para
el desarrollo energético del país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
II
Proyecto de comunicación
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Interesa sobre el particular que se detalle la cantidad adquirida en cada operación, el precio pactado por barril en cada una de ellas y la modalidad de
pago acordada. Importa, además, que se explique el
significado de la modalidad de compra por “envíos
opcionales”.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno decidió aumentar los volúmenes de
compra de fuel oil para que el país esté mejor aprovisionado de cara al último trimestre del año y al comienzo de 2006. Para ello concretó compras a la empresa venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA)
por un valor superior al que obtendría en el propio
mercado argentino si hubiese decidido comprarle a
empresas como Repsol YPF o Petrobras.
La crisis energética que, por imprevisión, padece
el país debería ser superada no sólo realizando inversiones para elevar la productividad nacional sino
también evitando gastos innecesarios de dudosa legitimidad.
La compra de fuel oil venezolano a valores superiores de los que indica el mercado debería contar
con una triple justificación (económica, técnica y política) que es la que, como senador de la Nación,
desearía recibir como respuesta a esta solicitud de
informes.
No está en mi ánimo favorecer con compras estatales a determinadas empresas sino que, por el contrario, soy de los que piensan que sería más conveniente (y éticamente incuestionable) orientar las
mismas hacia aquellas compañías que garanticen
menor precio a igual calidad de producto en beneficio del erario.
Los contratos recientemente firmados entre el gobierno y la petrolera venezolana incluyen una cláusula de entrega “por envíos opcionales” que, francamente, merece ser explicada en detalle.
Por estas sencillas razones, solicito a los señores
legisladores que acompañen a esta iniciativa con su
voto favorable en el recinto para su aprobación, y
como una forma de contribuir desde el Senado a mejorar las condiciones de transparencia de las compras estatales para el aprovisionamiento de energía.
Luis A. Falcó.

El Senado de la Nación

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 Energía de la Nación, remita a este honorable cuerpo un pormenorizado informe en el que
se consigne información sobre cada una de las compras de fuel oil realizadas por el gobierno nacional
a la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos competentes, informe sobre las siguientes cuestiones relacionadas
con el abastecimiento eléctrico nacional:
1. Cuál fue el gasto incurrido por el Estado nacional durante el año 2004 en concepto de importación
de fuel oil con destino a generación de electricidad
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y cuál es el proyectado para el presente año, indicando asimismo los volúmenes involucrados de
fuel oil.
2. Cuál fue el costo incurrido por el Estado nacional durante el año 2004 por la importación de gas
natural proveniente de la República de Bolivia en el
año 2004 y cuál es el proyectado para el presente
año, indicando asimismo los volúmenes involucrados de gas natural.
3. Cuál es el estado de avance a la fecha de las
obras de expansión del sistema de transporte de gas
natural incluidas en el Plan Energético Nacional
2004-2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 276)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Pedro Salvatori registrado
bajo el número S.-1.343/05, solicitando informes sobre la política nuclear como estrategia nacional; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Mario D.
Daniele. – Fabián R. Ríos. – Luis A.
Viana. – Silvia E. Giusti. – Liliana
D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe
a esta Honorable Cámara, en función de lo normado
en el artículo 1° de la ley 24.804, Ley Nacional de la
Actividad Nuclear, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si el Poder Ejecutivo nacional ha definido los
lineamientos, principios y objetivos pertinentes con
la finalidad de definir una política de Estado en el
área nuclear y un plan estratégico nacional en la ma-

teria; de ser así remita copia de lo actuado hasta el
momento en la materia.
2. Si alguno de los organismos competentes en
la materia elaboró o se encuentra abocado a la elaboración de algún programa o plan nacional que sirva de base o fundamento para el establecimiento
de una política de Estado en el campo de la energía
nuclear.
3. En el caso de no haberse adoptado las medidas planteadas en el inciso 1 del presente proyecto, este cuerpo se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle que evalúe la
posibilidad de que a la brevedad adopte las medidas o acciones administrativas necesarias a los efectos de delinear los ejes de una política nuclear y
estrategia nacional en el campo de la energía nuclear para la República Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción y desarrollo de la energía nuclear,
como de las actividades relacionadas con ésta, se
ha vuelto en este mundo globalizado una cuestión
de Estado para muchas naciones del sistema internacional, debiéndose comprender que la actividad
nuclear, como las actividades vinculadas a ésta, debería transformarse en una política de Estado.
Al mismo tiempo, y si bien es acertado considerar al posible incremento del desarrollo nuclear que
se genera en nuestro país como un factor de poder
científico-tecnológico que contribuirá a incrementar el poder material de la Argentina, también debemos aclarar que este desarrollo debe enmarcarse en
el estricto cumplimiento de las normas vigentes en
la materia y respetar en todo momento el espíritu
de lo estipulado en el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional.
Este cuerpo es consciente, como lo es la sociedad en su conjunto, de que debemos alentar, apoyar y promover el desarrollo de cualquier actividad
que contribuya a que la Argentina se reinserte nuevamente entre las primeras potencias en el área científico-técnica; pero siempre en el marco del respecto de la norma nacional e internacional vigente en
pos de garantizar la seguridad y cuidado de las personas y el medio ambiente.
Atentos a esto, debemos alzar nuestra voz, como representantes del pueblo de la Nación, a favor
del desarrollo de aquellas políticas que tiendan a
devolverle a nuestro país las capacidades y desarrollo en el campo de la tecnología y el desarrollo
científico con fines pacíficos; siendo preciso resaltar que también estamos en la obligación de hacer
notar aquellos posibles aspectos negativos que podría generar, en perjuicio de la comunidad, el desarrollo de estas actividades.
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Aclarado este punto, y entrando de lleno a la
cuestión que dio origen al presente proyecto, podemos plantear que en la actualidad nuestro país
no cuenta con una política nuclear que pueda ser
considerada como de Estado, sino que la actividad
nuclear en la Argentina está signada por el desarrollo de planes o programas que lamentablemente,
y en varias oportunidades, se han visto abandonados por el cambio de administración a lo largo de
los años.
En este sentido, la ley 24.804 establece en el artículo primero que “en materia nuclear el Estado nacional fijará la política y ejercerá las funciones de
investigación y desarrollo, regulación y fiscalización, a través de la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y de la Autoridad Regulatoria Nuclear” (ARN); de lo anterior se desprende que es el
Estado nacional el responsable de fijar la política
en materia nuclear que debe regir en la Argentina.
Asimismo, también es preciso aclarar que el artículo 2°, inciso a), de la norma citada establece que
la CNEA tiene la responsabilidad de “asesorar al
Poder Ejecutivo en la definición de la política nuclear”, concluyéndose, de la lectura de los dos artículos, que es potestad del Poder Ejecutivo nacional, como asimismo de los organismos competentes,
fijar los lineamientos necesarios para la formulación
de una política nuclear.
Indudablemente, el desarrollo de la actividad nuclear, que se inició en nuestro país en la década del
50, no puede ser desconocida por el Estado nacional, debido no sólo a las diversas aplicaciones y
derivaciones de orden público que tiene la utilización diaria de esta energía, sino también por la simple razón de que esta actividad amalgama conocimiento, ingeniería y esfuerzo que nos ha permitido
generar tecnología nuclear del más alto nivel.
En el campo de la energía nuclear, sólo debemos
observar las experiencias de los países más desarrollados, es decir, aquellos con fuertes sistemas de
ciencia y tecnología, en donde todas las dependencias de la administración central relacionadas con
el tema cuentan una mínima planificación o estrategia que orienta y ordena la actividad de cada repartición.
Lamentablemente, en nuestro país, y debido a las
ambivalencias de las administraciones o simplemente por la falta de un norte claro y definido, se hace
cada vez más complicada la ejecución de tareas vinculadas al desarrollo, haciendo que las mismas puedan con mayor frecuencia ser interrumpidas en su
ejecución por simples cuestiones administrativas o
por falta de decisión política en la materia.
Señores legisladores, debemos comprender que
la actividad nuclear no puede seguir sin claros
parámetros que encuadren y garanticen, a pesar de
los cambios que pudieran darse a lo largo de los
años en los gobiernos nacionales, el desarrollo y la
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investigación en campo de la energía nuclear, así
como también la constante capacitación de los profesionales, investigadores y científicos que con su
labor han contribuido al reconocimiento que tiene
nuestro país en materia nuclear a nivel mundial.
Paralelamente, sería oportuno agregar hasta lo
aquí expuesto que el establecimiento de una clara y
precisa política en el área nuclear permitiría a la comunidad tener un panorama totalizador de los beneficios, usos y ventajas que tiene la utilización
de esta fuente de energía para todos nosotros, así
como comprender la necesidad de que un área tan
delicada esté conducida, coordinada y ejecutada por
profesionales idóneos que acaten y se ajusten a los
lineamientos establecidos por la ley.
Hoy la actividad nuclear y las tareas derivadas
de ella se encuentran sometidas a un permanente
descrédito por parte de algunos sectores de la sociedad argentina que esgrimen sus objeciones, que
deben ser respetadas, pero al mismo tiempo, y conscientes de que uno de los pilares fundamentales de
la democracia es la pluralidad de opinión, también
debemos escuchar los argumentos que esgrimen
aquellos que la defienden.
Debemos comprender que hay cuestiones tales
como la educación, la salud, la defensa nacional, el
desarrollo científico-tecnológico a las que debemos
llamar objetivos vitales que un Estado no puede dejar librados a los cambios de los funcionarios de turno, ya que la continuidad y fortalecimiento de los
mismos hacen en su conjunto al fortalecimiento de
la Nación.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que consideramos imperioso el establecimiento de una política nuclear como estrategia nacional
para el establecimiento de ejes que nos permitan,
de cara al siglo XXI, desarrollar el potencial industrial, científico, tecnológico y humano de nuestro
país, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe
a esta Honorable Cámara, en función de lo normado
en el artículo 1° de la ley 24.804, Ley Nacional de la
Actividad Nuclear, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si el Poder Ejecutivo nacional ha definido los
lineamientos, principios y objetivos pertinentes con
la finalidad de definir una política de Estado en el
área nuclear y un plan estratégico nacional en la materia; de ser así remita copia de lo actuado hasta el
momento en la materia.
2. Si alguno de los organismos competentes en
la materia elaboró o se encuentra abocado a la elaboración de algún programa o plan nacional que sir-
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va de base o fundamento para el establecimiento
de una política de Estado en el campo de la energía
nuclear.
3. En el caso de no haberse adoptado las medidas planteadas en el inciso 1 del presente proyecto,
este cuerpo se dirige al Poder Ejecutivo nacional a
los efectos de solicitarle que evalúe la posibilidad
de que a la brevedad adopte las medidas o acciones
administrativas necesarias a los efectos de delinear
los ejes de una política nuclear y estrategia nacional en el campo de la energía nuclear para la República Argentina.

tadora Gas del Sur para la ampliación de determinados tramos del gasoducto cordillerano.
2. Plazos previstos para la ejecución y finalización
de las obras.
Asimismo, le solicita que dé prioridad a la solución de este problema que afecta desde hace tiempo a los usuanios residenciales de la zona.

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

César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Mario D.
Daniele. – Fabián R. Ríos. – Luis A.
Viana. – Silvia E. Giusti. – Liliana D.
Capos.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 277)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo
el número S.-3.004/05, solicitando informes respecto de los inconvenientes en el suministro de gas
natural para los usuarios de la zona cordillerana del
Neuquén y sur de Río Negro; y, el proyecto de comunicación de la señora senadora Amanda Isidori,
registrado bajo el número S.-3.212/05, solicitando se
solucione la demanda insatisfecha de usuarios
residencliales de gas de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Río Negro; y el proyecto de comunicación del señor senador Luis Falcó, registrado bajo
el número S.-3.305/05, solicitando informes acerca
de la negatoria de la prestadora de gas domiciliario
Camuzzi Gas del Sur S.A., en San Carlos de Bariloche
para la conexión de nuevos usuarios; y, por las razones que dará el miembro formante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, respecto de los inconvenientes en el suministro de gas natural, para los
usuarios de la zona cordillerana del Neuquén y sur
de Río Negro, específicamente se requiere:
1. Estado de los estudios que el Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas), mantiene respecto de
la autorización a las empresas Camuzzi y Transpor-

De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, respecto de los inconvenientes en el suministro de gas natural, para los
usuarios de la zona cordillerana de Neuquén y sur
de Río Negro.
Específicamente se requiere:
1. Estado de los estudios que el (Enargas) Ente
Nacional Regulador del Gas, mantiene respecto de
la autorización a las empresas Camuzzi y Transportadora Gas del Sur para la ampliación de determinados tramos del Gasoducto Cordillerano.
2. Plazos previstos para la ejecución y finalización
de las obras.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta hace unos meses el Enargas estimaba que
antes de que el frío se instalara nuevamente en Río
Negro y Neuquén, estaría concluido el tendido del
ducto patagónico, que cruzando el territorio de
Chubut, inyectaría gas a la región sur de estas provincias.
Difícilmente esta obra esté lista para junio del
2006, lo que abre grandes interrogantes sobre cómo
se dará respuesta al crecimiento de la demanda en
la zona turística invernal más importante del país.
Camuzzi, junto a Transportadora Gas del Sur, le
propuso al Enargas, la realización de pequeñas obras
de ampliación en determinados tramos del Gasoducto Cordillerano, a cargo de la empresa.
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Hace dos años se amplió el gasoducto, ampliando la capacidad de transporte de 1,2 millones de metros cúbicos por día a 1,35. Ahora, se pretenden instalar loops en cuatro tramos, que en total suman
poco más de 20 kilómetros, que permitirían inyectar
75 mil metros cúbicos diarios adicionales.
El Gasoducto Cordillerano corre desde Plaza
Huincul hasta el sur de Piedra del Aguila, donde comienza el sector que opera Camuzzi.
La propuesta de las empresas permitirá destinar
un cuarto de la ampliación a la demanda de Junín
de los Andes y San Martín de los Andes, que son
localidades que no se verían beneficiadas por la
construcción del gasoducto patagónico.
Sin garantía de suministro de gas, se dificultará
la consolidación del crecimiento turístico de la zona.
Por todo ello, solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura del Gabinete de Ministros, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, la Secretaría de Energía de la Nación y el
Ente Nacional Regulador del Gas, arbitre las medidas que considere necesarias a fin de solucionar la
demanda insatisfecha de usuarios residenciales de
gas, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río
Negro, a quienes la prestadora del servicio, Camuzzi
Gas del Sur, les ha negado el acceso al servicio
aduciendo la falta de capacidad del Gasoducto
Cordillerano.
Amanda M. Isidori.

Nación, en ocasión de su visita a la ciudad de San
Carlos de Bariloche.
En el mes de julio de 2004 se comenzaron a tramitar las nuevas conexiones, demoradas por más
de un año, luego de que el Estado nacional alcanzara un acuerdo con las empresas Transportadora
de Gas del Sur y Camuzzi Gas del Sur, para la ejecución de obras que den solución a la falta de
abastecimiento.
Ahora bien, este año se presentaron nuevas restricciones y los usuarios recurrieron a la Defensoría
del Pueblo de la provincia de Río Negro a presentar
sus denuncias. Ante el cuestionamiento, la prestadora aduce un presunto colapso de la capacidad
de transporte del Gasoducto Cordillerano a cargo
de TGS.
La Defensoría del Pueblo de Río Negro se dirigió
al Ente Nacional Regulador del Gas en el marco de
un reclamo individual de un usuario de San Carlos
de Bariloche y no ha recibido respuesta alguna (nota
ENRG/GR/DRS Nº 055/05).
Considerando que el servicio de gas domiciliario
es un servicio esencial, y más aún si se atienden
las características climáticas de la zona cordillerana,
y que las empresas concesionarias de este servicio, tanto la transportadora como la distribuidora,
son responsables de la grave afectación de los derechos de los nuevos usuarios que no pueden acceder al servicio, es que solicitamos a todos los organismos competentes en la materia que resuelvan
los obstáculos físicos, económicos o administrativos, o de cualquier otra naturaleza, con el fin de hacer efectivos los derechos de todos los usuarios a
acceder a servicios de primera necesidad, como es
el gas, fundamentalmente en la zona afectada, donde las bajas temperaturas hacen imprescindible el
acceso a tal servicio.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación se origina
sobre la base de un pedido expreso de la Defensoría
del Pueblo de la provincia de Río Negro, que ha iniciado un expediente (Nº 7.138/05) en virtud de reiteradas denuncias recibidas por usuarios de gas residencial de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Las denuncias se fundan en la negativa de la
prestadora del servicio Camuzzi Gas del Sur S.A. a
realizar la conexión del servicio de gas domiciliario,
debido a la falta de capacidad del Gasoducto Cordillerano.
La situación que plantean estas recientes denuncias no es nueva. En el año 2003 se registró una
grave crisis de abastecimiento en la zona cordillerana, que fue asumida por el propio presidente de la
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III
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 Energía de la Nación y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), informe motivos
por los cuales a nuevos usuarios de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, que han solicitado la conexión del servicio de gas domiciliario
ante la prestadora Camuzzi Gas del Sur S.A., se les
ha negado el mismo con el argumento de falta de
capacidad del gasoducto cordillerano.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 22 de septiembre de 2005, la Defensora del Pueblo de la provincia de Río Negro, Nilda R.
Nervi de Balloso me hizo llegar la nota 3.635/05 (se
adjunta la misma) mediante la cual se me notificara
la resolución 1.001/05 DPRN, en virtud de la cual se
hiciera lugar al reclamo de usuarios de San Carlos
de Bariloche que han solicitado la conexión del servicio de gas domiciliario ante la prestadora del servicio
Camuzzi Gas del Sur S.A., y a quienes se les ha negado el suministro debido a la falta de capacidad
del gasoducto cordillerano.
Según consta en los considerandos de la resolución, la problemática descripta no es nueva y ya
fue motivo de la intervención de la Defensoría del
Pueblo de Río Negro en el año 2003, ante la grave
crisis de abastecimiento en la zona cordillerana, situación además reconocida por el propio presidente
de la Nación, quien en su visita del mes de noviembre de ese año a San Carlos de Bariloche, se comprometió a “dar solución a la vergüenza de que falte
gas en la región” (Diario “La Mañana de Neuquén”,
7/11/03).
Los trámites de las nuevas conexiones, demoradas más de un año, recién se comenzaron a gestionar en el mes de julio de 2004, luego de que el gobierno nacional alcanzara un acuerdo con las
empresas Transportadora de Gas del Sur –TGS– y
Camuzzi Gas del Sur S.A. para la ejecución de las
nuevas obras que solucionarían la falta de abastecimiento descripta.
En el transcurso del presente año, las restricciones al servicio se reeditaron y los usuarios han concurrido nuevamente a la Defensoría del Pueblo de
la Provincia de Río Negro planteando sus quejas.
Los motivos invocados por la prestadora Camuzzi
Gas del Sur S.A. se refieren al presunto colapso de
la capacidad de transporte del gasoducto cordillerano a cargo de TGS.
Señor presidente, el servicio de gas domiciliario
es un servicio esencial, tanto más si atendemos a
las especiales características climáticas de la región
andina y las empresas concesionarias de este servicio, tanto la transportadora como la distribuidora,
resultan responsables de la grave afectación de los
derechos de los nuevos usuarios que no pueden
acceder al mismo.
En virtud de ello es que solicito el presente pedido de informes a la Secretaría de Energía de la Nación y al Ente Nacional Regulador del Gas, como
instituciones del Estado nacional con responsabilidad en la materia en cuestión.
Por los motivos expuestos, y en defensa de los
derechos colectivos de los usuarios residenciales
de gas en la provincia de Río Negro, gravemente
afectados por la crisis de abastecimiento de dicho

fluido, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, respecto de los inconvenientes en el suministro de gas natural, para los
usuarios de la zona cordillerana de Neuquén y sur
de Río Negro.
Específicamente se requiere:
1. Estado de los estudios que el Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas), mantiene respecto de
la autorización a las empresas Camuzzi y Transportadora Gas del Sur para la ampliación de determinados tramos del Gasoducto Cordillerano.
2. Plazos previstos para la ejecución y finalización
de las obras.
Asimismo, le solicita que dé prioridad a la solución de este problema que afecta desde hace tiempo a los usuarios residentes de la zona.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 278)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Carlos Rossi, registrado bajo el
número S.-2.084/05, solicitando la instrumentación
de un plan de incentivación de la producción y utilización de energías alternativas; 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 Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, instrumente
un plan cuidadosamente elaborado y detallado,
consistente en un sustancial y pujante incentivo
de la producción y utilización de energías alterna-
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tivas (por caso, la energía eólica, biocombustibles,
hidroeléctrica o el gas natural), ante la preocupante escalada que experimenta en estos momentos el
precio del barril de petróleo en el mercado internacional, que, de agravarse, provocaría una ineludible restricción energética que resultaría una limitación particularmente nociva para la marcha
notablemente favorable que viene experimentando
la economía nacional, claramente ratificada por los
números po-sitivos que expone el producto bruto
interno (PBI) durante los años 2003 (8,8 %), 2004
(9 %), 2005 y el trayecto transcurrido del 2006, debido a que este ascenso está siendo motorizado
sobre todo por el sector industrial, y éste sería el
más castigado en caso de profundizarse esta tendencia alcista del tan necesario e importante hidrocarburo.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Mario D.
Daniele. – Fabián R. Ríos. – Luis
A. Viana. – Silvia E. Giusti. – Liliana
D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con sumo agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Economía, instrumente:
Un plan cuidadosamente elaborado y detallado,
consistente en una sustancial y pujante incentivación de la producción y utilización de energías alternativas (por caso, la energía eólica, hidroeléctrica o el gas natural), ante la preocupante escalada
que experimenta en estos momentos el precio del
barril de petróleo en el mercado internacional, que
de agravarse, provocaría una ineludible restricción
energética que resultaría un limitante particularmente
nocivo para la marcha notablemente favorable que
viene experimentando la economía nacional, claramente ratificada por los números positivos que expone el producto bruto interno (PBI) durante los
años 2003 (8,8 %), 2004 (9,0 %) y el trayecto transcurrido del 2005, debido a que este ascenso está
siendo motorizado sobre todo por el sector industrial, y éste sería el más castigado en caso de profundizarse este raid alcista del tan necesario e importante combustible fósil no renovable.
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El precio del petróleo viene superando récord tras
récord en el contexto de un escenario cuyas condiciones y estado actual, de no mediar acontecimientos realmente inesperados e imprevisibles, hace prever que continuará firmemente con esta tónica
alcista. El día viernes 24 de junio cerró a más de 60
dólares el barril de crudo, en el mercado electrónico
de Nueva York, incitado por las previsiones del invierno boreal. Sucede que es durante esa estación
que se avecina en el hemisferio Norte, donde la utilización de dicho combustible arriba a su punto más
alto. En el recorrido de los últimos 30 días, los precios aumentaron 27 % en este mercado y 22 % en
el de Londres, y desde inicios de año ya han trepado más del 40 %.
Pero además de la influencia ejercida por este factor puramente coyuntural, la causa principal de esta
escalada radica en el marcado crecimiento que evidenció la economía internacional durante el año pasado. Este ocasionó un shock en la demanda: el
mundo consumió un promedio de 2,5 millones de
barriles al día más de lo que consumió en 2003. Ese
fue el aumento más grande en la utilización de petróleo desde el año 1976, y más del doble que el
incremento promedio de los diez años anteriores,
según datos vertidos por la BP Statistical Review,
considerada la consultora industrial más importante del mundo. Más de un tercio del incremento fue
utilizado por China, ante su espectacular tasa de
crecimiento y la superlativa e indetenible incorporación al consumo de grandes masas de su población, debido a que millones de trabajadores se suman mensualmente a la plantilla de ocupados.
En efecto, el alza en el precio continúa siendo impulsada en 2005 esencialmente por el brío de las
economías de Estados Unidos y China, convertidas
en auténticas locomotoras de este crecimiento. No
obstante, suscita temor la probabilidad de que la
creciente demanda originada a partir del mismo cause un alza aún mayor en la cotización del combustible, y este hecho termine por desembocar en una
crisis de proporciones insospechadas.
La diferencia consiste en que las últimas y traumáticas grandes crisis petroleras, originadas en 1973
y 1979, se produjeron por una abrupta disminución
en el normalmente voluminoso caudal productivo
de países del golfo Pérsico, pertenecientes a la
Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP). En el primer caso, los valores se triplicaron
debido a que, según relata la historia oficial, Arabia
Saudita –ya entonces y ahora, primer productor
mundial– decidió un embargo petrolero a los países occidentales que ayudaron a Israel a ganar la
famosa y decisiva guerra del Yom Kippur; y en el
segundo el motivo determinante fue la caída en Irán
del sha Reza Pahlevi –protegido de la administra-
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ción estadounidense– y la irrupción del fundamentalismo islámico que tomó el poder de la mano del
ayatollah Khomeini. O sea que en estos dos trances
no fueron partícipes únicamente elementos energéticos, sino que también influyeron decididamente factores políticos y estratégicos. En definitiva, ambos
se resolvieron de idéntica forma: aumentando la producción de hidrocarburo. En cambio, ahora esa salida no es posible debido a que las estadísticas derivadas de datos técnicos fidedignos aseveran que las
reservas existentes en el planeta alcanzarían sólo para
un lapso de 35 años, y el peligro proviene porque el
aumento en la demanda de petróleo de esta época
agotó la capacidad para suministrar crudo adicional
en todas las naciones que dependen de éste para el
normal funcionamiento de sus economías. Si se
reconstituye esta capacidad, los precios podrían moderarse, pero la demanda prosigue creciendo a pasos agigantados y lograr aumentar de forma significativa esta capacidad demoraría años.
Ocurre que el petróleo no es como el agua o el
aire: no es posible extraerlo al ritmo que se desea,
ni se encuentra en forma uniforme, ni es siempre de
la misma calidad. Precisamente, en las reservas suelen figurar líquidos especialmente pesados, que son
de mucho más bajo valor energético y costosos de
procesar. Existen incluso tipos de este combustible
que aún hoy no poseen valor económico, y otros
ubicados en zonas de muy difícil acceso, cuya explotación sería tan cara que sólo tendría justificación llevarla a cabo con un precio aproximado de
80 dólares el barril a valores del presente. Estos datos dejan entrever que un porcentaje indeterminado pero apreciable de las cifras oficiales consiste
en petróleo que se encuentra en las estadísticas,
pero no en la realidad.
Además, es necesario indicar que este combustible movilizador de la economía internacional no va a
comenzar a faltar precisamente a partir del año en que
se extinga (alrededor de 2035-2040, según las predicciones más elaboradas), sino desde cuando se alcance lo que se denomina “techo mundial de producción”, que es la máxima cantidad posible de petróleo
que se puede producir en un año y depende de las
características geológicas de los pozos, del tipo de
crudo, de la tecnología extractiva empleada, etcétera.
Para mencionar un ejemplo paradigmático vale mencionar el caso de Estados Unidos: hacia 1950, producía prácticamente el 100 por ciento del petróleo que
consumía y era el primer productor mundial; ya en
1970, con casi 10 billones de barriles anuales de crudo, alcanzó su “techo de producción”. Hoy apenas
si logra producir 5 billones de barriles por año, y con
esa marca no alcanza a producir el 45 por ciento del
petróleo que consume, pero continúa siendo el primer consumidor mundial, con casi un cuarto del consumo total de todo el planeta.
La situación es particularmente crítica, y considero por consiguiente que merece un análisis profundo y exhaustivo de este honorable cuerpo. Los
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tiempos apremian y las consecuencias pueden alcanzar dimensiones desconocidas. Investigadores,
conocedores de las peculiares características que
presenta este negocio, esperan que el “techo mundial de producción” se alcance hacia el año 2010
aproximadamente. El 70 por ciento de todas las reservas mundiales de “oro negro” se encuentra concentrado en el golfo Pérsico: Arabia Saudita, Irak,
Kuwait, Emiratos Arabes Unidos e Irán son sus propietarios. Otro 10 por ciento también está en manos
de países musulmanes, como Libia, Nigeria e
Indonesia. Fuera de éstos, el petróleo es aún abundante sólo en Venezuela; vale recordar el intento de
golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez
efectuado por muy poderosos sectores empresariales relacionados con el establishment petrolero de
Estados Unidos, y la CIA.
Por caso, Philips Verleger, académico del Instituto Internacional Económico, con sede en Washington D.C., pronosticó que “puedo ver al petróleo a
u$s 90 el barril para el 31 de marzo del año próximo”. Ya el Banco de Inversión Goldman Sachs
vaticinó a principios de abril que podría llegar a cotizar a u$s 105.
No escapa, por lo tanto, al elevado criterio de los
integrantes de esta máxima instancia legislativa de
la Nación que este panorama conlleva relevantes y
sensibles intereses políticos, tácticos, estratégicos,
que se dirimen en el terreno de las relaciones exteriores de las naciones involucradas. Y que, como
en un tablero de ajedrez, juegan a todo o nada el
futuro de la economía mundial (ver, si no, las dos
invasiones a Irak, en 1990 y 2003).
Por otra parte, el producto bruto interno (PBI) de
la Argentina es uno de los que crece con mayor vigor en estos momentos dentro del concierto de la
totalidad de las naciones del mundo. Suba sostenida sobre todo por el rubro industrial que muestra
tasas verdaderamente sorprendentes luego de las
caídas virulentas, ocurridas en 2001 y 2002, y por
consiguiente, este panorama que se visualiza en el
mercado energético mundial, de agravarse, constituiría un limitante particularmente nocivo para la continuidad de la marcha positiva de este proceso.
Es por este motivo que considero que este Honorable Senado de la Nación debería manifestar su
preocupación ante la manifestación de estas variables que nuestro país no puede manejar porque no
dependen de él, y pretendiendo actuar con la mayor dosis posible de prevención y celeridad –aunque sin alarmismos desmedidos–, aportar una idea
basada en la instrumentación de medidas concretas, que tiendan a reemplazar progresivamente al vital hidrocarburo por energías alternativas que ya
han demostrado su factibilidad, y que estructuradas
y estimuladas posibiliten pergeñar un plan para el
que nuestro país sí se encuentra perfectamente capacitado, tanto por la calidad de sus recursos humanos, como por la existencia de recursos naturales. Y porque además la actual administración,
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encabezada por el señor presidente Néstor Kirchner,
se ha caracterizado hasta aquí por demostrar una
notoria intención consistente en recuperar la misión
del gobierno como delineador, guía y gestor de políticas de Estado activas.
Por todo lo expuesto y atento a que en este tema
la situación planteada en el contexto internacional
involucra muy especialmente a la República Argentina, y a la conformación y formulación de estrategias novedosas que son de vital importancia para
el futuro de nuestro país, solicito al señor presidente la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, instrumente
un plan cuidadosamente elaborado y detallado, consistente en un sustancial y pujante incentivo de la
producción y utilización de energías alternativas
(por caso, la energía eólica, biocombustibles, hidroeléctrica o el gas natural), ante la preocupante escalada que experimenta en estos momentos el precio del barril de petróleo en el mercado internacional,
que, de agravarse, provocaría una ineludible restricción energética que resultaría una limitación particularmente nociva para la marcha notablemente favorable que viene experimentando la economía
nacional, claramente ratificada por los números positivos que expone el producto bruto interno (PBI)
durante los años 2003 (8,8 %), 2004 (9 %), 2005 y el
trayecto transcurrido del 2006, debido a que este
ascenso está siendo motorizado sobre todo por el
sector industrial, y éste sería el más castigado en
caso de profundizarse esta tendencia alcista del tan
necesario e importante hidrocarburo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Marcelo López Arias, registrado
bajo el número S.-1.750/05, solicitando un tratamiento preferencial del GLP envasado en todas las provincias que forman parte de la traza del Gasoducto
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del Noreste Argentino; 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
instruya al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Energía,
para que en caso de formularse o ejecutarse políticas en beneficio de las provincias por las cuales
atraviesa el Gasoducto del Noreste Argentino, ya
sea estableciendo un impuesto diferencial, o cualquier otra medida que implique un tratamiento preferencial respecto del GLP en envases, la misma deberá comprender a todas las provincias que forman
parte de la traza del gasoducto, hasta tanto se concrete la construcción del mismo.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Mario D.
Daniele. – Fabián R. Ríos. – Luis A.
Viana. – Silvia E. Giusti. – Liliana
D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional –Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios - Secretaría de Energía– que en caso de formularse o ejecutarse políticas en beneficio de las provincias por las cuales atraviesa el Gasoducto del
Noreste Argentino, sea estableciendo un impuesto
diferencial o cualquier otra medida que implique un
tratamiento preferencial respecto del GLP en envases, la misma deberá comprender a todas las provincias que forman parte de la traza del gasoducto,
hasta tanto que se concrete la construcción del mismo, ello sin perjuicio de fijar la tarifa de referencia
de acuerdo con lo establecido en la ley 26.020.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según anuncios formulados por el titular de la
Secretaría de Energía de la Nación, Daniel Cámeron,
respecto de la implementación de un impuesto
diferencial” sobre el precio de la garrafa (GLP) para
las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco y
Formosa, es que solicitamos por el presente, que al
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momento de formular cualquier política en beneficio de las provincias por las cuales atraviesa la traza del Gasoducto del Noreste Argentino, sea estableciendo un impuesto diferencial o cualquier otra
medida que implique un tratamiento preferencial respecto del GLP en envases, la misma contenga a todas las provincias que forman parte de la traza del
Gasoducto del Nordeste Argentino del cual forma
parte nuestra provincia.
La construcción del ducto permitirá transportar
gas natural desde los campos productores de Bolivia y la Argentina para abastecer consumos en las
provincias de Salta, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes y Jujuy, que actualmente no cuentan con
redes de gas natural, y avanzar hacia la integración
con Bolivia y Brasil, pero hasta tanto se concrete,
cualquier política que se lleve a cabo no debe excluir a ninguna de las provincias involucradas. En
el caso específico de nuestra provincia, existen localidades que no cuenten con este servicio y coincidentemente es donde está ubicada la población de
más bajos recursos.
Todo lo expresado, sin perjuicio de la reglamentación que deberá realizar el Poder Ejecutivo nacional del artículo 34 de la ley 26.020, estableciendo
un precio de referencia para el GLP en envases.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Energía,
para que en caso de formularse o ejecutarse políticas en beneficio de las provincias por las cuales
atraviesa el Gasoducto del Noreste Argentino, ya
sea estableciendo un impuesto diferencial, o cualquier otra medida que implique un tratamiento preferencial respecto del GLP en envases, la misma deberá comprender a todas las provincias que forman
parte de la traza del gasoducto, hasta tanto se concrete la construcción del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 280)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
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del señor senador Marcelo Guinle, registrado bajo
el número S.-1.399/05, solicitando informes acerca
de las reservas de petróleo y gas; 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 Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, elabore y provea la siguiente
información:
1. Detalle valor de la relación reserva/producción
de petróleo y/o gas para cada una de las concesiones en explotación, identificadas por cuenca y provincias.
2. Elabore una matriz de indicadores de resultados y eficiencia referida a la explotación de una concesión de acuerdo a lo que las reglas del buen arte
determinan, adjuntando la información referente a
cada una de las variables y parámetros utilizados
en la construcción de dicha matriz.
3. En función del resultado arrojado en el punto
anterior, indique el grado o porcentual de dispersión observado, para cada una de las concesiones,
respecto del óptimo de racionalidad en la explotación de las mismas, para un valor teórico adoptado.
4. Especificar con relación a cada una de las concesiones hidrocarburíferas, en función de la madurez de las mismas, la necesidad de incorporación
de mayor volumen de reservas probadas, a efectos de posibilitar la continuidad racional de su explotación.
5. Detalle el costo estimado de inversión directa
en exploración, estimado por cuenca y provincia, que
haría falta a fin de que las mismas desarrollen las
tareas del up stream, de manera racional, hasta el
año 2017.
6. Informe la proyección del horizonte de reservas de petróleo y gas que la autoridad de aplicación considera apropiado y necesario incorporar
para sostener la actual participación de los hidrocarburos en la matriz de generación energética y lapso que el mismo debería ser sostenido.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Mario D.
Daniele. – Roberto F. Ríos. – Luis A.
Viana. – Silvia E. Giusti. – Liliana
D. Capos.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio
de Planificación de Infraestructura y Desarrollo, elabore y provea la siguiente información:
1. Detalle valor de la relación reserva/producción
de petróleo y/o gas, para cada una de las concesiones en explotación, identificadas por cuenca y provincias.
2. Elabore una matriz de indicadores de resultados y eficiencia, referida a la explotación de una concesión de acuerdo a lo que las reglas del buen arte
determinan, proveyendo de manera asociada la información referente a cada una de las variables y
parámetros utilizados, en la construcción de dicha
matriz.
3. En función del resultado arrojado en el punto
anterior, indique el grado o porcentual de dispersión observado, para cada una de las concesiones,
respecto del óptimo de racionalidad en la explotación de las mismas, para un valor teórico adoptado.
4. Especificar en relación a cada una de las concesiones hidrocarburíferas, en función de la madurez de las mismas, la necesidad de incorporación de
mayor volumen de reservas probadas, a efectos de
posibilitar la continuidad racional de su explotación.
5. Detalle el costo estimado de inversión directa
en exploración, estimado por cuenca y provincia, que
haría falta a fin de que las mismas desarrollen las
tareas del up stream, de manera racional, hasta el
año 2017.
6. Informe la proyección del horizonte de reservas de petróleo y gas, que la autoridad de aplicación considera apropiado y necesario incorporar,
para sostener la actual participación de los hidrocarburos en la matriz de generación energética y lapso que el mismo debería ser sostenido.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La certificación de las reservas hidrocarburíferas
ha sido materia de preocupación del Estado desde
mediados de la década del 70, cuando la entonces
YPF Sociedad del Estado promovió que la autoridad de aplicación reglamentase la obligación de los
concesionarios de informar cada seis meses las reservas de cada área.
Las resoluciones de la Secretaría de Energía 319/
93 y 482/98 imponen la obligatoriedad de las empresas petroleras de presentar cada dos años informe sobre las reservas certificadas por auditores externos, estableciendo las definiciones y clasificación
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de reservas que deberán tomarse en cuenta en lo
sucesivo, las metodologías de cálculo de reconocimiento internacional y las normas complementarias
referentes a los requisitos mínimos a cumplimentar
por los auditores.
En virtud del citado marco legal, la información
referente a reservas hidrocarburíferas, de acuerdo a
cada uno de los niveles de confiabilidad de la misma (comprobadas, comprobables, inferidas, etcétera), es suministrada a modo de declaración jurada
por cada una de las empresas operadoras de concesiones de explotación o permisionarias, según el caso
que sea, a la Secretaría de Energía, haciendo posible
con ello contar con los datos que anualmente se
elaboran en forma de “anuario” que son publicados y puestos a disposición de quien los requiera.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, es
de mi interés poner a consideración de este cuerpo
la presente solicitud al Poder Ejecutivo nacional de
información relacionada con esta temática, pero bajo
una óptica diferente a la que se suministra en forma
pública, ello con la finalidad de que tal respuesta
sirva para la toma de decisiones a todo nivel, en
especial el que competa a las jurisdicciones provinciales, posibilitando con ello que cuenten con capacidad de análisis estratégico suficiente y necesario para el manejo del recurso.
Si bien la información referente a reservas hidrocarburíferas cuenta con el respaldo técnico para su
obtención que brindan los diversos métodos de
cálculo, los datos obtenidos son transformados en
información procesada, lo cual hace dificultoso el
cruce de ésta con otros datos de diversas fuentes
a fin de construir índices de calidad que identifiquen
una correcta explotación de un yacimiento, cuestión
que debería ser tenida en cuenta ante cualquier proceso de análisis relacionado con la extensión del
plazo de su concesión.
De más está decir que este requerimiento no sería necesario si hubiera sido sancionada la norma legal que reglamentó el artículo 124 de nuestra
Constitución Nacional, tal lo propone un proyecto
de ley de mi autoría; pero dadas las circunstancias,
considero oportuno anticiparme a fin de contar con
la información que será detallada en el presente pedido de informes, ya que de acuerdo a la lógica de
todo proceso de inversión y teniendo en cuenta el
plazo general de finalización de las concesiones
previsto para el año 2017, las administraciones provinciales deberían contar con datos confiables a
efectos de que sean considerados por cada una de
las comunidades involucradas y las autoridades que
deban tomar decisiones estratégicas en la materia.
Debemos hacer mención que en muchas provincias este procedimiento será de carácter histórico y
único, ya que la madurez que presentan algunos yacimientos las llevará a decidir por única vez sobre
la suerte de un recurso natural agotable como insumo de una economía local o regional.

31 de mayo de 2006

373

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El contar con esta información coadyuvará a que
se ejercite una toma de conciencia sobre el destino
común que deberán seguir comunidades enteras en
la búsqueda de sostener y estabilizar sus actividades productivas, así como para que se pueda
previsionar el abastecimiento energético, más allá
de la vida útil de sus yacimientos hidrocarburíferos.
Para que una negociación guarde el principio de
igualdad entre las partes debe existir idéntica posibilidad de acceso a la información de cada una de
ellas y similar capacidad de recurso humano apto
para el análisis, imbuido de una visión global que
aglutine los objetivos de corto y mediano plazo, resultando coadyuvante de tal objetivo la presente
iniciativa.
En el convencimiento de lo necesario y útil que
resultará la información que se elabore a tenor del
presente proyecto, es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto favorable.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, elabore y provea la siguiente
información:
1. Detalle valor de la relación reserva/producción
de petróleo y/o gas para cada una de las concesiones en explotación, identificadas por cuenca y provincias.
2. Elabore una matriz de indicadores de resultados y eficiencia referida a la explotación de una concesión de acuerdo a lo que las reglas del buen arte
determinan, adjuntando la información referente a
cada una de las variables y parámetros utilizados
en la construcción de dicha matriz.
3. En función del resultado arrojado en el punto
anterior, indique el grado o porcentual de dispersión observado, para cada una de las concesiones,
respecto del óptimo de racionalidad en la explotación de las mismas, para un valor teórico adoptado.
4. Especificar con relación a cada una de las concesiones hidrocarburíferas, en función de la madurez de las mismas, la necesidad de incorporación de
mayor volumen de reservas probadas, a efectos de
posibilitar la continuidad racional de su explotación.
5. Detalle el costo estimado de inversión directa
en exploración, estimado por cuenca y provincia, que
haría falta a fin de que las mismas desarrollen las
tareas del up stream, de manera racional, hasta el
año 2017.
6. Informe la proyección del horizonte de reservas de petróleo y gas que la autoridad de aplicación considera apropiado y necesario incorporar
para sostener la actual participación de los hidro-

carburos en la matriz de generación energética y lapso que el mismo debería ser sostenido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 281)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Mabel Caparrós, registrado
bajo el número S.-3.355/05, solicitando la implementación de medidas ante el derrame de petróleo
en el área Magallanes 2; 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, por intermedio de los organismos competentes,
informe a esta Honorable Cámara acerca del derrame de petróleo proveniente de una plataforma ubicada en el área Magallanes 2, que generó una mancha del mencionado hidrocarburo de una superficie
que, al tiempo de detección, excedía los tres (3) kilómetros de ancho por veinte (20) de largo, sobre
los siguientes puntos:
1. Circunstancias del accidente y daños ocasionados.
2. Evaluación del impacto ambiental que tendrá
el derrame sobre la población de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, y las medidas a implementar para mitigarlo.
3. Evaluación y medidas a implementar para mitigar el impacto que tendrá sobre la biodiversidad
marina y costera en general.
4. Las sanciones que corresponde aplicar a los
responsables a través de los respectivos organismos pertinentes.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Mario D.
Daniele. – Roberto F. Ríos. – Luis A.
Viana. – Silvia E. Giusti. – Liliana
D. Capos.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle que
implemente medidas urgentes ante el derrame de
petróleo proveniente de una plataforma de la empresa Sipetrol Argentina S.A., ubicada en el área
Magallanes 2, y que generó una mancha del mencionado hidrocarburo de una superficie que, al tiempo de detección, excedía los tres (3) kilómetros de
ancho por veinte (20) de largo.
Entre las medidas que se solicitan, cabe resaltar
las siguientes:
– Circunstancias del accidente y daños ocasionados.
– Evaluación del impacto ambiental que tendrá el
derrame sobre la población de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, y las medidas a
implementar para mitigarlo.
– Evaluación y medidas a implementar para mitigar el impacto que tendrá sobre la biodiversidad
marina y costera en general.
– Las sanciones que correspondan a los responsables a través de los respectivos organismos pertinentes.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al norte de la isla grande de Tierra del Fuego,
sobre el estrecho de Magallanes, se detectó un derrame de petróleo que aparentemente provendría de
una plataforma ubicada en el área de Magallanes 2,
donde se encuentran las plataformas petroleras controladas por la provincia de Santa Cruz.
Dicho derrame produjo una mancha que en su
superficie es superior al ejido urbano de la ciudad
de Río Grande, excediendo los tres (3) kilómetros
de ancho por veinte (20) de largo.
Como cualquier derrame de hidrocarburos, esto
significa un impacto ecológico importante y la empresa responsable del mismo debe ser la principal
interesada en revertirlo, antes de que se repitan
tristes acontecimientos como el que sucedió en
las costas del río de la Plata, en la población de
Magdalena.
Al día de hoy, y según los informes que llegaron
sobre el hidrocarburo derramado en este desastre,
se conoce que el mismo alcanzó las capas freáticas
de la zona.
Existe al día de hoy gran variedad de métodos
para mitigar estos desastres, algunos fueron usados ya en otras experiencias con buques accidentados que transportaban petróleo; éste es justamen-
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te uno de los principales fundamentos que utilizan
las empresas para convencer sobre el petróleo como
sustancia y no como residuo.
Sin embargo, si la empresa hace abandono del hidrocarburo, demostrando un desinterés por recuperarlo, parecería que la sustancia peligrosa se ha
transformado ya en un residuo que no le interesa a
su dueño.
Así y todo, sea sustancia o sea residuo, como
medida fundamental hay que mitigar el daño causado, sobre todo en estas circunstancias particulares
que en adelante mencionaré.
La principal preocupación que azota a la población, sobre todo de Río Grande, es que el daño ecológico producido en el lugar va a expandirse, al trasladarse la corriente marina junto con el hidrocarburo
derramado hacia el océano Atlántico y las playas
que son alimentadas por el mismo.
A su vez, la ciudad de Río Grande toma el agua
para el proceso de potabilización del río Grande, a
unos 1.000 metros de la desembocadura del mismo
en el mar, y con la creciente de la marea el agua del
mar penetra por la ría.
Son innumerables los salmónidos que van a desarrollarse desde el río hacia el mar, constituyendo
la pesca deportiva una de las potencialidades de la
provincia más austral.
En relación con los informes, las autoridades de
la Prefectura Naval en Río Gallegos expresaron que
la mancha se mantenía en la zona de las plataformas
y que no había variado en demasía su posición.
Posteriormente, informes de autoridades de medio ambiente de la provincia de Santa Cruz expresaron que la mancha tendía a alejarse mar adentro.
Aseguraron que seguirá ese desplazamiento si no
se modifican las condiciones climáticas.
Sin embargo, al presente ya se produjeron impactos en cabo Vírgenes, donde existe la segunda reserva más importante de pingüinos de Sudamérica,
después de punta Tombo en la provincia del Chubut, provocando la muerte de dos pingüinos y el
empetrolado de otros tantos.
Ya están trabajando en la zona para recuperar la
fauna marina afectada la Fundación Patagonia Natural y la Universidad Nacional de la Patagonia
Austral.
Como podemos observar, si bien la trayectoria de
la mancha que suponen las autoridades puede ser
que sea mar adentro, el efecto de este impacto ya
ha llegado a las costas y las condiciones climáticas
pueden hacer que esto empeore.
Por los fundamentos expuestos y dada la gravedad del hecho, solicito a mis pares la urgente aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
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El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 11 de abril de 2006.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos competentes,
informe a esta Honorable Cámara acerca del derrame de petróleo proveniente de una plataforma ubicada en el área Magallanes 2, que generó una mancha del mencionado hidrocarburo de una superficie
que, al tiempo de detección, excedía los tres (3) kilómetros de ancho por veinte (20) de largo, sobre
los siguientes puntos:
1. Circunstancias del accidente y daños ocasionados.
2. Evaluación del impacto ambiental que tendrá
el derrame sobre la población de la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, y las medidas a implementar para mitigarlo.
3. Evaluación y medidas a implementar para mitigar el impacto que tendrá sobre la biodiversidad
marina y costera en general.
4. Las sanciones que corresponde aplicar a los
responsables a través de los respectivos organismos pertinentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 282)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-387/06 de la señora senadora Giusti expresando su apoyo a la exposición de prototipos de
juguetes de madera realizada el día 8 de marzo de
2006 en la ciudad chubutense de Puerto Madryn;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo a la exposición de prototipos de juguetes de madera realizada el día 8 de marzo de 2006 en
la ciudad chubutense de Puerto Madryn, en el marco de las políticas de fortalecimiento de la producción y desarrollo comarcal que desempeña la provincia.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis C.
Petcoff Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

Su apoyo a la exposición de prototipos de juguetes de madera realizada el día 8 de marzo de 2006 en
la ciudad chubutense de Puerto Madryn, en el marco de las políticas de fortalecimiento de la producción y desarrollo comarcal que desempeña la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día Nº 283)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-385/06 de la señora senadora Giusti declarando de interés nacional el 102º aniversario del nacimiento de la localidad de Gastre, en la provincia
del Chubut; 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 102º aniversario del nacimiento de la localidad de Gastre,
en la provincia del Chubut, que se cumplió el 31 de
enero próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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.
Petcoff Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés nacional el 102º aniversario del nacimiento de la localidad de Gastre, en la provincia
del Chubut, que se cumplió el 31 de enero próximo
pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 284)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-384/06 de la señora senadora Giusti declarando de interés cultural la celebración de la Fiesta
Nacional del Tren a Vapor, que tuvo lugar los días
11, 12 y 13 de febrero de 2006 en El Maitén, Chubut;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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.
Petcoff Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, que se desarrolló entre los

días 11, 12 y 13 de febrero de 2006, en la localidad
de El Maitén, Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 11, 12 y 13 de febrero de 2006,
se llevó a cabo la XII Fiesta Nacional del Tren a
Vapor, en El Maitén. Hace 20 años que para esta
fecha se celebra esta fiesta y a partir de los últimos
11 años ha adquirido carácter nacional.
El motivo de esta celebración es rendir homenaje
a pioneros, ferroviarios y trabajadores que forjaron
la creación y el camino de esta localidad del noroeste chubutense.
El viejo Expreso Patagónico, hoy llamado “La
Trochita”, forma parte de la historia de la Patagonia
argentina, es por ello que en un predio ubicado frente a la estación del mencionado ferrocarril se realizan las actividades principales de este evento.
Pero el espíritu de esta fiesta no sólo es recordar
a los emprendedores de la región sino también difundir ante los visitantes y los turistas, las tradiciones y costumbres del lugar, porque a los pueblos
también se los conoce por sus fiestas.
La Trochita es hoy un importante recurso turístico y patrimonio cultural de la región y de la Patagonia chubutense.
Las características que hacen atractivo a este viejo Expreso Patagónico son muchas. La longitud de
su trayecto de 402 kilómetros y sus legendarias locomotoras a vapor, del año 1922, que todavía están
en uso, incluso algunas de sus piezas originales hoy
se consideran únicas. Las jornadas festivas cuentan con actividades culturales, deportivas, artísticas y musicales.
Por las razones expuestas, señor presidente y teniendo en cuenta la importancia que reviste esta celebración para los pobladores de la Patagonia, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la celebración de la Fiesta Nacional del Tren a Vapor, que se desarrolló entre los
días 11, 12 y 13 de febrero de 2006, en la localidad
de El Maitén, Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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29
(Orden del Día Nº 285)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-383/06 de la señora senadora Giusti adhiriendo al aniversario de la localidad de 28 de Julio,
en la provincia del Chubut, celebrado el 25 de febrero pasado; 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.
Petcoff Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la localidad de 28
de Julio, ubicada en la provincia del Chubut, celebrado el 25 de febrero pasado.

latinamente la planta impidiendo su posterior desarrollo.
En 1962, más precisamente el 22 de abril, esta zona
se acerca al resto del valle inferior del río Chubut
como consecuencia de la inauguración del puente
Tom Bach.
28 de Julio cuenta con una Comisión Municipal
de Cultura, Recreación, Cortesía y Homenaje cuyo
objetivo principal es promover la actividad cultural
y efectuar homenajes.
En sus tierras han quedado imborrables huellas
del trabajo duro y el esfuerzo de quienes poblaron
esta zona desde un principio, por lo que hoy en día
se puede observar algo de la historia de esta población, sus orígenes y emprendimientos llevados
a cabo por los mismos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario de la localidad de Veintiocho de Julio, ubicada en la provincia del Chubut,
celebrado el 25 de febrero pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
28 de Julio es un pequeño pueblo ubicado al oeste del valle inferior del río Chubut. Esta zona también es conocida como Tir Halen o Tierra Salada, y
se dedica principalmente a la actividad agrícola-ganadera.
Su historia comienza cuando en 1865 llegan los
colonos galeses en el velero “Mimosa”, quienes luego conforman una comunidad políticamente organizada a partir de la Municipalidad de Gaiman.
28 de Julio nació un 25 de febrero de 1935, fecha
en que se formó la primera comisión vecinal denominada: Jurisdicción Sector Oeste del Valle Inferior
del río Chubut, también conocida como Tir Halen,
Tierra Salada, en honor a unas cercanas salinas.
En un principio, y durante varios años, este pueblo se caracterizó por ser una zona de producción
de garbanzo de importante comercialización con
destacadas empresas nacionales.
Sin embargo, esta importante actividad para 28 de
Julio tuvo su fin cuando una enfermedad afectó pau-
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30
(Orden del Día Nº 286)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-451/06 de la señora senadora Giusti expresando beneplácito por la realización de la Fiesta Provincial del Caballo, que tuvo lugar en el mes de
febrero pasado en Chubut; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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.
Petcoff Naidenoff. – Elida M. Vigo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Provincial del Caballo, que tuvo lugar en la localidad
de Gobernador Costa, provincia del Chubut, en febrero de 2006.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 20, 21 y 22 de febrero se realizó la Fiesta
Provincial del Caballo, en la localidad de Gobernador Costa provincia del Chubut. Esta celebración
de alto contenido tradicionalista, fue declarada de
interés provincial permanente y se organizó por primera vez en 1991 por iniciativa de un grupo de vecinos de la localidad con el objetivo de poder contar con su propia fiesta provincial. Este encuentro
se caracteriza por distintas actividades camperas
con el caballo como protagonista.
El programa abarcó lo siguiente:
Exposición de cuadros sogas y chapeados, en el
Museo Regional de Gobernador Costa; desfile gaucho por la avenida Julio Argentino Roca, concurso
criollo de jinetes, carrera de resistencia 35 km (vuelta del Genoa), tradicional bingo familiar, elección de
la Reina Provincial del Caballo.
Es importante recordar el valor que tiene esta
fiesta no sólo para la localidad que la organizó, ya
que habla de sus costumbres y tradiciones, del orgullo de los pobladores en mostrar a los visitantes
su estilo de vida, sino que al perdurar en el tiempo
consolida la identidad provincial. Más aún, eventos como el que nos ocupan, incentivan la permanencia de los pobladores en lugares distantes y
refuerzan de esta manera la presencia argentina en
la Patagonia.
Señor presidente, en base a todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Fiesta Provincial del Caballo, que tuvo lugar en la localidad
de Gobernador Costa, provincia del Chubut, en febrero de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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31
(Orden del Día Nº 287)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-450/06 de la señora senadora Giusti, declarando de interés educativo la carrera de profesor
de teatro, que se dicta en el Instituto Superior de
Formación Docente Artística Nº 806, de Comodoro
Rivadavia, Chubut; y por las razones que expondrá
el miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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. Petcoff
Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés educativo la carrera de profesor en teatro, que a partir del año 2006 se dictará en el Instituto Superior de Formación Docente Artística N° 806
de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día Nº 288)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-386/06 de la señora senadora Giusti, manifestando benaplácito por la reedición del libro del
Cincuentenario del diario Esquel, en la ciudad de
Esquel, provincia del Chubut; y por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión 11 de abril de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia G. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis C.
Petcoff Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 10ª

mente en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, el día 21 de febrero, con el objeto de informar a
docentes y alumnos sobre la historia de la zona
cordillerana.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del año del centenario de la ciudad
de Esquel, el día 21 de febrero se llevó a cabo en el
Salón de Bellas Artes de la municipalidad local la
presentación oficial de la reedición del libro del
Cincuentenario del diario Esquel, el cual narra historias de la ciudad cordillerana contada por periodistas y vecinos de la época, constituyendo un
relanzamiento de la primera edición hecha el 25 de
febrero de 1950, al cumplirse las bodas de plata del
diario “Esquel”.
El acto de presentación contó con la presencia
del secretario de Cultura de la provincia, Jorge Fiori, y la participación del intendente local, Rafael
Williams, entre otras autoridades.
El libro es un fiel reflejo de la historia viva de la
ciudad cordillerana. Cuenta con fieles relatos de periodistas locales y vecinos de la zona, además del
aporte de mucha gente que contribuyó con fotografías.
Corresponde resaltar que esta clase de publicaciones resulta de fundamental importancia para la
provincia del Chubut, en tanto significa un alto grado de compromiso e interés en lograr rescatar la historia de la provincia y la identidad cultural de sus
habitantes.
En este sentido, la reedición de la publicación,
producto del interés y apoyo brindado por el gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Cultura, se da en el marco de una política desarrollada
en conjunto con el Ministerio de Educación, para
la difusión y enseñanza de las costumbres del pueblo chubutense.
De este modo, el texto, que cuenta con la impresión de 1.000 ejemplares que serán distribuidos en
bibliotecas populares y escuelas de toda la provincia, se suma, entre otras publicaciones recientes,
como instrumento para la labor de fortalecimiento
de la identidad cultural provincial, mediante su utilización en el aula por docentes y alumnos.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la reedición del libro del Cincuentenario del diario Esquel, presentado oficial-

Su beneplácito por la reedición del libro del Cincuentenario del diario Esquel, presentado oficial-
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mente en la ciudad de Esquel, provincia del Chubut, el día 21 de febrero, con el objeto de informar a
docentes y alumnos sobre la historia de la zona
cordillerana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 290)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-357/06 de las señoras senadoras Riofrio
y Martínez Pass de Cresto, recordando un nuevo
aniversario del nacimiento del doctor Roque Sáenz
Peña; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recuerdo, con profundo respeto y admiración,
en un nuevo aniversario el 19 de marzo próximo pasado, del nacimiento del doctor Roque Sáenz Peña,
quien fuera presidente de los argentinos y padre de
la ley 1.881, conocida como Ley Sáenz Peña.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de 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.
Petcoff Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su recuerdo, con profundo respeto y admiración,
en un nuevo aniversario el 19 de marzo próximo pasado, del nacimiento del doctor Roque Sáenz Peña,
quien fuera presidente de los argentinos y padre de
la ley 1.881, conocida como Ley Sáenz Peña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 291)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-376/06 de las señoras senadoras Riofrio y
Martínez Pass de Cresto, rindiendo homenaje al pedagogo Pablo Pizzurno al complirse un nuevo aniversario de su fallecimiento; y por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido homenaje al ilustre pedagogo Pablo
Pizzurno, al haberse cumplido el 24 de marzo próximo pasado, un año más de su paso a la inmortalidad.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia G. Giusti. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis C.
Petcoff Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido homenaje al ilustre pedagogo Pablo
Pizzurno, al haberse cumplido el 24 de marzo próximo pasado, un año más de su paso a la inmortalidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 292)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-339/06 de la señora senadora Riofrio, rindiendo homenaje a la provincia de San Juan en el
444º aniversario de su fundación; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de San Juan, al cumplirse el 444º aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan, ocurrida el 13 de junio de 1562.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.

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

cia, al cumplirse cuatrocientos cuarenta y cuatro
años de su fundación.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de San Juan, al cumplirse el 444º aniversario de la fundación de la ciudad de San Juan, ocurrida el 13 de junio de 1562.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 293)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-333/06 de los señores senadores Curletti
y Capitanich, manifestando pesar por el fallecimiento de Julio Florencio Acosta, acaecido en la provincia del Chaco; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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.
Petcoff Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Julio Florencio
Acosta, destacado periodista, poeta, maestro y
legislador de la provincia del Chaco, acaecido el
día 7 de marzo del corriente, en la ciudad de Resistencia.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Habiendo nacido en La Paz (Entre Ríos), el 11 de
mayo de 1918, transcurrió su vida en Resistencia,
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ciudad en la que se destacó como periodista del
diario “El Territorio”, alcanzando el puesto de Jefe
de Editoriales y publicando célebres poemas, entre
ellos, Canto a la Universidad del Nordeste y Canto al Chaco.
En 1954, producido el derrocamiento de Jacobo
Arbenz en Guatemala, escribió un poema titulado
Leticia de Guatemala y millares de copias del mismo fueron arrojados sobre su país por aviadores
guatemaltecos y mexicanos, como símbolo de la lucha antiimperialista.
En 1968 obtuvo, por su labor periodística, el primer premio Latinoamericano de la Fundación Otocar
Rosarios, reconociendo su contribución a la unidad
de los países latinos de este continente.
Sus obras literarias fueron publicadas en “Propósitos”, de Capital Federal; “El Territorio”, de Posadas; “El Diario”, de Paraná; y “La Capital”, de
Rosario.
En el campo de la política, fue elegido, en 1958,
diputado provincial, siendo presidente del bloque
de la UCRI durante todo su mandato. Fue en este
ámbito donde redactó su proyecto de constitución
del Chaco y participó de la redacción de la ley electoral aprobada en 1963.
Ferviente promotor del cooperativismo y defensor de los derechos de los jubilados, desde 1970 se
abocó al derecho previsional, habiendo escrito diez
libros sobre la materia, destacándose El derecho
previsional del Chaco, de 1999.
Falleció el 7 de marzo de 2006, a los 87 años, en
la ciudad de Resistencia, su ciudad.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.

Reunión 10ª

ración S.-355/06 de la señora senadora Curletti, expresando beneplácito y adhiriendo a la conmemoración del 118º aniversario de la fundación de Colonia Benítez, provincia del Chaco; y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
118º aniversario de la fundación de la localidad de
Colonia Benítez, en la provincia del Chaco, que se
celebró el 11 de marzo próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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. Petcoff
Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
118º aniversario de la fundación de la localidad de
Colonia Benítez, en la provincia del Chaco, la que
se celebrará el próximo 11 de marzo del corriente año.
Mirian B. Curletti.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Julio Florencio
Acosta, destacado periodista, poeta, maestro y legislador de la provincia del Chaco, acaecido el día
7 de marzo del corriente, en la ciudad de Resistencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día Nº 294)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-

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

Su beneplácito y adhiere a la conmemoración del
118º aniversario de la fundación de la localidad de
Colonia Benítez, en la provincia del Chaco, que se
celebró el 11 de marzo próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
38
(Orden del Día Nº 295)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-522/06 de los señores senadores Curletti
y Petcoff Naidenoff, declarando beneplácito por la
participación de elencos chaqueños en la XXI Fiesta
Nacional de Teatro, realizada del 10 al 18 de marzo
en la Capital Federal; 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.
Petcoff Naidenoff. – Elida M. Vigo.

387

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los elencos
chaqueños, grupo Apuntes de La Tigra con la obra
El número es másico, dirigido por Carlos Werlen,
y Actores Unidos presentado por Marcelo Paladín
con la obra Desquicios, en el marco de la XXI Fiesta Nacional de Teatro, realizada entre el 10 y el 18
de marzo en Capital Federal.
Mirian B. Curletti. – Luis C. Petcoff
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de marzo es el espacio temporal que ha
redimido, luego de varios años en los escenarios
de Capital Federal, a la cultura de la expresión a través de la XXI Fiesta Nacional del Teatro. Este gran
acontecimiento permite dibujar, en un concierto de
diecinueve (19) escenarios y unas ochenta (80) funciones, un mapa teatral de la Argentina.
En este contexto, es que desde una provincia marginal en su economía pero con fortaleza creciente
en el avance de la cultura, destacamos la participación de dos elencos chaqueños que fueron incluidos en la programación oficial de este encuentro.
Ellos son: El número es másico, del grupo Apuntes de la localidad de La Tigra, dirigido por Carlos
Werlen, pieza que se verá en el Teatro del Sur, una
de las principales características de la obra es el alto
contenido social que enmarca la vivencia del último
golpe militar que sufrió nuestro país, y Desquicios
presentado por Marcelo Paladín del grupo Actores
Unidos, obra que trata de una sinfonía teatral donde en la múltiple lectura, el teatro, el deseo y las
leyes, juegan su parte.
Ambos espectáculos fueron ampliamente aplaudidos y premiados, Desquicios ganó los primeros
premios en la Fiesta Provincial y en la Regional de
Teatro, mientras que El número es másico quedó
en tercer lugar logrando un importante reconocimiento en la región.
Acompañando y representando a la región Nordeste estarán presentes las provincias de Formosa
con El Payé, Misiones con Mozart y Salieri y Corrientes con la provocativa Pasión del piquetero.
La idiosincrasia chaqueña se identifica permanentemente por su compromiso con la cultura, estableciendo desde grupos que emergen de manera
espontánea y casi natural, escenarios de múltiples
dimensiones desde las artes que la convocan.
Entendiendo que el teatro constituye una expresión de las emociones de un pueblo y permite mos-
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trar al mundo el conjunto de valores característicos
que lo identifican, y por lo expuesto, señor presidente, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

Reunión 10ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el Día de las Escuelas de Fronteras el próximo 14 de marzo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los elencos
chaqueños, grupo Apuntes de La Tigra con la obra
El número es másico, dirigido por Carlos Werlen,
y Actores Unidos presentado por Marcelo Paladín
con la obra Desquicios, en el marco de la XXI Fiesta Nacional de Teatro, realizada entre el 10 y el 18
de marzo en Capital Federal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 296)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-420/06 de la señora senadora Capos, adhiriendo a la conmemoración del Día de las Escuelas de Fronteras, que se celebra el 14 de marzo; y
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día de
las Escuelas de Fronteras, el 14 de marzo próximo
pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 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.
Petcoff Naidenoff. – Elida M. Vigo.

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

Su adhesión al conmemorarse el Día de las Escuelas de Fronteras el próximo 14 de marzo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día Nº 297)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-545/06, de la señora senadora Gallego,
invitando al Coro Polifónico Nacional a realizar un
concierto abierto al público en el Salón Azul a fin
de celebrar el 100º aniversario de la inauguración
del Palacio del Congreso de la Nación; 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. Petcoff
Naidenoff. – Elida M. Vigo.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Invitar al Coro Polifónico Nacional a realizar, el
día 12 de mayo de 2006, un concierto abierto al público en general, en el Salón Azul del Congreso, finalizando en las escalinatas del Palacio, a fin de celebrar el aniversario número 100 de la inauguración
del Palacio del Congreso de la Nación.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Palacio del Congreso confluyen, a modo de
cuerpo y alma, dos artes: la arquitectura y la política.
Los griegos, creadores de la “polis”, largamente
disertaban sobre el arte de gobernar y sobre cuál
era el mejor modo de gobierno de un pueblo, “la
cuestión era establecer unas reglas de conducta
idóneas y una organización conveniente de la vida
social” (Finley, Los griegos de la antigüedad). Así,
las argumentaciones aristotélicas ilustraban sobre
la monarquía, la aristocracia y la democracia, advirtiendo siempre sus degeneraciones: la tiranía, la oligarquía y la demagogia.
La democracia real, tal como fue practicada por
los griegos, sufrió el embate de factores como el
crecimiento demográfico y tuvo que “aggiornarse”
en una democracia representativa.
No podemos comprender el genio griego sin su
obra de arte promotora de sentido: la tragedia, el
teatro. La tragedia griega fue un medio generador y
transmisor de los valores e ideales que forjaron una
cultura originaria, reconocida como fundante por
todo Occidente. El desarrollo arquitectónico acompañó este sentir y surgieron los imponentes teatros
al aire libre –hoy reproducidos en todas partes del
mundo– para albergar al ciudadano y hacerle experimentar el sentido de la vida que los imantaba, hacerlo parte de un mundo.
Un pensador como Friedrich Nietzsche, mostró en
el siglo XIX que el gran drama trágico tuvo sus inicios en la música, danzas y bailes dionisíacos, que
pasaron a constituir finalmente la esencia de los coros. Este acto creativo permitió que la transmisión
del espíritu de un pueblo sea una vivencia artístico-pedagógica emotiva e integral.
Nietzsche tituló su primera obra El nacimiento de
la tragedia en el espíritu de la música (1872), donde justamente advierte esta estrecha relación “entre la música y el ser verdadero de las cosas […]
Ella nos da lo que precede a toda forma, el núcleo
íntimo, el corazón de las cosas […] Ella expresa de
una sola manera, por los sonidos, con verdad y precisión, la esencia del mundo”.
Nietzsche nos refiere a la tragedia griega, pero el
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espíritu musical también fue protagónico en la modernidad. Y fue Friedrich Schiller el primero en tomar
conciencia de la importancia de los coros para restaurar el escenario moderno, y lo promovía desde sus
escritos sobre estética: “El coro abandona el círculo
estrecho de la acción para extenderse sobre el pasado y lo por venir, sobre tiempos y pueblos lejanos,
sobre lo humano en general, para sacar las enseñanzas importantes de la vida y pronunciar las lecciones
de la sabiduría. Más esto lo hace con todo el poder
de la fantasía, con una libertad lírica audaz, que va
caminando hacia las altas cimas de las cosas humanas con pasos como los de los dioses, y lo hace
acompañándose de todo el poder sensible del ritmo y de la música en sonidos y movimientos”.
Celebrar los 100 años del Palacio del Congreso, tiene el sabor de advertir la reunión que acontece entre
los representantes de las provincias y del pueblo y
la obra arquitectónica que también es fruto de una
confirmación y una expectativa. Las artes convergen
para darse cita en este edificio que comenzó a gestarse en 1898, dirigido por el arquitecto Víctor Meano.
El proyecto de Meano se inscribe en la arquitectónica que reconoce como fundamento tres ideas
centrales: el academicismo, el eclecticismo y el clasicismo. Esta condición tripartita lo confirma como
una obra de arquitectura típica y paradigmática de
la época de su creación.
Aunque en 1906 las obras aún no estaban terminadas, los por entonces legisladores decidieron que
el inminente período legislativo debía iniciarse en el
nuevo palacio. Así fue como el 12 de mayo de ese
año quedó inaugurado nuestro majestuoso Palacio
del Congreso, entre armazones de hierro y otros elementos de construcción, en un recinto de sesiones
todavía sin bancas con la presencia del entonces presidente de la Nación don José Figueroa Alcorta.
Otro de los aciertos de Meano fue la elección del
perfil de la cúpula que formando parte de este edificio monumental es como su culminación, su elemento cumbre, la cima, con un evidentísimo valor
simbólico.
Y así como el Palacio es una construcción que
compromete a los hombres, así también lo es nuestra Nación.
Entendemos entonces que es bienvenido un merecido homenaje concentrando el forjarse de nuestra historia republicana y democrática en la simbólica
representación que nos ofrece con su interminable
belleza el Palacio del Congreso.
En este sentido creemos que convocar al Coro
Polifónico Nacional es parte de comprender que el
arte musical se revela como el adecuado soporte expresivo que tiene la virtud de hacernos uno en el
canto y en la voz, integrando rostros y corazones
de las veinticuatro provincias.
Pues la música es tan antigua como el hombre;
tan natural y espontánea como sus emociones; tan
inmediata y necesaria como la comunicación y el
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lenguaje; y es como genuina satisfacción estética
y libertaria, atributos todos que la han convertido
en una de las más auténticas, bellas y legítimas formas asociativas de la humanidad.
Y “si reconocemos el carácter intuitivo de lo musical, y su autenticidad prelógica y prediscursiva,
somos fieles a la experiencia de la música en la que
se deja ver algo originario, semejante a un misterio
que se conserva intacto desde el fondo de los tiempos y que acontece como algo inesperado, contingente, pero siempre renacido y el mismo, en la ocasión mágica en que unos sonidos se ponen en
consonancia bella para una audición atenta” (Enrique Lynch, La inmediatez).
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de resolución.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 297, dictamen en el proyecto de resolución de la señora senadora Gallego, invitando al Coro Polifónico Nacional a realizar un concierto abierto al público en el
Salón Azul a fin de celebrar el aniversario de la
inauguración del Palacio del Congreso de la Nación
(expediente S.-545/06), en razón de haberse superado la fecha de celebración.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 298)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-380/06 de la señora senadora Isidori, declarando de interés histórico y cultural el libro Sueños de cordillera, de Sergio Sepiurka; 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 histórico y cultural el libro Sueños de
cordillera, de Sergio Sepiurka, que rescata y anali-
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za testimonios de destacados exploradores, científicos y estadistas que estudiaron y propusieron diversos proyectos de desarrollo nacional para el territorio andino-patagónico, Corredor de los Lagos.
Encontrándose agotadas las ediciones anteriores,
la próxima reedición tendrá distribución gratuita en
bibliotecas públicas de todo el país, como un aporte al conocimiento de la región andino-patagónica.
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. – Carlos A. Rossi.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el libro Sueños de
Cordillera, de Sergio Sepiurka (Editorial Esquel,
Esquel, Chubut, 1997), rescata y analiza testimonios
de destacados exploradores, científicos y estadistas que estudiaron y propusieron diversos proyectos de desarrollo nacional para el territorio andino
patagónico, comprendido entre Junín de los Andes,
en la provincia de Neuquén, y la Colonia 16 de Octubre (Esquel-Trevelín), en la provincia de Chubut,
más conocido como Corredor de los Lagos.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1997 Sergio Sepiurka, ingeniero industrial radicado en la provincia del Chubut desde 1986, publicó el libro Sueños de Cordillera. Este libro, “rescata, profundiza, relaciona y actualiza, entre otros,
testimonios dejados […] por el perito Francisco Pascasio Moreno, por el ministro Exequiel Ramos Mexía,
por el geólogo norteamericano Bailey Willis, por el
doctor Exequiel Bustillo y por el ex presidente de la
Nación Arturo Frondizi”.
El territorio patagónico comprendido por el Corredor de los Lagos fue el escenario histórico que
originó estudios, análisis y fundamentalmente proyecciones futuras integrados dentro del ideal de una
nación desarrollada, productiva y fructífera, por parte de un cierto grupo de hombres visionarios y que
entregaron gran parte de su vida, esfuerzos y trabajos, a la consecución de la Nación Argentina.
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En los primeros años del siglo XX, existía una
conciencia bastante generalizada en la clase dirigente nacional acerca de la necesidad de que el Estado
se abocara a la construcción de la Nación, desde el
asiento de las más elementales bases materiales hasta el diseño de la superestructura jurídica e institucional.
Los sucesivos gobiernos nacionales, más allá de
sus lógicas diferencias relativas al panorama político de la época, coincidían en los lineamientos generales del más paradigmático de los proyectos que
conoció la historia del país, el llamado “proyecto
del ’80”. Un proyecto que sintetizaba las aspiraciones de una clase dirigente con conciencia nacional,
y que venía desarrollándose y perfeccionándose
desde las primeras especulaciones de la “generación del ’37”.
¿Era clara y decidida esa conciencia? ¿Se traducía sin contradicciones en hechos políticos en el
sentido proyectado? Con toda probabilidad que no.
Pero la historia nos hace añorar esa etapa de la historia nacional como si hubiese sido así. El proyecto
del 80 ganó adeptos, se transformó en un proyecto
común de toda una generación, y en gran medida
se ejecutó y concretó, posibilitando la etapa de más
formidable crecimiento de la economía argentina.
Exequiel Ramos Mexía, ministro de Agricultura y
Obras Públicas de los presidentes Roca, Quintana,
Figueroa Alcorta y Sáenz Peña, fue un digno exponente de la vocación constructiva y verdaderamente revolucionaria de los hombres de aquella generación. Impulsor denodado de la ley 5.559, de
fomento de los territorios nacionales, dio todas las
batallas que consideró necesarias para la concreción de la efectiva posesión y ocupación, por parte
del Estado nacional y sus ciudadanos, de todo el
territorio argentino.
En 1911, Ramos Mexía, desde el Ministerio de
Obras Públicas, contrató al geólogo norteamericano Bailey Willis (1857–1949), poniéndolo al frente
de una Comisión de Estudios Hidrológicos encargada, en un principio de llevar agua para el poblado de San Antonio Oeste desde el arroyo Valcheta,
y más tarde, de realizar los relevamientos de suelos
necesarios para el trazado de las líneas de ferrocarril que posibilitarían una progresiva integración de
la Patagonia al cuerpo nacional.
Bailey Willis trabajó desde 1911 hasta 1914 en esa
empresa, cumpliéndola de modo extraordinario. Compartiendo y admirando los propósitos de Ramos
Mexía, cumplió y aun sobrecumplió los términos de
su contrato, superando la oposición mezquina y traicionera de una burocracia cuyos vericuetos y artimañas, como extranjero, no conocía ni podía contrarrestar.
Geólogo de profesión y aventurero de alma, se
dedicó a explorar la remota región de los lagos y
montañas de los Andes patagónicos. Clasificó tie-
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rras, valuó los recursos naturales, observó a los habitantes, planeó la colonización y trazó vías ferroviarias que llegaban hasta Chile.
Llegó a concebir, también incentivado por el ministro, la fundación de la gran ciudad industrial de
Nahuel Huapi, junto a un lago artificial (el lago
Limay) cuyo endicado le suministraría la energía
eléctrica necesaria. Esta ciudad industrial sería la capital de una gran provincia patagónica (la “Suiza
argentina”) capaz de albergar a cuatro millones de
argentinos, ciudad también universitaria y gran centro de deportes de invierno.
Willis, como el perito Moreno, a quien conoció y
admiraba, fue un verdadero pionero en la exploración de la Patagonia. Pero si sólo hubiese sido así,
quizás quedarían escasos testimonios de su trabajo, perdidos entre los innumerables papeles de los
expedientes burocráticos. Pero documentó su trabajo con una obra magistral, llamada muchas veces
la “Biblia de la Patagonia”: Se trata de El norte de
la Patagonia, naturaleza y riquezas, tomo I, que
versó sobre el “Estudio de los elementos del tráfico del Ferrocarril Nacional de Fomento desde el puerto de San Antonio hasta el lago Nahuel Huapi y sus
ramales dentro de la cordillera, hasta su extensión
internacional con término en Valdivia de Chile”.
La primera edición del libro, editado en 1914 en
Nueva York por Scribner Press, sirvió a Bailey Willis
fundamentalmente como informe de su labor ante
las autoridades del gobierno argentino. Hoy un
ejemplar de aquella edición es una rareza, y representa una verdadera joya: editado en papel de alta
calidad que aún conserva su blancura, encuadernado con tapas duras azules con letras doradas en
tapa y lomo. Felizmente, se conservan ejemplares
que se pueden consultar en la Biblioteca del Congreso de la Nación.
En el año 1988, la Editorial de la Universidad de
Buenos Aires, EUDEBA, realizó una reimpresión de
la obra, que también se agotó. Hoy un estudioso
sólo con dificultad puede hacerse de un ejemplar
de esta obra. Editorial Sudamericana publicó, en el
año 2000, la edición castellana de Un yanqui en la
Patagonia, un libro autobiográfico en el que Willis
narra brevemente su experiencia en estas tierras del
lejano Sur, su relación con Ramos Mexía y con el
perito Moreno, sus proyectos y su controvertida
relación con el gobierno argentino.
El ex presidente Arturo Frondizi, durante su reclusión en Bariloche (a donde había sido conducido, en cautiverio, desde la isla Martín García, luego
de su deposición en el golpe de Estado del 29 de
marzo de 1962), había escrito su “Breve historia de
un yanqui que pretendió industrializar la Patagonia”. Como es obvio, se refería a Bailey Willis y su
sueño, acorde a los planes de Ramos Mexía. El paralelo entre las respectivas condiciones del ministro y del presidente desarrollista, la común voca-
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ción de estadistas y la coincidencia en la proyección de ideas industrialistas, son algo que no escapaba a la percepción del propio Frondizi, que aprovechó su estadía obligada en el Sur para
reivindicarla y reivindicarse. Recordar a Bailey Willis
quizás fuese una mera excusa, pero la figura del
geólogo sin dudas lo merecía, y estaba a la altura
de las circunstancias.
Sueños de Cordillera recoge testimonios que
nos hablan acerca de, entre otros, estos protagonistas de la historia nacional que pasaron por la
Patagonia andina, territorio que los inspiró para
desarrollar y compartir un proyecto incluyente e
integrador.
El libro de Sergio Sepiurka estudia y analiza las
historias de estos pioneros que concibieron la ampliación del ejercicio de la soberanía, la efectiva ocupación del territorio y el crecimiento genuino e impetuoso de nuestra Nación, en todos sus planos,
de lo que se desprende su importancia histórica y
cultural, que trasciende, evidentemente, la región
patagónica.
Por todo lo expuesto, ponemos a consideración
este proyecto de declaración, y solicitamos su aprobación.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el libro Sueños de
cordillera, de Sergio Sepiurka, que rescata y analiza testimonios de destacados exploradores, científicos y estadistas que estudiaron y propusieron
diversos proyectos de desarrollo nacional para el
territorio andino-patagónico, Corredor de los Lagos.
Encontrándose agotadas las ediciones anteriores,
la próxima reedición tendrá distribución gratuita en
bibliotecas públicas de todo el país, como un aporte al conocimiento de la región andino-patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
42
(Orden del Día Nº 299)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-581/06, del señor senador Giustiniani y
otros, adhiriendo a la conmemoración del 26 de marzo como Día del Mercosur; y por las razones que
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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. Petcoff
Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 26 de marzo
como Día del Mercosur, fecha instituida por la ley
25.783/2003.
Rubén H. Giustiniani. – Mirian B.
Curletti. – Carlos A. Rossi. – María
C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.783 sancionada el 1º de octubre de 2003
y promulgada de hecho el 12 de noviembre de 2003,
establece el 26 de marzo de cada año como Día del
Mercosur en consonancia con la decisión 2/2000
del Consejo del Mercado Común del Mercosur que
aprobó la inclusión de dicho día en el calendario
escolar de los Estados partes.
El 26 de marzo de 1991 se firmó en Paraguay el
Tratado de Asunción para la Constitución de un
Mercado Común entre la República Argentina, la
República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay. Aprobado por el Congreso Nacional argentino por ley
23.981 del 15 de agosto de 1991 y por el Poder Ejecutivo el 4 de septiembre del mismo año.
Nuevos países se han sumado como miembros
asociados: Chile (1996), Bolivia (1996), Perú (2003),
Colombia (2004) y Ecuador (2004). El estatus de Estado asociado se establece por acuerdos bilaterales, denominados Acuerdos de Complementación
Económica, firmados entre el Mercosur y cada país
asociado. En dichos acuerdos se establece un cronograma para la creación de una zona de libre comercio con los países del Mercosur y la gradual reducción de las tarifas arancelarias entre el Mercosur
y los países firmantes. Además de participar en calidad de invitados a las reuniones de los organismos del Mercosur y efectuar convenios sobre materias puntuales.

Con la ampliación de los países asociados la integración se enriquece para propios y también para
países extrazona.
Venezuela está en proceso de convertirse en Estado parte, durante la XXIX cumbre del Mercosur
celebrada en Montevideo el 9 de diciembre de 2005
se le otorgó el estatus de Estado parte en proceso
de adhesión, lo que en la práctica implica que tiene
voz pero no voto. Una vez que Venezuela adopte el
marco legal, político y comercial del Mercosur deberá firmar un protocolo para convertirse en Estado parte (CMC Nº 29/05).
A quince años de la firma de Asunción los países partes han intentado avanzar en una mayor integración política y cultural, además de promover
el libre intercambio y movimiento de bienes, personas y capital entre los países que lo integran.
Sin embargo, debemos seguir profundizando las
relaciones sociales, debemos avanzar en la consolidación de las instituciones creadas y en la creación
de otras nuevas, debemos estrechar aún más los
vínculos políticos y la cooperación entre nosotros.
Entendemos la integración regional no sólo como
integración de mercados, sino como un proceso
orientado a mejorar oportunidades de desarrollo de
nuestros pueblos sobre la base de la equidad –social, productiva y geográfica– y con un fuerte compromiso solidario.
América Latina, con la libre expresión de la soberanía popular, está marcando un nuevo tiempo. Empiezan a surgir gobiernos identificados con los
sectores populares devastados después de dos décadas y media de aplicación de políticas neoliberales.
Es necesario integrar las dimensiones políticas,
sociales, económicas y medioambientales como instrumentos para consolidar la democracia en nuestra región. La profundización del Mercosur debe
enmarcarse en una estrategia más amplia de integración regional de toda América Latina.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Mirian B.
Curletti. – Carlos A. Rossi. – María
C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 26 de marzo como Día del Mercosur, fecha instituida por la
ley 25.783.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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43
(Orden del Día Nº 300)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-559/06 de los señores senadores Reutemann
y Latorre, expresando beneplácito y satisfacción por
la realización del documental Donde comienza el camino en homenaje al artista Fernando Birri; 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. – Carlos A. Rossi.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti.
– Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción hacia la realización
del documental Donde comienza el camino, creado
por el cineasta rosarino Hugo Grosso, en homenaje
a la trayectoria del artista santafesino don Fernando Birri.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Fernando Birri nació el 13 de marzo de 1925
en Santa Fe, República Argentina.
Estudió en el Centro Sperimentale Cinematografico de Roma, República Italiana, entre los
años 1950 y 1953 y, posteriormente, fue fundador
del Instituto Cinematográfico de la Universidad del
Litoral.
En su filmografía como director, se destacan las
siguientes películas:
– El siglo del viento (1999).
– Che, ¿muerte de una utopía? (no estrenada comercialmente, 1997).
– Mi hijo el Che (1985).
– La pampa gringa (corto, 1963).
– Los inundados (también guionista) (1962, obra
destacada que narra la historia de una familia de po-
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cos recursos, habitantes del sur de la provincia de
Santa Fe, que se ve forzada a mudarse a un vagón
abandonado del ferrocarril hasta que bajen las aguas
del río Salado).
– Buenos días, Buenos Aires (corto, 1960).
– Tire dié (también guionista) (mediometraje,
1960).
– La primera fundación de Buenos Aires (corto,
1959).
Asimismo, fue entrevistado en las obras Un tal
Ragone: deconstruyendo a Pa (mediometraje, 2002)
y en Soriano (1998).
Donde comienza el camino, la realización del
cineasta rosarino Hugo Grosso es un documental y
un homenaje.
Un documental sobre la trayectoria de Fernando
Birri, el cineasta cuyo nombre va unido al de la
Escuela de Cine de la Universidad de Santa Fe y,
en paralelo, a los primeros intentos del cine latinoamericano de fundar una estética propia. Y es, además, un homenaje a la figura de Birri, a medio siglo
de Tire dié y de su manifiesto por un cine realista y
crítico.
El film construye el recorrido de Birri a partir del
testimonio del propio realizador y de entrevistas a
creadores, escritores y amigos que compartieron distintas etapas de su vida: Eduardo Galeano, Juan
José Saer, Juan Oliva, Orlando Senna, Julio García
Espinosa, Manucho Giménez, Octavio Getino, Gerardo Vallejo, Maurice Capovilla, Thomaz Farkas,
Alquimia Peña, José Martínez Suárez, Salvador Samaritano, Julio Lencina, Francisco Lombardi, Dolly
Pussi, Alfredo Carrió, Rodrigo Díaz, Manuel Pérez,
Dolores Calviño, Geraldo Sarno, Edmundo Aray,
Sergio Muñiz, Tarik Souki, Jorge Goldenberg, Juan
Carlos Arch y Rolando López, entre otros.
Especialmente invitado al XXI Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, este documental
ha integrado las selecciones oficiales del XX Festival del Cine Latinoamericano de Trieste (Italia), del
XXVII Festival Internacional de Cine de La Habana
(Cuba) y de la XII Mostra de Cinema Latinoamericano de Lleida (España).
Grosso presentó Donde comienza el camino en
el XXVII Festival de Cine de La Habana como “…un
documental que registra el periplo docente-cinematográfico de Fernando Birri, el gran papá del nuevo
cine latinoamericano…”, como se lo nombra en la
película, desde la mítica Escuela Documental de Santa Fe hasta nuestros días.
Los métodos, las influencias, su rol fundador, su
compromiso poético-político, su producción artística, son los ejes que eligió Grosso para construir su
relato sobre la vida de Birri.
A partir de la decisión de Grosso de que Birri narrara su propia historia a través de una larga entrevista, el creador usó ese material como eje del film
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alrededor del cual se organizaron las demás conversaciones. Con esa estructura, el documental avanza sobre las preocupaciones estéticas y existenciales
de Birri, quien, según el realizador, “…habla mucho
del destino, de los paralelos y meridianos celestes
y terrestres y del cine latinoamericano dentro de esa
visión cósmica. Y alrededor de esas líneas que se
cruzan, como si los testimonios respondieran a uno
u otro orden, armé la estructura del film…”.
La relación entre Grosso y Birri data del año 1988,
cuando el rosarino ocupó, por poco más de un año,
la dirección de la Escuela Provincial de Cine y Televisión de la provincia y recibió una invitación
para asistir al Festival de Cine de La Habana. Ese
fue el comienzo de un intercambio que siguió cada
vez que Birri pasaba por Rosario y compartía extensas veladas con los realizadores locales. En ese
entonces Grosso quiso saber por qué Birri se había
ganado el mote de “gran papá del cine latinoamericano”, una expresión surgida del escritor Gabriel
García Márquez.
En esa pregunta y en su respuesta se concentra
la historia del cine latinoamericano: la fundación de
la Escuela de Cine de Santa Fe, sus primeras realizaciones, su relación con otros realizadores como,
por ejemplo, el brasileño Glauber Rocha en los sesenta, el descubrimiento de las coincidencias estéticas y políticas entre estos realizadores y los primeros manifiestos desde donde fue posible reconstruir
la historia del cine latinoamericano.
Asimismo, Donde comienza el camino no deja de
lado el debate que acompañó la obra de Birri en las
diferentes etapas del cine, en aquellas en las que
están presentes tanto lo político como las elecciones formales y temáticas.
Desde este honorable cuerpo rescatamos la obra
del cineasta Hugo Grosso y brindamos homenaje a
la singular tarea del creador Fernando Birri.
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
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44
(Orden del Día Nº 301)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-552/06, del señor senador Saadi, expresando pesar por el fallecimiento del escritor de
telenovelas Alberto Migré; y por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor Alberto Migré, prestigioso autor de la televisión
y el radioteatro argentinos, por su valioso aporte a
la cultura popular.
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. – Carlos A. Rossi. –
María C. Perceval. – Silvia E. Giusti.
– Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor de telenovelas Alberto Migré, quien fue uno de
los más prestigiosos y queridos autores de la televisión y el radioteatro.
Ramón E. Saadi.

DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la realización
del documental Donde comienza el camino, creado
por el cineasta rosarino Hugo Grosso, en homenaje
a la trayectoria del artista santafesino don Fernando Birri.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actores, autores y admiradores despidieron ayer,
sábado 11 de marzo, los restos del escritor de telenovelas, Alberto Migré, en una sentida ceremonia
que se realizó en el cementerio porteño de la Chacarita.
Desde las primeras horas de la mañana, gran cantidad de público se concentró en el Panteón de Actores de la necrópolis metropolitana, para participar
del responso en su memoria.
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Guillermo Bredeston destacó que “nadie como él
fue creador del radioteatro y de las telenovelas y
ya nadie volverá a ser como él”, tras lo cual agradeció que, trabajando en sus obras, conoció a Nora
Cárpena, su esposa, con quien tuvo “dos hijos y
ahora tengo seis nietos”.
Arturo Puig, por su parte, destacó que Migré fue
el “mejor autor de la televisión argentina, fue un innovador y contó las historias de amor como nadie.
En el año 70 escribió cosas que nadie se animaba”.
Por su labor como profesional y por su riqueza
como persona, por ello nuestro reconocimiento.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor Alberto Migré, prestigioso autor de la televisión
y el radioteatro argentinos, por su valioso aporte a
la cultura popular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
45
(Orden del Día Nº 302)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el proyecto
de declaración de la señora senadora Giri y el señor
senador Urquía (expediente S.-89/06), declarando de
interés turístico la realización de la XXXVII Fiesta Provincial de la Vendimia y XVI Nacional de la
Frutihorticultura, que se llevó a cabo el 4 de marzo
en Colonia Caroya, provincia de Córdoba; 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 al orden del día.
Sala de las comisiones 4 de abril de 2006.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Liliana D. Capos. – Mario D. Daniele.
– Ricardo A. Bussi. – Sergio A. Gallia.
– Nicolás A. Fernández. – Luis A.
Viana. – Fabián R. Ríos. – Liliana
B. Fellner. – Daniel R. Pérsico. – Luz
M. Sapag. – Ernesto R. Sanz. – Juan
C. Marino.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la XXXVII
Fiesta Provincial de la Vendimia y XVI Nacional de
la Frutihorticultura a realizarse el 4 de marzo en la
ciudad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba.
Haidé D. Giri. – Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Colonia Caroya es una pequeña y serena localidad cordobesa, de aproximadamente 9 mil habitantes. Ubicada a sólo 50 km al norte de la ciudad Capital, se destaca por tener una pujante economía
orgullosa de su pasado y de celosa custodia de sus
tradiciones.
Fue fundada el 15 de marzo de 1878 por un grupo de inmigrantes italianos provenientes de las regiones de Friuli y Udine, quienes llegaron para desarrollar sobre esas tierras vírgenes el cultivo de la
vid y otros frutales.
Con el deseo de mantener vigente el recuerdo
de las primeras vendimias, símbolo imperecedero
del resultado del esfuerzo de los colonos, y transmitir a las generaciones futuras las tradicionales
recetas italianas que han convertido al vino de Colonia Caroya en una viva artesanía cordobesa, se
organiza anualmente, desde 1939, la Fiesta de la
Vendimia.
Los festejos de esta edición, la número 37, incluyen varias actividades. Por la noche se disfrutará del desfile de carrozas en la avenida San
Martín, encabezado por una carreta decorada con
los frutos de la región. Junto a las demás carrozas
alegóricas desfilará la que conduce a la reina provincial de la Vendimia y Nacional de la Frutihorticultura 2005, quien esa noche se despedirá de su
reinado.
Terminado el desfile, las autoridades y el público
se desplazarán hacia un escenario ubicado en la
municipalidad, donde disfrutarán de distintos espectáculos musicales, para luego dar lugar a la presentación de las postulantes a reina de la edición 2006
y su elección ante unos cuatro mil espectadores que
se hacen cita todos los años. Durante el espectáculo podrán observarse productos artesanales y
regionales, además de comidas típicas.
La misma mística, los mismos sueños, la misma
emoción, reúnen año tras año a los caroyenses para
homenajear el esfuerzo de ayer y agradecer los resultados de hoy. Por estos y otros argumentos que
daré oportunamente solicito la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri. – Roberto D. Urquia.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la XXXVII
Fiesta Provincial de la Vendimia y XVI Nacional de
la Frutihorticultura a realizarse el 4 de marzo en la
ciudad de Colonia Caroya, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día Nº 303)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Marcelo Guinle, registrado bajo
el número S.-949/05, solicitando informes respecto
de áreas petroleras en transferencia, contempladas
en los decretos 1.955/94 y 546/03; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Gallia.
– Mario D. Daniele. – Fabián R. Ríos.
– Luis A. Viana. – Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Energía, remita a este Honorable
Senado información respecto de áreas petroleras en
transferencia, contempladas en los decretos 1.955/
94 y 546/03, de acuerdo al siguiente detalle:
– Listado completo, discriminado por jurisdicción provincial, de las áreas denominadas en transferencia y efectivamente revertidas a las órbitas
provinciales, en el marco de los decretos 1.955/94 y
546/03.
– Listado completo de la totalidad de las áreas
de explotación concesionadas, discriminado por jurisdicción y con la debida identificación de cada
concesionario y la fecha de vencimiento de cada una
de las concesiones.

– Grado de cumplimiento de los respectivos planes de inversión para cada una de las áreas de explotación, discriminado por jurisdicción.
– Grado de cumplimiento de los respectivos planes de inversión en cada una de las áreas permisionadas mediante el denominado Plan Argentina.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.955/94,
perfeccionado por el decreto 546/03, definió el mecanismo de transferencia y/o reversión de áreas petroleras a las jurisdicciones provinciales, lo cual implicó un primer paso para el cumplimiento cabal y
efectivo de la manda contenida en el artículo 124
segundo párrafo de la Constitución Nacional.
Si bien la mayoría de las concesiones productivas, vigentes en la actualidad, se rigen administrativamente por una normativa de orden nacional, las
mismas están situadas sobre territorios provinciales, conformando de esta manera una reserva de
recursos que tienen la aptitud de motorizar la actividad económica productiva de corto y mediano
plazo.
Es justamente este último concepto el que motiva este proyecto, ello en el entendimiento de que
sólo a través del manejo consciente de la información procesada, se lograrán tomar decisiones de política sectorial, capaces de sustentar economías regionales dependientes de recursos no renovables,
tal el caso de los hidrocarburos.
Esta solicitud de información pretende contar con
datos estandarizados, que provengan de una fuente confiable de la totalidad de las áreas hidrocarburíferas “denominadas en transferencia y efectivamente revertidas a las órbitas provinciales”, en el
marco de los decretos 1.955/94 y 546/03, para así
contar con la información adecuada para avanzar en
la concreción de una legislación que formalice en
forma efectiva la transferencia del dominio y jurisdicción plena de los hidrocarburos a las jurisdicciones provinciales, que hoy están regidos por el decreto ley 17.319.
Sólo entendiendo que contando con información
certera será posible concretar una legislación que
posibilite no sólo el cumplimiento de lo preceptuado
por la Constitución Nacional, sino que también facilite una efectiva coordinación interjurisdiccional
a efectos de determinar condiciones de explotación
de los recursos naturales y determinar el destino de
las actuales concesiones de explotación, que en líneas generales vencen entre los años 2015 y 2017,
es que solicito a mis pares el acompañamiento a la
presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
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El Senado de la Nación

Reunión 10ª

Proyecto de comunicación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Energía, remita a este Honorable
Senado información respecto de áreas petroleras en
transferencia, contempladas en los decretos 1.955/
94 y 546/03, de acuerdo al siguiente detalle:
– Listado completo, discriminado por jurisdicción provincial, de las áreas denominadas en transferencia y efectivamente revertidas a las órbitas
provinciales, en el marco de los decretos 1.955/94 y
546/03.
– Listado completo de la totalidad de las áreas
de explotación concesionadas, discriminado por jurisdicción y con la debida identificación de cada
concesionario y la fecha de vencimiento de cada una
de las concesiones.
– Grado de cumplimiento de los respectivos planes de inversión para cada una de las áreas de explotación, discriminado por jurisdicción.
– Grado de cumplimiento de los respectivos planes de inversión en cada una de las áreas permisionadas mediante el denominado Plan Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
47
(Orden del Día Nº 304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Carlos Rossi y (m. c.)
Nancy Avelín de Ginestar, registrado bajo el número S.-2.222/05, solicitando informes sobre diversos
aspectos relacionados con los transformadores afectados a la prestación del servicio público de electricidad que contengan bifenilos clorados (PCB); y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Gallia.
– Mario D. Daniele. – Fabián R. Ríos.
– Luis A. Viana. – Liliana D. Capos.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE) y/u otros organismos correspondientes, informe sobre los siguientes puntos relacionados con los transformadores afectados a la
prestación del servicio público de electricidad que
contengan bifenilos clorados (PCB), tal lo dispuesto por resolución ENRE 655/2000, publicada en el
Boletín Oficial N° 29.526 del 15 de noviembre de 2000
y en virtud de lo establecido en la ley 25.670 –Plan
Nacional de Gestión y Eliminación de los PCB–:
– Cuántas y cuáles son las empresas concesionarias de la distribución de energía eléctrica que han
efectuado el relevamiento de transformadores con
el objeto de determinar su eventual contenido de
PCB, tal lo dispuesto por la normativa vigente.
En su caso, sírvase informar a este Senado los
resultados de tal relevamiento, especificando cuántos son los transformadores que contienen PCB,
cuáles las empresas que los manipulan y cuál es su
distribución geográfica.
– Cuáles son los procesos de descontaminación
o eliminación de aparatos que contengan PCB y
cuál el destino final de los mismos.
– Si se han efectuado estudios de riesgos y auditorías ambientales en aquellas zonas donde se encuentran transformadores conteniendo PCB.
– Si se han realizado exámenes físicos a los trabajadores que manipulan el material mencionado y
a los pobladores de áreas vecinas a dichos transformadores.
Carlos A. Rossi. – Nancy B. Avelín de
Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bifenilos policlorados (PCB) son compuestos químicos formados por cloro, carbono e hidrógeno y fueron sintetizados por primera vez en 1881
por Schmitt-Schultz en Alemania.
En 1929, la empresa norteamericana Monsanto
inició la producción industrial de PCB, y es la misma empresa que produce en la Argentina la droga
ibupira, medicamento utilizado en los tratamientos
de niños enfermos de leucemia.
No se conocen fuentes naturales de PCB; son
resistentes al fuego, muy estables y tienen baja
volatilidad a temperaturas normales. Son insolubles
en agua, y sólo son inflamables a temperaturas que
superen los 170º C. Estas y otras características lo
han hecho ideal para la elaboración de una extensa
gama de productos industriales y de consumo, siendo ampliamente usados como lubricantes y refri-
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gerantes en transformadores, condensadores y otros
equipos eléctricos ya que no son combustibles y
son muy buenos aislantes.
Sin embargo, son estas mismas cualidades lo que
hacen del PCB un producto peligroso para el medio
ambiente, especialmente por su resistencia a la ruptura química que evita su degradación. Son fácilmente propagados a través del viento o la escorrentía, distribuyéndose en la cadena alimentaria, y
su condición de liposolubles, hace que se acumulen en los tejidos grasos de animales y humanos,
permaneciendo en ellos con los consecuentes efectos toxicológicos.
En mayo de 2001, una mayoría de países del mundo firmaron el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, que prohibió la
utilización de diferentes sustancias tóxicas y propuso eliminar todas las existencias de PCB del planeta para el año 2010. En la Argentina, el Plan Nacional de Minimización y Eliminación de PCB y
Material Contaminado, fue el primer intento por reemplazar y eliminar las existencias del tóxico. Actualmente, se complementa con la ley 25.670, –Presupuesto Mínimo para la Eliminación de PCB– y
que dispone que las entidades poseedoras de PCB
deben elaborar, antes de 2005, su propio programa
de eliminación o descontaminación.
La Agencia Internacional para Investigación del
Cáncer (IARC) llegó a la conclusión de que existe
una relación entre exposiciones prolongadas a altos niveles de PCB y un aumento de la incidencia
de cáncer, particularmente de hígado y riñón. La
IARC considera al PCB como probable cancerígeno en humanos y muchos de los datos de exposición de humanos provienen de incidentes de
contaminación de aceite comestible con PCB (contaminación alcanzada a través de la cadena alimentaria), y de exposiciones que sufren los trabajadores durante la fabricación y mantenimiento de
equipos.
Asimismo, se advierten otros efectos adversos
a la salud que incluyen formas severas de acné
(cloracné), debilidad, espasmos musculares, bronquitis crónica y una variedad de efectos neurológicos.
Son incontables las denuncias que vecinos y organizaciones ambientalistas han hecho ante la Justicia y ante diferentes medios periodísticos para advertir acerca de la existencia de transformadores
conteniendo este tipo de material y de padecimientos de diferentes tipos de enfermedades relacionadas.
Debido a que este tipo de denuncias no han cesado y de que se advierte una lenta remoción de
los transformadores es que se solicita, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Nancy B. Avelín de
Ginestar.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (ENRE) y/u otros organismos correspondientes, informe sobre los siguientes puntos
relacionados con los transformadores afectados a
la prestación del servicio público de electricidad
que contengan bifenilos clorados (PCB), tal lo dispuesto por resolución ENRE 655/2000, publicada
en el Boletín Oficial N° 29.526 del 15 de noviembre
de 2000 y en virtud de lo establecido en la ley
25.670 –Plan Nacional de Gestión y Eliminación de
los PCB–:
– Cuántas y cuáles son las empresas concesionarias de la distribución de energía eléctrica que han
efectuado el relevamiento de transformadores con
el objeto de determinar su eventual contenido de
PCB, tal lo dispuesto por la normativa vigente.
En su caso, sírvase informar a este Senado los
resultados de tal relevamiento, especificando cuántos son los transformadores que contienen PCB,
cuáles las empresas que los manipulan y cuál es su
distribución geográfica.
– Cuáles son los procesos de descontaminación
o eliminación de aparatos que contengan PCB y
cuál el destino final de los mismos.
– Si se han efectuado estudios de riesgos y auditorías ambientales en aquellas zonas donde se encuentran transformadores conteniendo PCB.
– Si se han realizado exámenes físicos a los trabajadores que manipulan el material mencionado y
a los pobladores de áreas vecinas a dichos transformadores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
48
(Orden del Día Nº 305)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Pedro Salvatori registrado
bajo el número S.-3.003/05, solicitando informes acerca de excepciones al cumplimiento de la norma legal vigente respecto del venteo de gas natural durante los años 2003 y 2004; y, por las razones que
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dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe sobre las excepciones al cumplimiento de la norma legal vigente respecto del venteo de gas natural
(resolución S.E. 143/98), otorgadas a las empresas
productoras de hidrocarburos durante los años
2003, 2004 y 2005, respectivamente; se requiere el
envío de la siguiente información:
1. Listado de las excepciones concedidas por la
Secretaría de Energía al cumplimiento de la resolución 143/98 en el período señalado precedentemente.
2. Se adjunte en cada caso, copia del pedido de
la empresa y de la resolución final adoptada por la
autoridad de aplicación.
3. Asimismo, para igual período, copia de solicitudes de empresas y de rechazo a la excepción, si
las hubiere.
4. Se indique en cada caso si fue efectuado el correspondiente estudio de impacto ambiental por la
excepción concedida.
5. De la misma manera, si se efectuó comunicación fehaciente a las provincias productoras de la
solicitud y de la resolución recaída.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Gallia.
– Mario D. Daniele. – Fabián R. Ríos.
– Luis A. Viana. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe de las excepciones al estricto cumplimiento de
la norma legal vigente respecto del venteo de gas
natural (resolución S.E. 143/98), otorgadas a las empresas productoras de hidrocarburos durante el año
2003 y 2004 respectivamente.
Para ello, se requiere el envío de la siguiente información:
1. Listado de las excepciones concedidas por la Secretaría de Energía del cumplimiento de la resolución
143/98 en el período señalado precedentemente.
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2. Se adjunte en cada caso, copia del pedido de
la empresa y de la resolución final adoptada por la
autoridad de aplicación.
3. Asimismo, para igual período, copia de solicitudes de empresas y de rechazo a la excepción, si
las hubiere.
4. Se indique en cada caso si fue efectuado el correspondiente estudio de impacto ambiental por la
excepción concedida.
5. De la misma manera si se efectuó comunicación fehaciente a las provincias productoras de la
solicitud y de la resolución recaída.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con marcada periodicidad se vienen publicando
en el Boletín Oficial resoluciones de la Subsecretaría de Combustibles otorgando a empresas petroleras excepciones al cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de venteo de gas de pozos
productivos.
El presente pedido tiene por finalidad poder analizar, atento a la gran cantidad de excepciones detectadas, la incidencia que estos venteos tienen respecto a la producción efectiva de los pozos productivos
y cuantificar el perjuicio económico que puede representar para la provincia productora el hecho que
esta producción no se considere encuadrada en los
términos del decreto 1.671/69 y sujeto a la tributación de regalías.
Por todo ello, solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe de las excepciones al estricto cumplimiento de
la norma legal vigente respecto del venteo de gas
natural (resolución S.E. 143/98), otorgadas a las empresas productoras de hidrocarburos durante los
años 2003, 2004 y 2005, respectivamente, se requiere el envío de la siguiente información:
1. Listado de las excepciones concedidas por la
Secretaría de Energía del cumplimiento de la resolución 143/98 en el período señalado precedentemente.
2. Se adjunte en cada caso, copia del pedido de
la empresa y de la resolución final adoptada por la
autoridad de aplicación.
3. Asimismo, para igual período, copia de solicitudes de empresas y de rechazo a la excepción, si
las hubiere.
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4. Se indique en cada caso si fue efectuado el correspondiente estudio de impacto ambiental por la
excepción concedida.
5. De la misma manera si se efectuó comunicación fehaciente a las provincias productoras de la
solicitud y de la resolución recaída.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día Nº 306)
Dictamen de comisión

7. Si se han tomado las previsiones necesarias
para que la Planta Industrial de Agua Pesada de
Arroyito, en la provincia del Neuquén, cuente con
los recursos necesarios para producir y abastecer
en tiempo y forma toda el agua pesada que demande la primera carga de la referida central nuclear.
8. Si a los efectos de expandir la capacidad futura de generación de energía eléctrica, el gobierno
nacional está realizando estudios para instalar una
cuarta central nuclear en el país.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Gallia.
– Mario D. Daniele. – Fabián R. Ríos.
– Luis A. Viana. – Liliana D. Capos.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo
el número S.-3.066/05, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la finalización de
las obras y puesta en marcha de la Central Nuclear
Atucha II; y el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-3.943/05, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la construcción y
puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, respecto de la construcción y puesta en marcha de la central nuclear
de generación eléctrica Atucha II, sobre los siguientes puntos:
1. Si se ha tomado la decisión de reiniciar los trabajos y continuar con la construcción de la referida
central nuclear hasta su total terminación.
2. Cuál es el cronograma de trabajos establecido
para la finalización total de las obras y la puesta en
servicio de la central.
3. Cuál es el monto de la inversión total prevista
y qué procedimiento se prevé para la selección del
sujeto responsable de la construcción de la obra.
4. Energía que está previsto que aportará al sistema al inicio y luego de su entrada en régimen.
5. Monto que se prevé invertir en el año 2006.
6. Situación legal del contrato con Siemens.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto de la finalización de las obras y puesta en marcha de la Central
Nuclear de Atucha II.
Al respecto se requiere:
1. Monto estimado que demandará la concreción
del citado emprendimiento.
2. Tiempo estimado en que podrá entrar en actividad.
3. Energía que está previsto que aportará al sistema, al inicio y luego de su entrada en régimen.
4. Monto que se prevé invertir en el año 2006.
5. Situación legal del contrato con Siemens.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Informaciones periodísticas recientes señalan la
intención del gobierno nacional de finalizar las obras
de construcción de la Central Nuclear Atucha II, que
comenzaron a efectuarse en 1980, porque por diversas circunstancias fue demorada en el tiempo.
Dicha central nuclear, ubicada en la localidad de
Lima, en el norte bonaerense, es hoy sólo un proyecto inconcluso.
A la fecha, el Estado nacional ha invertido alrededor de 3.000 millones de dólares, por lo que se
torna imperativo conocer el monto adicional que de-
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mandará la finalización de las obras, así como el tiempo estimado de su puesta en marcha.
Dicha información resulta básica para poder evaluar las razones de mérito y oportunidad que decidieron esta medida y poder analizar la viabilidad de
otros emprendimientos energéticos, que den sustentabilidad a la demanda del país en el futuro inmediato.
Por ello, solicito a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, respecto de la construcción y puesta en marcha de la
Central Nuclear de Generación Eléctrica Atucha II,
informe sobre los siguientes puntos:
1. Si se ha tomado la decisión de reiniciar los trabajos y continuar con la construcción de la referida
central nuclear hasta su total terminación.
2. Cuál es el cronograma de trabajos establecido
para la finalización total de las obras y la puesta en
servicio de la central.
3. Cuál es el monto de la inversión total prevista
y a qué grupo empresario le será encomendada la
construcción.
4. Si en el presupuesto para el ejercicio 2006 se
han tomado las previsiones necesarias para que la
Planta Industrial de Agua Pesada de Arroyito, en la
provincia del Neuquén, cuente con los recursos necesarios para producir y abastecer en tiempo y forma toda el agua pesada que demande la primera carga de la referida central nuclear.
5. Si a los efectos de expandir la capacidad futura de generación de energía eléctrica, el gobierno
nacional está realizando estudios para instalar una
cuarta central nuclear en el país.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Energético Nacional ha fijado como prioridad la terminación de la construcción y la puesta
en servicio la Central Nuclear de Atucha II, con lo
cual se agregarían unos 600 MW a la oferta energética nacional, cuya producción será volcada al
sistema eléctrico nacional.
La magnitud y el esfuerzo presupuestario que el
país en su conjunto deberá realizar para concluir esta
obra, cuyo monto no resultará inferior a los 700 millones de dólares, requiere que el gobierno nacio-
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nal dé un detallado informe sobre las previsiones
que ha tomado para asegurar el financiamiento de
la misma y su terminación dentro de los plazos
requeridos por las necesidades de la demanda del
cronograma de actividades para poder cumplir con
las metas propuestas en el citado plan energético
en el año 2009.
Un insumo esencial para el funcionamiento de las
centrales nucleares del tipo que se construyen en
el país, utilizando uranio natural, es el agua pesada
cuya funcionalidad es la de servir como sustancia
refrigerante de los reactores.
Nuestro país tiene la capacidad de producir este
elemento en la Planta Industrial de Agua Pesada
(PIAP) ubicada en Arroyito, provincia del Neuquén.
Esta planta tiene una capacidad de producción de
200 toneladas anuales, con la cual abastece a las
centrales nucleares que actualmente se encuentran
en actividad en nuestro país.
Lo cierto es que para satisfacer de agua pesada
a Atucha II se requerirán más de las 600 toneladas
que necesita la carga de este reactor a fin de realizar las pruebas previas a su puesta en marcha comercial.
Por todo es necesario planificar con suficiente
anticipación la producción de agua pesada, a fin de
no tener que recurrir a su importación transitoria, o
pagar un alquiler por el uso de este elemento, tal
como sucedió cuando se construyo la Central Nuclear de Atucha I.
De acuerdo al cronograma que se maneja a través de informaciones periodísticas difundidas por
distintos medios, la PIAP debería estar en condiciones de poder comenzar a producir el agua pesada
requerida no más allá del mes de marzo de 2006, para
lo cual es necesario iniciar cuanto antes la contratación y capacitación de personal temporario, proceso
que requiere un plazo no inferior a 60/90 días.
Asimismo, resulta indispensable asegurar también
con anticipación los contratos de abastecimiento de
insumos críticos de la PIAP, tales como energía eléctrica y gas natural.
Respecto a las previsiones presupuestarias para
el año 2006, la Comisión Nacional de Energía Atómica ha estimado necesario disponer de una partida para el funcionamiento de la PIAP de $ 24.000.000.
Sin embargo, la asignación prevista en el proyecto
elevado al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo nacional, asciende a $ 13.000.000, los que resultarían insuficientes para financiar la producción de
las 200 t/año que se requerirían para llegar a tiempo
con la primera carga del reactor de Atucha II.
Por todo ello es necesario que el gobierno nacional informe detalladamente acerca del cronograma de construcción que tiene previsto, la marcha
de los contratos con las firmas proveedoras y/o
constructoras y las previsiones presupuestarias que
ha tomado para el año 2006, a fin de que la PIAP
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cuente con los recursos necesarios para la producción del agua pesada necesaria para esta nueva
planta nuclear.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
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prendimientos turísticos con servicio de cámping;
y, por las razones que dará el miembro informante
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento
del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 18 de abril de 2006.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, respecto de la construcción y puesta en marcha de la central nuclear
de generación eléctrica Atucha II, sobre los siguientes puntos:
1. Si se ha tomado la decisión de reiniciar los trabajos y continuar con la construcción de la referida
central nuclear hasta su total terminación.
2. Cuál es el cronograma de trabajos establecido
para la finalización total de las obras y la puesta en
servicio de la central.
3. Cuál es el monto de la inversión total prevista
y qué procedimiento se prevé para la selección del
sujeto responsable de la construcción de la obra.
4. Energía que está previsto que aportará al sistema al inicio y luego de su entrada en régimen.
5. Monto que se prevé invertir en el año 2006.
6. Situación legal del contrato con Siemens.
7. Si se han tomado las previsiones necesarias
para que la Planta Industrial de Agua Pesada de
Arroyito, en la provincia del Neuquén, cuente con
los recursos necesarios para producir y abastecer
en tiempo y forma toda el agua pesada que demande la primera carga de la referida central nuclear.
8. Si a los efectos de expandir la capacidad futura de generación de energía eléctrica, el gobierno
nacional está realizando estudios para instalar una
cuarta central nuclear en el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
50
(Orden del Día Nº 311)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Legislación General han considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Luis
Alberto Viana, registrado bajo el número S.-344/06
solicitando que las aseguradoras incluyan obligatoriamente la cobertura de los riesgos de los em-

Jorge M. Capitanich. – Nicolás A.
Fernández. – Ernesto R. Sanz. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Norberto Massoni.
– José M. A. Mayans. – Guillermo R.
Jenefes. – Graciela Y. Bar. – Luis C.
Petcoff Naidenoff. – Vilma L. Ibarra. –
Marcelo E. López Arias. – Marcelo A. H.
Guinle. – Sonia M. Escudero. – Mirian
B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Superintendencia de Seguros,
adopte las medidas para que los aseguradores incluyan obligatoriamente la cobertura de los riesgos
de los emprendimientos turísticos con servicios de
cámping.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es una de las actividades económicas
más lucrativas del sector económico y su mayor beneficio reside en la no contaminación ambiental; es
por ello que se la conoce como la chimenea verde.
La Superintendencia de Seguros de la Nación fue
creada en 1937 para la supervisión de las aseguradoras, entidades esencialmente financieras, que reciben los ahorros públicos para administrar las reservas según diferentes cálculos.
En este marco, es deber del Estado examinar la
posibilidad de realización de cálculos y planes de
seguro, la colocación de las reservas en inversiones prudentes y seguras, los resultados periódicos
de esas administraciones y la correcta publicidad
de todos aquellos datos que demuestren el desenvolvimiento y el estado de dichas sociedades para
que su prestigio resulte indudable y estimule la contratación de nuevos seguros.
Entre los objetivos de la superintendencia figuran los de controlar y fiscalizar la organización, funcionamiento, solvencia y liquidación de las sociedades de seguros, en todo lo relacionado con su
régimen económico, y especialmente sobre los planes de seguro, tarifas, modelos de contrato, balances, funciones y conducta de los agentes o intermediarios y publicidad en general.
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El presente proyecto pretende que la Superintendencia de Seguros de la Nación adopte las medidas para que los aseguradores incluyan obligatoriamente en su menú de seguros la cobertura de los
riesgos de los emprendimientos turísticos con servicios de cámping.
Actualmente a pesar de existir la voluntad e interés de los propietarios o concesionarios de emprendimientos turísticos de contratar seguros para que
cubran los eventuales riesgos de los siniestros que
pueden acaecer en los predios, las aseguradoras niegan la posibilidad de ello.
Este problema de no lograr compañías aseguradoras que contraten estas pólizas se da tanto para
el sector privado como para los municipios que administran en forma directa estos lugares de recreación. La dificultad es doble cuando en algunas jurisdicciones se obliga ha contar con esta cobertura
para la respectiva habilitación de los predios, pero
en la práctica no se puede lograr contratar con las
compañías.
El gobierno argentino no puede dejar de actuar
sobre las aseguradoras para otorgar seguridad a los
inversores que destinan sus capitales, a brindar lugares de atracción turística cubriéndolos de los perjuicios económicos ante posibles riesgos.
El riesgo constituye uno de los factores principales dentro de la actividad aseguradora y es el objeto del seguro como medida de prevención de un
acontecimiento incierto, en razón de que no se sabe
si ha de ocurrir o cuándo; además su acaecimiento
no depende de la voluntad del asegurado.
Las aseguradoras establecen como fundamento
para no emitir estas pólizas, el hecho de la dificultad de medir los riesgos, aduciendo que en toda póliza se debe definir con claridad el riesgo asumido,
caracterizándolo debidamente para que el asegurador conozca hasta dónde se extiende el riesgo en
caso de ocurrir.
No compartimos el criterio de las aseguradoras
en razón de que creemos factible la enumeración de
los posibles hechos, en realidad es de fácil acuerdo; entre ellos podemos enumerar la caída de un
árbol sobre el rodado de uno de los visitantes, o la
pérdida o hurto de un elemento de su equipaje, o el
de máxima podría ser que una persona se ahogue
en los cursos de aguas naturales del predio o en
las piscinas.
Lograr cubrir los riesgos de nuestros prestadores
de servicios turísticos es de suma importancia teniendo en cuenta el elevado número de atractivos
naturales que tiene la Argentina y muy particularmente la tierra roja, donde su selva y sus cascadas
otorgan paisajes para ser visitados por la gente.
Por las razones expuesto es que solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Viana.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Superintendencia de Seguros,
adopte las medidas para que los aseguradores incluyan obligatoriamente la cobertura de los riesgos
de los emprendimientos turísticos con servicios de
cámping.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
51
(Orden del Día Nº 313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora
Mirian B. Curletti y del señor senador Luis C. Petcoff
Naidenoff (expediente S.-940/06), declarando de interés el plan de responsabilidad social consistente
en la instalación de teléfonos para llamadas gratuitas, decidiendo la aprobación, de conformidad con
los términos previstos en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2006.
Roberto D. Urquia. – Ada M. Maza. –
Mirian B. Curletti. – Marcelo E. López
Arias. – Carlos S. Menem. – César A.
Gioja. – José M. A. Mayans. – Alicia M.
Kirchner. – Luis C. Petcoff Naidenoff.
– Luis A. Falcó. – María T. Colombo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el plan de responsabilidad social que consiste en instalar teléfonos sociales en centros de salud, hospitales públicos y centros de jubilados, desde donde se hacen llamadas
gratuitas, señalando la importancia que revisten las
acciones dirigidas a fomentar el espíritu solidario y
la responsabilidad social empresaria.
Mirian B. Curletti. – Luis C. Petcoff
Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de trabajar junto al sector cooperativo eléctrico que brinda servicios de telefonía básica, la empresa dedicada a las telecomunicaciones,
Infracom ha desarrollado un plan de responsabilidad
social, que consiste en instalar, junto a las cooperativas, teléfonos sociales en centros de salud, hospitales públicos y centros de jubilados, desde los
cuales es posible realizar llamadas gratuitas de tres
minutos o con una colaboración, a conciencia del
usuario, de cinco centavos.
Hasta el momento se han instalado 24 teléfonos
en total, en las ciudades de Olavarría, Pehuajó, Pergamino y Darragueira, provincia de Buenos Aires.
Fabio Antúnez, vicepresidente de la firma, comentó que la iniciativa fue consecuencia de la observación que realizaron en hospitales y otros establecimientos, donde las personas que acuden allí no
poseen dinero para realizar una llamada.
El presidente de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino, Raúl Scaglia, expresó respecto del proyecto: “Nos asociamos con una pyme nacional que desarrolla un sentido social distinto al que tienen las
multinacionales”.
Actualmente, se vuelve necesario señalar la importancia de acciones y estrategias dirigidas a fomentar
el espíritu solidario y la responsabilidad social empresaria, tal es el caso específico de la instalación
de teléfonos sociales, ya que en el contexto actual
del mundo globalizado, se evidencia una falta de solidaridad de las relaciones y una deslegitimación de
la cooperación.
Al analizar la dinámica de la globalización se comprueba, de manera clara, que las relaciones sólo se
realizan dentro de un plano mercantil, el cual se encuentra lejos de los principios de igualdad, alteridad
y solidaridad. Por ello, las acciones cuya finalidad es
practicar el espíritu solidario deben ser fomentadas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Luis C. Petcoff
Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el plan de responsabilidad social que consiste en instalar teléfonos sociales en centros de salud, hospitales públicos y centros de jubilados, desde donde se hacen llamadas
gratuitas, señalando la importancia que revisten las
acciones dirigidas a fomentar el espíritu solidario y
la responsabilidad social empresaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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52
(Orden del Día Nº 314)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado
el proyecto de declaración de la señora senadora
Mirian B. Curletti y del señor senador Luis C. Petcoff
Naidenoff (expediente S.-942/06) declarando de interés parlamentario la Comisión de Economía Solidaria en el marco de la red del Mercosur; decidiendo la aprobación, de conformidad con los términos
previstos en el Reglamento del Honorable Senado
de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de mayo de 2006.
Roberto D. Urquia. – Ada M. Maza. –
Mirian B. Curletti. – Marcelo E. López
Arias. – Carlos S. Menem. – César A.
Gioja. – Alicia M. Kirchner. – Luis C.
Petcoff Naidenoff. – Luis A. Falcó. –
María T. Colombo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Comisión de Economía Solidaria, cuyos objetivos se dirigen a formular, fomentar, discutir, desarrollar e intercambiar políticas de economía solidaria dentro de la red de
unidades del Mercosur, señalando la importancia
que, en marco de los procesos de integración, revisten las acciones dirigidas a fomentar el potencial humano.
Mirian B. Curletti. – Luis C. Petcoff
Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la Red del Mercosur ha sido creada la Comisión de Economía Solidaria, con la finalidad de formular, fomentar, discutir, desarrollar e
intercambiar políticas de economía solidaria para el
logro de un Mercosur solidario.
Entendiendo que los procesos de integración, tal
es el caso específico del Mercosur, pretenden elevar el nivel de vida de los países miembros, las acciones a este propósito deben ser fomentadas.
Según Bela Balassa, se considera que la integración es una de las opciones de políticas al alcance
de los países en vías de desarrollo, para de este
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modo llevar adelante la ejecución de estrategias de
progreso y en este sentido, el Mercosur constituye
un claro ejemplo.
La turbulencia de los cambios, derivados del proceso de globalización, ha dado lugar a la llamada
“nueva economía”, la que presenta desafíos que requieren respuestas inéditas por parte de quienes son
afectados por el proceso.
Un conjunto de factores afectan la producción de
diferentes espacios donde las estructuras humanas
están resultando erosionadas por patrones de consumo que generan pérdida de las identidades y
subsumen a gran parte de la sociedad en un escenario donde la cooperación y la solidaridad resultan escasas.
Se ha vuelto necesario provocar una movilización
de capacidades endógenas para revitalizar espacios
y sectores incluyéndolos en un proyecto que rescate las posibilidades de desarrollo, donde la solidaridad y cooperación resultan esenciales.
Los procesos de integración enfrentan aspectos
derivados de la globalización, el cual, contrariamente
a incrementar la cooperación, insolidariza las relaciones y deslegitima la cooperación.
Las relaciones sólo se realizan en el plano mercantil, lejos de los principios de igualdad, alteridad
y solidaridad.
Esto enfatiza la necesidad de respuestas endógenas que viabilicen alternativas de superación.
El nuevo patrón de inserción internacional para
el segmento pymes es el proceso de integración regional. Es el Mercosur el que habilita un espacio
donde las pymes enfrentan nuevos condicionantes,
con repercusiones tanto en el modo de funcionamiento, como en la definición de estrategias, y los
nuevos desafíos de competitividad.
Formular, fomentar, discutir, desarrollar e intercambiar políticas de economía solidaria es interpretar el proceso desde una concepción más amplia que
asegure la concreción de los objetivos que guiaron
su constitución.
Este Parlamento adhiere a la propuesta, razón por
la cual solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Luis C. Petcoff
Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Comisión de Economía
Solidaria, cuyos objetivos se dirigen a formular, fomentar, discutir, desarrollar e intercambiar políticas
de economía solidaria dentro de la red de unidades
del Mercosur, señalando la importancia que, en el
marco de los procesos de integración, revisten las
acciones dirigidas a fomentar el potencial humano.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
53
(Orden del Día Nº 318)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Falcó (S.-3.500/05), solicitando informes
sobre diversos aspectos del Programa Nacional de
Trabajo en Cárceles y Readaptación Social; 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, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación informe, con relación
al Programa Nacional de Trabajo en Cárceles y Readaptación Social:
l. Cuáles son los criterios que se han tenido en
cuenta para establecer la aptitud de los complejos
penitenciarios, ya seleccionados o a ser seleccionados, para el desempeño de proyectos.
2. Cuáles son los criterios para definir qué oficios
conforma el programa “Para un después”.
3. Si se ha analizado, dentro del universo de la
población beneficiaria del programa, qué cantidad
de internos se insertan en aquél, indicando las
implicancias que podría tener el mencionado programa en sus resultados.
De conformidad a las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Vilma L. Ibarra. – Carlos A. Rossi. –
Ramón E. Saadi. – César A. Gioja. –
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Ernesto
R. Sanz. – Rubén H. Giustiniani.
– Miguel A. Pichetto. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad,
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informe a esta Cámara sobre diversos aspectos del
Programa Nacional de Trabajo en Cárceles y Readaptación Social, a saber:
1. Criterios para establecer la “aptitud” de los
complejos penitenciarios a ser seleccionados o seleccionados ya, para el desempeño de proyectos.
2. Criterios para definir qué oficios conforman el
programa “Para un después”.
3. Si se ha analizado, dentro del universo de la
población beneficiada del programa, qué cantidad
de condenados, procesados o contraventores se insertan en el programa y qué implicancias tendrían
en el programa dichos resultados.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Trabajo en Cárceles y
Readaptación Social fue creado por el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos en el marco del Plan
Estratégico de Justicia y Seguridad 2004/2007, con
el fin de coordinar el desempeño laborterapéutico
de los internos carcelarios, a través de la totalidad
de los complejos penitenciarios federales de la Argentina.
Sus objetivos específicos son:
1. Generar modalidades que permitan extender el
derecho de trabajar y adquirir formación profesional a la mayor cantidad de internos, principalmente
a través de la comercialización de los productos de
elaboración propia, producidos en los complejos
penitenciarios; la organización de un concurso de
proyectos con los sectores productivos para la fabricación y venta masiva de bienes y servicios elaborados por internos penitenciarios y la fabricación
de insumos y provisiones para el sector público.
2. Desarrollar un plan de capacitación de los internos, principalmente orientado a: la alfabetización,
finalización de estudios primarios y secundarios,
capacitación en oficios y la implementación del programa “Para un después”, a través del que se desarrollará un plan de capacitación intensivo, centrado
en el desarrollo de oficios, para internos que se encuentran a un año de obtener la libertad.
El trabajo del interno penitenciario es una herramienta efectiva y fundamental dentro del tratamiento para su recuperación social. Sin un serio compromiso por el crecimiento y desarrollo de las
capacidades y aptitudes de las personas, éstas no
podrán alcanzar certeras posibilidades de desarrollarse plenamente en una sociedad competitiva y difícil. Por ello, es esencial proyectar tareas productivas, capaces, por sus características, de mantener
o aumentar sus capacidades para ganarse honradamente su sustento con posterioridad a su liberación.
Es fundamental la formación profesional en diferen-
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tes oficios para los internos que estén en condiciones de aprovecharla, particularmente los jóvenes,
así como de los internos en cumplimiento de sus
últimos meses o años de condena.
En el marco del espíritu de este programa nacional, el presente pedido de informes viene a resaltar
algún aspecto, que a simple vista puede resultar mínimo pero conlleva una profunda razón: el compromiso del interno, sea cual sea su calidad de privación
de la libertad, con una proyección a futuro distinta,
con la base de sus propios intereses o saberes.
De allí que algunos cuestionamientos del presente, se dirijan a qué criterios obedece la selección de
oficios así como la aptitud de algunos centros penitenciarios para conformar determinados proyectos de inserción laboral.
Por otro lado, sabemos que el Servicio Penitenciario Federal cuenta, a través de todo el país, con
aproximadamente 5.000 internos con posibilidades
de desarrollarse laboralmente. En función de las necesidades de los proyectos presentados, se seleccionarán para su implementación los complejos penitenciarios más aptos para el desempeño de los
mismos, rezan los argumentos del Ejecutivo.
Sin embargo, un programa ambicioso como éste no
debería descuidar las coordenadas coyunturales del
detenido: no se inserta ni se compromete con tanta
facilidad quien está procesado, con la ilusión y esperanza de su próxima salida, que un condenado.
De allí que la otra pregunta apunte a si se ha
efectuado este análisis y cómo impactaría en el programa. Signo este que viene a denunciar que la verdadera inserción social compromete a varios eslabones del Estado, donde las demoras judiciales
aportan lo suyo.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad,
informe a esta Cámara sobre diversos aspectos del
Programa Nacional de Trabajo en Cárceles y Readaptación Social, a saber:
1. Cuáles son los criterios que se han tenido en
cuenta para establecer la aptitud de los complejos
penitenciarios, ya seleccionados o a ser seleccionados, para el desempeño de proyectos.
2. Cuáles son los criterios para definir qué oficios
conforma el programa “Para un después”.
3. Si se ha analizado, dentro del universo de la
población beneficiada del programa, qué cantidad
de internos se insertan en aquél, indicando las
implicancias que podría tener el mencionado programa en sus resultados.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
54
(Orden del Día Nº 319)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori y otros (S.-3.595/05) solicitando informes acerca de la implementación del
Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, informe, con relación
a lo establecido en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cómo se está implementado el citado programa, precisando si se está dando cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 5º, inciso d), de la ley
25.764, detallando los recursos económicos destinados en cada caso para la preservación de los beneficiarios durante el período máximo de seis (6) meses otorgados para su seguridad.
2. Qué acciones se tiene previsto adoptar por parte de las autoridades competentes con el objeto de
lograr la reinserción laboral de aquellos testigos que
aún no se hayan insertado en dicho ámbito, siempre que esa incorporación no revista el carácter de
reservada.
3. Cuál es la cantidad de ciudadanos que se han
reinsertado laboralmente y que en la actualidad se
encuentran contemplados en el Programa Nacional
de Protección a Testigos e Imputados.
4. Si se han establecido a la fecha convenios con
organismos o instituciones públicas o privadas de
carácter nacional o internacional.
De conformidad a las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Vilma L. Ibarra. – Carlos A. Rossi. –
Ramón E. Saadi. – César A. Gioja. –
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Ernesto R.
Sanz. – Rubén H. Giustiniani. – Miguel
A. Pichetto. – María C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, informe a esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en el Programa
Nacional de Protección a Testigos e Imputados, respecto de las siguientes cuestiones, a saber:
1. Cómo se está implementando el citado programa, precisando si se está dando cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 5º, inciso d), de la ley
25.764, detallando los recursos económicos destinados, en cada caso, para la preservación de los
beneficiarios durante el período máximo de seis (6)
meses otorgados para su seguridad.
2. Qué acciones han de adoptar las autoridades
pertinentes con el objetivo de lograr la reinserción
laboral de aquellos testigos que aún no se hayan
insertado en dicho ámbito, siempre que esa incorporación no revista el carácter de reservado. Asimismo, indicando cuál es la cantidad exacta de ciudadanos que se han reinsertado laboralmente y que
en la actualidad se encuentren contemplados en el
Programa de Protección de Testigos.
3. Si se han establecido a la fecha convenios con
organismos o instituciones públicas o privadas de
carácter nacional o internacional.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. –
Eduardo Menem. – Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Protección a Testigos e
Imputados fue creado en el ámbito del Ministerio
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos mediante la ley 25.764, destinado a preservar la seguridad
de imputados y testigos que hubieran colaborado
de modo trascendente en aquellas investigaciones
judiciales de competencia federal, relativas a los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del
Código Penal de la Nación y los previstos por las
leyes 23.737 y 25.241.
La protección de testigos es uno de los métodos
fundamentales para la lucha contra el delito organizado, considerando necesario subsanar las dificultades que en ciertas circunstancias trae aparejado
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el hecho de testificar para quien está llamado a cumplir con dicha requisitoria y la importancia que dicho testimonio puede llegar a tener para la investigación y, eventualmente, en el esclarecimiento de
determinada clase de actividades ilícitas.
El problema se suscita cuando el hecho de ser
testigo ubica al particular en una potencial o concreta situación de riesgo. Bajo esta presión, el testigo puede aparecer como una nueva víctima del proceso del que aspiraba a participar, simplemente,
como un elemento de prueba.
Es por ello que este programa tiene como objetivo primordial brindar la seguridad necesaria a
quienes declaren como testigos en los delitos estipulados por la ley 25.764, entendiendo que las
declaraciones suministradas por éstos conllevan
una situación de peligro para su vida o integridad
física.
Según lo establece dicha ley, las funciones de
este programa deben realizarse respecto de aquellas personas que se encuentren incluidas en su
entorno familiar y que cumplan con los requisitos
mencionados para que se lleve a cabo el normal
desenvolvimiento del proceso de protección, garantizando por parte del organismo encargado la custodia personal o domiciliaria y hasta el alojamiento
temporario en lugares reservados dependiendo de
cada caso concreto.
Además, deben otorgarse a los beneficiarios del
programa los medios económicos para su subsistencia y elaborarse procesos de reinserción en el
ámbito laboral para lograr la inclusión social de
aquellas personas que hayan vivido situaciones de
amenaza o intimidación.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, y en
razón de las garantías que la ley debe prestar a los
ciudadanos antes, durante y después de testificar
en una causa penal, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Sergio A. Gallia. – Luz
M. Sapag.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, informe, con relación
a lo establecido en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cómo se está implementado el citado programa, precisando si se está dando cumplimiento a lo
estipulado en el artículo 5º, inciso d), de la ley
25.764, detallando los recursos económicos destinados en cada caso para la preservación de los beneficiarios durante el período máximo de seis (6) meses otorgados para su seguridad.

2. Qué acciones se tiene previsto adoptar por parte de las autoridades competentes con el objeto de
lograr la reinserción laboral de aquellos testigos que
aún no se hayan insertado en dicho ámbito, siempre que esa incorporación no revista el carácter de
reservada.
3. Cuál es la cantidad de ciudadanos que se han
reinsertado laboralmente y que en la actualidad se
encuentran contemplados en el Programa Nacional
de Protección a Testigos e Imputados.
4. Si se han establecido a la fecha convenios con
organismos o instituciones públicas o privadas de
carácter nacional o internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
55
(Orden del Día Nº 320)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó (S.-3.793/05) solicitando informes acerca del desarrollo del Programa Nacional de
Criminalística; 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, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, informe acerca del
desarrollo del Programa Nacional de Criminalística,
creado para incrementar la eficacia de la investigación científica, en especial el diagnóstico realizado
sobre la situación actual de la criminalística en nuestro país.
De conformidad a las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Vilma L. Ibarra. – Carlos A. Rossi. –
Ramón E. Saadi. – César A. Gioja. –
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Ernesto
R. Sanz. – Rubén H. Giustiniani.
– Miguel A. Pichetto. – María C.
Perceval.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, por intermedio de la Subsecretaría de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, tenga a bien informar acerca
del desarrollo del Programa Nacional de Criminalística, creado para incrementar la eficacia de la investigación científica.
Interesa en particular conocer el diagnóstico realizado sobre la situación actual de la criminalística
en nuestro país.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
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rechos Humanos de la Nación, informe acerca del
desarrollo del Programa Nacional de Criminalística,
creado para incrementar la eficacia de la investigación científica, en especial el diagnóstico realizado
sobre la situación actual de la criminalística en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
56
(Orden del Día Nº 321)
Dictamen de comisión

Señor presidente:
La Subsecretaría de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, tiene a su cargo el Programa Nacional de
Criminalística.
El mismo tiene como objetivo incrementar la eficacia de la investigación científica del delito a fin
de coadyuvar a una mejor y eficiente acción de la
justicia en todo el país.
Además, se pretende sentar las bases para el desarrollo de la policía científica en todas las jurisdicciones, promoviendo la utilización de las más actualizadas metodologías y técnicas criminalísticas a
fin de aumentar su eficacia.
El programa propicia la cooperación de todos los
gabinetes criminalísticos del país en la investigación
científica del delito. Se tiende a involucrar a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y al Ministerio Público de las distintas jurisdicciones del país
en el diseño y la toma de decisiones referidos a la
investigación científica del delito.
En su implementación se propone realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la criminalística
en el país, diseñar e implementar actividades de capacitación en materia de investigación del delito,
identificar y desarrollar nuevas técnicas o procedimientos científicos de investigación del delito.
Además, el programa prevé la elaboración de un
anteproyecto normativo marco que regule el ejercicio de la profesión criminalística.
Ante la trascendencia de los objetivos propuestos, interesa conocer la evolución del programa que
los implementa y, por ello, solicito a los señores senadores la aprobación del proyecto de comunicación que pongo a consideración.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia y De-

Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el proyecto de declaración S.315/06 de la señora senadora Giusti, declarando de
interés cultural la LXVIII Exposición de Ganadería
y Afines; la XXVI Feria del Carnero a Campo; y la
IX Exposición Rural del Caballo Criollo, desarrolladas en el mes de febrero, en la provincia del Chubut; y por las razones que expondrá el miembro informante os aconsejan 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. Giusti. –
Silvia E. Gallego. – Mario D. Daniele.
– Carlos A. Rossi. – Ricardo C. Taffarel.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Fabián R. Ríos. – Alicia E.
Mastandrea. – María D. Sánchez. –
Norberto Massoni. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Juan C. Marino.
– Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la LXVIII Exposición de Ganadería y Afines; la XXVI Feria del Carnero a Campo;
y la IX Exposición Rural del Caballo Criollo, que se
desarrolló el anterior 5 de febrero, en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 5 de febrero se celebró en Comodoro
Rivadavia la LXVIII Exposición de Ganadería y Afines; la XXVI Feria del Carnero a Campo; y la IX
Exposición Rural del Caballo Criollo, que año a año
tiene lugar en la Sociedad Rural de dicha ciudad.
En el marco de la muestra rural comodorense se
desarrolló el VIII Concurso Nacional de Esquila
“Prolana”, el cual contó con la participación de los
esquiladores más experimentados del país en aplicar la técnica tally hi de esquilado desmaneado; y
cuyo objetivo es promocionar la metodología de trabajo propuesta por “Prolana” en todas las provincias adheridas a la implementación del mismo, así
como también de alguna manera reconocer y jerarquizar el trabajo del esquilador.
Sin dudas, este tipo de acontecimientos hace a
la revalorización del trabajador rural de la esquila,
de quien se observa el compromiso constante con
el mejoramiento de su calidad de trabajo y la búsqueda de la satisfacción de la demanda del mismo.
Durante este evento se desarrollaron diferentes
actividades, como la firma de un convenio para la
ampliación del edificio regional del SENASA en
la localidad de Comodoro Rivadavia.
Uno de los momentos más esperados de la exposición ganadera fue la entrega de los premios San
Isidro Labrador, a través de los cuales se reconoce
al hombre de campo patagónico desde distintas
facetas.
En esta oportunidad Ceferino Julián recibió el premio como trabajador rural; los doctores veterinarios
Antonio Schadlich y Carlos Ramírez recibieron el
premio como técnicos rurales; mientras que Enrique
Saint Antonin fue premiado como empresario rural.
Esta exposición de gran importancia, muestra
como la situación del campo transita por una etapa
positiva y de crecimiento constante.
Esta muestra anual realizada como de costumbre
en la ciudad de Comodoro Rivadavia permite a toda
la población urbana conocer, participar y acompañar a la actividad agropecuaria.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la LXVIII Exposición de Ganadería y Afines; la XXVI Feria del Carnero a Campo;
y la IX Exposición Rural del Caballo Criollo, que se
desarrolló el anterior 5 de febrero, en la ciudad de
Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
57
(Orden del Día Nº 322)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori (S.-678/06), solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados a la comisión redactora del proyecto de ley referido al
delito informático; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Vilma L. Ibarra. – Carlos A. Rossi. –
Ramón E. Saadi. – César A. Gioja. –
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Ernesto R.
Sanz. – Miguel A. Pichetto. – María C.
Perceval.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
establecido en la resolución 164 del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y la 339 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si se ha constituido la Comisión Redactora, de
conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la
resolución en referencia, cuya finalidad es la de elaborar un anteproyecto de ley referido al delito
informático en la República Argentina.
2. De ser así, detalle la fecha exacta de conformación de dicha comisión, así como también la nómina de sus integrantes, los recursos presupuestarios
y logísticos con los que cuenta y los días de reunión de la misma.
3. Si a la fecha se ha elaborado, en caso de haberse conformado la citada comisión, un borrador
de anteproyecto de ley referido al delito informático
en nuestro país; en tal caso, detalle el grado de
avance de dicho anteproyecto de ley.
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4. En caso de no haberse constituido la comisión
a la que se refiere el apartado primero del presente
proyecto, este cuerpo vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional, mediante los canales institucionales correspondientes, arbitre todas las medidas
necesarias con el objetivo de constituir a la brevedad la Comisión Redactora a la que se hace mención en los puntos anteriores.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, y desde el desarrollo de las
computadoras, la comunidad internacional ha presenciado el crecimiento y proliferación de fenómenos tales como Internet, el correo electrónico y la
informatización de los sistemas y bases de datos,
entre otras cuestiones relacionadas con este novedoso medio de comunicación, herramienta a la cual
todas las naciones del mundo acuden para mantenerse informados y en contacto con la realidad de
las demás naciones del mundo.
En este mismo sentido, cabe destacar que cada
vez son más los países que dependen de este nuevo mecanismo de comunicación para el desarrollo
de sus actividades cotidianas, tales como la comunicación entre los distintos estamentos de la estructura de gobierno, el control y administración de sus
bases de datos y estadísticas, el manejo de sus sistemas de defensa o simplemente el manejo de las
redes ferroviarias.
Atentos a esta innegable realidad, las naciones
del mundo se percataron de la dependencia y vulnerabilidad de sus redes informáticas a las infiltraciones o ataques de los denominados hackers; situación que, de no mediar un accionar concreto y
efectivo a este flagelo, podría afectar no sólo la seguridad e integridad de las naciones sino también la
privacidad, las buenas costumbres, la integridad
sexual y psicológica de los menores, la propiedad
privada y las finanzas de todos los individuos.
En función de ello, y conscientes de que se torna necesario que desde el Estado nacional se dé
una pronta respuesta a esta nueva amenaza del siglo XXI, el pasado 4 de marzo de 2005 los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
resolvieron, de conformidad a lo establecido en las
resoluciones 164 y 339, respectivamente, crear la
Comisión Redactora de un anteproyecto de ley de
delitos informáticos.
Al mismo tiempo, y según lo normado por el
artículo 2° del instrumento citado precedentemente, la comisión en cuestión deberá “elaborar y elevar
un anteproyecto de ley sobre delitos informáticos
en el plazo de ciento veinte (120) días a partir de la
fecha de su creación”, mandato que indudablemen-
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te responde a la necesidad que tiene nuestro país
de estudiar la temática en cuestión y adecuar la legislación penal y procesal pertinente con la finalidad de adecuarla a las pautas internacionales vigentes en la materia.
Todo ello, con la finalidad de poner un coto definitivo, o por lo menos mitigar o desalentar el accionar premeditado de los delincuentes contra las redes informáticas de nuestro país; por tales motivos
debemos, sin lugar a dudas, apoyar desde todas las
instancias nacionales las medidas o acciones que
se adopten en pos de garantizar la seguridad de las
estructuras informáticas.
Paralelamente, y con respecto al tema que nos
ocupa, la comunidad latinoamericana, a través de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), resolvió, mediante la resolución AG/RES 2004 (XXXO/04), no sólo adoptar el Proyecto de Estrategia
Interamericana Integral de Seguridad Cibernética
sino también instar a los Estados miembros a implementar lo establecido en la citada estrategia latinoamericana.
Asimismo, y en mismo orden, sólo debemos mencionar las resoluciones AG/RES 1939 (XXXIII-O/03)
“Desarrollo de una estrategia interamericana para
combatir las amenazas a la seguridad cibernética”
y la Declaración del Montevideo (CICTE/DEC 1/4)
mediante la cual se declara el compromiso de la comunidad latinoamericana para “identificar y combatir las amenazas terroristas emergentes, independientemente de sus orígenes o motivación, tales
como las amenazas a la seguridad cibernética”; para
comprender que la problemática en cuestión ha despertado la preocupación de todos los países del hemisferio.
Es en este marco que la República Argentina está
adecuando su accionar para enfrentar este flagelo.
Por tales motivos, y como bien expusiera en los
párrafos anteriores, es necesario que apoyemos la
conformación de esta instancia de cooperación
interministerial, si es que aún no se constituyó, para
estar a la altura de los desafíos que nos depara la
centuria en este campo del desarrollo tecnológico.
Para lograr tales metas es indispensable no sólo
que dicha comisión se conforme a la brevedad, sino
también que cuente con los recursos humanos, presupuestarios y logísticos necesarios para dar cumplimiento a su misión específica, y poder, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 7° de la resolución
interministerial, “solicitar, cuando lo considere necesario oportuno, la consulta con otros expertos o
de organismos nacionales o internacionales gubernamentales o no gubernamentales”.
Por todo lo expuesto, y si consideramos la innegable importancia que tiene el tema en cuestión para
la comunidad internacional como para las autoridades nacionales, consideramos relevante poder conocer de manos de las autoridades pertinentes el
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grado de cumplimiento de lo establecido en la citada resolución para tener una visión más acabada, y
realista, de las medidas que adoptó nuestro país con
respecto al ciberdelito.
Indudablemente, poder acceder a esta información nos permitirá no sólo acompañar esta iniciativa sino también aportar desde el ámbito legislativo
alternativas, siempre en aras de la defensa de los
más altos intereses de la Nación, que contribuyan,
o complementen, a las ya vigentes, para poder responder desde las distintas instituciones de la República a este fenómeno delictivo que puede afectar la estabilidad institucional, jurídica y económica
de un Estado.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.

58
(Orden del Día Nº 323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Müller (m.c.) (S.-2.645/05), solicitando que el Poder Ejecutivo a través de los organismos que correspondan dé cumplimiento al artículo 5° de la ley 25.858 –derecho de sufragio de las
personas privadas de la libertad–; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De conformidad a las disposiciones del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función de lo
establecido en la resolución 164 del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos y la 339 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Si se ha constituido la Comisión Redactora, de
conformidad a lo establecido en el artículo 1° de la
resolución en referencia, cuya finalidad es la de elaborar un anteproyecto de ley referido al delito
informático en la República Argentina.
2. De ser así, detalle la fecha exacta de conformación de dicha comisión, así como también la nómina de sus integrantes, los recursos presupuestarios
y logísticos con los que cuenta y los días de reunión de la misma.
3. Si a la fecha se ha elaborado, en caso de haberse conformado la citada comisión, un borrador
de anteproyecto de ley referido al delito informático
en nuestro país; en tal caso, detalle el grado de
avance de dicho anteproyecto de ley.
4. En caso de no haberse constituido la comisión
a la que se refiere el apartado primero del presente
proyecto, este cuerpo vería con agrado que el Poder
Ejecutivo nacional, mediante los canales institucionales correspondientes, arbitre todas las medidas necesarias con el objetivo de constituir a la
brevedad la Comisión Redactora a la que se hace
mención en los puntos anteriores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Vilma L. Ibarra. – Carlos A. Rossi. –
Ramón E. Saadi. – César A. Gioja. –
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Ernesto R.
Sanz. – Rubén H. Giustiniani. – Miguel
A. Pichetto. – María C. Perceval.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, dé cumplimiento al artículo 5º de la ley 25.858, a fin que las
personas privadas de libertad procesadas, que se
encuentren cumpliendo prisión preventiva, tengan
derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se
encuentren detenidos.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a expresar libremente la voluntad de
elegir, es un derecho reconocido por nuestra Constitución Nacional y por diversos tratados internacionales sobre derechos humanos. Estas normas
aseguran el sufragio universal e igualitario (conforme el artículo 37 de la CN),el que solo puede ser
limitado, en función de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción capacidad civil o mental o
condena de juez competente en un proceso penal,
conforme el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Toda persona que sea sospechada de haber cometido delito debe ser considerada inocente hasta
tanto no se demuestre su culpabilidad, lo cuál solo
puede hacerse mediante sentencia definitiva.
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La prisión preventiva es un instituto de excepción, cuyo fundamento es evitar que el procesado
pueda entorpecer la acción de la Justicia o evadirse. Claro está que no habilita la pérdida de ningún
derecho más allá de la libertad ambulatoria.
El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, único órgano de interpretación del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, ha señalado que “...a las personas a quienes se prive de libertad, pero que no hayan sido condenadas no se les debe impedir que
ejerzan su derecho a votar” y que “...deberán adoptarse medidas positivas para superar toda dificultad concreta… que impiden a las personas con
derecho a voto ejercer sus derechos en forma efectiva” (observación general 25, aprobada el 12 de julio de 1996).
Ante esta situación, con fecha 4 de diciembre del
2003 se sanciona la ley 25.858, modificatoria del Código Electoral, la que es oportunamente promulgada el 29 de diciembre del 2003.
Dicha norma deroga los incisos d), h), j) y k) del
artículo 3° de la ley 19.945 del Código Electoral Nacional e incorpora el artículo 3° bis, donde se especifica, “Los procesados que se encuentren cumpliendo
prisión preventiva, tendrán derecho a emitir su voto
en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se encuentren detenidos.
”A tal fin la Cámara Nacional Electoral confeccionará el Registro de Electores Privados de Libertad,
que contendrá los datos de los procesados que se
encuentren alojados en esos establecimientos de
acuerdo con la información que deberán remitir los
jueces competentes; asimismo habilitará mesas
de votación en cada uno de los establecimientos
de detención y designará a sus autoridades.
”Los procesados que se encuentren en un distrito electoral diferente al que le corresponda podrán
votar en el establecimiento en que se encuentren
alojados y sus votos se adjudicarán al distrito en el
que estén empadronados”.
Estableciéndose la vigencia de la misma a partir
de su reglamentación por el Poder Ejecutivo nacional, la que deberá dictarse en el plazo máximo de
veinticuatro (24) meses contados a partir de la publicación.
El plazo estipulado tiene el carácter de máximo,
debiéndose haber cumplido con el mismo, al poco
tiempo de la publicación de la norma, medida que
hasta la fecha no se ha logrado.
A pesar del incumplimiento por el Poder Ejecutivo, y en vista a las próximas elecciones, es dable
realizar todas las medidas necesarias para efectivizar
el derecho al sufragio consagrado, ya que su incumplimiento podría causar responsabilidad internacional, por falta de adecuación interna.
Podemos tomar de ejemplo la experiencia española o francesa, en cuanto posibilitan el derecho al
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sufragio por los servicios de correo o por poder,
para así poder construir nuestra propia experiencia
que atienda a los requerimientos de seguridad, técnica electoral y respetuoso de los derechos humanos de las personas procesadas detenidas.
No oír o no entender este requerimiento resulta
violatorio del principio de igualdad y no discriminación, pues solo es aplicable a los procesados que
se encuentran detenidos y no a los que están en
libertad, agravando aún más el efecto desocializador propio del encarcelamiento.
Reconocer un derecho sin generar las herramientas para su ejercicio equivale a desconocerlo.
Las justificaciones meramente instrumentales no
configuran un argumento suficiente para impedir el
derecho al sufragio “...y están por el contrario, dirigidas a reprimir el ejercicio del sufragio respecto de
los ciudadanos que se encuentran habilitados para
cumplir con ese derecho democrático...”. (Voto del
doctor Gustavo Bossert, sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, autos “Mignone Emilio
Fermín s/promueve acción de amparo”.)
Toda restricción que supere la necesidad del proceso resulta un avasallamiento innecesario e injustificable de los derechos humanos fundamentales.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel H. Müller.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, dé cumplimiento al artículo 5º de la ley 25.858, a fin que las
personas privadas de libertad procesadas, que se
encuentren cumpliendo prisión preventiva, tengan
derecho a emitir su voto en todos los actos eleccionarios que se celebren durante el lapso en que se
encuentren detenidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
59
(Orden del Día Nº 324)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos:
1. De comunicación de la señora senadora Mónica
Arancio de Beller, solicitando al Poder Ejecutivo na-
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cional la implementación de programas tendientes
a reducir la mortalidad materno-infantil, en el marco
de la conmemoración del Día Internacional de la Salud (expediente S.-549/05).
2. De declaración de la señora senadora Laura
Martínez Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario la Encuesta de Nutrición y Salud (ENNyS)
llevada a cabo en la provincia de Entre Ríos (expediente S.-571/05); y, tratándose de iniciativas que
impulsan declaraciones o comunicaciones de este
Senado de la Nación relacionadas con acontecimientos cuyas fechas de realización o cumplimiento corresponden al anterior período parlamentario,
por lo que toda manifestación de esta Cámara al respecto carecería de relevancia significativa, os aconseja el envío de los mismos al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo de Acevedo. – Luis
A. Falcó. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Gallego. – Roxana I. Latorre. –
Mario R. Mera. – María R. Riofrio.
– María D. Sánchez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, y/o de los organismos competentes adhiera a la conmemoración del Día Internacional de
la Salud, que se celebra el día 7 de abril, poniendo
en marcha programas y planes que tiendan a reducir la mortalidad materno-infantil, tema propuesto
para este año por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Mónica Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril se festeja el Día Internacional de la
Salud. El objetivo principal de esta conmemoración
es dar a conocer algún tema de importancia para la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y realizar
el lanzamiento de la campaña. Las acciones y recursos de ese año van dirigidas a divulgar la importancia de dicho tema.
Este año el tema es la salud materno-infantil.
Cada minuto mueren 20 niños menores de 5 años.
Cada día mueren 30.000 niños. Esto significa que,
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en todo el mundo, mueren casi 11 millones de niños al año.
Nada es más trágico que la muerte de un niño o
una joven madre. Y el mundo pierde más de 11 millones de niños y medio millón de madres cada año.
La increíble paradoja es que la mayoría de estas
muertes podrían evitarse.
Con los conocimientos que ya poseemos, con
muchos de los recursos que están disponibles, con
la ciencia y la tecnología modernas, se podrían salvar millones de vidas. Millones de madres y niños
no sólo sobrevivirían, sino que crecerían, gozarían
de buena salud física y mental y podrían ser miembros productivos de la sociedad. Tendrían la oportunidad de un futuro digno y sus contribuciones
impulsarían el progreso social y económico de su
comunidad.
Con este planteo, la comunidad global se apresta a recibir el Día Internacional de la Salud con la
esperanza de poder revertir esta triste realidad.
La Argentina, lamentablemente, no escapa al panorama descripto.
La población materno-infantil (que comprende a
los niños y jóvenes hasta 20 años y al grupo de
mujeres en edad fértil –10 a 49 años–) sufre graves
carencias que suelen expresar grandes desigualdades y condiciones desfavorables de vida en la población en general.
Situación de los niños en la Argentina
A pesar de que la tasa de mortalidad infantil (TMI:
niños que mueren antes del año de vida) experimentó un descenso muy lento a lo largo de la última
década, que coincide con la tendencia general de
Latinoamérica y del mundo (en 1990 era de 25,6/
1.000 y en 2000 fue de 16,6/1.000) y de que en términos generales se cumplió con la meta argentina
de salud infantil para el 2000 de “reducir la TMI a
menos de 20/1.000” existen muchas provincias que
superan ampliamente el promedio nacional y no
cumplen la meta, incluso algunas (ejemplo: Misiones) han empeorado la TMI en los últimos años.
Provincias con peores TMI (2000): Corrientes,
30.4; Jujuy, 23.1; Formosa, 23; Santa Fe, 23; Tucumán, 22.4; Misiones, 22.2.
Provincias con mejores TMI (2000): Ciudad de
Buenos Aires, 9.4; Tierra del Fuego, 10.5; Neuquén,
11.4; Santiago del Estero, 13.2.
FUENTE: Estadísticas vitales 2000. Ministerio de
Salud.
Situación de las madres
La mortalidad materna se relaciona con el nivel
de cobertura del parto institucional y la calidad de
atención perinatal.
Alrededor del 90 % de estas defunciones son reducibles aplicando las medidas de prevención, co-
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nocimientos disponibles y adecuada accesibilidad
al sistema de salud.
El 29 % de las muertes se debe a embarazo terminado en aborto.
A pesar de que la TMM descendió en la última
década (en 1990 era de 5,2/10.000 y en el 2000 de
3,5/10.000) y de que se cumplió con la meta de salud materna de reducirla a menos de 4/10.000, de
nuevo existen grandes diferencias regionales con
provincias que llegan a quintuplicar el promedio nacional. Empeorando la situación, existe un elevado
subregistro, lo que hace suponer que la TMM argentina sería aún mayor.
Promedio nacional: 3.5/10.000.
Provincias con peores TMM: Formosa, 17.7; San
Juan, 9.9; Santiago del Estero, 8.9; Tierra del Fuego, 8.7; Chaco, 7.7; Jujuy, 7.3.
Provincias con mejores TMM: Córdoba, 1.1; Ciudad de Buenos Aires, 1.4; provincia de Buenos Aires, 1.4; Gran Buenos Aires, 1.7; Entre Ríos, 2.1.
FUENTE: Estadísticas vitales 2000. Ministerio de
Salud.
Países latinoamericanos con situaciones socioeconómicas similares al nuestro como Chile y Uruguay, pero con una mejor planificación en salud, presentan tasas de mortalidad materna muy inferiores
a la Argentina (la TMM argentina casi duplica las
de Chile y Uruguay). Incluso, el gasto en salud de
estos países es también menor que el nuestro. Si
sumamos a esto que el 90 % de estas muertes son
reducibles y que muchos países de la región han
mejorado sus tasas, queda mucho por hacer para
proteger y cuidar la salud de las madres y sus hijos.
Esto último anima a presentar esta iniciativa que
propone al Poder Ejecutivo nacional poner en marcha programas y acciones tendientes a reducir la
mortalidad materno-infantil.
Mónica Arancio de Beller.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Encuesta de Nutrición
y Salud (ENNyS), que se llevará adelante en la provincia de Entre Ríos, por parte del Ministerio de Salud de la Nación; la cual permitirá tener un mapa de
la situación nutricional de su población.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de una Encuesta de Nutrición y Salud, por parte del Ministerio de Salud de la Nación,

Reunión 10ª

en la provincia de Entre Ríos permitirá obtener información precisa, válida y actualizada de la magnitud de los problemas; su distribución geográfica,
por edad u otra condición relevante, lo cual es de
suma importancia en el momento de definir acciones concretas.
La Argentina, a diferencia de gran parte de los
países de la región, si bien dispone de estudios epidemiológicos sobre el estado nutricional de la población materno infantil con diferente representatividad, no cuenta con información a nivel nacional,
regional o provincial.
El abordaje de los problemas nutricionales es amplio y complejo, por implicar una gama de dimensiones que van desde la inseguridad alimentaria
hasta las deficiencias nutricionales con expresión
clínica. Al mismo tiempo las consecuencias a corto
y largo plazo que estas deficiencias significan, particularmente en la madre y el niño, requieren acciones integradas y efectivas.
Aun cuando existe información parcial, la ENNyS
será relevante particularmente por la obtención de
información completa sobre el estado nutricional y
condiciones relativas a la salud materno-infantil con
representatividad nacional, regional y provincial.
Este aspecto es de alta valoración estratégica, ya
que ofrecerá una imagen de la real magnitud de los
problemas a los cuales nos enfrentamos.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 324, dictamen en los siguientes proyectos:
1. De comunicación de la señora senadora doña
Mónica Arancio de Beller, solicitando al Poder Ejecutivo nacional la implementación de programas
tendientes a reducir la mortalidad materno-infantil,
en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Salud (expediente S.-549/05).
2. De declaración de la señora senadora doña
Laura Martínez Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario la Encuesta de Nutrición y Salud
(ENNyS) llevada a cabo en la provincia de Entre Ríos
(expediente S.-571/05); en razón de haberser superado las fechas de realización de las conmemoraciones y de los eventos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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60
(Orden del Día Nº 325)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Luis Martinazzo, expresando beneplácito por
la incorporación al calendario oficial de inmunizaciones de la vacuna contra la hepatitis A (expediente
S.-1.116/05); y, teniendo en cuenta que se trata de
una opinión laudatoria sobre actos de gobierno realizados por el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus
facultades que, a juicio de esta comisión, no requieren otro apoyo de esta Cámara que la de sancionar,
cuando fuere el caso, la aprobación de la correspondiente partida presupuestaria, por ello os aconseja su envío al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Mario R. Mera.
– Marina R. Riofrio. – María D.
Sánchez.

dos los niños que habitan el suelo argentino y que
presentaron en una sesión especial, denominada “El
Parlamento en la escuela”, realizada en esta Cámara
el jueves 28 de octubre de 2004, el proyecto de ley,
cuyo tema fue: “Incluir en el calendario de vacunación anual la vacuna contra el virus de la hepatitis
A, con carácter obligatorio y gratuito para todas las
personas que hayan alcanzado el año de edad y que
habiten el país”.
Representantes de todo el país, en este mismo Senado, dieron su voto favorable a ese proyecto. Que
más allá de idealismos juveniles y salvando las dificultades que el hecho conlleva, vemos hoy, como
se implementará en todo el territorio nacional a partir del 1° de mayo próximo.
De esta forma, alrededor de 750.000 niños que
cumplan un año de edad, de todo el país, contarán
con la aplicación gratuita de dicha vacuna. Se ha
tomado en cuenta esa edad, ya que a partir de allí,
el niño pierde la protección de los anticuerpos que
le transmitiera la madre en el período de gestación.
Hasta hoy sólo se aplicaba la vacuna en farmacias y era fabricada por tres laboratorios, que colocaban las dosis a un costo excesivo para las familias de escasos recursos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Luis E. Martinazzo.
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el accionar llevado a
cabo por el gobierno nacional, al incorporar en el
calendario nacional oficial de inmunizaciones la vacunación contra la hepatitis A, que se implementará
en todo el país a partir del 1° de mayo próximo.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hepatitis A, conocida también como hepatitis
o ictericia epidérmica o ictericia catarral, es una enfermedad distribuida en todo el mundo, de aparición
periódica y epidérmica. En la actualidad se diferencian cinco tipos de hepatitis: la A, B, C, D, E y tienen una relación directa con el estado socioeconómico y el nivel educativo de cada país.
La iniciativa de esta importante medida que ha tomado el gobierno nacional, a través del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, nació en cuatro
jóvenes alumnos sanjuaninos que, dejando de lado
intereses individualistas y, desinteresadamente, elaboraron una idea pensando en el bienestar de to-

RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 325, dictamen en el proyecto de declaración del senador (m.c.)
Martinazzo, expresando beneplácito por la incorporación al calendario oficial de inmunizaciones de la
vacuna contra la hepatitis “A” (expediente S.-1.116/
05), teniendo en cuenta que se trata de una opinión
laudatoria sobre actos de gobierno realizados por
el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus facultades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
61
(Orden del Día Nº 326)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mirian B. Curletti, expresando beneplácito
por la iniciativa del Ministerio de Salud y Ambiente
de formular el manual Guía para el mejoramiento
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de la atención posaborto (expediente S.-1.267/05);
y, teniendo en cuenta que se trata de una opinión
laudatoria sobre actos de gobierno realizados por
el Poder Ejecutivo en ejercicio de sus facultades
que, a juicio de esta comisión, no requieren otro
apoyo de esta Cámara que la de sancionar, cuando
fuere el caso, la aprobación de la correspondiente
partida presupuestaria, por ello os aconseja su envío al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Mario R. Mera.
– Marina R. Riofrio. – María D.
Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Ministerio de
Salud de formular el manual denominado Guía para
el mejoramiento de la atención postaborto, destinado a capacitar y sensibilizar al personal de las
áreas de tocoginecología de los hospitales públicos del país, humanizando la atención hacia las pacientes y prestando asesoramiento adecuado en
procreación responsable en orden a prevenir futuros embarazos no deseados.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país las consecuencias de abortos
practicados en la clandestinidad son la principal
causa de morbilidad y mortalidad maternas. Investigaciones oficiales sostienen que la hospitalización
como consecuencia de complicaciones posteriores
a la interrupción de un embarazo se ha incrementado
en un 57 % entre 1997 y el año 2000 –último registro oficial al respecto–. El 40 % de esas internaciones corresponde a menores de 20 años.
El legado posaborto es la segunda causa de internación entre mujeres en edad fértil, en la que
complicaciones como hemorragias, infecciones y
perforaciones de órganos son las situaciones más
frecuentes.
El aborto es una decisión extrema y traumática
que toman las mujeres ante un embarazo no deseado, y esta decisión extrema no debe considerarse
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como un método anticonceptivo: es, en realidad, la
constatación de la ausencia de métodos contraceptivos idóneos o el fallo de alguno de éstos, en el
marco de una situación de alta vulnerabilidad de la
mujer y de su entorno socioafectivo.
Estimaciones serias sostienen que en nuestro
país se practican alrededor de 450 mil abortos al año,
en la mayor parte de los casos en condiciones inseguras y sépticas. Muchas de estas mujeres terminan ingresando a hospitales públicos, en donde
los registros estadísticos no siempre están actualizados o no son fidedignos, ya que la problemática
del aborto inducido como diagnóstico de internación se encuentra disminuida.
Uno de los objetivos de los planes materno-infantiles es disminuir la morbimortalidad materna, en
especial la ocasionada por traumas posaborto. La
mejor forma de evitar el aborto es la prevención: la
adecuada información anticonceptiva y la práctica
consciente del autocuidado y de la procreación responsable son determinantes para frenar las muertes y las secuelas en la salud de las mujeres debidas a las complicaciones por abortos.
La iniciativa del Ministerio de Salud contempla
la implementación de un manual para los profesionales de la salud y los integrantes de servicios de
tocoginecología de hospitales públicos, en el que
se recomiendan medidas para mejorar el trato y la
comunicación entre las pacientes y el personal del
servicio de salud.
El manual fue consensuado por técnicos del Ministerio de Salud y un conjunto de profesionales
de destacadas asociaciones médicas y organizaciones de la sociedad civil entre los que podemos destacar a Mario Sebastián, de la Sociedad de Obstetricia Psicosomática; Mario Palermo, jefe del
Departamento Materno Infantil del Hospital “Posadas”; Fabián Portnoy, coordinador de la Comisión
de Salud Reproductiva de la Federación Argentina
de Medicina General; Jorge Firpo, titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de la Ciudad de
Buenos Aires; Mariana Romero y Silvina Ramos, investigadoras del Centro de Estudios Estado y Sociedad –CEDES–.
El trato humanizado, el respeto y el apoyo libre
de prejuicios, sin discriminación o violencia hacia
las pacientes, constituye, junto a la actitud positiva
del personal, en un ambiente de confianza y confidencialidad, el marco adecuado para desarrollar las
estrategias de prevención de futuros abortos y de
contención de las mujeres que merecen ser escuchadas para fortalecer su autoestima, formulando
sus dudas y puntos de vista, en orden a alcanzar el
compromiso personal con su autocuidado responsable.
Es fundamental que las mujeres, antes de abandonar la internación, reciban toda la información necesaria en anticoncepción y obtengan el alta junto
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con un plan asumido por ellas para prevenir futuros
embarazos no deseados, tomando debida conciencia de su pronto retorno a la fertilidad, que ocurre
durante las dos semanas posteriores a la interrupción del embarazo. Esta es la mejor estrategia para
luchar contra el aborto: la prevención a través de la
información y servicios adecuados de salud sexual
y procreación responsable.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito y realizar un reconocimiento al doctor Flavio Hervé Albarracín Garramuño
por ser el primer médico latinoamericano en ganar
una beca para especializarse en la Escuela Europea
de Oncología, en Italia.
Luis E. Martinazzo.

RESUELVE:

FUNDAMENTOS

Girar al archivo el Orden del Día N° 326, dictamen en el proyecto de declaración del senadora
Curletti, expresando beneplácito por la iniciativa del
Ministerio de Salud y Ambiente de formular el Manual Guía para el Mejoramiento de la Atención PostAborto (expediente S.-1.267/05), teniendo en cuenta que se trata de una opinión laudatoria sobre actos
de gobierno realizados por el Poder Ejecutivo en
ejercicio de sus facultades.

Señor presidente:
El doctor Flavio Hervé Albarracín Garramuño es
el primer médico latinoamericano en ganar una beca
para especializarse en la Escuela Europea de Oncología, en Italia, específicamente en el Hospital “San
Martino” de Génova.
Este joven médico que cuenta con sólo 31 años
es oriundo de la provincia de San Juan y ha obtenido el título de médico en la Universidad Nacional
de Cuyo, de Mendoza, realizando la residencia en
el Hospital Italiano de Mendoza. Hace cuatro años
vive en Buenos Aires y ha realizado la residencia
completa de la especialización en hematología en el
Hospital de Clínicas “General San Martín”, llegando al cargo de jefe de residentes y miembro de la
Unidad de Trasplante de Médula Osea del mismo
hospital.
El doctor Albarracín Garramuño fue elegido no
sólo por su excelente currículo, sino también por el
interesante contenido de su proyecto, al que llamó
“Proyecto de investigación sobre leucemias y trasplantes”, que desarrollará durante su beca de seis
meses en Italia.
La Escuela Europea de Oncología fue fundada en
1982 en Milán, con el objetivo de contribuir a la reducción de muertes por cáncer debidas a un diagnóstico tardío y a tratamientos inadecuados. Persiguiendo principalmente que los médicos no sólo se
encuentren actualizados de los adelantos que se están produciendo en los centros de investigaciones
más avanzados, sino también inculcándoles una formación y atención médica, procurando no sólo disminuir la tasa de fallecimientos, sino también mejorar la calidad de vida de los pacientes, considerando
al cáncer como un problema biológico, social y psicológico.
En los últimos 30 años los estudios médicos realizados con tratamientos específicos para las personas enfermas de leucemia se han vuelto cada vez
más efectivos, incursionando en nuevas drogas,
antibióticos, terapias con transfusiones de sangre,
tratamientos de apoyo hasta llegar a lo más moderno, como lo es el trasplante de células progenitoras
periféricas, más conocido como trasplante de mé-

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día Nº 327)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Luis
Martinazzo, expresando beneplácito por la beca otorgada al doctor Flavio Hervé Albarracín Garramuño
para especializarse en la Escuela Europea de Oncología, en Italia (expediente S.-1.886/05); y, tratándose de una iniciativa que impulsa una declaración de
este Senado de la Nación relacionada con un acontecimiento cuya fecha corresponde al anterior período parlamentario, por lo que toda manifestación
de esta Cámara al respecto carecería de relevancia
significativa, os aconseja su envío al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Mario R. Mera. –
Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
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dula ósea. Según las estadísticas, nos encontramos
en la actualidad con datos optimistas ante este flagelo, pues el 75 % de las víctimas jóvenes de la más
común de las leucemias infantiles (leucemia linfoblástica) está sin la enfermedad, por lo menos cinco
años después de que la leucemia le fue diagnosticada y de haber terminado con el tratamiento correspondiente. Siendo éste un hito al cual muchos
médicos consideran una señal de cura. Las perspectivas para los adultos con leucemia también están
mejorando debido al avance en los tratamientos. Se
estima que por año hay aproximadamente 2.800 casos nuevos de leucemia en la Argentina. Aunque
se la considera una enfermedad de la niñez, la leucemia ataca diez veces más a personas mayores de
sesenta años que a niños.
Teniendo en cuenta que éste es uno de los ejemplos que destacan el alto nivel de estudios que encontramos en nuestro país, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 327, dictamen en el proyecto de declaración del senador (m.c.)
Martinazzo, expresando beneplácito por la beca otorgada al doctor Flavio Hervé Albarracín Garramuño
para especializarse en la Escuela Europea de Oncología, en Italia (expediente S.-1.886/05), en razón de
haberse superado la fecha de realización del evento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
63
(Orden del Día Nº 328)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Juan C. Marino, solicitando el financiamiento
del Programa Nacional de Atención Temprana de la
Hipoacusia (expediente S.-1.828/05); y, teniendo en
cuenta que es atribución del Poder Legislativo el
fijar las partidas para gastos al sancionar cada año
la correspondiente ley de presupuesto, por ello os
aconseja su envío al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – María T. Colombo.
– Luis A. Falcó. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– Mario R. Mera. – Marina R. Riofrio.
– María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que resulten competentes, instrumente el financiamiento del Programa Nacional de Detección Temprana y Atención de
la Hipoacusia, en el marco de la ley 25.415.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La audición es la vía habitual para adquirir el lenguaje, uno de los atributos más importantes del ser
humano. Siendo la palabra la principal vía por la que
los niños a su más temprana edad aprenden lo que
no es inmediatamente evidente, desempeña un papel central en el pensamiento y el conocimiento.
En nuestro país, la proyección de las estadísticas indica que nacen anualmente entre setecientos
cincuenta (750) y mil quinientos (1.500) chicos con
problemas auditivos, la mayoría de los cuales no recibe la atención necesaria que detecte en forma temprana la hipoacusia.
Su diagnóstico precoz y una rehabilitación adecuada en la edad infantil previenen su consecuencia más importante: crecer sin un lenguaje.
La hipoacusia se define como la disminución de
la percepción auditiva y admite su clasificación de
acuerdo con su intensidad, causas habituales, consecuencias, etcétera.
Las hipoacusias leves se caracterizan por tener
problemas auditivos frente a voces bajas y en un
ambiente ruidoso. En las moderadas se aprecian dificultades con la voz normal, se presentan problemas en la adquisición del lenguaje y producción de
sonidos. En las hipoacusias severas no se desarrolla el lenguaje sin ayuda. En las profundas la comprensión es prácticamente nula, no se produce un
desarrollo espontáneo del lenguaje.
A fin de atender esta problemática, se sancionó
en el año 2001 la ley 25.415, que creó el Programa
Nacional de Detección Temprana y Atención de la
Hipoacusia, afirmando el derecho de todo niño a que
se estudie en forma temprana su capacidad auditiva y fijando la realización de estudios para la detección de la hipoacusia antes del tercer mes de vida
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de todo recién nacido, con su posterior y adecuado tratamiento.
Todo esto en consonancia con especialistas en
la materia, que consideran de vital importancia un
pronto diagnóstico, fundamental para iniciar el tratamiento que permita prevenir las secuelas del déficit auditivo, brindando al pequeño la posibilidad de
alcanzar un desarrollo normal del habla y del lenguaje, reflejado en el rendimiento escolar, el aprendizaje y el ajuste adecuado en la sociedad.
En este sentido, esta ley estableció la obligación,
a cargo de las obras sociales, asociaciones de obras
sociales y empresas de medicina prepaga, de brindar
todas las prestaciones que establece la ley, incluyendo la provisión de audífonos y prótesis auditivas,
así como la rehabilitación fonoaudiológica.
El Programa Nacional de Detección Temprana y
Atención de la Hipoacusia cumplirá su función en el
ámbito del Ministerio de Salud con objetivos tales
como: entender lo atinente a investigación, docencia, prevención, detección y atención de la hipoacusia; coordinar las campañas de educación y detección de la hipoacusia, tendientes a concientizar
sobre la importancia de la realización de estudios diagnósticos tempranos; planificar la capacitación del recurso humano en las prácticas diagnósticas y en tecnología adecuada; realizar estudios estadísticos que
abarquen todo el país con el fin de evaluar el impacto de la aplicación de la ley; arbitrar los medios necesarios para proveer a todos los hospitales públicos con servicios de maternidad, neonatología y/u
otorrinolaringología de equipos para la realización de
los diagnósticos; proveer gratuitamente prótesis y
audífonos a los pacientes de escasos recursos y
carentes de cobertura médico-asistencial.
Pero el Poder Ejecutivo, a través del decreto 496/
01, promulgó en forma parcial dicha ley al vetar su
artículo 6º, referido al financiamiento total del programa y de sus objetivos.
El artículo 80 de nuestra Carta Magna sujetó la
promulgación parcial de una ley al cumplimiento de
dos recaudos:
a) Que la parte no vetada posea autonomía jurídica, y
b) Que la promulgación de ese tramo de la ley no
altere el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso.
Si bien estos dos recaudos se cumplieron, la situación que se plantea al vetar su artículo 6º trajo
como consecuencia que, si bien las obligaciones
están establecidas y vigentes, la falta de recursos
económicos para su cumplimiento hace que la ley
objeto de este proyecto sea una mera declaración
de deseos sin ningún tipo de operatividad.
En la actualidad, y a consecuencia de la falta de
financiación de esta ley, la edad promedio del diag-

nóstico de la sordera congénita ocurre entre los dos
y dos años y medio.
Según los expertos, la hipoacusia, incluso la sordera profunda, es una entidad tratable y los resultados del tratamiento, en términos de incorporación
a la sociedad por parte de los niños afectados, dependen en buena medida de lo precoz que sea el
diagnóstico.
Por todo ello, el financiamiento de esta ley debería constituirse en una imperativa preocupación de
todos los sectores involucrados, brindando a los
menores que padecen esta deficiencia la posibilidad
de tener un aprendizaje y una educación similares a
los del resto.
La puesta en marcha del programa implicaría centralizar esfuerzos y reunir capacidades, permitiendo
a largo plazo un mejor aprovechamiento de los recursos, al lograr recuperar a niños que sin la detección de su hipoacusia concluyen teniendo muy serios problemas de aprendizaje y de relación, sin
poder lograr una correcta independencia y desenvolvimiento social.
Por la importancia del tema planteado y por el beneficio de todos es que solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 328, dictamen en el proyecto de comunicación del señor
senador Marino, solicitando el financiamiento del
Programa Nacional de Atención Temprana de la
Hipoacusia (expediente S.-1.828/05), teniendo en
cuenta que es atribución del Poder Legislativo el
fijar las partidas para gastos al sancionar cada año
la correspondiente ley de presupuesto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
64
(Orden del Día Nº 329)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ernesto R. Sanz, declarando de interés parlamentario el Programa de Prevención de la Hipertensión
desarrollado en Rauch, provincia de Buenos Aires
(expediente S.-6/06); y, por las razones expuestas en
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sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, analice el trabajo “Descenso de la presión arterial por
estrategias comunitarias”, presentado en el XXIII
Congreso Nacional de Cardiología organizado por
la Federación Argentina de Cardiología –Región
Noroeste–, que fuera desarrollado en Rauch, provincia de Buenos Aires, y que fuera ganador en el
mismo congreso del Premio FAC; y, que al mismo
tiempo, evalúe la posibilidad de aplicar y sugerir
esos criterios de intervención para la prevención y
tratamiento de la hipertensión arterial.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Mario R. Mera. –
Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el programa de prevención sanitaria desarrollado por la ciudad de Rauch,
provincia de Buenos Aires, con el objeto de combatir la hipertensión.
Asimismo, expresa que el mismo debiera ser tenido en cuenta como modelo inspirador para el
emprendimiento de distintas prácticas que conlleven la honrosa finalidad de generar conciencia del
origen y causas de aquellas enfermedades relacionadas con los factores de riesgo predominantes en
las distintas poblaciones y localidades del país.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 % de los argentinos sufre de hipertensión
arterial. De allí que se la conozca como la “enfermedad silenciosa”; pero, además, más de un 38 % desconoce padecer dicho mal. La situación se agrava
con los datos aportados por el último Consenso
Latinoamericano de Hipertensión Arterial: sólo el
42 % de los afectados recibe tratamiento y apenas

Reunión 10ª

un 14 % se controla en forma periódica. También
se señala “…que es la principal causa de los accidentes cerebrovasculares, constituyendo, además,
como uno de los factores de riesgo más importantes
en el advenimiento de las enfermedades cardiovasculares…”.
Desarrollar un programa de acción que sirva tanto para el conocimiento de los hábitos culturales que
más frecuentemente coadyuvan al surgimiento de
la hipertensión, así como la incorporación de nuevos hábitos y conductas destinados para paliar sus
efectos y frenar su desarrollo, supone crear una estrategia preventiva y comunicacional que excede las
posibilidades de los hospitales y consultorios. En
la ciudad de Rauch, con una población de 14.000
habitantes, entre los años 1997 y 2003 se llevó a
cabo una estrategia comunitaria de la salud que, mediante la movilización de los recursos humanos y
edilicios disponibles y mediante sencillas estrategias de promoción de la salud obtuvo una significativa reducción de 5 milímetros de presión arterial
sistólica en el promedio de la población. Ello implica la posibilidad de reducir un 10 % la mortalidad
por enfermedad coronaria y otro 14 % la mortalidad por accidente cerebrovascular. A tales efectos
fueron funcionales no sólo los equipos médicos y
paramédicos sino también los profesores de educación física, los trabajadores sociales, los funcionarios municipales y los comunicadores sociales.
Constituyó una movilización general de las fuerzas
vivas de la comunidad con el excluyente objetivo
de ganar la batalla contra la hipertensión, sus causas, sus efectos y la forma de mantenerla a raya.
Excede las posibilidades del presente proyecto
analizar en su totalidad y en sus pormenores íntegramente el exitoso programa. Sin embargo creemos
pertinente señalar que el trabajo científico que analiza los resultados de esta experiencia fue presentado en el XXIII Congreso Nacional de Cardiología,
donde obtuvieron el premio al mejor trabajo, siendo publicado en el último número de la revista “Medicina”.
En función de los precedentes citados estimamos
válido que sea declarado dicho programa de interés parlamentario, a la par que sirva de modelo inspirador para prevenir la etiología de enfermedades
que con adecuadas estrategias comunitarias podrían ser controlables.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente, analice el trabajo “Descenso de la presión arterial por
estrategias comunitarias”, presentado en el XXIII
Congreso Nacional de Cardiología organizado por
la Federación Argentina de Cardiología –Región
Noroeste–, que fue desarrollado en Rauch, provincia de Buenos Aires, y que fue ganador en el mis-
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mo congreso del Premio FAC; y, que al mismo tiempo, evalúe la posibilidad de aplicar y sugerir esos
criterios de intervención para la prevención y tratamiento de la hipertensión arterial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
65
(Orden del Día Nº 330)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Ernesto R. Sanz, destacando la investigación de médicos argentinos sobre tratamiento de las cardiopatías chagásicas con células madre (expediente S.-7/
06); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Mario R. Mera. –
Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Poner de relieve la vital importancia y la enorme
trascendencia científica de las investigaciones desarrolladas por médicos argentinos que llevan a cabo
un estudio clínico para determinar si el autotrasplante
de células madre es capaz de regenerar las zonas del
corazón dañadas por el mal de Chagas.
Expresa, asimismo, que este tipo de estudios rescata el compromiso con la vida hacia cientos de miles de afectados sin alentadoras esperanzas.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina hay más de 400.000 individuos
afectados por el mal de Chagas. Esa cifra crece
exponencialmente si incluimos a los países socios
del Mercosur: Uruguay, Paraguay, Brasil.
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Peyorativamente, se denomina a esta enfermedad
como “la enfermedad de los pobres”. Es cierto, esta
afección tiene relación con la pobreza, y también
con el desconocimiento, con los hábitos culturales,
con el aislamiento, etcétera. Generalmente se detecta la enfermedad cuando ya es tarde.
Sin un tratamiento específico que implementar, es
poco lo que los médicos pueden hacer para frenar
el deterioro cardíaco que día tras día va cercenando la calidad y la expectativa de vida.
Sin embargo, investigadores argentinos anunciaron en diciembre de 2005 la puesta en marcha de un
estudio clínico tendiente a determinar si el autotrasplante de células madre puede regenerar las zonas del corazón dañadas por el mal de Chagas, enfermedad que es transmitida por la vinchuca, un
insecto que habita en los techos y paredes de los
ranchos.
Las experiencias realizadas hasta ahora dan pábulo a expectativas positivas: se podría regenerar
mediante la técnica de autotrasplante de células madre entre un 50 y un 60 % de tejido cardíaco muerto. Ello permitiría mejorar notablemente la calidad de
vida de las personas afectadas. De allí la importancia del estudio clínico iniciado en el mes de diciembre pasado. “Si el estudio confirma los resultados
obtenidos hasta ahora, por primera vez habrá un tratamiento específico para los pacientes con cardiopatía chagásica”, informó el doctor Jorge Trainini,
jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital
“Presidente Perón” de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires.
El estudio clínico será posible gracias a un subsidio de 1.030.000 pesos otorgado por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica de
la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
Científica, y por el Ministerio de Salud y Medio Ambiente de la Nación.
Según un comunicado de la citada agencia, el
autotrasplante de células madre estará disponible
dentro de un año y medio. Para entonces, el estudio ya estará lo suficientemente avanzado como
para justificar el uso masivo de la técnica.
Del proyecto de investigación y desarrollo también participarán el Hospital “Rawson” de la provincia de San Juan y el Instituto Nacional de Parasitología “Doctor Mario Fatala Chabén”. El doctor
Trainini explicó que la provincia de San Juan aportará los pacientes, pero además llevará a cabo tareas para evitar la reinfectación de los pacientes
cuando vuelvan a sus hogares. Para este cirujano,
la posibilidad de contar con un tratamiento efectivo y específico para la miocardiopatía chagásica
cambiará la vida de las personas con Chagas. Lo
expuesto pone de manifiesto la enorme importancia
social del citado estudio.
Ernesto R. Sanz.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Que pone de relieve la vital importancia y la enorme trascendencia científica de las investigaciones
desarrolladas por médicos argentinos que llevan a
cabo un estudio clínico para determinar si el autotrasplante de células madre es capaz de regenerar las
zonas del corazón dañadas por el mal de Chagas.
Que expresa, asimismo, que este tipo de estudios
rescata el compromiso con la vida hacia cientos de
miles de afectados sin alentadoras esperanzas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
66
(Orden del Día Nº 331)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador Ricardo Bussi, solicitando se incluya
al Hospital Regional de Concepción “Doctor Miguel
Belascuaín”, de la provincia de Tucumán, en el Plan
Remediar (expediente S.-472/05); y, teniendo en
cuenta que el referido plan es de aplicación únicamente en los centros de atención primaria de la salud (CAPS), la comisión entiende que el pedido no
resulta pertinente, por lo que os aconseja el envío
de este proyecto al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri.
– María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Mario R. Mera. –
Marina R. Riofrio. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitar que por vía del Ministerio de Salud de la Nación,
se sirva incluir al Hospital Regional de Concepción
“Dr. Miguel Belascuain” –sito en la ciudad de Concepción, ubicada en la provincia de Tucumán– en
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el Plan Remediar que se encuentra dentro del Programa Nacional de Reforma de la Atención Primaria
de la Salud (PROAPS), instituyendo a dicho nosocomio como efector del mismo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se pone vuestra consideración
tiene la finalidad de lograr la inclusión del Hospital
Regional de Concepción “Dr. Miguel Belascuain”,
sito en la localidad de Concepción, segunda ciudad
más importante del sur de la provincia de Tucumán,
como efector del Programa Remediar, de alcance nacional.
Sabido es que mediante dicho programa se provee gratuitamente de medicamentos ambulatorios
esenciales a los centros de atención primaria de la
salud de las provincias, y constituye una estrategia central del Ministerio de Salud de la Nación para
enfrentar la emergencia social y sanitaria por la que
atraviesa el país. El mismo tiene como objetivo garantizar el acceso a la población más carenciada de
esos insumos primordiales, dando así una respuesta concreta a la mayoría de los motivos de consulta
médica en los centros de salud.
A través del decreto 1.614/99 se aprobó el préstamo entre la Nación Argentina y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) destinado a paliar la grave emergencia social, económica y financiera del
país, y mediante el préstamo BID 1.193/OC-AR, los
fondos de este último fueron destinados al PROAPS
(Programa de Atención Primaria de la Salud), dentro del cual se encuentra el Plan Remediar.
Al estar garantizada su financiación hasta finales del año 2006, todavía resulta factible y altamente necesaria la inclusión en el Programa Remediar
del Hospital Regional de Concepción, como se ameritará infra.
En primer lugar, cabe destacar que, como el mismo
nombre lo indica, el citado nosocomio brinda cobertura asistencial no sólo a los habitantes de la ciudad
homónima, sino que absorbe asimismo un altísimo
número de zonas aledañas, como ser las localidades
de Villa Quinteros, Río Seco, Arcadia, Gastona, Santa Cruz, Finca Cornet, La Tuna, Ciudacita, Yucumanita,
La Trinidad, Medinas, Alpachiri, Iltico, El Molino, e
incluso localidades fronterizas de la provincia de
Catamarca, como ser Los Altos y Las Estancias.
En total se estima que en la zona de influencia
del Hospital Regional de Concepción, la población
atendida rondaría los 200.000 habitantes aproximadamente. Demostrativo de ello es que las consultas
mensuales oscilan entre 10.000 y 12.000, según información suministrada por la oficina de estadísticas de dicho nosocomio.
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La cifra indicada no puede sorprender si se tiene
en cuenta que en Concepción, ciudad de más de
50.000 habitantes, sólo tres de los 35 barrios que
existen en dicha ciudad cuentan con Centros de
Atención Primaria de la Salud (CAPS).
A su vez, como se expuso precedentemente, pobladores desde la localidad de Monteros al Sur y
parte del norte de Catamarca (Los Altos y Las Estancias) también se hacen atender, o son derivados,
al citado hospital.
Más aún, a partir del año 2000, dentro del mismo
hospital comenzó a funcionar otra jefatura denominada “Area Operativa Concepción”, que tiene a su
cargo 18 CAPS (Centros de Atención Primaria): Villa
Quinteros, Río Seco, Arcadia, Gastona, Belicha,
Santa Cruz, Finca Cornet, La Tuna, Barrio Municipal, Colegiales (barrio Costanera), Belgrano, Ciudacita, Yucumanita, La Trinidad, Hospital “Medinas”,
Alpachiri, Iltico y El Molino.
Asimismo, este hospital cuenta con guardia las
24 horas, de lunes a domingo, brindando servicios
que son únicos en el sur, como neurología, servicios a discapacitados –a través del área Cedisur– y
tratamiento a pacientes epilépticos.
Es de destacar que las estadísticas existentes dan
cuenta que el 80 % de los pacientes que concurren,
no sólo carecen de obra social, sino que se trata de
una población con necesidades básicas insatisfechas, de modo tal que sus posibilidades de acceder
a los remedios necesarios, resulta inviable de no
contar con la provisión gratuita de los mismos.
Es por ello que mucha gente concurre a este nosocomio para ser atendida por su personal y principalmente para procurarse los medicamentos que le
son imprescindibles y que precisamente están incluidos en los botiquines que se distribuyen mediante el programa Remediar, como por ejemplo anticonvulsivantes para epilépticos y discapacitados.
Los profesionales del citado nosocomio son
constantes en expresar que el Hospital Regional de
Concepción constituye una puerta abierta a la atención primaria de la salud, toda vez que la escasa existencia de los CAPS (3 para 35 barrios) así lo determina. Es decir que los pacientes que concurren no
son derivados desde otros centros, sino que asisten a él directamente para recibir atención primaria,
básica e indispensable.
También pusieron de resalto que en muchas oportunidades, la gran demanda de antibióticos, anticonvulsivantes (necesarios para determinadas discapacidades y, sobre todo, para la población infantil),
antihipertensivos y medicamentos para diarrea, resultan insuficientes, existiendo períodos de carencia, aun cuando éstos revisten el carácter de imprescindibles, por cuanto son los más requeridos debido
a la naturaleza de las dolencias de los pacientes y
la absoluta necesidad de que se cuente con ellos.
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Cabe señalar que por las características de los
habitantes: situación de extrema pobreza, familias
numerosas, inadecuada alimentación, falta de prevenciones sociosanitarias esenciales, etcétera, la
población es altamente proclive a sufrir todo tipo
de infecciones, así como también podría decirse que
la diarrea y las convulsiones infantiles revisten el
carácter de endémicas.
En cuanto a la diabetes e hipertensión es sabido
que constituyen un flagelo mundial, como resaltan
los informes de la OMS, incluso en países desarrollados como Estados Unidos, y obviamente la población del sur tucumano no escapa a esta realidad
que constituye –reiteramos– una preocupación de
todas las instituciones sanitarias debido al aumento creciente de dichas patologías.
Precisamente los medicamentos que se distribuyen
mediante el programa Remediar tienden a paliar una
gran cantidad de enfermedades y éstas en particular.
Ello llevó a que oportunamente y ante la situación
descrita, al implementarse el plan nacional referenciado, las autoridades del Hospital Regional de
Concepción solicitaran su inclusión como efectores
del mismo, mediante carta remitida a la coordinadora
general del Programa de Reforma de la Atención Primaria de la Salud (PROAPS), licenciada contadora
Graciela Ventura, manifestando su interés en que este
centro de salud sea incorporado como efector del Remediar, garantizando el cumplimiento de los requisitos básicos y manifestando su compromiso con los
procedimientos de recepción de botiquines, almacenamiento, prescripción y control de medicamentos.
La respuesta positiva a tal petición fue denegada, toda vez que se consideró que el plan en cuestión sólo era aplicable a los CAPS, y al no revestir
el Hospital Regional Concepción dicho carácter,
quedaba excluido del programa.
No obstante tal fundamentación, existen otras
instituciones que revisten tal carácter como por
ejemplo: el Hospital Centro de Salud Aguilares,
Hospital “Juan B. Alberdi”, Hospital “El Timbo”,
Hospital “Ranchillos”, Hospital “Estación Aráoz”,
Hospital “Los Ralos”, Hospital “Trancas”, Hospital “Bella Vista”, Hospital “San Pablo”, Hospital
“Los Sarmientos”, etcétera, por citar algunos, entre
otros. Y aun cuando éstos no tienen la envergadura del Hospital de Concepción, no es menos cierto
que sus necesidades y la cantidad de población que
atienden resultan totalmente inferiores. De suerte
que el fundamento ameritado para la denegatoria
no resulta suficiente y no se corresponde con la
realidad sanitaria supra descrita.
Por otro lado y teniendo en cuenta los requisitos
que deben cumplimentarse para acceder al beneficio, el Organismo de Contralor CAI (Comisión Asesora Intersectorial) especificó que pueden ser incluidos quienes cumplan tres condiciones básicas:
– Brindar atención médica de primer nivel en forma gratuita, sin discriminación de sexo, raza, edad,
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credo, etcétera. Este presupuesto se cumple acabadamente en el caso, por cuanto se trata de un hospital público que como dijimos recibe todo tipo de
pacientes de distintas edades, mujeres embarazadas,
e incluso su cobertura alcanza a localidades de la
vecina provincia de Catamarca, que por razones de
cercanía y transporte concurren al mismo.
– En cuanto al segundo requisito, que impone garantizar la seguridad y dispensa de los medicamentos, el nosocomio cuenta con estructura suficiente
y personal altamente idóneo para asegurar el correcto mantenimiento de los medicamentos y la distribución adecuada de los mismos, según los requerimientos de la población en cada caso concreto.
Es más, cabe resaltar que muchas veces concurren a él pacientes que no pudieron obtener los remedios necesarios en los CAPS existentes en su radio habitacional, precisamente porque en ellos el
personal médico no reviste el carácter de permanente o no cuentan con guardia las 24 horas. De modo
tal, que si en los mismos no les pueden ser procurados los medicamentos por las razones antedichas,
esa falencia necesariamente debería ser subsanada
en este hospital.
Adviértase que los problemas de salud no tienen
horario y muchas de las enfermedades pueden ser
tratadas con los que existen en esos botiquines,
tanto más si se tiene en cuenta que se trata de patologías comunes que demandan una urgente medicación por las consecuencias gravísimas que puede conllevar la falta del medicamento en tiempo
oportuno, por ejemplo, convulsiones, hipertensión,
crisis en los diabéticos, etcétera.
– Finalmente y en cuanto al tercer requisito: elegibilidad y control de gestión, también se cumple
acabadamente. Así, en relación al primero de los
nombrados, resultan elocuentes las consideraciones
efectuadas respecto a las condiciones sociosanitarias; cantidad poblacional y enfermedades más
tratadas en el citado hospital, así como también la
circunstancia de que las guardias de 24 horas reciben gran número de pacientes que demandan
antibióticos, antidiarreicos infantiles, anticonvulsivantes, etcétera, medicamentos estos –reiteramos–
incluidos en el botiquín del plan Remediar.
– En cuanto al control de gestión, ya se hizo hincapié en la existencia de los recursos humanos necesarios e idóneos con que cuenta el Hospital Regional de Concepción.
Es decir que las condiciones básicas se encuentran debidamente acreditadas para que este centro
sea debidamente incluido en el plan, resultando infundado su rechazo.
Finalmente cabe una reflexión final: si el programa Remediar nació como consecuencia de la grave
crisis social y sanitaria existente en el país, y de la
cual, el 67 % de pobreza en la provincia de Tucumán, es un claro exponente, no pudiendo soslayarse
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la circunstancia que fue tristemente conocida en el
mundo precisamente por las noticias que daban
cuenta de la situación de su población, como que
su objetivo es garantizar el acceso a todas aquellas
personas que tienen dificultades por no decir imposibilidad de acceder a los medicamentos ambulatorios esenciales que dan respuesta a la mayoría de
los motivos de consulta médica en los centros de
salud, resulta inexplicable e infundado la no inclusión del Hospital Regional de Concepción en el programa en cuestión.
Que las autoridades nacionales mantengan esta
postura implicará dejar desamparada a una enorme
franja poblacional que habita en la zona y que está
bajo la línea de pobreza y no tiene cobertura de obra
social dada su situación de desocupados y/o subocupados, a la par que no se cumpliría con uno de
los objetivos del Plan Remediar cual es subsanar la
situación de alrededor de 15 millones de personas
en riesgo sociosanitario, según las declaraciones
del Ministerio de Salud de la Nación.
Las razones arriba expuestas, que entendemos
son de suficiente entidad, ameritan una pronta solución que consiste precisamente en la inmediata inclusión del Hospital Regional Concepción como
efector del Programa Remediar.
La provincia que tengo el honor de representar,
precisa paliar en todo su territorio la grave situación sanitaria de sus habitantes, especialmente en
las localidades como el sur tucumano donde se patentiza con mayor rigor el flagelo de las carencias
que tanto nos preocupan.
Hacer lo que reclamamos en el presente proyecto
significará no sólo un acto de profundo y necesario contenido social, sino que también incidirá positivamente en la recuperación de los recursos humanos necesarios para la reconstrucción provincial,
que por problemas de salud, se encuentra desgraciadamente fuera del aparato productivo con la consecuente marginación y degradación que ello implica, condicionando inclusive a los jóvenes y/o
futuras generaciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares su voto afirmativo en favor de la aprobación de este proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 331, dictamen en el proyecto de comunicación de la señora
senadora Pinchetti de Sierra Morales y del senador
Bussi, solicitando se incluya al Hospital Regional
de Concepción “Dr. Miguel Belascuain”, de la provincia de Tucumán, en el Plan Remediar (expediente S.-472/05), teniendo en cuenta que el referido plan
es de aplicación únicamente en los centros de atención primaria de la salud (CAPS).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
67
(Orden del Día Nº 332)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos:
1. De declaración del señor senador don Ramón
Saadi, adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Organos, celebrado el 30
de mayo de 2005 (expediente S.-1.438/05).
2. De declaración de la señora senadora doña
Laura Martínez Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario la tercera y última fecha del torneo presentación del Top Race V6 y la nueva edición Top Race Original, ralizada en Concordia, Entre
Ríos (expediente S.-1.625/05).
3. De resolución del señor senador don Pedro
Salvatori, expresando beneplácito por la inauguración de un hospital de complejidad en Centenario,
provincia del Neuquén (expediente S.-3.280/05); y,
tratándose de iniciativas que impulsan declaraciones
de este Senado de la Nación relacionadas con acontecimientos cuyas fechas de realización o cumplimiento corresponden al anterior período parlamentario, por lo que toda manifestación de esta Cámara
al respecto carecería de relevancia significativa, os
aconseja el envío de los mismos al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo de Acevedo. – Luis
A. Falcó. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Gallego. – Roxana I. Latorre. –
Mario R. Mera. – Marina R. Riofrio.
– María D. Sánchez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional de la Donación de Organos, a celebrarse el próxi-

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

De interés parlamentario la tercera y última fecha
del Torneo Presentación del Top Race V6 y la Nueva Edición Top Race Original a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el autódromo de la ciudad de Concordia, se
disputará la tercera y última fecha del Torneo Presentación de la Categoría Top Race V6 y una edición de la Top Race Original.
A diferencia de lo ocurrido en las dos primeras
presentaciones del año no habrá pruebas comunitarias. La realización de este evento deportivo, cuyas categorías son de primer nivel, pone nuevamente a Concordia en el centro del automovilismo
argentino.
El autódromo de Concordia estuvo inactivo por
un largo tiempo, pero los trabajos realizados en el
mismo por el órgano de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI) y las gestiones realizadas por la
firmante del presente proyecto permitieron su recuperación agregando, de tal manera, un nuevo
atractivo turístico a la ciudad de Concordia.
La llegada del Top Race y Top Race V6 a la ciudad de Concordia ha despertado el interés de la población que en forma masiva acompañará este festival del automovilismo, como también una notoria
afluencia de turistas provenientes no solamente de
la región sino también de otros puntos del país y
del exterior.
La novedad de la categoría Top Race V6 en esta
prueba es que los autos de competición llevarán los
colores de los principales equipos futbolísticos argentinos. Esta particular condición, llevaría a los
espectadores a una autoimaginación de equipos futbolísticos en competencia, como si se tratara de
fútbol sobre ruedas.
Los colores de los equipos a participar serán:
Boca Juniors, River Plate, Racing, Independiente,
San Lorenzo, Estudiantes, Nueva Chicago, Lanús,
Arsenal, Instituto de Córdoba y Gimnasia.
Cabe destacar que como ingrediente adicional a
esta fiesta del automovilismo competirán el piloto
concordiense Martín Ponte, su hermano Diego, Juan
María Traverso, de Ramallo, Ernesto Bessone, el
arrecifeño Marcos Di Palma, el saltense Gustavo
Tadei, el santafecino Adrián Hang y el marplatense
Marcelo Guerra, entre otros.
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Cabe resaltar la importancia de la promoción de
las prácticas deportivas, y su repercusión masiva
en la población por lo que ello significa y, a la vez,
incentivar y premiar la actuación de los jóvenes deportistas argentinos, así como una fuente de trabajo temporal para los concordienses.
Es por la importancia del evento y por su trascendencia turística, promocional y social para Concordia y por ende a la provincia de Entre Ríos, que
solicito de mis pares la aprobación del presente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
III
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la inauguración de
un nuevo hospital de alta complejidad en Centenario, provincia del Neuquén.
Este nosocomio, de una estratégica y vital importancia, brindará servicios a las zonas de Vista Alegre Norte y Sur, San Patricio del Chañar en la provincia del Neuquén y Cinco Saltos y Barda del
Medio en la provincia de Río Negro, dispensando
a estas comunidades servicios en especialidades de
oftalmología, otorrinolaringología, fonoaudiología,
y contando con cirugía de alta complejidad, pediatría y guardia de emergencia y pediátrica activa durante las 24 horas.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran expectativa se realizó la inauguración
del nuevo hospital de Centenario, en la provincia
del Neuquén, un edificio que ampliará la cobertura
médica actual con más especialidades y servicios,
y al cual se derivará la atención de emergencias que
puedan producirse sobre la ruta provincial 7 y la de
Rincón de los Sauces.
La ceremonia fue presidida por el señor gobernador, Jorge Sobisch y en la misma participaron delegaciones del orden nacional y provincial, a la que
se sumó la de los vecinos de Centenario.
El nuevo hospital posee complejidad cuatro y, a
diferencia del actual, tendrá servicio de cirugía y
traumatología para lo cual fue equipado con un área
de diagnóstico, dos salas de rayos x y quirófanos.
Tendrá una capacidad de internación de 60 camas con posibilidades de ampliación a otras 30, y
un total de 350 trabajadores, entre profesionales y
asistentes que integrarán la planta del nuevo nosocomio.
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También funcionarán especialidades de oftalmología, otorrinolaringología, fonoaudiología y una
guardia pediátrica activa de 24 horas que se suma a
la guardia de emergencia actual.
El edificio fue proyectado para recibir la accidentología que se produce sobre la ruta 7 y la ruta de
Rincón de los Sauces, que actualmente se deriva al
hospital “Castro Rendón”.
Por lo expuesto, señor presidente solicito a esta
Honorable Cámara me acompañe con la firma en el
presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 332, dictamen en los siguientes proyectos:
1. De declaración del señor senador Ramón Saadi,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional de
la Donación de Organos, celebrado el 30 de mayo
de 2005 (expediente S.-1.438/05).
2. De declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario la tercera y última fecha del torneo presentación
del Top Race V6 y la nueva edición Top Race Original, ralizada en Concordia, Entre Ríos (expediente
S.-1.625/05).
3. De resolución del señor senador Salvatori, expresando beneplácito por la inauguración de un
hospital de complejidad en Centenario, provincia del
Neuquén (expediente S.-3.280/05); en razón de haberse superado las fechas de realización de las conmemoraciones y de los eventos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Dirigentes Deportivos, que se llevó a cabo el 24 y
25 de agosto en la Ciudad de Buenos Aires (expediente S.-1.772/05).
3. Del señor senador Carlos A. Rossi y de la señora senadora Haide Giri, declarando de interés la
XXV Edición del Rally de la República Argentina,
desarrollado del 14 al 17 de julio de 2005 en la provincia de Córdoba (expediente S.-1.872/05).
4. Del señor senador Ramón Saadi, expresando
satisfacción por la realización en nuestro país del
Campeonato Mundial de Ajedrez, desarrollado del
27 de septiembre al 16 de octubre de 2005 en la ciudad de San Luis (expediente S.-1.953/05).
5. De la señora senadora Laura Martínez Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario la ExpoMedical 2005 realizada en la Ciudad de Buenos Aires (expediente S.-2.089/05); y, tratándose de iniciativas que impulsan declaraciones de este Senado
de la Nación relacionadas con acontecimientos cuyas fechas de realización o cumplimiento corresponden al anterior período parlamentario, por lo que
toda manifestación de esta Cámara al respecto carecería de relevancia significativa, os aconseja el
envío de los mismos al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo de Acevedo. – Luis
A. Falcó. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Gallego. – Roxana I. Latorre. –
Mario R. Mera. – Marina R. Riofrio.
– María D. Sánchez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

68
(Orden del Día Nº 333)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración:
1. Del señor senador Ramón Saadi, adhiriendo
a la celebración del Día Internacional sin Tabaco, a
celebrarse el 31 de mayo de 2005 (expediente S.1.437/05).
2. De la señora senadora (m.c.) Mercedes Oviedo,
declarando de interés el I Congreso Americano de

Su firme adhesión a la celebración del Día Internacional sin Tabaco, que tendrá lugar el próximo 31
de mayo del corriente año, como asimismo su férreo apoyo a la Organización Mundial de la Salud,
organismo de las Naciones Unidas especializado en
salud, que se creó el 7 de abril de 1948.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado declara su adhesión a la celebración
del Día Internacional sin Tabaco a celebrarse el día
31 de mayo de este año.
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Tal y como establece la Constitución de la OMS,
su objetivo es que todos los pueblos puedan gozar
del grado máximo de salud, en todos los sentidos,
física, mental y socialmente dado que su Constitución define la salud como un estado de completo
bienestar, siendo esto no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades.
Los 192 Estados miembros de la OMS gobiernan
la organización por conducto de la Asamblea Mundial de la Salud. Esta Asamblea está compuesta por
representantes de los Estados miembros de la OMS.
Los principales cometidos de la Asamblea Mundial de la Salud son aprobar el programa y el presupuesto de la OMS para el siguiente bienio, y además decidir las principales cuestiones relativas a
las políticas empeñadas en llevar adelante todas las
tareas y gestiones a nivel internacional, para coartar todas las tendencias a las adicciones y otros
factores que atentan contra la salud de los seres
humanos.
Unos de los principales cometidos propuestos
por esta organización es limitar el uso del tabaco;
para ello, entre otras medidas, se ha firmado un tratado muy importante.
En la actualidad, el consumo de tabaco es la
principal causa de mortalidad evitable en el mundo.
Habida cuenta de los 4,9 millones de defunciones
anuales relacionadas con el tabaco, ningún otro producto de consumo es tan peligroso ni mata a tantas personas como el tabaco. Pero gracias a la adopción de este tratado internacional nuevo y pionero,
se podrá proteger a miles de millones de personas
de las devastadoras repercusiones del consumo de
tabaco y de la exposición al humo del mismo.
La historia del Convenio Marco de la OMS para
el Control del Tabaco comienza con la idea de plasmar un instrumento internacional para el control del
tabaco y surge en mayo de 1995 en la 48ª Asamblea
Mundial de la Salud.
Al año siguiente, la 49ª Asamblea Mundial de la
Salud adoptó la resolución WHA49.17, en la que
se pide al director general que elabore un convenio
marco de la OMS para el control del tabaco. Así nació oficialmente la primera actividad legislativa de
la OMS. Un año después, en 1999, cuando la doctora Gro Harlem Brundtland, en ese momento directora general de la OMS, priorizó el control mundial
del tabaco, comenzó la labor relacionada con el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
Así, el 21 de mayo de 2003 fue un día histórico
para la salud pública mundial. En la 56ª Asamblea
Mundial de la Salud, los 192 Estados miembros de
la OMS adoptaron por unanimidad el primer tratado mundial de salud pública, el Convenio Marco de
la OMS para el Control del Tabaco. Negociado bajo
el auspicio de la OMS, éste es el primer instrumento jurídico diseñado para reducir las defunciones y
enfermedades relacionadas con el tabaco en todo
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el mundo. Ahora es decisivo que los países firmen
y ratifiquen el convenio lo antes posible.
Dicho tratado, entre muchas otras medidas, exige que los países impongan restricciones a la publicidad, al patrocinio y a la promoción del tabaco;
adopten un nuevo envasado y etiquetado de los
productos de tabaco; establezcan controles para
velar por un aire limpio en ambientes interiores y
fortalezcan la legislación para combatir enérgicamente el contrabando de tabaco. Cuando decimos aire
limpio en ambientes interiores, es necesario recalcar que la mitad de los niños están expuestos al
humo del tabaco en sus hogares, hay que poner de
manifiesto que el 47,5 % de hombres y el 10,3 % de
mujeres de la población mundial fuman.
La publicidad, el patrocinio y la promoción de productos de tabaco forman parte de grandes corporaciones económicas y auspician este producto en
competiciones deportivas, conciertos y películas,
así como a través de la moda y, en realidad, en cualquier lugar desde el cual la industria tabacalera pueda dirigirse a nuevos fumadores potenciales.
El tratado obliga a los Estados partes a proceder
a una prohibición integral de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, en la medida en
que lo permitan sus respectivas constituciones. Las
partes cuya constitución o principios constitucionales no permitan una prohibición integral deben
aplicar una serie de restricciones a todas estas actividades comerciales.
El envasado y etiquetado de los productos de tabaco desempeñan una función cada vez más importante en el consumo del producto. El tratado obliga
a los Estados partes a adoptar e introducir en los
productos de tabaco y el envasado externo de los
mismos advertencias y mensajes sanitarios grandes,
claros, visibles, legibles y rotativos, que ocupen al
menos el 30 % de la superficie externa principal. Esto
se exige dentro de un plazo de tres años a partir de
la entrada en vigor del convenio.
En cuanto a la protección de la exposición al
humo de tabaco de segunda mano, es una amenaza
real y considerable para la salud pública. Los niños
corren riesgos particulares; la exposición de los niños al humo de tabaco puede causar afecciones
respiratorias, enfermedades del oído medio, ataques
de asma y síndrome de muerte súbita del recién nacido (SMSRN). El tratado obliga a los Estados partes a adoptar y aplicar (en las áreas sometidas a la
jurisdicción nacional vigente y de conformidad con
la legislación nacional) o promover (en otros niveles jurisdiccionales) medidas eficaces que protejan
de la exposición al humo de tabaco en lugares de
trabajo interiores, transportes públicos, lugares públicos interiores y, según convenga, otros lugares
públicos.
Además, no se puede dejar de hacer mención al
comercio ilícito de productos de tabaco. Los ciga-
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rrillos son objeto frecuente de contrabando en todo
el mundo. Esto hace que las marcas internacionales
sean más asequibles y accesibles, los cigarrillos que
son objeto de comercio ilegal evaden las restricciones y la reglamentación sanitaria. El tratado obliga
a los Estados partes a adoptar y aplicar medidas eficaces para eliminar el comercio ilícito, la fabricación
ilícita y la falsificación de productos de tabaco.
Es necesario que los Estados tomen conciencia
a la brevedad para que este tratado sea objeto de
estudio en las legislaciones de todo el mundo, que
quedó abierto a la firma de los países que deseen
adherirse el 16 de junio de 2003 en la sede de la
OMS Ginebra. Desde el 30 de junio de 2003 hasta el
29 de junio de 2004, está abierto a la firma en la sede
de las Naciones Unidas, en Nueva York. La firma
del tratado representa una expresión de apoyo político y buena fe antes de la ratificación. Hasta la
fecha, 46 países y la Comisión Europea han firmado
el tratado y un país, Noruega, lo ha ratificado. El
desafío radicará en aplicar el tratado y llevarlo a la
práctica sobre el terreno; esto requerirá el establecimiento de los fundamentos técnicos necesarios y
la incorporación de las disposiciones del tratado en
las leyes nacionales.
La OMS está facilitando directrices y material para
ayudar a los países a este respecto; sin embargo,
éstos ya lo están utilizando para fortalecer el control del tabaco, por ejemplo, el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte está reevaluando sus
políticas sobre la exposición al humo de segunda
mano en los lugares públicos; la República Popular
Democrática de Corea ha anunciado que duplicará
el precio de los cigarrillos para reducir el consumo;
la República Unida de Tanzania ha prohibido fumar
en los lugares públicos; y Tailandia se está ocupando de cuestiones transfronterizas y en el contrabando del tabaco.
Casi 20 resoluciones de la Asamblea Mundial de
la Salud, han abordado el control del tabaco. Numerosas campañas de control del tabaco de la OMS
y otros han surtido efecto, pero sin embargo, la diferencia con el Convenio del Marco de la OMS para
el Control del Tabaco, es que para los países que
ratifican el tratado, las obligaciones serán jurídicamente vinculantes una vez que entre en vigor el
tratado en su totalidad. Debemos recordar que, a
menos que los países apliquen eficazmente las
disposiciones del nuevo tratado, las defunciones relacionadas con el tabaco podrían alcanzar más de
nueve millones para el 2020.
Estos objetivos tan sanos no deben permitir que
nos olvidemos de los productores tabacaleros de las
siete provincias argentinas, en su mayoría pequeños agricultores, para los cuales este cultivo constituye una parte importante de sus ingresos y es
generadora de fuente de trabajo en nuestras economías regionales. Los mismos no pueden ser objeto
de ninguna medida presente o futura inconsulta.

Garantizar su continuidad como productores agropecuarios, debe ser el objetivo primordial juntamente
con los de la OMS.
A propósito los argentinos deberíamos observar
fielmente estas disposiciones y llevarlas a todas las
áreas que comprometan la salud pública, como asimismo hagan concienciar a las personas a efectos
que no dañen sus vidas gratuitamente, por ello es
que llamo la atención de todas las autoridades que
tengan competencia para hacer observar esto, a
efectos que lleven adelante todas las gestiones que
tiendan a preservar la salud pública, individual y al
cuidado del medio ambiente.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Congreso Americano de Dirigentes Deportivos, que se llevará a cabo los días 24 al
25 de agosto de 2005 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, organizado por el Círculo de Directivos y Ex Directivos del Fútbol Argentino (Cidedfa).
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 24 al 25 de agosto del corriente año,
se llevará a cabo el I Congreso Regional organizado por el Cidedfa, en el Encuentro Latinoamericano
de Dirigentes de Entidades Deportivas, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los organizadores proponen que las conducciones de las instituciones deportivas modernas, deben acercarse a las realidades actuales, en pos de
la recuperación del prestigio, a la vez que desarrollar las habilidades en la planificación y el manejo
estratégico. El encuentro tiene por finalidad orientar al dirigente en el cumplimiento de los objetivos
propuestos por cada entidad, en la estrategia de asegurar el éxito y la continuidad de la organización
deportiva.
Entre los objetivos prioritarios señalados para el
congreso, se encuentra el logro de satisfacción de
los asociados en la marcha de la institución y en
los resultados deportivos, la motivación del grupo
humano integrante, en una situación económica que
permita la reinversión, en el contexto globalizado de
alta competencia de constante transformación, que
exige una dirigencia deportiva profesionalizada,
capacitada para el diagnóstico, la prevención, la
conducción y resolución creativa de las diversas si-
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tuaciones de crisis en clubes e instituciones deportivas, con visión integradora e interdisciplinaria.
Para ello se requiere de la constante formación y
capacitación del dirigente de las organizaciones deportivas del siglo XXI, en las que el desempeño solvente es una exigencia actual, caracterizada por una
tendencia sostenida a la generación de nuevos recursos económicos, las permanentes transformaciones del marco legal, jurídico y presupuestario, la exigencia de una dirigencia con aptitud profesional,
con conflictos de distinto orden y nivel en las estructuras institucionales y de conducción.
El Congreso reunirá a dirigentes, miembros de comisiones directivas y de subcomisiones de las mismas, responsables, profesionales y niveles jerárquicos involucrados en la gestión de conducción. Por
ello, se contará con especialistas del mundo deportivo convocados por los organizadores, teniendo
comprometida su participación dirigentes de entidades locales, así como también del Brasil, Bolivia,
Chile, Venezuela, Uruguay, Colombia, Paraguay, Perú
y Ecuador.
Cabe destacar que el ente organizador –Cidedfa–
ha obtenido para este encuentro, la declaración de
interés cultural y deportivo de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme resolución 337/04.
Por estas razones y por la importancia del encuentro, es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Mercedes M. Oviedo.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXV Edición del Rally de la República Argentina que tendrá lugar entre el 14 y el 17
de julio de 2005 en la provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi. – Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tendrá lugar en la provincia de Córdoba, la XXV
Edición del Rally de la República Argentina, como
parte del Campeonato del Mundo de Rally FIA, y
se llevará a cabo del 14 al 17 de julio. Esta competencia deportiva adquiere especial significación para
nuestra provincia, ya que no son frecuentes, las posibilidades de organizar un evento internacional,
donde no sólo se ponen en juego las aspiraciones
de los equipos, sino también se abre un abanico de
oportunidades para movilizar la oferta turística.
Desde 1980 en que el certamen mundial visitó
nuestro país por primera vez, en la provincia de
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Tucumán, el rally se afianzó en estas tierras y se
disputó cada año ininterrumpidamente, haciendo
frente a distintas instancias como cambios de ubicaciones, crisis económicas, etcétera.
Es un orgullo para nuestra provincia que desde
hace 23 años haya sido elegida como sede de el
evento más importante de automovilismo en la Argentina, probando ser la ubicación más adecuada
para este tipo de competencia.
Los valles de Punilla, Traslasierra y Calamuchita,
con caminos trabados, pruebas en altura, muchos
vados con agua y una naturaleza pródiga en paisajes ofrecen un marco especial para el vértigo y la
sensación de aventura que despierta esta carrera en
los espectadores y fanáticos.
En este aniversario de plata, el Automóvil Club
Argentino, bajo la supervisión de la Federación Internacional de Automovilismo, tiene, una vez más,
la responsabilidad de la organización de esta prueba, que reúne a los más destacados pilotos de la
categoría.
Año a año se incrementa la asistencia llegando a
casi un 1.500.000 personas. Consideremos entonces
la incidencia de esta cantidad de público en los comercios y servicios de la zona, que cuenta con una
excelente infraestructura hotelera y esmerada atención al turista, y convierten a este espectáculo en
una tentadora alternativa para cualquier visitante y
su familia.
En esta ocasión y con motivo de los festejos por
la XXV Edición del Rally de la República Argentina
el comité de organización está diagramando la realización de actividades extradeportivas, que comenzarán la semana previa. Una serie de eventos completarán una semana especial para el público, que
tendrá la oportunidad de compartir la celebración
de esta esperada edición.
Solicito a mis pares su aprobación para avalar este
proyecto ya que, a través de este tipo de experiencias, las provincias tienen importantes posibilidades para darse a conocer al mundo y obtener beneficios para el crecimiento socioeconómico de sus
habitantes.
Carlos A. Rossi. – Haidé D. Giri.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la realización, en nuestro país,
del próximo Campeonato Mundial de Ajedrez, que
se realizará entre los días 27 de septiembre y 16 de
octubre del corriente año, en la ciudad de San Luis,
provincia del mismo nombre.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una decisión unánime de su consejo presidencial, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)
confirmó la realización del mundial de la especialidad en nuestro país.
El presidente de la Federación Internacional de
ese deporte, Kirsan Ilyumzhinov, aseguró que participarán ocho de los mejores jugadores del ránking
de la federación; entre los invitados estarían el uzbeko Rustam Kasimyanov, actual campeón mundial
de la FIDE, el subcampeón, Michael Adams, el ruso
Vladimir Kramnik y el húngaro Peter Leko.
El indio Viswanathan Anand, número dos del
ránking internacional de ajedrez, confirmó su participación en el Campeonato Mundial. “Empezaré a
pensar en el mundial en agosto. Y por supuesto que
haré un entrenamiento especial, más teniendo en
cuenta que tendrá un formato de doble ronda”, dijo
el ex campeón mundial. Anand tiene un ELO de 2.785
puntos, y será la máxima figura de la final.
Iyumzhinov puntualizó que entre los seleccionados habrá una mujer, la húngara Judith Polgar. Y
agregó: “La Argentina se impuso a los países que
pretendían acoger este supertorneo”.
Un acuerdo entre el gobernador de la provincia
de San Luis y ex presidente del país, Adolfo Rodríguez Saá y el titular de la FIDE, facilitó la entrega
de la sede a nuestro país.
La confirmación de la realización la efectuó el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá, en
una conferencia de prensa que también contó con
la presencia de algunos ministros y del gran maestro argentino Miguel Quinteros, quien estuvo involucrado en la visita de Kasparov a Buenos Aires
en 1997.
El gobierno provincial se comprometió a repartir
el premio correspondiente, y también se acordaron
las pautas de la inversión, organización y publicidad que se llevarán a cabo hasta el inicio del torneo y que también quedarán a cargo del gobierno
puntano.
El torneo se disputará bajo un formato de todos
contra todos en el que cada jugador enfrentará a
sus rivales en dos oportunidades.
La realización del mundial es un viejo sueño de
Rodríguez Saá, quien es aficionado al deporte y desde hacía varios años –cuando llevó a San Luis al
gran maestro Jaime Emma–, y constituye para nuestro país una oportunidad única de ser un polo mundial de atracción al constituirse en sede del campeonato.
El torneo, que se desarrollará a 14 rondas, comenzará el 27 de septiembre con la ceremonia inaugural
y tendrá tres días de descanso: 2, 7 y 12 de octubre. El 15 de octubre se jugará los tie breaks y el
16 se realizará la clausura. Participarán Rustam

Kasimdzhanov, Viswanathan Anand, Veselin
Topalov, Peter Leko, Michael Adams, Alexander
Morozevich, Peter Svidler y Judit Polgar.
Por entender que dicho evento prestigia a nuestro país, y que corresponde a este Honorable Senado alentar la realización de tales hechos, es que solicito de los señores senadores el voto afirmativo
para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Medical 2005,
III Feria Internacional de Productos, Equipos y
Servicios para la Salud, que se realizará en el Centro Costa Salguero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expo Medical 2005, III Feria Internacional de Productos, Equipos y Servicios para la Salud, se realizará del 8 al 10 de septiembre de 2005 en el Centro
Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Se trata de un evento que desde las anteriores ediciones fue creciendo de menor a mayor, acompañando al sector salud presentando productos y
equipamiento hospitalario de producción nacional
y extranjera y ejerciendo de nexo y punto de encuentro con los representantes del equipo prestador
de salud.
Conjuntamente a la exposición se realizarán las
IV Jornadas de Capacitacion Hospitalaria, donde se
crearán foros de discusión, conferencias y seminarios organizados por entidades de la talla de la OPSOMS, ADECRA, ACLIFE, el Ministerio de Salud de
la provincia de Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la Federación Argentina de
Cardiología, ANMAT, CAEHFA, la Sociedad Argentina de Radiología, entre muchas otras, que sumarán más de 40.
Expo Medical 2005 contará con 160 expositores
argentinos y extranjeros, 7.000 m2 de superficie y
14.000 visitantes. Además cabe agregar que Expo
Medical alcanzó el estatus de feria recomendada por
el gobierno alemán y por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
La exposición Expo Medical contribuye de forma
decisiva para el desarrollo del sector de la salud en
la Argentina y en los países limítrofes, tanto en el
área tecnológica y en la formación de joint-ventures.
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Al mismo tiempo, propicia el intercambio de informaciones sobre la mejoría de los servicios y la reducción de los costos de la salud por medio de los
muchos congresos y seminarios que se realizan simultáneamente a la feria. Y para complementar todo
este trabajo, Expo Medical aproxima a distintas y
prestigiosas instituciones a interactuar entre sí de
la misma forma que reúne a los profesionales de la
salud con sus proveedores.
Estos serán los distintos rubros que las empresas expositoras exhibirán en sus stands: equipamiento médico-hospitalario; insumos y descartables;
equipos y servicios de esterilización; electromedicina; equipos y productos para diagnóstico; productos y servicios para arquitectura e ingeniería hospitalaria; transporte, emergencia y rescate; productos
y servicios para la hotelería hospitalaria; indumentaria profesional; equipamiento y aparatología para
farmacia y laboratorio; informática para la salud y
la administración sanitaria; comunicaciones; productos de ortopedia y rehabilitación; productos y servicios para discapacitados; home care; equipamiento
odontológico; mobiliario y accesorios; seguros médicos y servicios de prestaciones sanatoriales.
Distribuidores, importadores, fabricantes, jefes de
compras, administradores hospitalarios y jefes de
área de hospitales, clínicas, sanatorios, geriátricos,
consultorios y laboratorios de la Argentina y Latinoamérica, tendrán en Expo Medical una oportunidad
única de experimentar las últimas tecnologías en
equipamiento médico-hospitalario y encontrarse
cara a cara con fabricantes, importadores y distribuidores, quienes le ofrecerán soluciones a la medida
de sus necesidades, así como también encontrarán
toda la capacitación en las Jornadas de Capacitación Hospitalaria.
Con 19 países participantes, Expo-Medical 2005
es un evento multisectorial donde miles de productos y equipos médico-hospitalarios se encuentran
en exhibición para satisfacer la demanda desde las
necesidades más básicas y económicas hasta la más
alta tecnología.
Es por la importancia de este evento, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 333, dictamen en los siguientes proyectos de declaración:
1. Del señor senador Saadi, adhiriendo a la celebración del Día Internacional sin Tabaco, celebrado
el 31 de mayo de 2005 (expediente S.-1.437/05).
2. De la señora senadora (m.c.) Oviedo, declarando de interés el I Congreso Americano de Dirigentes Deportivos, que se llevó a cabo el 24 y 25 de
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agosto en la Ciudad de Buenos Aires (expediente
S.-1.772/05).
3. Del señor senador Rossi y de la señora senadora Giri, declarando de interés la XXV Edición del
Rally de la República Argentina, desarrollado del 14
al 17 de julio de 2005 en la provincia de Córdoba
(expediente S.-1.872/05).
4. Del señor senador Saadi, expresando satisfacción por la realización en nuestro país del Campeonato Mundial de Ajedrez, desarrollado del 27 de septiembre al 16 de octubre de 2005 en la ciudad de
San Luis (expediente S.-1.953/05).
5. De la señora senadora Martínez Pass de Cresto,
declarando de interés parlamentario la Expo-Medical
2005 realizada en la Ciudad de Buenos Aires (expediente S.-2.089/05); en razón de haberse superado
las fechas de realización de las conmemoraciones y
de los eventos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
69
(Orden del Día Nº 334)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración:
1. Del señor senador don Ramón E. Saadi adhiriendo al Día Internacional del Trasplantado, celebrado el 21 de septiembre de 2005 (expediente S.2.846/05).
2. De la señora senadora doña Haidé D. Giri expresando beneplácito por la realización de la Campaña
de Prevención del Cáncer Ginecológico del 5 al 9
de septiembre de 2005 (expediente S.-2.894/05).
3. De la señora senadora doña Haidé D. Giri declarando de interés la realización del curso Drogas en
el Deporte: Prevención y Actualización, desarrollado el 16 y 17 de septiembre de 2005 en la provincia
de Córdoba (expediente S.-2.895/05).
4. De la señora senadora doña Mirian B. Curletti
adhiriendo al Día Mundial de la Salud Mental, el 10
de octubre de 2005 (expediente S.-3.039/05).
5. Del señor senador don Pedro Salvatori manifestando beneplácito por el premio otorgado al equipo del doctor Alfredo Rodríguez por el “Mejor trabajo libre de cardiología intervencionista” (expediente
S.-3.156/05); y, tratándose de iniciativas que impulsan declaraciones de este Senado de la Nación relacionadas con acontecimientos cuyas fechas de
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realización o cumplimiento corresponden al anterior
período parlamentario, por lo que toda manifestación de esta Cámara al respecto carecería de relevancia significativa, os aconseja el envío de los mismos al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Mario R. Mera.
– Marina R. Riofrio. – María D.
Sánchez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión al Día Internacional del
Trasplantado, a celebrarse el día 21 de septiembre
del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Senado de la Nación declara su beneplácito y sincera adhesión al Día del Trasplantado,
que tiene lugar el día 21 de septiembre del corriente
año, con el sentido respeto a la persona que ha podido superar terrible incidente del destino y magnífico apoyo a la lucha cotidiana para el tratamiento de
su posterior calidad de vida. Asimismo, merece especial mención la obra de los científicos que hicieron posible esta proeza humana.
Es realmente preciada la tarea de los tecnólogos
de la medicina moderna, pioneros en esta materia
que han permitido la sobrevida del hombre mediante el reemplazo de un órgano enfermo por uno sano
de otro individuo –muerto o vivo–. Es realmente un
evento revolucionario de la ciencia en el siglo XX,
ya sea por lo terapéutico, como por el impacto que
ha causado en cuanto a su verdadera significación,
además del que se ha dado en el campo del conocimiento del universo biológico.
Este hecho no es un logro de un día sino el cúmulo de años de trabajo y de investigación de biólogos, fisiólogos, naturalistas de distintas vertientes
científicas y de distintos lugares de experimentación
en el mundo.
Entre los primeros trasplantes que podemos recordar, es menester mencionar el milagro de San
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Cosme y San Damián, que eran dos hermanos médicos, mártires y patrones de los cirujanos, que reemplazaron la pierna de un paciente con cáncer por la
pierna de una persona que fallecía en el momento.
En 1901 el cirujano francés Alexis Carrel (Premio
Nobel en 1912 por su investigación sobre anastomosis vascular), describe las suturas vasculares y
abre la posibilidad técnica y quirúrgica de realizar
un trasplante, venciendo la dificultad de irrigación
de los órganos injertados.
Un año después, Emerich Ullman hace el primer
autotrasplante renal en un perro. En pocos años de
intensa investigación Alexis Carrel demostró que
con el autoinjerto el perro puede sobrevivir indefinidamente, pero el aloinjerto (proveniente de otro
perro) rápidamente cesa en sus funciones. El postula que el poder del organismo para eliminar el tejido extraño era debido a órganos tales como el bazo
o la médula ósea.
Queda planteado el rechazo inmunológico y se
abre el camino hacia la histocompatibilidad. En
1906 M. Jaboulay, de la Escuela de Lyon, realiza
el primer trasplante renal en humano (proveniente de un cerdo). Tres días después el órgano fue
removido con los vasos sanguíneos trombosados
(con coágulos).
En relación con los implantes de tejido, la Argentina fue uno de los países pioneros, realizando el
primer trasplante de córneas en 1928 el doctor Antonio Manes en el Hospital Rawson.
En 1948 se registra en la Argentina el primer trasplante de huesos; lo realiza el doctor Otolengui en
el Hospital Italiano de Buenos Aires.
En 1951 se crea en la Argentina el Primer Banco
Nacional de Córneas y Vasos.
En 1957 también en la Argentina, el profesor Alfredo Lanari realiza el primer trasplante renal en el
Instituto de Investigaciones Médicas dependiente
de la Universidad de Buenos Aires. En ese mismo
año se crea el Primer Banco de Tejidos a través de
la ley 17.041.
En 1968, la aceptación de la muerte cerebral (definición de coma irreversible) finalmente se cristalizó en el Report of the Ad Hoc Comité of the Harvard
Medical School to examine the definition of brain
death. A partir de ese momento es posible diagnosticar el fallecimiento de una persona utilizando
criterios neurológicos y definir el mantenimiento cadavérico para la correcta conservación de los órganos para trasplante.
Ese mismo año, en la Argentina, el doctor Belizzi
realiza el primer trasplante cardíaco en la Clínica Modelo de Lanús. Sin embargo, era difícil controlar los
problemas de rechazo no existiendo aún la cyclosporina.
A fines de los años 70 se consolida la práctica del trasplante de la mano de la aparición de la
cyclosporina, droga que evita en gran medida las

436

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

crisis de rechazo, bajando las defensas del sistema
inmune del receptor. Esta droga, entre otras, se utiliza hasta la actualidad como medicación indicada
después del trasplante.
En 1977 se sanciona en la Argentina la primera
Ley Nacional Regulatoria de la Actividad de Trasplante en el país (ley 21.541), creando el CUCAI, primer organismo de procuración para tutelar el cumplimiento de la ley y normatizar la práctica.
A principios de la década de los ochenta, con
un marco regulatorio y el control de la inmunosupresión, la tendencia al crecimiento se afirma. La instalación y desarrollo de programas de trasplantes
hepáticos y cardíacos que se sumaban a los ya consolidados equipos de trasplante renal, permitieron
entrar a la década de los noventa con una sólida
capacidad de procuración e implante multiorgánicos
en nuestro país. Fue la provincia de Córdoba la que
en los años ochenta adquirió el desarrollo más importante. En esa década esta provincia obtuvo,
aproximadamente, un tercio de los órganos que se
trasplantaron en todo el país.
En 1980, se desarrolla el primer programa de trasplante cardíaco a cargo del doctor René Favaloro
–aprovecho en este párrafo de mi moción la importante mención que merece este padre de la medicina argentina y mundial, prócer de nuestros tiempos,
que hace que, al recordarlo, su solo nombre célebre
nos erice la piel, por todo lo que le debemos y no
pudo ser recompensado por distintos motivos que
no vienen al caso en el presente, cuando todavía
compartía con nosotros en nuestra patria el mismo
espacio terrenal–. Es a partir de allí que se comienza con los trasplantes de corazón en forma sistemática y exitosa.
En 1986: primera modificación de la ley 21.541,
sancionándose la ley 23.464.
En 1988 el doctor Eduardo de Santibáñez realizó
el primer trasplante hepático en el Hospital Italiano
de Buenos Aires.
A principios de los noventa, se destaca el crecimiento de la procuración en la provincia de Buenos
Aires, y se pone en funcionamiento oficialmente
dentro del sistema público de salud, el organismo
de ablación e implante (Cucaiba). En ese momento,
comienza un crecimiento sostenido aunque diverso
en las distintas regiones del país.
Se desarrollan instancias de organización y coordinación, se conforman los organismos jurisdiccionales de procuración que se suman a los existentes, como el CADAIC en Córdoba o el CUDAIO en
Santa Fe, y comienzan sus actividades el Incaimen
de Mendoza, el Cucaicor de Corrientes, el Cucaier
de Entre Ríos, así como los organismos de las provincias del sur de nuestro país. Se consolidan los
aspectos legislativos, tanto en lo nacional como en
lo provincial, y se logra que en la actualidad todas
las provincias argentinas tengan, con un mayor o
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menor grado de desarrollo, organismos jurisdiccionales oficiales de procuración de órganos y tejidos para trasplante.
En 1990, con la sanción de la ley 23.885 el antiguo CUCAI se transforma en Incucai, pasando a
ser un organismo descentralizado con autarquía y
conservando su dependencia del Ministerio de Salud de la Nación.
El mismo año, el equipo del doctor René Favaloro
realiza el primer trasplante de bloque cardiopulmonar
y utiliza por primera vez el “procedimiento dominó”.
Este procedimiento consistió en que el corazón y
los pulmones de un donante cadavérico fueran al
receptor X y el corazón del receptor X fuera trasplantado en otro receptor M.
En 1992 se realiza el primer trasplante pulmonar.
En 1993 se sanciona la ley actual de trasplante,
la ley 24.193. Ese mismo año se realiza el primer trasplante de páncreas.
En 1999 se realiza el primer trasplante de intestino.
En el 2003, comienza a funcionar en el ámbito del
Incucai, el Registro Nacional de Donantes Voluntarios de Células Progenitoras Hematopoyéticas
(CPH), dándole respuesta a pacientes con indicación de trasplante de CPH, conocido como trasplante de médula, que no cuentan con un donante familiar compatible. Permite la búsqueda de un donante
no emparentado, en la Red Internacional de Registros que agrupa en la actualidad a más de 8 millones de donantes.
Nuestro sistema de salud cuenta con miles de profesionales capacitados y centros de trasplantes habilitados, coordinados y fiscalizados en todo el país.
En los últimos 10 años nuestro sistema de salud
concretó más de 10.000 trasplantes de órganos y
tejidos.
Como podemos ver, endilgarnos un alto rendimiento en la meta cotidiana de nuestros científicos
no suena para nada vanidoso, más aún sabiendo
que nuestro país no tiene los medios de un país del
Primer Mundo. Es por ello que no debemos olvidarnos, reitero, del merecido reconocimiento y la observación que el Estado debe tener para con nuestros científicos y proveerlos de medios, capacitación
y tecnología adecuados, a efectos de mejorar día a
día nuestro sistema de salud y poder aportar a la
humanidad de todo lo imprescindible para mejorar
la calidad de vida del hombre, notando que no tenemos nada en desmedro respecto de otros países
del primer mundo, porque es obvio y manifiesto que
lo único que hacemos es exportar cerebros para beneficio de otros Estados.
En virtud de lo dicho precedentemente, solicito
a este alto cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

LALCEC. Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Haidé D. Giri.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Campaña
de Prevención del Cáncer Ginecológico del 5 al 9
de septiembre del corriente, organizada por la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer, la cual se llevará a cabo en 21 provincias del país e incluirá la
realización del papanicolau gratuito.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer
–LALCEC– es una organización no gubernamental,
fundada el 22 de julio de 1921, que cuenta con representación en 21 provincias del país. Es miembro activo (Full Member) de la UICC (Union Internationale
contre le Cancer), de la Unión Antitabáquica Argentina, de la Asociación de Ligas Iberoamericanas
Contra el Cáncer (ALICC) y como tal fue ejecutora
en la Argentina del Programa Latinoamérica contra
el Cáncer en la Argentina.
Desde sus comienzos orientó sus esfuerzos a mitigar los efectos del cáncer mediante la prevención, educación y diagnóstico oportuno. Asimismo,
ha creado centros de diagnóstico y equipado algunos ya existentes en todo el territorio nacional. Actualmente capacita a profesionales y estimula la investigación científica para averiguar causas y buscar
nuevas formas de tratamiento.
Del 5 al 9 de septiembre de 2005 la liga llevará
adelante la Semana de Prevención del Cáncer Ginecológico en cada una de sus 21 sedes repartidas
en casi todo el territorio nacional. Esta iniciativa, inédita en nuestro país, contará en brindar información sobre prevención y cuidados básicos contra
el cáncer e incluirá la realización de Papanicolau
(PAP) gratuitos a mujeres carecientes.
En el mundo presentan cáncer de cuello uterino cada año, 450.000 mujeres y de estas mueren
200.000, el mayor número de casos en los países en
desarrollo. El PAP permite detectar lesiones en el
cuello del útero de manera precoz, para que, a partir
de ello, se pueda llevar adelante un tratamiento preventivo que evite el desarrollo de un cáncer. Se trata de un estudio sumamente sencillo y efectivo, y
los especialistas recomiendan que todas las mujeres que han iniciado su vida sexual lo realicen al
menos una vez al año, ya que las lesiones del cuello uterino pueden no presentar síntomas externos.
Con esta iniciativa, se espera posicionar la temática del cáncer en la opinión pública, difundir masivamente los programas y servicios gratuitos de

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del curso “Drogas en el deporte: prevención y actualización”,
organizado por la Agencia Córdoba Deportes, a
desarrollarse los días 16 y 17 de septiembre del
corriente, en la ciudad de Córdoba.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación física en general y la práctica deportiva en particular son actividades que conectan
las propias potencialidades del deportista, con las
limitaciones de nuestra naturaleza humana.
El llamado doping es uno de los numerosos intentos que el ser humano realizó a través de la historia para mejorar artificialmente su propia resistencia
a la fatiga. Actualmente se lo relaciona sólo con el
deporte y consiste en el uso por parte de un deportista, de cualquier sustancia fisiológica tomada en
cantidad o por vía anormal, con la sola intención
de aumentar artificial y deshonestamente su perfomance en una competición. Esta práctica, fomentada
muchas veces por los propios entrenadores físicos
y médicos deportivos ataca a la naturaleza humana,
a la salud, a la lealtad y a la ética deportivas.
Con la finalidad de brindar un espacio de capacitación en la prevención, actualización y conocimiento del uso de sustancias prohibidas en el deporte,
la Agencia Córdoba Deportes ha organizado para
los días 16 y 17 de septiembre el curso “Drogas en
el deporte”, que se desarrollará en el emblemático
Estadio Córdoba, sito en la ciudad capital.
Entre los disertantes que participarán se destacan la presencia del director del Laboratorio de
Control Doping CENARD, doctor Carlos Dángelo;
la secretaria de Deportes y Turismo de la Nación,
doctora Mónica Napoli; la encargada del Programa
de Prevención de Uso Indebido de Drogas en el Deporte, la secretaria de Deportes y Turismo de la Nación, bioquímica Marta Ivancich, el entrenador de
ciclismo José Ruschansky entre otros.
Entendiendo que la existencia actual del doping
se debe a factores externos como el abuso de fármacos y a la presión que ejerce la sociedad sobre el
deportista al exigirles una superación continua de
su rendimiento deportivo, el eje central de este
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curso será reafirmar la voluntad de combatir y erradicar esta práctica de la estructura del deporte con acciones preventivas, controladores y sancionadoras.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haidé D. Giri.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Salud Mental a conmemorarse el 10 de octubre y
que tiene como propósito contribuir a la toma de
conciencia acerca de los problemas de salud mental
y a erradicar los mitos y estigmas en torno a este
tema.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 la Federación Mundial para la Salud Mental y la Organización Mundial para la Salud
OMS, proclamaron el 10 de octubre como el Día
Mundial de la Salud Mental.
Un estudio realizado por la OMS indica que alrededor de 400 millones de personas padecen a diferentes niveles, trastornos mentales o neurológicos,
una cifra que según todas las previsiones aumentará durante las próximas dos décadas. Los prejuicios,
la pobreza y el insuficiente acceso a los medicamentos contribuyen a agravar este problema y sus consecuencias, tanto en los países ricos como pobres.
Además, los trastornos psíquicos, incluidas las
manifestaciones depresivas, la esquizofrenia, el
Alzheimer, la epilepsia y el retraso mental, representan el 11 % de las enfermedades en el mundo desarrollado.
La OMS destaca que hay tratamientos disponibles, que se ha avanzado mucho en este ámbito,
pero que dos terceras partes de los afectados por
un trastorno mental nunca buscan ayuda profesional. La discriminación, la estigmatización y la indiferencia impiden que la atención y el tratamiento
sean accesibles a todos los afectados. Es por ello
que la OMS quiere romper el círculo vicioso que
conlleva el desconocimiento de estos trastornos en
la población y que provoca aún más indiferencia.
Por ello, se insta a los gobiernos a sustituir las grandes instituciones psiquiátricas por sistema general
de salud.
Teniendo en cuenta que las necesidades de las
poblaciones en materia de atención de salud mental son de magnitud creciente, resultado éste de los
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cambios demográficos así como por la extensión del
campo de competencia de la salud mental, la existencia de tecnologías que hacen posible controlar
los trastornos psiquiátricos, este día tiene como finalidad establecer un punto focal para la salud mental en la conciencia pública.
Consideramos así este día como una oportunidad
y un desafío para reflexionar, evaluar la situación y
propugnar cambios de política y de actitud en la sociedad para que llegue el día en que la buena salud
signifique también buena salud mental.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el premio otorgado al equipo que lidera el cardiólogo argentino
doctor Alfredo Rodríguez, por el “Mejor trabajo libre de cardiología intervencionista”, en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de Cardiología,
llevado a cabo en Estocolmo, Suecia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acompañamos, desde esta Cámara, el premio obtenido por un equipo médico argentino liderado por
el doctor Alfredo Rodríguez, quien logró demostrar
que un tratamiento de drogas por vía oral asociado
a la angioplastia con stent puede disminuir, en ciertos pacientes, el riesgo de un nuevo bloqueo de las
arterias coronarias en más de un 70 por ciento.
El investigador principal del estudio, es director
del Centro de Estudios de Cardiología Intervencionista (CECI). La investigación recibió el Premio al
Mejor Trabajo Libre de Cardiología Intervencionista
en el Congreso Anual de la Sociedad Europea de
Cardiología, que se llevó a cabo en Estocolmo, Suecia, hace algunos días.
El encuentro convocó a más de 20.000 especialistas de todo el mundo, y el trabajo, realizado en el
país y monitoreado por varios centros de los Estados Unidos, superó las distintas pruebas a las que
fue sometido.
Según las versiones periodísticas que dieron
cuenta del premio, se trataría de un trabajo que
involucra el tratamiento de pacientes cardíacos que
sufren obstrucción coronaria, como una nueva
estrategia en el uso de la técnica de angioplastia
con stent.
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Además el tratamiento combinado previene las
nuevas intervenciones porque habría menos posibilidades de que las arterias vuelvan a bloquearse.
Debemos destacar el trabajo realizado por este
grupo de científicos que, pese a las dificultades que
nuestro país tiene en materia de salud, han superado las mismas logrando un destacado reconocimiento internacional por su labor. Reciban nuestro
beneplácito por este trabajo y por el resultado satisfactorio de las investigaciones realizadas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 334, dictamen en los siguientes proyectos de declaración:
1. Del señor senador Saadi, adhiriendo al Día Internacional del Trasplantado, celebrado el 21 de
septiembre de 2005 (expediente S.-2.846/05).
2. De la señora senadora Giri, expresando beneplácito por la realización de la Campaña de Prevención del Cáncer del 5 al 9 de septiembre de 2005 (expediente (expediente S.-2.894/05).
3. De la señora senadora Giri, declarando de interés la realización del curso Drogas en el Deporte:
Prevención y Actualización, desarrollado el 16 y 17
de septiembre de 2005 en la provincia de Córdoba
(expediente S.-2.895/05).
4. De la señora senadora Curletti, adhiriendo al
Día Mundial de la Salud Mental, el 10 de octubre
de 2005 (expediente S.-3.039/05).
5. Del señor senador Salvatori, manifestando beneplácito por el premio otorgado al equipo del doctor Alfredo Rodríguez por el Mejor trabajo libre de
cardiología intervencionista (expediente S.-3.156/05);
en razón de haberse superado las fechas de realización de las conmemoraciones y de los eventos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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Mundial de Ajedrez realizado en la provincia de San
Luis en el año 2005 (expediente S.-1.954/05).
2. Del señor senador don Carlos A. Reutemann
y de la señora senadora doña Roxana I. Latorre
declarando de interés del Honorable Senado la
Carrera de Posta Deportiva Mundial por la Paz y
la Fraternidad, realizada el 9 de octubre de 2005 (expediente S.-3.198/05).
3. De la señora senadora doña Graciela Y. Bar expresando reconocimiento a los profesionales médicos en su día, instaurado el 3 de diciembre (expediente S.-3.588/05).
4. De la señora senadora doña Haidé D. Giri adhiriendo a la conmemoración del Día del Médico, el
3 de diciembre de 2005 (expediente S.-3.834/05).
5. Del señor senador don Roberto D. Urquia expresando beneplácito por la actuación de David
Nalbandian en el Máster de Tenis de Shangai (expediente S.-3.842/05).
6. De la señora senadora doña Silvia E. Giusti
declarando de interés deportivo la realización de la
competencia de aventura Columbia Desafío Ballenas, que se llevó a cabo en la provincia del Chubut
(expediente S.-3.873/05).
7. De la señora senadora doña Silvia E. Giusti
declarando de interés parlamentario las I Jornadas de
Nefrología Pediátrica Patagónica, que se realizaron en
la provincia del Chubut (expediente S.-3.874/05); y
tratándose de iniciativas que impulsan declaraciones
de este Senado de la Nación relacionadas con acontecimientos cuyas fechas de realización o cumplimiento
corresponden al anterior período parlamentario, por
lo que toda manifestación de esta Cámara al respecto carecería de relevancia significativa, os aconseja
el envío de los mismos al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego.
– Roxana I. Latorre. – Mario R. Mera.
– Marina R. Riofrio. – María D.
Sánchez.

70
(Orden del Día Nº 335)

ANTECEDENTES

Dictamen de comisión

Proyecto de comunicación

I

Honorable Senado:

El Senado de la Nación

Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración:
1. Del señor senador don Ramón E. Saadi, solicitando se difunda la realización del Campeonato

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, difunda la realización, en nuestro país, del
próximo Campeonato Mundial de Ajedrez, que se
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realizará entre los días 27 de septiembre y 16 de octubre del corriente año, en la ciudad de San Luis,
provincia del mismo nombre; y eventualmente contribuya económicamente para facilitar la concreción
del mismo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una decisión unánime de su consejo presidencial, la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE)
confirmó la realización del mundial de la especialidad en nuestro país.
El presidente de la Federación Internacional de
ese deporte, Kirsan Ilyumzhinov, aseguró que participarán ocho de los mejores jugadores del ránking
de la federación; entre los invitados estarían el uzbeko Rustam Kasimyanov, actual campeón mundial
de la FIDE, el subcampeón, Michael Adams, el ruso
Vladimir Kramnik y el húngaro Peter Leko.
El indio Viswanathan Anand, número dos del
ránking internacional de ajedrez, confirmó su participación en el Campeonato Mundial. “Empezaré a
pensar en el mundial en agosto. Y por supuesto que
haré un entrenamiento especial, más teniendo en
cuenta que tendrá un formato de doble ronda”, dijo
el ex campeón mundial. Anand, tiene un ELO de
2.785 puntos, y será la máxima figura de la final.
Iyumzhinov puntualizó que entre los seleccionados habrá una mujer, la húngara Judith Polgar. Y
agregó: “La Argentina se impuso a los países que
pretendían acoger este supertorneo”.
Un acuerdo entre el gobernador de la provincia
de San Luis y ex presidente del país, Adolfo
Rodríguez Saá y el titular de la FIDE, facilitó la entrega de la sede a nuestro país.
La confirmación de la realización la efectuó el gobernador de la provincia, Alberto Rodríguez Saá,
en una conferencia de prensa que también contó
con la presencia de algunos ministros y del gran
maestro argentino Miguel Quinteros, quien estuvo involucrado en la visita de Kasparov a Buenos
Aires en 1997.
El gobierno provincial se comprometió a repartir el
premio correspondiente, y también se acordaron las
pautas de la inversión, organización y publicidad
que se llevarán a cabo hasta el inicio del torneo y
que también quedarán a cargo del gobierno puntano.
El torneo se disputará bajo un formato de todos
contra todos en el que cada jugador enfrentará a
sus rivales en dos oportunidades.
La realización del mundial es un viejo sueño de
Rodríguez Saá, quien es aficionado al deporte y desde hacía varios años –cuando llevó a San Luis al
gran maestro Jaime Emma–, y constituye para nuestro país una oportunidad única de ser un polo mun-

Reunión 10ª

dial de atracción al constituirse en sede del campeonato.
El torneo, que se desarrollará a 14 rondas, comenzará el 27 de septiembre con la ceremonia inaugural
y tendrá tres días de descanso: 2, 7 y 12 de octubre. El 15 de octubre se jugará los tie breaks y el
16 se realizará la clausura. Participarán Rustam
Kasimdzhanov, Viswanathan Anand, Veselin
Topalov, Peter Leko, Michael Adams, Alexander
Morozevich, Peter Svidler y Judit Polgar.
Por entender que dicho evento prestigia a nuestro país, y que corresponde a este Honorable Senado alentar la realización de tales hechos, es que solicito de los señores senadores el voto afirmativo
para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la manifestación-carrera de posta deportiva mundial por la paz
y la fraternidad, denominada Run4Unity (Correr por
la Unidad) que, en el marco de la Semana Internacional por un Mundo Unido y del Año Internacional del Deporte y la Educación Física 2005 –proclamado por la Organización de las Naciones Unidas–,
se llevará a cabo el día domingo 9 de octubre del
corriente año, entre las 11.00 y las 12.00.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La manifestación-carrera de posta deportiva
mundial por la paz y la fraternidad, denominada
Run4Unity (Correr por la Unidad), que se llevará a
cabo el día domingo 9 de octubre del corriente año,
entre las 11.00 y las 12.00, será realizada por chicos de todos los idiomas, culturas y religiones durante veinticuatro horas.
Este evento mundial infantil estará enmarcado en
la Semana Internacional por un Mundo Unido, bajo
el mensaje Arco Iris sobre el Mundo que expresa el
objetivo de hacer una manifestación deportiva hacia el logro de la fraternidad y de la paz en el mundo.
De 11.00 a 12.00, en cada huso horario, miles de
niños competirán de las maneras más variadas a lo
largo y a lo ancho del planeta, desde fronteras de
países en conflicto hasta el palacio de la Organización de las Naciones Unidas, desde lugares donde
la paz aún está amenazada hasta aquellos países
donde las antiguas rivalidades entre sus habitantes son un recuerdo.
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Primero comenzarán los niños de las islas Fidji y, a
lo largo del día, en todas latitudes, en ciento ochenta
y dos países, se realizarán diversas competencias,
de acuerdo con cada cultura: a pie o en bicicleta,
en patines o en canoas y cada vez, a las 12.00, la
posta pasará de un huso horario a otro a través de
una conexión vía Internet que permitirá seguir –durante las veinticuatro horas– las diferentes etapas
de la carrera al tiempo que, hora tras hora, los chicos armarán un mensaje final de la manifestación.
En algunos países serán competencias deportivas que, a su vez, serán competencias de la solidaridad: durante la carrera se pedirá la donación de contribuciones para apoyar planes para financiar becas,
especialmente para niños nativos de países en guerra o que sufren dificultades. También se aceptarán,
en cada etapa, alimentos, material e indumentaria
escolar que, al final de la competición, serán entregados a personas carenciadas.
Esta competencia se ha pensado a partir del convencimiento de que el deporte es un instrumento
de unidad entre los pueblos, lejos de las rivalidades
y para eliminar todo tipo de violencia. Un espacio
donde se aprenda a pedir perdón por los errores
propios y ajenos, donde se respeten reglas y se
comprendan los límites de los demás y en el cual se
expresen las voluntades opuestas y se acepten las
victorias.
La presente competencia tiene, como antecedentes, Sports4Peace (Deportes para la Paz) que se amplió en Lifestyle4Peace (Estilo de Vida por la Paz)
en Austria, donde se proponía un estilo de vida
orientado hacia el deporte y la realización de la paz.
En la República Federativa del Brasil, fueron dos
los intentos organizados: uno en Curitiba y el otro
en Porto Alegre. En dichos eventos, cuatrocientos
adolescentes de 13 a 18 años estuvieron presentes
en varias disciplinas: atletismo, básquet, fútbol y
también en un torneo de ajedrez.
Esta carrera se viene organizando desde hace meses y sus organizadores tienen, por objetivo, construir un mundo de paz poniendo en práctica la enseñanza presente en muchas religiones y culturas:
Haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
III
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Brindar su reconocimiento a los cientos de médicos en su día, que con responsabilidad y abnega-

ción, se comprometen para una mejor calidad en la
salud de la población. El Día del Médico fue decretado en el Congreso Médico reunido en Dallas
(Texas) en 1933, en homenaje al nacimiento del doctor Carlos Juan Finlay, médico investigador, nacido
en Camagüey (Cuba) un 3 de diciembre de 1833.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Médico ha sido tradicionalmente celebrado como una forma de agradecimiento y reconocimiento social a la labor de los médicos y su profesión en América.
Esta fecha fue decretada en el Congreso Médico
reunido en Dallas (Texas) en 1933, en homenaje al
nacimiento del doctor Carlos Juan Finlay, médico investigador, nacido en Camagüey (Cuba), un 3 de diciembre de 1833.
El doctor Carlos Juan Finlay fue quien confirmó
la teoría de la propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito, el Aedes aegypti, en una presentación realizada en la Academia de Ciencias de La
Habana el 14 de agosto de 1881. Abrió de este modo
un camino en el progreso médico en la América tropical, evitó miles de muertes en América Latina y
facilitó la construcción del canal de Panamá debido
a que muchos obreros morían a causa de esta enfermedad.
En la Argentina, festejamos el Día del Médico
desde hace 47 años por iniciativa del Colegio Médico de Córdoba, avalada por la Confederación Médica Argentina, y oficializada por decreto del
gobierno nacional, en 1956. La profesión médica actualmente atraviesa grandes avances a nivel tecnológico y científico, con cambios paralelos en la
relación médico paciente, producto de un nuevo
concepto de estructura económica, donde el rol del
médico se va perdiendo en la figura del “prestador
de salud” y en el centro de la escena lo ocupan las
grandes empresas “administradoras de salud”.
La Argentina exhibe una de las mayores proporciones de médicos por habitante del mundo con un
promedio de 26,8 médicos por cada 10.000 habitantes, el número de médicos crece históricamente a
una tasa anual superior a la de la población: mientras la población aumenta a un ritmo de 1,5 % anual,
los médicos lo hacen al 5 por ciento.
La figura del médico ha sido cambiante durante
toda la historia de la medicina, al igual que las técnicas de su práctica y en la actualidad, los pacientes están más informados.
A pesar del cambio que se ha experimentado en
la medicina, es importante en estos profesionales la
ética y el buen proceder.
El papel de la medicina, como una de las expresiones humanas más solidarias y comprometidas con
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el bienestar de nuestros semejantes, se expresa cada
día en el trabajo y la dedicación de nuestros médicos.
Rescatar los valores humanos de quienes día a
día hacen que nuestra calidad de vida sea mejor, es
el fundamento por el cual pido la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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primera su memorable teoría sobre la transmisión de
la fiebre amarilla por un mosquito. Sin embargo, no
fue sino hasta el año de 1900, que pudo demostrar
la veracidad de sus ideas.
El gobierno argentino decidió modificar por decreto 11.869 del 3 de julio de 1956 la fecha tradicional de celebración del Día del Médico, trasladándola al 3 de diciembre.
En honor a Finlay y a todos los médicos que día
a día hacen de la medicina un bien social, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 3 de diciembre como Día del Médico, fecha propuesta en 1953
por la Conferencia Panamericana de Dallas, Texas,
recordando el día del nacimiento del doctor Carlos
Juan Finlay, descubridor del agente transmisor de
la fiebre amarilla.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchos países latinoamericanos celebramos el
Día del Médico en el aniversario del nacimiento del
doctor Finlay. El hecho de que su trabajo investigativo, tenga vigencia aún hoy, pone a este científico
en una categoría a la que pocos llegan: la categoría
de aquellos reconocidos como modelo para las futuras generaciones.
Todavía en el siglo XIX, en lugares de Latinoamérica era común toparse con banderas amarillas ondeando en las azoteas de las casas y edificios. Había en ellas un mensaje implícito: era una señal de
cuarentena que se desplegaba para avisar a la gente que no se acercara a los lugares devastados por
la fiebre amarilla.
Por fortuna, entrado el siglo XX, ese mensaje ya
no tuvo razón de ser. Con el descubrimiento de la
etiología de la fiebre amarilla, muy pronto pudieron
diseñarse medidas sanitarias para combatirla. En ese
apasionante capítulo de la historia de la lucha contra
las enfermedades tropicales, el doctor Finlay jugó
un papel central.
Carlos Juan Finlay nació en Camagüey (Cuba), el
3 de diciembre de 1833. En el año 1857, inició su
práctica médica en La Habana, y desde entonces
demostraba su preocupación por descubrir el origen de la fiebre amarilla.
Durante años Finlay presentó sus investigaciones en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana y en la Sociedad de
Estudios Clínicos tratando de demostrar su teoría.
Luego de muchos intentos fallidos en el año 1881,
los resultados fueron alentadores y presentó por vez

V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del tenista cordobés David Nalbandian en el Masters de Shanghai,
quien se consagró campeón, ascendiendo con dicha victoria al puesto número sexto del ránking
mundial de tenistas profesionales.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito del presente proyecto es declarar
el beneplácito por la actuación del tenista cordobés David Nalbandian en el Masters de Tenis de
Shanghai.
Nalbandian nació hace 23 años en Unquillo, Córdoba. Su pasión por el tenis comenzó a los cuatro
años. Algunas familias de Unquillo entre las que estaba la suya, decidieron construir dos canchas de
tenis en el ombligo de un cerro.
Guillermo Vilas lo convocó para conformar la escuela de desarrollo de la Asociación Argentina de
Tenis. A partir de allí, el cordobés comenzó a codearse con el éxito.
Fue campeón mundial juvenil, ganó el US Open
1998, fue finalista de Roland Garros y campeón en
dobles en Wimbledon en el 99.
En el 2002 se convirtió en el primer argentino en
alcanzar la final de Wimbledon, lo que ningún otro
argentino pudo lograr.
Hoy pasó a la historia al ganar la Copa de Maestros y se convirtió en el primer argentino en repetir
la hazaña que logró Guillermo Vilas en Australia
1974, cuando ganó el Torneo de Maestros.
El 2005 será difícil de olvidar. David se afirmó
como el elegido del público argentino por sus actuaciones en la Davis. Y en Shanghai, tocó el cielo
con las manos.
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Es por todo lo expuesto que me permito solicitar
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto D. Urquia.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la realización de la competencia de aventura “Columbia desafío ballenas”,
evento deportivo que combina mountain bike, canoa
inflable y cross country, que se llevó a cabo los días
12 y 13 de noviembre en Península Valdés, provincia del Chubut.
Silvia E Giusti.

La propuesta que ofrece este certamen es integradora y refleja el espíritu multideportivo. La dinámica del deporte aventura exige mucho más que
corredores: necesita personas que conozcan de planificación integral, supervivencia e integración social para defenderse en medios agrestes. Es por ello
que este tipo de experiencias permite mejorar el rendimiento deportivo de los participantes, avanzar en
la planificación de cada carrera, perfeccionar la técnica de cada disciplina y adaptarse a los distintos
escenarios naturales.
Señor presidente, en mi condición de legisladora
nacional y como representante de la provincia del
Chubut, considero muy importante alentar estos
emprendimientos, que no sólo promueven el deporte sino también el conocimiento de distintas regiones de mi provincia; es por ello que solicito ante
mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Península Valdés fue escenario durante el mes de
noviembre de una de las competencias más exigentes del mundo. Se trata de la carrera de aventura
“Columbia desafío ballenas”, evento deportivo que
combina distintas disciplinas, como mountain bike,
canoa inflable y cross country.
Este desafío es único en su tipo en la República
Argentina y el escenario elegido para su realización,
Península Valdés, es uno de los paisajes declarados por la UNESCO como patrimonio de la humanidad por su particular belleza natural.
El presidente del Organismo Provincial de Turismo (OPT), Maximiliano Ivanissevich, considera que
la carrera “Columbia desafío ballenas” tiene gran
importancia porque posibilita situar a Península
Valdés como un destino turístico tradicional y a su
vez posiciona a esta región como una alternativa
para todos aquellos que realizan deportes de aventura en la Argentina.
Esta competencia ha tenido una gran cobertura
por parte de los medios de comunicación especializados, lo cual permitirá que la región patagónica
siga teniendo presencia a nivel nacional e internacional como destino turístico de relevancia.
“Columbia desafío ballenas” es una práctica original, ya que combina distintas disciplinas deportivas. Los competidores recorrerán con sus mountain
bike las bardas que costean el mar, caminos y senderos de estancias, navegarán en canoas inflables
y correrán por médanos, acantilados y costas de la
península.
En total se transitaron 100 kilómetros por día durante dos jornadas, descansando en un campamento base establecido en la playa de Puerto Pirámides. La participación en esta competencia es en
equipos de 3 integrantes cada uno, que debieron
mantenerse juntos durante todo el trayecto.

VII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas de Nefrología Pediátrica Patagónica, que se realizaron los
días 4 y 5 de noviembre en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nefrología pediátrica comprende el estudio,
diagnóstico y tratamiento clínico de las enfermedades renales en los niños y adolescentes, así como
el estudio de los desequilibrios del medio interno y
su corrección.
La Secretaría de Salud de la provincia que represento dio a conocer la realización de las I Jornadas
de Nefrología Pediátrica Patagónica, que tuvieron
lugar en la ciudad de Puerto Madryn los días 4 y 5
de noviembre en el Hospital “Andrés Isola” con la
disertación de destacadas profesionales en la materia a nivel nacional.
Según se informó desde la cartera sanitaria de la
provincia, en la oportunidad disertaron Norma Delgado, jefa del Servicio de Nefrología del Hospital
de Pediatría “Juan P. Garrahan”; Marta Adragna,
asistente del Servicio de Nefrología del mismo nosocomio, y Mónica Grosman, licenciada en enfermería, división de diálisis peritoneal continua ambulatoria.
Las actividades comenzaron el viernes 4 de noviembre a las 8,30 horas y se extendieron hasta las
10,30 con el tema “Síndrome nefrótico, tratamiento
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del edema, casos clínicos”, a cargo de Norma Delgado; a las 10 la ponencia fue “Proteinuria (clasificación), detección, tratamiento, dieta y ECA; hematuria (diagnóstico) presentación y discusión de
casos”, a cargo de Marta Adragna.
Por otro lado, a las 14 horas Norma Delgado y
Marta Adragna disertaron sobre “Trastornos hidroelectrolíticos, sodio y potasio”, con la presentación
y discusión de casos clínicos.
Por la tarde, a partir de las 17 se trató el tema “Síndrome urémico hemolítico; evolución, pronóstico y
seguimiento y casos clínicos”, a cargo de Norma
Delgado, y finalmente, a las 18,30, Marta Adragna
disertó sobre “Neuropatía por reflujo; diagnóstico,
evolución, seguimiento y tratamiento y casos clínicos”.
Las actividades continuaron el sábado 5 a partir
de las 8,30 horas con el tratamiento del tema “Enfermedad renal progresiva; prevención, diagnóstico y
tratamiento y presentación y discusión de casos clínicos”, a cargo de Norma Delgado. A las 14 Mónica
Grosman se refirió al tema “Diálisis peritoneal crónica ambulatoria”, y a las 17 se disertó sobre “DPCA y
aspectos técnicos, formación de un equipo multidisciplinario”, a cargo de Mónica Grosman.
Finalmente, a las 18,30 horas Andrea Moya se refirió a “Experiencia de DPCA pediátrica en la Patagonia; programa provincial de capacitación en
DPCA 2006 y formación de equipos”.
El fomento de estas jornadas y la capacitación
permanente de los profesionales especializados de
la provincia contribuyen al desarrollo de la medicina calificada en la zona patagónica.
Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 335, dictamen en los siguientes proyectos de declaración:
1. Del señor senador Saadi, solicitando se difunda la realización del Campeonato Mundial de Ajedrez realizado en la provincia de San Luis en el año
2005 (expediente S.-1.954/05).
2. Del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre, declarando de interés del Honorable Senado la Carrera de Posta Deportiva Mundial por la Paz y la Fraternidad, realizada el 9 de octubre de 2005 (expediente S.-3.198/05).
3. De la señora senadora Bar, expresando reconocimiento a los profesionales médicos en su día, instaurado el 3 de diciembre (expediente S.-3.588/05).
4. De la señora senadora Giri, adhiriendo a la conmemoración del Día del Médico, el 3 de diciembre
de 2005 (expediente S.-3.834/05).
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5. Del señor senador Urquia, expresando beneplácito por la actuación de David Nalbandian en el
Máster de Tenis de Shangai (expediente S.-3.842/05).
6. De la señora senadora Giusti, declarando de
interés deportivo la realización de la competencia
de aventura Columbia Desafío Ballenas, que se llevó a cabo en la provincia del Chubut (expediente
S.-3.873/05).
7. De la señora senadora Giusti, declarando de interés parlamentario las I Jornadas de Nefrología
Pediátrica Patagónica (expediente S.-3.874/05); en razón de haberse superado las fechas de realización
de las conmemoraciones y de los eventos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
71
(Orden del Día Nº 336)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración:
1. De las señoras senadoras doña Mirian B.
Curletti y doña Alicia E. Mastandrea, declarando de
interés legislativo el X Congreso Argentino de Farmacia y Bioquímica Industrial 2005, realizado del 5
al 9 de septiembre de 2005 (expediente S.-2.653/05).
2. De las señoras senadoras doña Mirian B.
Curletti y doña Marcela F. Lescano, declarando de interés parlamentario el V Congreso Argentino de Lactancia Materna, que se realizó del 25 al 27 de agosto de 2005 en la Ciudad de Buenos Aires (expediente
S.-2.704/05).
3. Del señor senador don Julio A. Miranda, declarando de interés el evento Buenos Aires Soller
Maratón, realizada el 4 de diciembre de 2005 en Buenos Aires (expediente S.-2.710/05).
4. Del señor senador don Ramón E. Saadi, expresando beneplácito por la realización de una
intervención quirúrgica pionera realizada por integrantes del Servicio de Urología del hospital de la
localidad de El Bolsón, Río Negro (expediente S.2.749/05).
5. Del señor senador don Ramón E. Saadi, manifestando beneplácito por la realización del XIV Congreso de la Sociedad Argentina de Endocrinología
y Metabolismo, realizado en la Ciudad de Buenos
Aires, entre el 4 y el 6 de septiembre de 2005 (expediente S.-2.793/05); y, tratándose de iniciativas que
impulsan declaraciones de este Senado de la Nación relacionadas con acontecimientos cuyas fechas
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de realización o cumplimiento corresponden al anterior período parlamentario, por lo que toda manifestación de esta Cámara al respecto carecería de
relevancia significativa, os aconseja el envío de los
mismos al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo de Acevedo. – Luis
A. Falcó. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Gallego. – Roxana I. Latorre. –
Mario R. Mera. – Marina R. Riofrio.
– María D. Sánchez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el X Congreso Argentino
de Farmacia y Bioquímica Industrial y las VIII Jornadas de Farmacia y Bioquímica Industrial 2005, a
realizarse entre los días 5 y 9 de septiembre de 2005,
en la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de difundir los últimos avances en la
materia, así como permitir que profesionales y técnicos de los ámbitos industrial, docente y de investigación expongan sus trabajos experimentales, la
Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial organiza el X Congreso Argentino de Farmacia y Bioquímica Industrial y las VIII Jornadas de
Farmacia y Bioquímica Industrial, que se desarrollarán paralelamente, entre los días 5 y 9 de septiembre de 2005, en la Ciudad de Buenos Aires.
Los eventos, que contarán con la participación
de especialistas nacionales e internacionales del más
alto nivel, desarrollarán, entre otros, los siguientes
ejes temáticos: a) química analítica; b) tecnología
farmacéutica; c) cosmética; d) medicamentos de uso
veterinario; e) producción y control de farmacéuticos biológicos y biotecnológicos.
Tanto el X Congreso Argentino de Farmacia y
Bioquímica Industrial como las VIII Jornadas de
Farmacia y Bioquímica Industrial, constituyen una
valiosa oportunidad que permitirá a profesionales
farmacéuticos y bioquímicos de las industrias farmacéutica, veterinaria, cosmética y alimentaria de

445

todo el país, tomar contacto con productos y tratamientos de avanzada.
Por los presentes fundamentos, señor presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, el V Congreso Argentino de Lactancia Materna que se realizará los días
25, 26 y 27 de agosto de 2005, organizado por la
Sociedad Argentina de Pediatría, y que se desarrollará en el Centro de Docencia y Capacitación
Pediátrica “Dr. Carlos A. Giannantonio”, de la Ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Congreso Argentino de Lactancia Materna
organizado por la Sociedad Argentina de Pediatría
y que se desarrollará durante los días 25, 26 y 27 de
agosto en la Ciudad de Buenos Aires, tiene como
objetivo la recuperación de la lactancia materna
como pauta habitual de crianza en nuestra sociedad y constituye el eje temático del congreso que
permitirá la reflexión, actualización e intercambio de
prácticas a favor de la lactancia materna.
El programa científico ofrecerá una oferta muy
variada y novedosa, abarcando, entre otros temas,
los avances en fisiología y clínica, crecimiento, desarrollo y nutrición, el rol femenino familiar y social, lactancias en los servicios de salud, educación,
cultura, los derechos de las mujeres y los niños.
La convocatoria de destacados profesionales nacionales y extranjeros permitirá contar con prestigiosos invitados del exterior de la talla de João Aprigio
Guerra De Almeida (Brasil), Adriano Cattaneo (Italia),
María Laura Michelini (Uruguay), Verónica Valdés
(Chile), quienes fortalecen con su aporte la conceptualización que de la lactancia expresó la presidenta
del comité organizador del congreso, doctora María
Luisa Ageitos, en el sentido de que “la lactancia puede asociarse legítimamente a nutrición, a derechos, a
familia, a neonatología, a crecimiento y desarrollo, a
pediatría ambulatoria […] atraviesa todos los temas
que refieren a la vida y la salud de las niñas y los
niños, de sus madres y sus familias”.
Señor presidente, rescatando la necesidad de conceptualizar la lactancia como derecho y la necesidad
de humanizar el momento del nacimiento, solicitamos
a usted, la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
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III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento denominado Buenos Aires Roller Marathon que se
realizará el 4 de diciembre de 2005, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Federación Porteña de Patín.
Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patín carrera es uno de los deportes más populares del planeta, millones de deportistas lo practican en todo el mundo siendo, quizás uno de los
deportes más universales teniendo en cuenta que
alrededor de 100 millones de pares de patines fueron vendidos en todo el mundo en los últimos dos
años.
En la Argentina el patín carrera es uno de los
deportes que más logros internacionales le ha brindado al país contando con múltiples figuras internacionales y campeones panamericanos de reconocimiento mundial siendo sede en varias ocasiones
del campeonato orbital de la disciplina.
Las maratones son sin duda, el evento que ha revolucionado al patín carrera a nivel mundial y ha
conseguido lograr la popularidad que el deporte se
merece contando además con el apoyo de grandes
empresas multinacionales y de los gobiernos locales y nacionales, ya que la vía pública es la mejor
área para la promoción y difusión de un objetivo.
En el año 2001 se creó la FIRS KIA World Inline
Cup, la serie de maratones internacionales fiscalizada por la Federación Internacional de Roller Sports
(FIRS) y el Comité Internacional de Carreras (CIC)
que conforman la gran copa del mundo de maratones que se realiza anualmente.
Esta serie de maratones recorren las principales
ciudades del mundo como París, Berlín, Nueva York,
Duluth, Shangai, Seúl, Singapur, Hamburgo, Zurich,
Niza, Bruselas, Amsterdam y Viena entre otras tantas donde participan más de 20 equipos profesionales conformados por alrededor de 200 atletas de
elite patrocinados por grandes marcas multinacionales.
A partir del año 2005 se decidió organizar la nueva South American Inline Cup (SAIC) en nuestro
continente donde Buenos Aires será una de las embajadoras de la nueva serie oficial de maratones en
nuestro continente, empujando al desarrollo de esta
fantástica disciplina.
Este evento popular será abierto a la participación de niños y adultos de todas las edades en la
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maratón recreativa que se llevará a cabo el mismo
día que la maratón de elite para lograr popularidad
del deporte y el entretenimiento para toda la familia.
Introducir a la Argentina dentro del calendario
mundial de maratones resaltando el atractivo del país
y brindándole la amabilidad que nos caracteriza potenciará la promoción del deporte y el turismo internacional
Por todo lo expuesto, señor presidente solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Julio A. Miranda.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de una cirugía
pionera para la incontinencia urinaria realizada en
el hospital de la localidad de El Bolsón, provincia
de Río Negro, por los doctores Federico Séller, Vicente Paparella, y Miguel Gaveta, integrantes del
Servicio de Urología de dicho hospital.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Servicio de Urología del Hospital de la localidad de El Bolsón, a cargo de los doctores Federico
Séller, Vicente Paparella y Miguel Gaveta, llevaron
adelante una intervención quirúrgica pionera en el
mundo, con la cual se corrigió un problema de incontinencia urinaria en una paciente de 52 años,
quien padecía de esta dolencia desde hacia cuatro
años.
Desde hace dos meses de haber sido intervenida, la paciente no presenta problemas funcionales;
ésta es una enfermedad que afecta en mayor o menor grado a tres de cada diez mujeres adultas.
El doctor Séller explico que para realizar esta
novedosa intervención partió del la idea del “echarpe cardíaco”. La ventaja de esta cirugía es que se
emplea para realizarla un músculo de la zona abdominal, lo que reduce el riesgo de que la intervención fracase.
La variante quirúrgica realizada a principios de
junio en El Bolsón utiliza el músculo recto anterior
del abdomen, que baja desde las costillas hacia el
pubis.
Esta es una alternativa interesante, siempre y
cuando demuestre que el músculo que se coloca alrededor de la vejiga es capaz de contraerse y relajarse a voluntad de la paciente.

31 de mayo de 2006

447

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Quiero hacer llegar nuestro orgullo por los adelantos que realizan los científicos argentinos, entre
ellos, este tratamiento que significa una cura para
el 90 % de las mujeres que lo reciben, y es por ello
que solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la realización del XIV Congreso de la Sociedad Argentina de Endocrinología
y Metabolismo, que se realizará entre los días 4 y 6
de septiembre de 2005, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, organizado por la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM).
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento que hoy nos ocupa, a realizarse entre
los días 4 y 6 de septiembre de 2005 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizado por la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo (SAEM), tiene por objeto difundir los avances
en técnicas de tratamiento avanzado en el área de
endocrinología y metabolismo.
Su importancia radica en que permitirá a los profesionales de todo el país dedicados a esta especialidad actualizarse en las más avanzadas técnicas
de tratamiento.
Entre los temas a tratar en este congreso, al que
asistirán especialistas nacionales e internacionales
en calidad de oradores y asistentes, se tratarán, entre otros importantes temas: nódulos y cáncer de
tiroides, prediabetes y diabetes en sus distintos aspectos, avances en endocrinología reproductiva,
efectos sobre el crecimiento de la terapia hormonal
de la pubertad.
Por lo explicitado en el presente fundamento es
que solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 336, dictamen en los siguientes proyectos de declaración:
1. De las señoras senadoras Curletti y Mastandrea, declarando de interés legislativo el X Congreso Argentino de Farmacia y Bioquímica Industrial

2005, realizado del 5 al 9 de septiembre de 2005 (expediente S.-2.653/05).
2. De las señoras senadoras Curletti y Lescano
(m.c.), declarando de interés parlamentario el V Congreso Argentino de Lactancia Materna, que se realizó del 25 al 27 de agosto de 2005 en la Ciudad de
Buenos Aires (expediente S.-2.704/05).
3. Del señor senador Miranda, declarando de interés el evento Buenos Aires Soller Maratón, realizada el 4 de diciembre de 2005 en Buenos Aires (expediente S.-2.710/05).
4. Del señor senador Saadi, expresando beneplácito por la realización de una intervención quirúrgica pionera realizada por integrantes del Servicio de
Urología del hospital de la localidad de El Bolsón,
Río Negro (expediente S.-2.749/05).
5. Del señor senador Saadi, manifestando beneplácito por la realización del XIV Congreso de la Sociedad Argentina de Endocrinología y Metabolismo, realizada en la Ciudad de Buenos Aires, entre el
4 y el 6 de septiembre de 2005 (expediente S.-2.793/
05); en razón de haberse superado las fechas de realización de las conmemoraciones y de los eventos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
72
(Orden del Día Nº 337)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado los siguientes proyectos de declaración:
1. Del señor senador don Ramón E. Saadi expresando beneplácito por la expedición de mujeres argentinas que escalarán un pico del Himalaya (expediente S.-19/05).
2. De la señora senadora doña Graciela Y. Bar adhiriendo a la celebración de los 146 años de la creación del Tiro Federal Argentino de San José (expediente S.-440/05).
3. Del señor senador don Ramón E. Saadi expresando beneplácito por la celebración del 25º aniversario del Instituto de Ginecología y Obstetricia
Maternidad (ICOM), celebrado el 7 de abril de 2005
(expediente S.-788/05).
4. Del señor senador don Ramón E. Saadi adhiriendo al Día Mundial del Asma, celebrado el 3 de
mayo de 2005 (expediente S.-1.171/05).
5. De la señora senadora doña Laura Martínez
Pass de Cresto, manifestando beneplácito por la
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celebración de los 61 años de vida del club Estudiantes Concordia, de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos (expediente S.-1.430/05); y, tratándose de iniciativas que impulsan declaraciones
de este Senado de la Nación relacionadas con acontecimientos cuyas fechas de realización o cumplimiento corresponden al anterior período parlamentario, por lo que toda manifestación de esta Cámara
al respecto carecería de relevancia significativa, os
aconseja el envío de los mismos al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo. – Luis A. Falcó. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Gallego.
– Mario R. Mera. – Roxana I. Latorre.
– Marina R. Riofrio. – María D.
Sánchez.

nistas argentinos que aspire a escalar las 14 montañas más altas del mundo a razón de una o más por
año.
El Gashebrum II es el menos difícil y el más transitado de los dos picos a subir y por él treparán las
mujeres. A su vez, el Gashebrum I que emprenderán
los hombres tiene dificultades mayores, sobre todo
porque en el trayecto elegido los montañeros deberán superar cornisas con nieve inestable, paredes verticales de hielo y muchas grietas. Las cordilleras del Himalaya y Karakorum comprenden una
franja de 2.800 kilómetros. Atraviesan Afganistán,
Paquistán, India Bhután, Sikkim, China, Nepal y
Tibet. Son azotadas por los vientos monzones. Allí
hay 66 montañas de más de 7 mil metros.
Expediciones como éstas nos llenan de orgullo
como argentinos, y el Estado debe apoyar y ayudar a nuestros deportistas, quienes nos representan y se destacan en el mundo.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su más profunda alegría, satisfacción y orgullo
por las cuatro mujeres argentinas que escalarán un
pico del Himalaya, siendo la primera expedición de
nuestro país completamente femenina.

Adherir a la celebración de los 146 años de la
creación del Tiro Federal Argentino San José, en
conmemoración a los primeros colonos inmigrantes
suizos que lo fundaron con el nombre de Sociedad
Internacional Suiza de Villa San José, el 19 de marzo
de 1856. Dicha institución comenzó con las prácticas de tiro en nuestro país desarrolladas hasta la
actualidad.
Graciela Y. Bar.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar
el profundo orgullo que me provoca que, por primera vez, cuatro mujeres argentinas escalen un pico
del Himalaya.
Cuatro mujeres argentinas tratarán de ascender
un pico superior a los 8 mil metros de la cadena del
Karakorum, Paquistán. Forman parte de un proyecto
que incluye una segunda expedición a otra montaña
de similar altura pero integrada sólo por hombres.
La excursión femenina es la primera en su tipo de
nuestro país que se aventurará en montañas de gran
envergadura y complejidad técnica. Se realizará en
memoria de la mendocina Nancy Silvestrini, muerta
el año pasado, a los 31 años, cuando descendía de
la cúspide del Gashebrum I o Hydden Peak, de 8.068
metros.
El nuevo desafío se inscribe en un esquema de
escaladas denominado “Argentinos al Himalaya
14 x 8.000”. La idea es integrar un conjunto de andi-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comienzo de la práctica de tiro en nuestro país
como actividad deportiva se atribuye a la desarrollada por los primeros colonos inmigrantes suizos.
La primera sociedad creada con esa finalidad fue la
Sociedad Internacional Suiza de Villa San José, provincia de Entre Ríos, el 19 de marzo del año 1859.
Esta sociedad existe actualmente con el nombre de
Tiro Federal Argentino de San José. A poco de esta
fundación se suceden otras, también por iniciativa
de inmigrantes suizos y entusiastas argentinos que
poco tardaron en imitarlos en sus aficiones.
En 1891 se crea el Tiro Federal Argentino en Buenos Aires, surgido entre socios del Tiro Suizo de
Buenos Aires, con la intención de crear filiales en
el interior del país, idea ésta que no tiene resultado
en la práctica ya que al fundarse las nuevas institu-
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ciones lo hacen con carácter independiente, no obstante adoptar el nombre de Tiro Federal Argentino
antepuesto al de su localidad. También del Tiro Suizo de Buenos Aires surge otra institución: La Sociedad Italiana de Tiro a Segno, que tiene el mérito
de convocar a todos los residentes italianos a ejercitarse para la defensa de su patria adoptiva.
En la década de 1890 se crean numerosas instituciones: 1891 Tiro Federal Argentino de Buenos Aires,
1894 Tiro Suizo de Tucumán, 1895 T.F. de Mercedes
(Buenos Aires), Tiro de Monte Caseros, Soc. Italiana
de Tiro a Segno, T.F.A. de La Plata, T.F.A. de San
Luis, T.F.A. de Rafaela, T.F.A. de Luján, T.F.A. de
Santa Fe. En 1896 T.F.A. de Villaguay, T.F.A. de
Concepción del Uruguay, T.F.A. de San Nicolás,
T.F.A. de San Francisco. En 1897 T.F.A. de Bahía
Blanca y T.F.A. de Campana. En 1898 T.F.A. de
Paraná, T.F.A. de Catamarca, T.F.A. de San Pedro,
T.F. de Concordia, T.F. de Pigüé, T.F. de Rosario del
Tala, T.F.A. de Colón, T.F.A. de San Fernando,
T.F.A. de Rosario, Tiro Gral. Belgrano (Ojo de Agua),
S.T. y G. De San Gerónimo Sur, T.F.A. de Belén,
T.F.A. de Las Toscas, T.F.A. de Azul y Polígono de
Tiro Gral. Alvear (Rojas).
El Ejército argentino presta un fundamental apoyo a la creación de estas sociedades, aportándoles
armamento y munición gratuita y facilitando además
asesoramiento, materiales y fondos para la infraestructura de los polígonos.
Más adelante las instituciones de tiro continuaron creciendo en todo el país participando en campeonatos que reunían a todos los tiradores que representaban en distintas ciudades, cada año, donde
se centralizaban las competencias nacionales.
A partir del momento de la creación de las primeras sociedades, comienza a despertar el entusiasmo
de los aficionados por la realización de concursos
y campeonatos, sociales e intersocietarios, cuya jerarquía e importancia habría de acrecentarse con el
transcurrir del tiempo en una sucesión interrumpida, hasta convertirse en los que hoy son los campeonatos nacionales, que comprenden todas las disciplinas internacionales y nacionales de este deporte
y consagran anualmente a los campeones nacionales individuales y por equipos. El más antiguo de
los trofeos de tiro es la Copa de Honor Alvear, que
fue instituida en 1895.
La Federación Argentina de Tiro está integrada
desde su creación al Comité Olímpico Argentino, lo
mismo que sus afiliaciones internacionales. Las entidades internacionales a las cuales está afiliada la
FAT organizan eventos que comprenden el área de
su jurisdicción. Así como el Comité Olímpico Internacional (COI) organiza los juegos olímpicos cada
cuatro años, el Comité Organizador de los Juegos
Panamericanos (COPAN) también cada cuatro años
organiza los Juegos Deportivos Panamericanos y el
Comité Organizador de Deportes Sudamericanos

(ODESUR) en un mismo período, los Juegos Deportivos Sudamericanos. Las participaciones en estas
competencias están dentro de las atribuciones del
Comité Olímpico Argentino, quien compone las delegaciones nacionales participantes con la colaboración de las federaciones respectivas de cada
deporte. La ISSF organiza cada cuatro años el Campeonato del Mundo de Tiro, auspiciando también
la realización anual de cinco Copas del Mundo que
se distribuyen en cada continente. La Confederación Americana de Tiro organiza cada cuatro años
el Campeonato de las Américas (Panamericano de
Tiro). La Confederación Sudamericana de Tiro organiza el Campeonato Sudamericano de Tiro cada
dos años. Luego de normalizada la federación inmediatamente se comprendió la necesidad de competir internacionalmente, sobre todo los jóvenes valores que comenzaban a surgir.
El tiro ha escrito páginas de gloria en la historia
del deporte argentino en su centenaria actividad
internacional. La Argentina fue el primer país de
América y uno de los primeros del mundo en participar en las competencias internacionales organizadas en el continente europeo. Se reconoce como
primer campeonato mundial de tiro el llevado a cabo
en Lyon (Francia), en mayo de 1897. Sucesivamente, se realiza este campeonato en Turín (Italia) en
1898, Loosduinen (Holanda) en 1899, París (Francia) en 1900, Lucerna (Suiza) en 1901, Roma (Italia)
en 1902. Fue en este último donde se hace presente por primera vez un equipo representativo de
nuestro país en un campeonato mundial. Fue en
esa oportunidad cuando el Congreso de Tiro reunido acuerda como sede del campeonato correspondiente a 1903 a Buenos Aires. Era la primera vez
que un campeonato mundial se realizaba fuera de
Europa y fue en esa oportunidad en que el gobierno argentino instituyó la Copa Argentina como trofeo challenger para que se disputara en fusil libre
y que posteriormente se convirtió en el trofeo de
tiro más importante del mundo. Es por su importancia que solicito a mis pares a aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 25° aniversario del Instituto de Ginecología y Obstetricia Maternidad (IGOM), celebrado el pasado 7 de abril del
corriente, que con su actividad diaria brinda una
amplia cobertura de salud para la mujer y el niño en
la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de abril de 1980 comienza la labor del Instituto de Ginecología y Obstetricia Maternidad (IGOM)
en la ciudad de Catamarca, iniciando su actividad
en modestas 5 habitaciones y contando con un total de 12 camas.
Todo esto gracias al esfuerzo de sus miembros
fundadores los doctores Julio Ricardo Verela, Miguel Angel Córdoba, Emilio Flores e Ignacio Avalos y la cooperación de los profesores Miguel Carvallay y Julio Pereyra.
Desde estos humildes comienzos hoy nos encontramos con otra realidad, este prestigioso instituto
cuenta en la actualidad con 19 habitaciones, 4 de
ellas vip, y una capacidad de más de 45 camas y
junto a la adquisición a través de los años de nuevas tecnologías para brindar un mejor servicio; contando desde el año 2001 de un ecógrafo de tres y
cuatro dimensiones que les permite a los futuros
padres grabar los estudios sin cargo, habiendo incorporado asimismo un mamógrafo y un laboratorio especial de anatomía patológica para biopsias
de lesiones sospechosas intraoperables.
Todos estos servicios redundan en una mejor
atención para el paciente, tratando que las exigencias sanitarias brinden un trato familiar y humanitario, y cubriendo las necesidades de gran parte de la
población de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca.
Por lo expuesto opino que los señores senadores apreciarán favorablemente la votación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión y reconocimiento a la
organización Global Initiative for Asthma (GINA),
por la iniciativa del Día Mundial del Asma (DMA),
a celebrarse el 3 de mayo del corriente, bajo los
auspicios de la Organización Mundial de la Salud,
que bajo el tema “Las necesidades por cubrir en el
asma”, propone alertar a médicos y pacientes sobre la necesidad de un mejor tratamiento y control
de la enfermedad.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El asma es uno de los trastornos crónicos más
comunes en el mundo y afecta a más de cien millo-
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nes de personas de todas las edades. Entre el 10 y
el 15 por ciento de los niños de los países desarrollados padecen asma y un porcentaje en menor grado lo padece en los países en desarrollo; a pesar
de la disponibilidad de tratamientos eficaces, la incidencia y la gravedad de esta enfermedad está aumentando a un ritmo constante, quedando aún por
determinar las causas más probables de este incremento, aunque se piensa que los factores medioambientales juegan un papel importante.
Sólo cuatro de cada diez niños asmáticos toman
periódicamente su tratamiento de control, tengan
síntomas o no, tratamiento que los expertos están
de acuerdo en señalar que es esencial para reducir
al mínimo las complicaciones pulmonares a largo
plazo que se dan en un número cada vez mayor de
los niños con asma de todo el mundo.
Todos los foros científicos desarrollados en torno
al asma bronquial concluyen unánimemente alertando sobre el aumento de su incidencia –hasta un
50 por ciento de la tasa mundial en la última década–, lo que convierte a esta patología en un inquietante problema sanitario.
Según datos aportados por la Organización Mundial de la Salud, entre 100 y 150 millones de personas sufren asma bronquial en todo el mundo, lo que
equivale prácticamente a toda la población rusa; en
los países de Europa occidental y Estados Unidos
la incidencia de la enfermedad –un 10 por ciento–
se ha duplicado en los últimos diez años, y en Japón se estima que unos tres millones de sus habitantes son asmáticos.
Si bien en los países no industrializados la prevalencia es menor, también constituye un grave reto
para la salud pública, no sólo por la mortalidad asociada –unos 180.000 fallecimientos anuales– ni por
la limitación de la calidad de vida, sino también por
los costes derivados, superiores a los que genera
el sida y la tuberculosis juntos.
La inquietud que plantean los científicos se centra en una pregunta: ¿Existe alguna razón que justifique este espectacular aumento del asma en la
población mundial? Diversos estudios encaminados
a contestar esta pregunta se han centrado en la contaminación para elaborar la hipótesis de que el incremento de la polución aérea puede ser el principal culpable.
Sin embargo, ningún estudio es concluyente: ha
sido posible establecer que la contaminación atmosférica sí produce un desencadenamiento de los procesos asmáticos, pero hasta el momento no se ha
demostrado que la exposición a una mayor contaminación influya decisivamente en el desarrollo de
la enfermedad.
Anualmente la organización Global Initiative for
Asthma (GINA), recuerda el Día Mundial del Asma
(DMA), que se desarrolla bajo los auspicios de la
Organización Mundial de la Salud, y que en el cur-
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so del presente año se reunirá bajo el tema “Las necesidades por cubrir en el asma”, con el objeto de
alertar a médicos y pacientes de todo el mundo sobre la necesidad de un mejor tratamiento y control
de la enfermedad.
Por entender que corresponde a este Honorable
Senado apoyar decididamente la iniciativa citada y
reconociendo la importancia del mismo para elevar
la calidad de vida de la población, es que solicito
de los señores senadores su voto afirmativo para
el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la celebración de
los 61 años de vida del Club Estudiantes Concordia, entidad deportiva de reconocida trayectoria de
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 61 años nació de una reunión de amigos, lo
que hoy es el Club Estudiantes Concordia, entidad
deportiva radicada en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, que aún conserva la esencia
de sus inicios, que es el cultivo de la amistad entre
sus socios.
Este club de reconocida trayectoria en la región
en la provincia y a nivel nacional, y que surgiera
por iniciativa de un grupo de estudiantes en 1944,
se encuentra trabajando tanto desde su comisión
directiva como desde los dirigentes de todas las
subcomisiones de las distintas disciplinas deportivas que se practican, para mantener vivos los anhelos y proyectos de aquellos que hace 61 años
fundaron la institución.
La tarea que tienen por delante no es fácil, ya que,
fundamentalmente, se cuenta con el esfuerzo de los
dirigentes y el apoyo de los socios y simpatizantes, que respaldan fundamentalmente la campaña del
equipo de básquetbol de la institución, así como el
trabajo que desarrollan las subcomisiones de fútbol, básquet, karate, voley, patín y de padres, que
hacen que permanentemente se esté en constante
actividad, tanto en el gimnasio como en su salón
de fiestas.
Es por ello, y como forma de destacar la desinteresada labor que llevan adelante los dirigentes de
esta institución deportiva, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 337, dictamen en los siguientes proyectos de declaración:
1. Del señor senador Saadi, expresando beneplácito por la expedición de mujeres argentinas que escalarán un pico del Himalaya (expediente S.-19/05).
2. De la señora senadora Bar, adhiriendo a la
celebración de los 146 años de la creación del Tiro
Federal Argentino de San José (expediente S.440/05).
3. Del señor senador Saadi, expresando beneplácito por la celebración del 25º aniversario del Instituto de Ginecología y Obstetricia Maternidad
(ICOM), celebrado el 7 de abril de 2005 (expediente
S.-788/05).
4. Del señor senador Saadi, adhiriendo al Día
Mundial del Asma, celebrado el 3 de mayo de 2005
(expediente S.-1.171/05).
5. De la señora senadora Martínez Pass de Cresto,
manifestando beneplácito por la celebración de los
61 años de vida del club Estudiantes Concordia, de
la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos (expediente S.-1.430/05), en razón de haberse superado las fechas de realización de las conmemoraciones y de los eventos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
73
(Orden del Día Nº 338)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora
senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales y el señor senador Ricardo Bussi, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados a las bebidas
energizantes (expediente S.-1.341/05); y el proyecto
de comunicación de la señora senadora Liliana T.
Negre de Alonso sobre la misma cuestión (expediente S.-2.192/05); y, teniendo en cuenta que con fecha 27 de octubre de 2004 esta Cámara legislativa
sancionó una comunicación de similar contenido al
de la propuesta, y que la misma fue contestada por
el Poder Ejecutivo mediante expediente P.E.-10/05,
por ello os aconseja su envío al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haidé D. Giri. –
María T. Colombo de Acevedo. – Luis
A. Falcó. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Gallego. – Roxana I. Latorre. –
Mario R. Mera. – Marina R. Riofrio.
– María D. Sánchez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos que correspondan, se sirva informar los siguientes ítem sobre las
bebidas denominadas “energizantes”:
1. Si se cumple la reglamentación establecida para
la comercialización.
2. Si se han detectado incumplimientos al respecto.
3. Qué tipo de restricciones existen para su consumo.
4. Si sobre estas bebidas que se hallan identificadas como “suplementos” dietarios y energéticos,
hay alguna evaluación realizada por la cual se contemple la inconveniencia de permitir su expendio en
lugares donde su consumo es manifiestamente distorsionado; para ser más precisos, como ocurre con
las discotecas y los locales nocturnos.
5. Si hay reportes de los servicios de salud, de
seguridad u otros, respecto de que se hayan constatado casos con efectos indeseados producidos por
la ingesta de estas bebidas “energizantes”, su excesivo consumo o la combinación con otra ingesta.
6. En cualquiera de los casos citados, si los efectos han dejado o pueden dejar secuelas, y de hacerlo, si ellas pueden ser reversibles o no.
7. De darse estas condiciones, si se han adoptado o se piensan adoptar medidas para controlarlo o
evitarlo.
8. De haberlo hecho, conocer los resultados obtenidos.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión del Códex de Nutrición y Alimentos
para Usos Dietarios Especiales, en su 23ª, sesión
realizada en Berlín, Alemania, el 30 de noviembre de
2001, definió a la bebida energizante como: “Una
bebida utilizada para proveer alto nivel de energía
proveniente de los carbohidratos (también grasas
y proteínas) al cuerpo. Esta bebida no intenta com-
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pensar la pérdida de agua y minerales debido a la
actividad física”. Sin embargo, el término de energía utilizado en el nombre y descripción de algunos
productos que actualmente están en el mercado se
refiere a cierto efecto farmacológico de algunas sustancias activas, y no a la provisión de calorías de
los nutrientes. Esto puede crear confusión dentro
de los consumidores.
Las primeras bebidas energizantes se introdujeron en nuestro medio hace aproximadamente tres
años. Según sus productores el nombre de “energizantes” se debe a que incrementarían la resistencia
física, proveerían reacciones rápidas, aumentarían la
concentración y el estado de alerta, disminuyendo
las horas de sueño, proporcionarían sensación de
bienestar, estimularían el metabolismo y ayudarían
a eliminar “sustancias nocivas” para el organismo.
Estas bebidas, gasificadas y dulces como una gaseosa común, no contienen alcohol. Sin embargo,
el riesgo potencial del consumo de este tipo de bebidas se vería incrementado por el uso concomitante
de otras sustancias, como es el caso del alcohol.
Se dice que esto podría desencadenar una serie de
trastornos tales como convulsiones, arritmias, y hasta
muerte súbita. Por otra parte, estas bebidas parecerían retardar los efectos depresores del alcohol, llevando a consumir más bebidas que lo contienen.
Tanto la cafeína como el alcohol tienen acción diurética, por lo que consumidos juntos y en exceso
podrían potenciar esa acción, especialmente si no
se repone agua adecuadamente. Más aún, la Asociación Nacional de Alimentos de Suecia advirtió no
mezclar este tipo de bebidas con el alcohol, especialmente si se ha estado sometido a un alto nivel
de ejercicio físico.
En nuestro país existen actualmente unas diez
marcas de bebidas energizantes, entre nacionales e
importadas, las cuales están autorizadas como “suplementos dietarios” y contempladas en el Código
Alimentario Argentino. Además, por ser consideradas alimentos son de venta libre.
Estos “suplementos dietarios” prometen desde
sus envases adquirir alta resistencia física a quienes los beban. En uno de ellos se informa que se
trata de una bebida elaborada a base de agua carbonatada, ácido cítrico, dextrosa, saborizantes, sacarosa, vitaminas, cafeína y taurina. Al parecer el secreto
de estas pociones se puede basar, según especialistas, en los dos últimos componentes, los cuales
se incluyen en dosis muy altas.
No obstante ello, hay un dato que despierta interés e inquietud, y es que se ha podido saber que
si un futbolista consumiera más de dos latas de alguna de estas bebidas antes de un partido y luego
fuera convocado al control antidóping, éste daría
positivo. Las altas concentraciones de cafeína contenidas en la bebida serían consideradas por los reglamentos deportivos como una “estimulación artificial” por encima de los límites permitidos.
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Sabemos que la ingesta de cafeína requiere algunos cuidados, pues entre sus efectos se cuentan la
estimulación de ciertas funciones psíquicas, el retardo de la percepción del cansancio, el aumento
de la fuerza de los latidos del corazón, y cierta acción diurética, pudiendo también generar alguna dependencia psíquica. A la vez, este derivado de fuentes naturales como las semillas de café, hojas de té,
y yerba mate, en dosis terapéuticas puede tener
efectos relativamente positivos.
Conforme a lo que manifiestan los especialistas,
una sobredosis de cafeína puede provocar inquietud, insomnio, palpitaciones, temblor, zumbidos,
hiperventilación, y hasta delirio. Estas bebidas que
la contienen, que son expendidas en las discotecas
y ambientes nocturnos, mezcladas con alcohol
sinergizan la acción estimulante de la cafeína, con
el efecto desinhibitorio del alcohol. En tal sentido,
con la inocente apariencia de presentar la ventaja
de no generar resaca, se induce al mayor consumo
por la sumatoria de efectos diuréticos que presentan tanto la cafeína como la taurina. En virtud de
ello, la posible sensación de bienestar casi instantáneo que puede producir la ingesta de las bebidas
en discusión puede ser acompañada por una sed
que induzca a tomar mucho más alcohol, excediéndose de las dosis permitidas.
Respecto a la taurina, se conoce que es un aminoácido semiesencial de gran importancia para el
desarrollo de los bebés, que está presente naturalmente en la leche materna, y que se agrega artificialmente en los alimentos “maternizados”. Pese a
que se asegura que se tiene mucha información sobre esta sustancia, los especialistas afirman que aún
no existen estudios relevantes que informen sobre
su efecto en combinación con otras sustancias que
ejerzan acción estimulante o inhibitoria sobre el sistema nervioso central, por caso la cafeína y, eventualmente, el alcohol.
Si bien se sugiere que estas bebidas por sí solas
no son peligrosas, también hay opiniones que afirman que para algunos organismos recibir un aporte
energético tan rápido encierra algunos riesgos.
Por otro lado, no hay que olvidar que estas bebidas fueron creadas para determinados fines, pues
son ofrecidas como “suplementos dietarios y energéticos”. Por lo tanto, se dice que mezcladas con
alcohol son muy peligrosas porque interfieren con
el metabolismo hepático y podrían causar otros efectos negativos en el largo plazo. Además, cuanto más
se consuman mezcladas con alcohol, más estimulado y desinhibido se va a sentir un individuo para
seguir consumiendo.
Señor presidente, la venta de estas bebidas en
las discotecas despierta polémicas, pues absurdo
sería negar que los jóvenes resulten tentados a probar una bebida que, si bien no está prohibida, sí
tiene el sabor extra de ubicarse justo en el límite.
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De modo que consideramos primordial, tanto en
este caso como en muchos otros órdenes, informarse
con precisión y procesar adecuadamente los datos
obtenidos, a fin de sustentar un convencimiento
que pueda, en aquellos que se decidan a consumir
estas bebidas, evitar cualquier posibilidad de abuso y su consecuente daño a la salud.
Por todo lo expuesto, convencida de la necesidad de que se aclaren los puntos más arriba mencionados, a fin de asegurarnos de que desde las más
altas esferas del poder se procura preservar el derecho a la salud de nuestros jóvenes, de indiscutible raigambre constitucional (conf. nuevo artículo 42, Constitución Nacional de 1994; artículo 12,
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la ONU el 16/12/
66, ratificado por ley 23.313, y que cuenta con jerarquía superior a las leyes de acuerdo al artículo 75,
inciso 22, Carta Magna; Bidart Campos, G., “Estudios nacionales sobre la Constitución y el derecho
a la salud”, Reg., en El derecho a la salud en las
Américas - Estudio constitucional comparado, Organización Panamericana de la Salud, Ed. Hernán L.
Fuenzalida, Ubicación Científica N° 509, año 1989;
Padilla, M. A., Lecciones sobre derechos humanos
y garantías, tomo II, págs. 13 y 24, Buenos Aires,
1988; etcétera), solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, informe:
1. Si existe algún estudio por el que se contemple
la inconveniencia de permitir el expendio de bebidas
energizantes, en discotecas y locales nocturnos.
2. Si existen estadísticas de los centros de salud
respecto de que se hayan constatado casos con
efectos indeseados producidos por la ingesta de
estas bebidas energizantes en combinación con bebidas alcohólicas.
3. Si se han adoptado o se piensan adoptar medidas para controlar la venta de bebidas energizantes.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe del Hospital Italiano advierte que aumentaron los infartos de miocardio en personas jóvenes por la mezcla excesiva de alcohol y bebidas
energizantes.
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Según el doctor Daniel Berrocal, subjefe de Hemodinamia del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires, los médicos vienen registrando desde
hace tres años casos de problemas cardíacos en jóvenes que habían ingerido estas bebidas.
En declaraciones periodísticas, el doctor Berrocal
dijo que “no es que todas las personas jóvenes que
se infartan consuman estas sustancias. Lo que observamos es que en aquellos casos en los que no había
ningún factor de riesgo que lo explicara, lo que se
repetía en todos era el consumo excesivo de bebidas
energizantes y alcohol. A ese cóctel, que ya puede
resultar mortal, algunos le sumaban tabaco u otras
drogas, con lo cual el riesgo crecía aún más”.
Los pacientes afectados por estos cuadros tenían
entre 25 y 40 años y debieron ser sometidos a
angioplastias de urgencia para salvar sus vidas.
Las bebidas energizantes se han popularizado
entre los jóvenes y adolescentes en los últimos tres
años. Si bien son productos de venta libre, su consumo excesivo o su mezcla con alcohol u otros estimulantes los transforma, según los médicos, en una
sustancia tóxica y potencialmente mortal.
Estos suplementos dietarios están elaborados
generalmente sobre la base de agua carbonatada,
ácido cítrico, dextrosa, saborizantes, sacarosa, vitaminas, cafeína y taurina.
Conforme a lo que ponen de manifiesto los especialistas, una sobredosis de cafeína puede provocar inquietud, insomnio, palpitaciones, temblor, zumbidos, hiperventilación, y hasta delirio.
Combinar alcohol con cafeína es muy peligroso
porque interfiere con el metabolismo hepático y podría causar otros efectos negativos en el largo plazo.
Estas bebidas fueron creadas como suplementos
dietarios y energéticos, pero en la actualidad se las
consume en locales bailables, pubs, etcétera, mezcladas con bebidas alcohólicas, lo que distorsiona
su buen uso.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 338, dictamen en el proyecto de comunicación de la senadora Pinchetti de Sierra Morales y senador Bussi,
solicitando informes sobre diversos puntos relacionados a las bebidas energizantes (expediente S.1.341/05), y el proyecto de comunicación de la senadora Negre de Alonso sobre la misma cuestión
(expediente S.-2.192/05), teniendo en cuenta que con
fecha 27 de octubre de 2004 esta Cámara Legislativa sancionó una comunicación de similar contenido al de la propuesta.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
74
(Orden del Día Nº 339)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo han considerado el
proyecto de declaración S.-313/06 de la señora senadora Giusti, declarando de interés educativo y
deportivo el XXIV Festival de Ajedrez, que se desarrolló en el mes de febrero en la provincia de
Chubut; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan 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. – Mario R. Mera. –
Silvia E. Gallego. – Carlos A. Rossi.
– Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Liliana B. Fellner. – Mario D. Daniele.
– Rubén H. Giustiniani. – Roxana I.
Latorre. – Celso A. Jaque. – Alicia E.
Mastandrea. – Elida M. Vigo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luz M. Sapag. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y deportivo el XXIV Festival de Ajedrez, que se desarrolló entre los días 10 y
12 de febrero pasados, en Playa Unión –Rawson–,
provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 10 y 12 de febrero pasado, se realizó en
Playa Unión –Rawson–, provincia del Chubut, el
XXIV Festival de Ajedrez.
El mismo es una experiencia deportivo-educativa
de nivel, cuyo objetivo es convocar y reconocer el
talento, conocimiento y sabiduría de los participantes hacia el ajedrez.
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Este festival, de gran importancia para la provincia, surgió hace ya varios años, como una oportunidad de juntar competencia de alto nivel y maestros nacionales con una competencia de chicos
donde éstos podrían compartir su ajedrez con los
expertos de la zona.
El mismo tiene como principal destinatario aquellos jóvenes y niños de 13 a 19 años, con conocimiento y nivel en el ajedrez y también todos los que
deseen mejorar su calidad. De esta forma, participaron jóvenes de la provincia, del país e invitados de
países latinoamericanos.
Este encuentro, recordado y recomendado desde hace años, permite que el ajedrez forme un atractivo programa tanto para sus participantes como
para aquellos espectadores, y a su vez atrae al turismo regional.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y deportivo el XXIV Festival de Ajedrez, que se desarrolló entre los días 10 y
12 de febrero pasados, en Playa Unión –Rawson–,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
75
(Orden del Día Nº 341)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto solicitando la restitución del funcionamiento de la delegación Entre Ríos de la Dirección Nacional de Migraciones a la ciudad de Concordia (S.-2.898/05); 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
disponga a la brevedad, por intermedio de los organismos pertinentes, las medidas necesarias a los
fines de restituir el funcionamiento de la delegación
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Entre Ríos de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, a la ciudad de Concordia.
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.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Graciela Y. Bar.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
– Liliana B. Fellner. – Haidé D. Giri. –
Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
María C. Perceval. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
disponga a la mayor brevedad las medidas que procedan a los fines de restituir el funcionamiento de
la delegación Entre Ríos de la Dirección Nacional
de Migraciones –organismo dependiente del Ministerio del Interior– a Concordia, una de las ciudades
más importantes de la provincia de Entre Ríos, cuya
población asciende a unos ciento ochenta mil habitantes, donde operara durante siete años con el
apoyo de los respectivos gobiernos municipal y
provincial, de los legisladores nacionales, de las
colectividades –cuyo número es el mayor entre las
asentadas en ese estado originario de nuestra nacionalidad y a cuya casi totalidad lograra aglutinar
a partir de 1994 con el Primer Encuentro Regional
festejando el Día del Inmigrante convertido fiesta
provincial de convocatoria internacional– y de los
demás sectores sociales, hasta su traslado en 1999
a una ciudad con cien mil habitantes menos –lo que
mereciera que este honorable cuerpo emitiera oportunamente una declaración manifestando su preocupación, a través de la aprobación del correspondiente proyecto S.-2.092/99–, no obstante que la mayor
cantidad de trámites que se diligencian en el actual
emplazamiento de la repartición corresponde al departamento de Concordia.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de febrero de 2000 este honorable cuerpo
aprobó el proyecto de declaración S.-2.092/99 –cuya
copia se acompaña– expresando “su preocupación
por el traslado de la oficina de Migraciones sita en
la ciudad de Concordia a la ciudad de Concepción
del Uruguay en la provincia de Entre Ríos”, fundado –entre otros motivos– “no sólo porque no exis-
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te ninguna causa que justifique el traslado a otra
ciudad siendo Concordia una de las ciudades más
importantes de la provincia de Entre Ríos […], donde los índices de desocupación son alarmantes y
cuya situación se ve empeorada por los recientes
[…] despidos masivos […] la importancia de esta
medida adquiere una significación aún mayor […]
por eso es que es de vital importancia manifestar
un gesto frente a las autoridades para que reviertan esta medida”.
La población de Concordia asciende a unos ciento ochenta mil habitantes, cien mil más que los
de la actual sede de la delegación Entre Ríos de la
Dirección Nacional de Migraciones y la mayor cantidad de trámites que se diligencian en el actual
emplazamiento –la ciudad de Concepción del Uruguay– de la repartición corresponde al departamento de Concordia.
En 1992 fue creada la oficina de Migraciones Concordia, por iniciativa y con el total apoyo del entonces intendente de esa ciudad doctor Jorge Pedro Busti, sostén en el que perseverara una vez que
asumiera la gobernación de la provincia de Entre
Ríos hasta lograr con sus oficios que en 1998 se
convirtiera en delegación, con el auxilio de los
recursos humanos, amén de físicos –muebles, inmuebles, etcétera–, puestos a disposición por el
presidente municipal don Juan Carlos Cresto.
No obstante las actualizadas iniciativas y permanente apoyo de la provincia y de la ciudad respectivas y la declaración de este honorable cuerpo propiciada por uno de sus legisladores nacionales, en 1999
se dispuso el traslado de la delegación a otra ciudad, aun cuando a la fecha –conforme copia adjunta– en el propio mapa de delegaciones y oficinas de
la Dirección Nacional de Migraciones de la página
web del Ministerio del Interior, el punto de referencia de la correspondiente a Entre Ríos sigue ubicado
en el sitio geográfico de la ciudad de Concordia.
El presidente municipal don Juan Carlos Cresto
mantiene su permanente disposición para proveer
lo necesario –personal en carácter de adscripto, la
cesión de un inmueble adecuado, equipamiento, etcétera– para facilitar la referida restitución de la delegación a la ciudad de Concordia.
Cabe destacar que en mi carácter de representante
de la provincia de Entre Ríos ante el Honorable Senado de la Nación he presentado sendas mociones
parlamentarias en orden a la creación de un juzgado federal en la citada ciudad, así como en pro de la
construcción del puente peatonal que unirá las ciudades de Concordia –República Argentina– y Salto
–República Oriental del Uruguay–, dadas las necesidades derivadas del tráfico internacional, de la residencia de unos doce mil uruguayos en Concordia,
etcétera.
Dada la trascendencia demográfica, socio-económica y cultural que reviste esta proposición para todas las jurisdicciones que representamos, solicito a
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este honorable cuerpo la pronta aprobación de esta
iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
disponga a la brevedad, por intermedio de los organismos pertinentes, las medidas necesarias a los
fines de restituir el funcionamiento de la Delegación
Entre Ríos de la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, a la ciudad de Concordia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
76
(Orden del Día Nº 340)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 307/06, y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo de
Asunción sobre Compromiso con la Promoción y
Protección de los Derechos Humanos del Mercosur,
suscrito en Asunción, República del Paraguay, el 20
de junio de 2005; 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, 19 de abril de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
María L. Leguizamón. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo de Asunción
sobre Compromiso con la Promoción y Protección de
los Derechos Humanos del Mercosur, suscrito en
Asunción –República del Paraguay–, el 20 de junio
de 2005, que consta de nueve (9) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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PROTOCOLO DE ASUNCION
SOBRE COMPROMISO CON LA PROMOCION
Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS
DEL MERCOSUR
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur,
en adelante las Partes;
REAFIRMANDO los principios y objetivos del Tratado de Asunción y del Protocolo de Ouro Prêto;
TENIENDO PRESENTE la Decisión CMC 40/04 que
crea la Reunión de Altas Autoridades sobre Derechos Humanos del Mercosur;
REITERANDO lo expresado en la Declaración Presidencial de las Leñas el 27 de junio de 1992, en el
sentido de que la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición indispensable para
la existencia y el desarrollo del Mercosur;
REAFIRMANDO lo expresado en la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el
Mercosur;
R ATIFICANDO la plena vigencia del Protocolo
de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el
Mercosur, la República de Bolivia y la República
de Chile;
REAFIRMANDO los principios y normas contenidas
en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y otros instrumentos regionales de derechos humanos, así como en la Carta Democrática Interamericana;
RESALTANDO lo expresado en la Declaración y el
Programa de Acción de la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos de 1993, que la democracia, el
desarrollo y el respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales son conceptos interdependientes que se refuerzan mutuamente;
SUBRAYANDO lo expresado en distintas resoluciones de la Asamblea General y de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que el respeto a los derechos humanos y de las libertades
fundamentales son elementos esenciales de la democracia;
RECONOCIENDO la universalidad, la indivisibilidad,
la interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos, sean derechos económicos, sociales, culturales, civiles o políticos;
REITERANDO la Declaración Presidencial de Puerto Iguazú del 8 de julio de 2004 en la cual los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur destacaron la alta prioridad que le asignan a la protección,
promoción y garantía de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de todas las personas
que habitan el Mercosur;
REAFIRMANDO que la vigencia del orden democrático constituye una garantía indispensable para el
ejercicio efectivo de los derechos humanos y liber-
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tades fundamentales, y que toda ruptura o amenaza del normal desarrollo del proceso democrático en
una de las Partes pone en riesgo el goce efectivo
de los derechos humanos;
ACUERDAN LO SIGUIENTE:
ARTICULO 1

La plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales son condiciones esenciales para la vigencia y evolución del proceso de integración entre las Partes.
ARTICULO 2

Las Partes cooperarán mutuamente para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos
y libertades fundamentales a través de los mecanismos institucionales establecidos en el Mercosur.
ARTICULO 3

El presente Protocolo se aplicará en caso de que
se registren graves y sistemáticas violaciones de los
derechos humanos y libertades fundamentales en
una de las Partes en situaciones de crisis institucional o durante la vigencia de estados de excepción
previstos en los ordenamientos constitucionales
respectivos. A tal efecto las demás Partes promoverán las consultas pertinentes entre sí y con la Parte afectada.
ARTICULO 4

Cuando las consultas mencionadas en el artículo
anterior resultaren infructuosas, las demás Partes
considerarán la naturaleza y el alcance de las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la
situación existente.
Dichas medidas abarcarán desde la suspensión
del derecho a participar en los distintos órganos del
proceso de integración, hasta la suspensión de los
derechos y obligaciones emergentes del mismo.
ARTICULO 5

Las medidas previstas en el artículo 4 serán adoptadas por consenso por las Partes, y comunicadas
a la Parte afectada, la cual no participará en el proceso decisorio pertinente. Esas medidas entrarán en
vigencia en la fecha en que se realice la comunicación respectiva a la Parte afectada.
ARTICULO 6

Las medidas a que se refiere el artículo 4 aplicadas a la Parte afectada, cesarán a partir de la fecha
de la comunicación a dicha Parte de que las causas
que las motivaron fueron subsanadas. Dicha comunicación será transmitida por las Partes que adoptaron tales medidas.
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ARTICULO 7

El presente Protocolo se encuentra abierto a la
adhesión de los Estados Asociados al Mercosur.
ARTICULO 8

El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del Mercosur.
ARTICULO 9

La República del Paraguay será depositaria del
presente Protocolo y de los respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a las Partes
la fecha de los depósitos de esos instrumentos y
de la entrada en vigor del Protocolo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.
HECHO en la ciudad de Asunción, República del
Paraguay, a los 20 días del mes de junio de dos mil
cinco, en un original, en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Rafael Bielsa.

Por la República
Federativa del Brasil
LUIZ I. LULA DA SILVA.
Celso L. Nunes Amorim.

Por la República
del Paraguay
NICANOR DUARTE FRUTOS.
Leila Rachid.

Por la República
Oriental del Uruguay
TABARÉ VÁZQUEZ.
Reinaldo Gargano.

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 con el objeto de someter a su consideración
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un proyecto de ley tendiente a aprobar el Protocolo
de Asunción sobre Compromiso con la Promoción
y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur,
suscrito en Asunción –República del Paraguay–, el
20 de junio de 2005.
Por el presente protocolo, los Estados partes del
Mercosur, se comprometen a cooperar para la promoción y protección efectiva de los derechos humanos y libertades fundamentales a través de los
mecanismos institucionales establecidos en el Mercosur. El protocolo se aplicará en caso de que se
registren graves y sistemáticas violaciones a los
derechos humanos y libertades fundamentales en
una de las partes en situación de crisis institucional
o durante la vigencia de estados de excepción, que
estuviesen previstos en los ordenamientos constitucionales respectivos. A tal efecto, las partes promoverán consultas entre sí y con la parte afectada.
Cuando las consultas resultaren infructuosas, las
demás partes considerarán la naturaleza y las medidas a aplicar, teniendo en cuenta la gravedad de la
situación. Estas medidas abarcarán desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos del proceso de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes
del mismo.
Estas medidas serán adoptadas por consenso,
sin la participación de la parte afectada y entrarán
en vigor en la fecha en que sean comunicadas a la
misma.
La aprobación del presente protocolo significará
una reafirmación de la importancia primordial que los
Estados partes del Mercosur, asignan a la protección,
promoción y garantía de los derechos humanos y
las libertades fundamentales de sus habitantes.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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Buenos Aires, 31 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 1° – Apruébase el Protocolo de Asunción sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Mercosur, suscrito en Asunción –República del Paraguay–, el 20
de junio de 2005, que consta de nueve (9) artículos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
77
(Orden del Día Nº 271)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.197/05, y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo
por Canje de Notas entre la República Argentina y
la República Italiana sobre el establecimiento en
Buenos Aires de una Unidad Técnica Local, suscrito en Buenos Aires, por notas del 18 de enero y del
11 de febrero de 2005; 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. – Norberto Massoni.
– Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo por Canje de
Notas entre la República Argentina y la República
Italiana sobre el Establecimiento en Buenos Aires
de una “Unidad Técnica Local”, suscrito en Buenos Aires por notas del 18 de enero y del 11 de fe-
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brero de 2005, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Al señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina
Buenos Aires, 18 de enero de 2005.
Señor ministro:
Tengo el honor de dirigirme a V.E. con referencia
al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Italiana firmado en Roma el 30 de septiembre de 1986 y en vigor desde el 3 de diciembre
de 1987.
Con el objeto de fortalecer la coordinación de las
actividades de cooperación del Gobierno Italiano,
le propongo adoptar, como Acuerdo Complementario al referido Convenio, el siguiente texto:
1. El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina acuerdan que la
Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (DGCS) del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Italia, utilice en la ciudad de Buenos Aires, una “Unidad Técnica Local” (UTL), denominada en adelante “oficina”, que asumirá la responsabilidad de la
coordinación de todos los proyectos de cooperación técnica desarrollados de conformidad con el
Convenio antes citado, con el objeto de asegurar
su gestión eficiente y evitar duplicaciones y gastos innecesarios.
2. La oficina tendrá las siguientes funciones:
a ) Coordinar todos los programas de cooperación técnica que se desarrollen en el ámbito
del Convenio;
b ) Monitorear las actividades de cooperación
técnica en el país en las que directa o indirectamente esté involucrada la DGCS;
c) Ejecutar las acciones de cooperación técnica que le sean encomendadas por la DGCS.
3. Compromisos asumidos por el Gobierno Italiano:
a ) Asumir todos los gastos de instalación y
funcionamiento de la oficina;
b ) Sufragar los gastos correspondientes a los
especialistas enviados en misión para la realización de las tareas de la oficina, así como
los correspondientes a los especialistas locales contratados para la oficina.
4. Compromisos asumidos por el Gobierno de la
República Argentina:
a ) Eximir al material suministrado para la oficina por encargo del Gobierno de la Repúbli-
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ca Italiana de derechos consulares, derechos de importación y exportación y demás
gravaménes, y asegurar que el material pase
por aduana sin demora;
b ) Aplicar, para la compra de materiales y locación o contratación de servicios por parte
de la oficina, y vinculados al desarrollo de
los programas o al funcionamiento de la oficina, las exenciones establecidas por la ley
23.905, título X, o en la que la sustituya o
complemente;
c) Conceder a los especialistas y expertos enviados para trabajar en la oficina, y a los familiares que convivan con ellos todos los
derechos acordados en el Convenio de Cooperación Técnica del 30 de septiembre de
1986.
5. El material suministrado o adquirido para la oficina, incluyendo vehículos, será propiedad de la
Unidad Técnica Local (UTL).
6. El presente Acuerdo tendrá una validez de tres
años y se prorrogará automáticamente por igual período en tanto no sea denunciado por escrito por
una de las partes seis meses antes de la terminación del período.
Si lo antes expresado fuera aceptable para el
Gobierno de la República Argentina, esta nota y
la respuesta de vuestra excelencia en la que conste
la conformidad de su gobierno, constituirá un Acuerdo entre la República Argentina y la República Italiana, el que entrará en vigor en la fecha de recepción de la última de las notificaciones por las que
las partes se informen, por la vía diplomática, el cumplimiento de los respectivos procedimientos internos a tal efecto.
Hallo oportuna la ocasión para saludar a vuestra
excelencia con mi más alta y distinguida consideración.
Roberto Nigido.
Embajador de Italia
A su excelencia el señor embajador de la República Italiana Roberto Nigido
Buenos Aires, 11 de febrero de 2005.
Señor embajador:
Tengo el honor de dirigirme a vuestra excelencia
con referencia a su nota del 18 de enero de 2005, la
que textualmente dice:
“Señor ministro:
”Tengo el honor de dirigirme a V.E. con referencia al Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
la República Italiana firmado en Roma el 30 de septiembre de 1986 y en vigor desde el 3 de diciembre
de 1987.
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”Con el objeto de fortalecer la coordinación de
las actividades de cooperación del gobierno italiano, le propongo adoptar, como Acuerdo Complementario al referido Convenio, el siguiente texto:
”1. El Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República Argentina acuerdan que la
Dirección General para la Cooperación al Desarrollo (DGCS) del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Italia, utilice en la Ciudad de Buenos Aires, una ‘Unidad Técnica Local’ (UTL), denominada en adelante
‘oficina’, que asumirá la responsabilidad de la coordinación de todos los proyectos de cooperación
técnica desarrollados de conformidad con el Convenio antes citado, con el objeto de asegurar su
gestión eficiente y evitar duplicaciones y gastos innecesarios.
2. La oficina tendrá las siguientes funciones:
a ) Coordinar todos los programas de cooperación técnica que se desarrollen en el ámbito
del Convenio;
b ) Monitorear las actividades de cooperación
técnica en el país en las que directa o indirectamente esté involucrada la DGCS;
c) Ejecutar las acciones de cooperación técnica que le sean encomendadas por la DGCS.
3. Compromisos asumidos por el Gobierno Italiano:
a ) Asumir todos los gastos de instalación y
funcionamiento de la oficina;
b ) Sufragar los gastos correspondientes a los
especialistas enviados en misión para la realización de tareas de la oficina, así como los
correspondientes a los especialistas locales
contratados para la oficina.
4. Compromisos asumidos por el Gobierno de la
República Argentina:
a ) Eximir al material suministrado para la oficina por encargo del Gobierno de la República Italiana de derechos consulares, derechos de importación y exportación y demás
gravámenes, y asegurar que el material pase
por aduana sin demora;
b ) Aplicar, para la compra de materiales y locación o contratación de servicios por parte
de la oficina, y vinculados al desarrollo de
los programas o al funcionamiento de la oficina, las exenciones establecidas por la ley
23.905, título X, o en la que la sustituya o
complemente;
c) Conceder a los especialistas y expertos enviados para trabajar en la oficina, y a los familiares que convivan con ellos todos los
derechos acordados en el Convenio de Cooperación Técnica del 30 de septiembre de
1986.
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5. El material suministrado o adquirido para la oficina, incluyendo vehículos, será propiedad de la
Unidad Técnica Local (UTL).
6. El presente Acuerdo tendrá una validez de tres
años y se prorrogará automáticamente por igual período en tanto no sea denunciado por escrito por
una de las Partes seis meses antes de la terminación del período.
Si lo antes expresado fuera aceptable para el Gobierno de la República Argentina, esta nota y la respuesta de vuestra excelencia en la que conste la
conformidad de su gobierno, constituirá un Acuerdo entre la República Argentina y la República Italiana, el que entrará en vigor en la fecha de la recepción de la última de las notificaciones por la que
las partes se informen, por la vía diplomática, el cumplimiento de los respectivos procedimientos internos a tal efecto”.
Sobre ese particular, tengo el honor de expresar
la conformidad del gobierno argentino con lo antes
transcrito y convenir que la nota de V.E. y la presente constituyen un acuerdo entre la República
Argentina y la República Italiana, el que entrará en
vigor en la fecha de recepción de la última de las
notificaciones por la que las Partes se comuniquen
por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos necesarios para su entrada en vigor.
Saludo a vuestra excelencia con mi más distinguida consideración.
Rafael Bielsa.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 26 de septiembre 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 por Canje de Notas entre la República Argentina y la República Italiana sobre el Establecimiento en Buenos Aires de una “Unidad técnica local”, suscrito en Buenos Aires por notas del 18 de
enero y del 11 de febrero de 2005.
El acuerdo cuya aprobación se solicita, está inscrito en el marco del Convenio de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República Italiana del 30 de septiembre de 1986 –ley 23.531–, como un acuerdo complementario destinado a fortalecer las actividades
de cooperación del gobierno italiano en la República Argentina.
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Por el presente acuerdo, las partes convienen que
la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la
República Italiana, utilice en la ciudad de Buenos
Aires una unidad técnica local, que asumirá la responsabilidad de la coordinación de todos los proyectos de cooperación técnica enmarcados dentro
de las disposiciones del convenio de 1986, con el
propósito de asegurar un eficaz cumplimiento y evitar gastos innecesarios.
La unidad técnica local –UTL–, tendrá las siguientes funciones: coordinar todos los programas de
cooperación técnica que se desarrollen en el ámbito del convenio de 1986; monitorear las actividades
de cooperación técnica en la República Argentina
en las que directa o indirectamente esté vinculada
la Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Italiana y ejecutar las acciones de cooperación técnica que le sean encomendadas por esa
dirección general.
Con tales fines, el gobierno italiano asumirá los
gastos de instalación y mantenimiento de la UTL y
los correspondientes a los especialistas enviados
en misión para la realización de las tareas de dicha
unidad, como también de los correspondientes a los
especialistas locales que se contraten. El gobierno
argentino, por su parte, eximirá al material suministrado para la UTL, de derechos consulares, de importación y exportación y demás gravámenes que
puedan corresponder, evitando demoras en los trámites aduaneros para dicho material; aplicará para
la compra de materiales y locación o contratación
de servicios por parte de la UTL, vinculados al desarrollo de los programas o a su funcionamiento,
las exenciones establecidas por la ley 23.905, título
X, o la que sustituya o complemente y concederá a
los especialistas y expertos enviados para desempeñarse laboralmente en la UTL y a sus familiares
que convivan con ellos, los derechos acordados en
el convenio de 1986.
Los materiales adquiridos o suministrados para
la UTL, incluyendo los vehículos, serán de su propiedad.
La aprobación del presente acuerdo facilitará e
incrementará la cooperación técnica entre la República Argentina y la República Italiana.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
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Buenos Aires, 31 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 por Canje de
Notas entre la República Argentina y la República
Italiana sobre el Establecimiento en Buenos Aires
de una “Unidad Técnica Local”, suscrito en Buenos Aires por notas del 18 de enero y del 11 de febrero de 2005, cuya fotocopia autenticada forma
parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
78
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de
ley venido en revisión (CD.-22/06), sobre seguridad
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aeroportuaria, teniendo a la vista el proyecto de ley
de policía de seguridad aeroportuaria de los senadores Losada y otros, (S.-1.036/05) y el proyecto
de ley de seguridad aeroporturia de los senadores
Capitanich y otros (S.-2.408/05); y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de mayo de 2006.
Isabel J. Viudes. – Jorge M. Capitanich.
– César A. Gioja. – Maurice F. Closs. –
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto.
– María C. Perceval. – Mario R. Mera.
– Vilma L. Ibarra. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo E. López Arias. – Celso A.
Jaque. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Sergio A. Gallia. – Marcelo
A. H. Guinle. – Carlos A. Rossi. –
Fabián R. Ríos. – Carlos A. Reutemann.
– Ramón E. Saadi.
En disidencia parcial:
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A.
Martínez. – Daniel Pérsico. – Roberto
G. Basualdo. – Luis C. Petcoff
Naidenoff. – Gerardo R. Morales.
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PROYECTO DE LEY

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.
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Art. 5º – El ámbito jurisdiccional de aplicación de
la seguridad aeroportuaria se extiende a los aeropuertos y aeródromos integrantes del Sistema
Nacional de Aeropuertos (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.
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b)

c)

d)

e)

f)

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, 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 el 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,

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
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bebidas y otros suministros que se utilizan y/o venden a bordo de la aeronave durante el vuelo;
g ) El sector de mantenimiento de aerona
ves: es el sector del aeropuerto compuesto 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 transportadas 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
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a bordo de las aeronaves durante el vuelo,
incluso las comidas y otros artículos afines.
14. El equipaje: son los artículos de propiedad
personal de los pasajeros y tripulantes que
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
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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
aeroportuaria, o a los funcionarios designados por
aquéllas.
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 aquéllos.
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.
TITULO 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.
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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 delitos 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 cometidas 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 ma-
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teria 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.
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 suscriptos 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 Ilícito 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
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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
estratégica 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 establecidas por el Poder Ejecutivo nacional.

5.

6.

7.

8.

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 na-

9.

10.
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cionales, internacionales y extranjeros para
integrarse en redes informativas de tal carácter, a condición de necesaria y efectiva
reciprocidad.
Coordinar su accionar con organismos similares o conexos, nacionales, provinciales,
municipales o de otros países, cuando el
cumplimiento 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
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

en el cumplimiento de la ley, protegiendo los
derechos de las personas.
Actuar teniendo en mira 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 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
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delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo obrar de modo de reducir al mínimo los
posibles daños y lesiones.
9. 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.
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
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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.
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 previsional
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 aero-
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portuaria 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 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 prescripto 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
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2.

3.
4.
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6.
7.

8.

9.

el libro segundo, título X del Código Penal,
aun cuando se hubieren beneficiado por un
indulto o condonación de la pena.
Quienes registren antecedentes por violación a los derechos humanos, según se establezca en los archivos de la Secretaría de
Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o de cualquier otro
organismo o dependencia pública que pudiere 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
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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.
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 aun 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.

31 de mayo de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 45. – El Agrupamiento Seguridad Compleja
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 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 es-pecialidad. 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 jerárquico superior o, a igualdad de grado, por
la antigüedad en el grado jerárquico y, a
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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:
1. 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. Las contingen-
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cias 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
las 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

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Porcentaje

Años de
servicio

Porcentaje

30
34
38
42
46
50
53
56
59
62
65

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

69
73
77
81
85
88
91
94
97
100

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 haya ejercido la opción allí prevista,
serán reconocidos a los efectos del derecho a los
beneficios previsionales y al monto del haber de
los mismos.
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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.
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 Seguri-
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dad Aeroportuaria que contendrá el conjunto de faltas disciplinarias leves, graves y muy graves que pudiera cometer el personal policial de la institución 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.
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Art. 77. – La Dirección de Control Policial 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. 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.
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2. Aplicar las sanciones administrativas establecidas en el régimen disciplinario de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria que
correspondieren al personal policial responsable de 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 fuere acusado 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 disciplinarias 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.

497

TITULO III

Disposiciones complementarias y transitorias
Art. 85. – El Poder Ejecutivo nacional dictará la
reglamentación de la presente ley dentro de los ciento 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 sesenta (60) 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 ejercieren 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. Deróganse 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. – Modifícase 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 provincia-
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les de aquellas provincias que adhieran a la
presente.
Art. 93. – Modifícase los puntos 2 y 3 del artículo 8º del título II de la ley 24.059 de seguridad interior, 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; como 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 11
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 que rotarán
anualmente de acuerdo a lo que se establezca en la reglamentación, procurando que queden representadas todas las
regiones del país.
Art. 95. – Modifícase 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 reestablecimiento 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 abar-caren más de
una provincia, se integrarán al Comité de Crisis los gobernadores de las provincias en que
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los mismos tuvieren lugar, con la coordinación
del ministro del Interior. En caso de configurarse el supuesto del artículo 31 se incorporarán 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.
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
los 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 estable-
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cerá 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 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del
mes de mayo del año dos mil seis.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

79
(Orden del Día Nº 354)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el mensaje 601/06 y el proyecto de
ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo el
número P.E.-54/06, derogando la ley 21.074 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; 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, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda.
– Alfredo A. Martínez. – Nicolás A
Fernández. – Elida M. Vigo. – Silvia E.
Gallego. – Roxana Latorre. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
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.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
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 pro-
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yecto 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 libertad 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
la 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 orga-
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nismo continuador de aquéllas, tuvo 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
familiar” 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.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos
A. Tomada.
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Buenos Aires, 31 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 – 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. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
80
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, participarán
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 e instrumentos legales que permitan participación real de los distintos sectores de la sociedad
en las decisiones que involucren la calidad del am-

biente 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.
El Senado de la Nación
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
81
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito con el acuerdo suscrito
el 4 de abril de 2006 por el Grupo Parlamentario Venezolano del 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.
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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.
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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito con el acuerdo suscrito el 4 de abril de 2006 por el Grupo Parlamentario Venezolano del 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.
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Que 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.
Que 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
82
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifiesta 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.
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 único 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): fa-
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milia 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
83
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, político, económico, académico, turístico, religioso, ecológico, rural e industrial, el Programa de Apoyo a las Iniciativas de Gobiernos Locales en Israel, en el marco de
la diplomacia municipal, que impulsa la Federación
Argentina de Municipios (FAM), junto a la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y
Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA), el
Instituto de Liderazgo Internacional de la Histadrut
y el CERUR –programa de semi-narios dictados por
este último– en el Estado de Israel.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Municipios (FAM)
viene desarrollando, desde hace largo tiempo, una
importante labor con el objeto de contribuir al mejoramiento institucional de los gobiernos municipales.
Este organismo ha puesto especial énfasis en la
capacitación de nuestros dirigentes locales, y es por
ello que, dentro del marco del programa de apoyo
internacional al desarrollo de iniciativas argentinas,
ha organizado, juntamente con la Federación Latinoamericana de Ciudades Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, el Instituto de Liderazgo
Internacional de la Histadrut y el CERUR, un programa de seminarios dictados por este último en el
Estado de Israel.
Así, en octubre de 2003, se realizó el primer viaje
al ya citado Estado de Israel, encabezado por el entonces vicepresidente de la FAM, Daniel Peretti, y
un grupo de intendentes. En esa oportunidad se
abordó el tema del desarrollo regional integrado.
Este programa tuvo como objetivo conocer las
estrategias de desarrollo implementadas en el país
hebreo, para rescatar experiencias factibles para
adaptarlas a la realidad argentina.
El éxito de aquel viaje condujo a que en el año
2004 se realizaran dos viajes más. El primero tuvo
lugar en el mes de mayo y contó con la participación de los subsecretarios de Asuntos Municipales de Corrientes y Chaco, señores Rodolfo Fernández y Sergio Vallejo, respectivamente. A ellos los
acompañaron la secretaria de Asuntos Internacionales de Tierra del Fuego, señora Marisa Dumé; el
intendente de Villa Ascasubi, provincia de Córdoba, Fernando Salvi, y los siguientes representantes
municipales: Hugo Ribba, de San Francisco, Córdoba; Marisa Muzzachiodi y Marianela Goette, de Villa Merlo, San Luis; Graciela Usares, de Dolores,
provincia de Buenos Aires; Marcelo Aufranc, de Esperanza, Santa Fe; Eduardo Giménez Lassaga, también de la provincia de Santa Fe; Otto Wester, por
la provincia de Córdoba, y por la Municipalidad de
Mendoza estuvieron los señores Antonio Vidal
Osvaldo Oyhenart y María Laura Arranz.
En el segundo viaje, realizado en el mes de octubre, se trató también el tema del desarrollo regional
integrado. Asistieron, también, diversas personalidades representativas de los distintos entes municipales de nuestro país de los que debemos destacar al
señor intendente de La Pampa, Alfredo Schanton, la
intendenta de Santa Fe, señora Ana Pamela Usares,
el intendente de Neuquén, señor Ramón Donato
Zúñiga, y el subsecretario de Gobierno, señor Mario
Alberto Pilatti.
Para el año 2005 se prepararon dos viajes más,
pero con una variante; esta vez se abordaron dos
temas diferentes al que se venía tratando hasta ese
momento. La primera visita tuvo lugar en el mes de
julio, y se llevó a cabo un seminario de desarrollo y
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turismo local. En ese marco, conocieron la experiencia israelí en el desarrollo del turismo en sus diferentes tipos (religioso, ecológico, rural e industrial)
y los sistemas de apoyo a la actividad turística.
En esta oportunidad concurrieron los señores
intendentes Carlos Gustavo de Figueredo, Carlos
Alejandro Engel, Carlos Guillermo Giosue, el secretario de Gobierno Juan José Hubert, y el gerente de
márketing de la Agencia de Córdoba de Turismo
Carlos Alberto Azzaretti.
El segundo viaje realizado el año pasado fue en el
mes de diciembre, al cual tuve la oportunidad de concurrir acompañada por el intendente de la ciudad de
Concordia, Juan Carlos Cresto, el secretario de Gobierno de la provincia de Santa Fe, señor Walter David Gálvez, y el señor intendente Norberto Oscar
Izaza. En esa oportunidad se dictó un seminario acerca de la seguridad ciudadana y gobiernos locales.
Allí se abordaron, entre otros, temas como las dificultades que tienen que atravesar los gobiernos municipales con los crecientes índices de criminalidad.
En el tercer evento de 2006, sobre seguridad ciudadana, dictado en el mes de mayo junto a las delegaciones de México y Chile, la delegación argentina estuvo integrada por el secretario de Seguridad de la
provincia de Salta, Gustavo Ferraris, Carlos Galopo,
del ente de gobiernos locales de Córdoba y la secretaria de Gobierno de Villa Gesell, Mónica Rodera.
Debido a los procesos de desentralización, los
municipios deben enfrentarse a situaciones que hasta hace muy poco eran cubiertas por el Estado nacional. La ventaja de este fenómeno se traduce, sin
dudas, en un beneficio directo para la población,
porque al ser las autoridades de la ciudad las más
cercanas a ésta y a sus problemáticas son las más
capaces de unificar fuerzas que permitan una forma
más segura de vivir.
Por último, quisiera agregar que en el mes de junio del corriente se llevará a cabo un acto en este
Honorable Senado de la Nación, en donde la Federación Argentina de Municipios instituirá, en homenaje a quien fuera gobernador de Entre Ríos (19731976), la distinción “Gobernador Enrique Tomás
Cresto”, activo impulsor del desarrollo integral de
la Argentina, a todos los representantes de los gobiernos locales, funcionarios, profesionales y empresarios que visitaron el Estado de Israel, reconociéndolos como líderes para el desarrollo.
Por los motivos expuestos, solicito a los integrantes de esta Honorable Cámara me acompañen en
esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, político, económico, académico, turístico, religioso, ecológico, rural
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e industrial, el Programa de Apoyo a las Iniciativas
de Gobiernos Locales en Israel, en el marco de la diplomacia municipal, que impulsa la Federación Argentina de Municipios (FAM), junto a la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones
de Gobiernos Locales (FLACMA), el Instituto de
Liderazgo Internacional de la Histadrut y el CERUR
–programa de seminarios dictados por este último–
en el Estado de Israel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
84
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al sacerdote Juan
Carlos Molina y a su obra denominada “Valdocco”
realizada en favor de niñas, niños y adolescentes en
situación de desamparo en la provincia de Santa Cruz.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El padre Juan Carlos Molina lleva adelante una
obra de beneficencia denominada “Valdocco”, un
hogar que recibe a niños, niñas y adolescentes de
distintos lugares de la provincia de Santa Cruz, que
han caído en el flagelo de la adicción, abandonados
o víctimas de violencia familiar. En este sitio encuentran contención, estímulo y sobre todo alguien que
confía en ellos y que piensa que aun con sus dificultades pueden tener un proyecto para sus vidas.
Hoy asciende a 50 la cantidad de niños, niñas y
adolescentes que son agraciados con la realización
de esta obra, en la que también participan un importante número de colaboradores.
La obra se desarrolla en una estancia que cuenta
con dos casas: la de los mayores (adolescentes y
niños mayores) y la otra de los menores (“los hermanitos”). Todos los que están en edad escolar asisten a clases: aquellos que aún pueden ser incluidos sin mayores problemas en la educación formal
común asisten a una escuela pública del Estado.
Aquellos que han quedado muy atrasados por problemas de adaptación o debido a su prolongada ausencia en los sistemas formales de educación reciben clases en la estancia.
Además de las clases teóricas los mayores participan en talleres que son centros de actividades
prácticas orientadas por un coordinador. Trabajando en los talleres, hacen algo útil, mejoran la casa,
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aprenden un nuevo trabajo, tal vez un futuro oficio; pero fundamentalmente se dan cuenta de que
hay muchas cosas que pueden hacer, de que tienen habilidades por descubrir. Trabajan y aprenden
en los talleres de orfebrería, carpintería, tambo, música, bijouterie, soldadura, panadería y pastelería,
textil, invernadero, criadero de conejos, mecánica,
computación, cerámica, dibujo y tallado, y otros que
van apareciendo de acuerdo a las posibilidades del
momento.
El padre Juan Carlos Molina es un sacerdote formado en la congregación salesiana. La obra salesiana en el mundo busca prestar un servicio a los
jóvenes en situación de pobreza, abandono y riesgo, según el camino recorrido a finales del siglo
XIX en el norte de Italia por San Juan Bosco, conocido popularmente como Don Bosco.
Inspirado en este ejemplo que suscitó santos en
la Iglesia Católica, el padre Juan Carlos llegó a la
ciudad de Caleta Olivia, donde desarrollando sus
tareas pastorales y en contacto con jóvenes y niños en situación de riesgo, se encontró con una
dolorosa realidad: “Siete hermanos entre uno y seis
años que estaban internados y no tenían adónde
vivir”; en ese momento llegó el cambio, relata el sacerdote.
En un predio de Repsol YPF se instalaron en 2003
“en carpas con 15 chicos y diez coordinadores”.
Fueron muchos los que se sumaron a colaborar, cada
quien desde lo que sabía hacer. No faltaron necesidades pero tampoco generosidad. Sin embargo, el
galpón fue quedando chico no sólo como oratorio,
escuela, capilla, gimnasio y taller, sino también como
dormitorio, porque muchos de los que llegaban a
buscar una mano amiga necesitaban además una
cama donde dormir.
Luego de un tiempo de búsqueda, le ofrecen al
padre Juan Carlos la estancia Los Claveles separada por 13 kilómetros de camino de tierra de la localidad de Cañadón Seco en la provincia de Santa
Cruz, perteneciente a la empresa Repsol YPF, para
que él llevase a sus muchachos a vivir allí, en donde podrían estar más cómodos y en un ambiente
que permitiera más experiencias educativas, alejados del entorno negativo que los rodeaba.
El sacerdote bautizó a este lugar con el nombre
de “Valdocco” –barrio de Turín donde comenzó la
obra de Don Bosco– con el anhelo de que el nombre ayude a mantener vivo el espíritu que movió a
Don Bosco cuando se decidió a vivir por pibes necesitados.
Este camino se realizó y se realiza intentando reunir a muchos que tienen la misma preocupación
por los niños y jóvenes, y ofreciendo posibilidades
reales para que los mismos destinatarios de los servicios se conviertan luego en agentes de promoción para los mismos jóvenes.
Por los motivos expuestos, propongo ofrecer un
merecido reconocimiento a la obra denominada

“Valdocco” del sacerdote Juan Carlos Molina con
la aprobación del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al sacerdote Juan
Carlos Molina y a su obra denominada “Valdocco”
realizada en favor de niñas, niños y adolescentes
en situación de desamparo en la provincia de Santa
Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
85
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y adhesión al celebrarse el 30
de mayo el Día Nacional del Donante de Organos,
manifestando su beneplácito a todas las personas
que hacen posible la continuidad de la vida por medio del trasplante de órganos.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fecha, instituida en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera mujer trasplantada hepática en un hospital público de la Argentina, se
celebra cada año desde 1998. El hecho que se ha
tomado para rememorar el Día Nacional de la Donación de Organos simboliza la posibilidad de dar vida
luego de un trasplante. Demuestra que la donación
de órganos permite no sólo salvar seres humanos
o mejorar su calidad de vida, sino también continuar el ciclo vital.
Durante la primera mitad del mes de mayo se han
realizado 45 trasplantes de órganos, resultado de la
tarea cotidiana de cientos de coordinadores hospitalarios bajo el Programa Federal de Procuración que
implementa el Incucai desde 2003. Gracias a los donantes de todo el país, en dos semanas se procuraron órganos para realizar 30 trasplantes renales,
12 hepáticos y 3 cardíacos, con el objetivo de mejorar y salvar la vida de personas en diversas provincias argentinas. En los operativos participaron
los organismos jurisdiccionales de las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Corrientes, Entre Ríos, Chubut y Salta. En lo que va del año se
han realizado más de 300 trasplantes.
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Quiero resaltar las estadísticas que han ido evolucionando en el transcurso del tiempo. Allí podemos
observar cómo se fue instalando la importancia de la
donación de órganos, lo que motivó una mayor aceptación de los donantes, con el consiguiente aumento de intervenciones quirúrgicas para reemplazar los
órganos dañados de los pacientes en espera.
En el año 1995 se realizaron 772 trasplantes.
En el año 1996 se realizaron 738 trasplantes.
En el año 1997 se realizaron 697 trasplantes.
En el año 1998 se realizaron 675 trasplantes.
En el año 1999 se realizaron 786 trasplantes.
En el año 2000 se realizaron 784 trasplantes.
En el año 2001 se realizaron 789 trasplantes.
En el año 2002 se realizaron 704 trasplantes.
En el año 2003 se realizaron 953 trasplantes.
En el año 2004 se realizaron 1.121 trasplantes.
En el año 2005 se realizaron 1.196 trasplantes.
Con el fin de alentar el compromiso social a favor de la donación de órganos, los organismos jurisdiccionales de ablación e implante, junto a los pacientes trasplantados y en lista de espera, organizan
actividades en todo el país. La más significativa se
realizará el martes 30 del corriente: se instalarán mesas con planillas, para registrar a todas las personas que quieran registrarse como donantes.
Asimismo es dable destacar que hasta el 1º de
junio inclusive rige la campaña “Sólo con donación
hay trasplante” iniciada por el Programa Buenos
Aires Trasplante, dependiente del Ministerio de
Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y adhesión al celebrarse el
30 de mayo el Día Nacional del Donante de Organos, manifestando su beneplácito a todas las personas que hacen posible la continuidad de la vida
por medio del trasplante de órganos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
86
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al reconocimiento otorgado a Aledo
Luis Meloni por parte de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE), quien concede al poeta la máxima
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distinción con el título de doctor honoris causa por
acreditar méritos de excepción en la literatura.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Casi como eco del clamor de los habitantes de la
tierra que eligió para vivir, la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE) otorga al poeta Aledo Luis
Meloni el título de doctor honoris causa.
La distinción viene, a modo de certidumbre, a colocar al poeta más querido y más humano, en un
ámbito que lo reconoció en diversas interpretaciones de tesis que los académicos han desarrollado.
De este poeta seleccionamos la reseña que Dalmira
Vázquez de Boronat ha elaborado en la serie Ellos
son nuestros.
Boronat nos habla del niño de Hetel, “muchachito rubio, boyero de chacra, que nació con la antojadiza costumbre de echar a volar bandadas de jilgueros sobre el alfalfar; y que cuando se hizo hombre
seguía con la maravillosa ocurrencia de soltar bandadas de criaturas aladas sobre las lagunas. ‘Esta
fiebre de tanto que me quema por dentro’”; y que
cuando se volvió viejo continuaba con el arraigado
capricho de liberar bandadas canoras copas arriba
de los árboles “seguido de un frenético aluvión de
gaviotas”; esos retacitos de arco iris volando por
los aires tenían la transparencia del cielo chaqueño, el color de la tierra del Oeste, de la polvareda
del viento norte, del ala joyosa de las chicharras,
de los campos labrantíos, del rocío en la madera del
quebracho, de las noches lunadas, de la melancolía
de los labriegos, de los ojos de los niños, de los
lirios que florecen en los baldíos, de la soledad persistente de los grillos, del grito de una copla, de las
penumbras de un salmo, de la cara de Dios… Porque ese niño-hombre es un poeta, cazador de belleza, y llega con su carcaj de montero irremediable, la
libertad creadora; se llama Aledo Luis Meloni.
Boronat en su obra destaca los diferentes perfiles del poeta y contribuye con una profunda indagación a determinar los asombrosos territorios que
habitan en un hombre que tiene la capacidad de lumbre y de vigía.
Lumbre en medio del desasosiego de los tiempos
que corren, vigía ante las huellas que se bifurcan y
el camino recto que él señala diariamente; el poeta
entra, purificado y simple, al corazón de quienes lo
conocen y lo admiran.
Autor de poemas y coplas en Tierra ceñida a mi
costado, y de dieciséis libros más reunidos en la
tentación de la palabra publicada en 2004, con reediciones y traducciones a otros idiomas.
Sus obras han sido reconocidas en ámbitos nacionales e internacionales; a partir del año 1977 recibe numerosas distinciones y premios, la faja de
honor de la SADE central, por su libro Costumbres
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de grillo, premio Santa Clara de Asís, la Cámara de
Diputados de la Nación lo nombra “Mayor notable argentino” y recibe el diploma de la Fundación
Mempo Giardinelli como coplero emérito de la República Argentina, entre otros.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al reconocimiento otorgado a Aledo
Luis Meloni por parte de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE), quien concede al poeta la
máxima distinción con el título de doctor honoris
causa por acreditar méritos de excepción en la literatura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
87
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita la urgente intervención del Poder Ejecutivo nacional, a los fines de garantizar el suministro
de gasoil en la provincia del Chaco, en cumplimiento
de las resoluciones 1.834/05 y 1.879/05 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, las cuales
disponen medidas tendientes a “asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos líquidos, así
como sus derivados y en particular el gasoil”.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, emitió en el año 2005 las resoluciones 1.834
y 1.879, con el objeto de asegurar el suministro de
combustibles para el mercado interno “en forma
continua, confiable, regular y no discriminatoria”,
estipulándose requisitos que las refinadoras deben
cumplir a tal fin, y que evidentemente no respetan, priorizando un mercado externo que resulta
conveniente por la suba de la cotización mundial
del crudo y el desfasaje de precios con los países
de la región.
Un país de base agropecuaria como la Argentina
no debe descuidar la provisión de insumos nece-
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sarios para cada ciclo agrícola, máxime cuando la
demanda de combustible se relaciona con la expansión de la producción y siendo el sector agropecuario el que contribuye a sostener el superávit fiscal, a través de las retenciones.
Los expendedores de combustibles del Chaco
han manifestado su preocupación por cuanto las
petroleras no respetan los cupos de entrega de combustible, lo que provoca una marcada escasez de
gasoil, y a la vez advierten respecto de la aparición
de un “mercado negro” donde el insumo se vendería a un precio mayor.
Las petroleras atienden a sus propias estaciones
de servicio perjudicando a la mayoría de las pymes
del sector combustibles, que, de no mediar una solución en término para recuperar la rentabilidad de
la actividad, corren peligro de quiebra con la consiguiente pérdida de fuentes de trabajo.
En la Argentina, el mercado de los combustibles
está dominado por cuatro firmas que controlan el
95 % del producto, las que tienen el deber de abastecer al mercado interno y de respetar los cupos
asignados a los expendedores de combustibles.
El sector petrolero justifica el desabastecimiento
por fallas técnicas, pero lo real es que se trata de
acciones vinculadas con el “sobreestockeamiento”
habida cuenta de que el precio del petróleo entre el
año 2003 y abril de 2006 se incrementó en un ciento
por ciento, razón que induce a conductas especulativas para lograr mayores tasas de ganancias.
Señor presidente, los productores chaqueños enfrentan asimetrías en todos los ámbitos que colocan
a sus productos en desventaja con las zonas centrales del país. El desabastecimiento del gasoil constituye un agravante de esas asimetrías, colocando
al productor chaqueño en una situación crítica que,
de no mediar la intervención del Poder Ejecutivo nacional, pone en riesgo las bases económicas y sociales de la provincia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Solicita la urgente intervención del Poder Ejecutivo nacional, a los fines de garantizar el suministro
de gasoil en las provincias del Chaco, Santa Fe y
Salta, a la vez que informe sobre las medidas que
se instrumenten para posibilitar el abastecimiento
del mismo a los productores agropecuarios de las
regiones del norte del país, de modo que les permita realizar normalmente la siembra y cosecha de la
campaña 2006 en curso, y qué medidas se implementarían ante la eventualidad de que la empresa
petrolera Refinor restrinja la entrega a las estaciones de servicio del NA a causa de la venta que realiza a Bolivia del mencionado combustible. Todo ello
en el marco de las resoluciones 1.834/05 y 1.879/05
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de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, las cuales disponen medidas tendientes
a “asegurar el abastecimiento interno de los hidrocarburos líquidos, así como sus derivados y en particular el gasoil”.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los treinta y un días del mes
de mayo del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

III
INSERCIONES
1
y el cumplimiento de todos sus anexos. En el anexo
17 se establece que la autoridad aeronáutica es la
Solicitada por el señor senador Salvatori
única responsable de coordinar la aplicación de toSeñor presidente:
das las normas y métodos recomendados e incorLos nuevos desafíos que se han generado a par- porados en los dieciocho anexos.
tir de los atentados de las torres gemelas en EstaEn este sentido habría que realizar un cuidadoso
dos Unidos y en nuestro país por los hechos de análisis del artículo 10, en el que se delegan en un
público conocimiento, que involucraron a empresas representante del Ministerio del Interior las funcioprivadas de transporte aéreo en causas de narco- nes que deberían estar en el jefe del aeródromo.
tráfico, justifican a nuestro entender una reforma de
También es similar la observación que nos merela legislación vigente que tenga por objeto el forta- ce el artículo 91, respecto del control de la aeronalecimiento de la seguridad aeroportuaria.
vegación, que por la ley 21.521 corresponde en forEl proyecto que estamos debatiendo va a brin- ma exclusiva a la Fuerza Aérea.
dar un marco uniforme en materia de seguridad
Otro aspecto que debemos considerar, y que reaeroportuaria dando una base jurídica, orgánica y sulta de suma importancia, surge de lo establecido
funcional al Sistema de Seguridad Aeroportuaria. en el artículo 15. El mismo establece la posibilidad
Vamos a acompañar con nuestro voto positivo esta de extender la jurisdicción de la PSA cuando los heiniciativa, aunque tenemos algunas observaciones chos investigados puedan vulnerar la seguridad
que queremos puntualizar.
aeroportuaria. Es decir, permite que la Policía de SeLa Policía Aeronáutica Nacional (PAN) que has- guridad Aeroportuaria pueda actuar fuera de su ámta ahora estaba a cargo del Ministerio de Defensa, bito cuando está llevando adelante una invespasa a integrar el Sistema de Seguridad Interior jus- tigación sobre un hecho que pudiera vulnerar la
tamente en función de que realiza tareas de segu- seguridad del aeropuerto.
ridad.
Esta extensión de la jurisdicción, señor presidenLa estructura del proyecto de ley comprende un te, puede afectar las atribuciones de las policías
concepto amplio de seguridad aeroportuaria inclu- provinciales, en el supuesto de que se produzca la
yendo no sólo la seguridad contra interferencias a convergencia de ambas jurisdicciones. Este punto
la aviación civil, es decir, bombas en las aeronaves también debe ser precisado en la reglamentación
o en los aeropuertos, sino también el cumplimiento de esta ley.
de la conjuración de toda perturbación, delito coOtro aspecto que nos preocupa es el capítulo VI
mún, crimen organizado, las infracciones comunes referido a la formación y capacitación del personal
o contravenciones en que se pueda incurrir en el de la Policía de Seguridad Aeronáutica, que contieámbito de los aeropuertos.
ne un detalle de los objetivos que se proponen en
Esta es una de las diferencias más importantes el proyecto, pero no se menciona el destino del acentre lo que fue la PAN y la creación de la Policía tual Instituto de Formación Ezeiza (IFE).
de Seguridad Aeroportuaria que se propone en este
Existe un temor fundado en esta omisión, con reproyecto.
lación a que dicho instituto de capacitación sea desAunque compartimos estas modificaciones, te- articulado o desmantelado, causando serias consenemos que señalar que nos preocupan algunos as- cuencias no sólo al personal afectado sino a los
pectos del proyecto que no lo invalidan como pro- demás organismos que se vinculan con él.
puesta pero que sería interesante que el decreto
Nos oponemos a que esto suceda y creemos que
reglamentario de esta futura ley los contemplara.
el objeto de esta ley, su espíritu, es darle continuiEn especial aquellos referidos al cumplimiento de dad al IFE y adecuarlo a los nuevos parámetros que
los tratados de los que la Argentina es parte y que se proponen en la presente ley y con este sentido
a partir de la reforma de la Constitución Nacional acompañamos nuestro voto.
del año 1994 tienen igual jerarquía que las leyes, nos
El IFE tiene como objetivo formar personal militar
referimos al Tratado de la Organización de Aviación superior del Cuerpo de los Servicios Profesionales y
Civil Internacional (OACI) ratificado por la ley 13.891 al Personal Subalterno del Cuerpo de Apoyo Opera-
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tivo y Técnico y del Cuerpo de Apoyo Logístico, en
distintas áreas y especializaciones tales como: control del espacio aéreo, apoyo sani-tario, mecánicos,
contando con una experiencia de 45 años en estas
áreas. Asimismo, existe también una valiosa experiencia de 10 años en la formación de oficiales de los
servicios profesionales como médicos, odontólogos,
ingenieros, abogados, cartógrafos, todos con nivel
universitario, con un promedio de egreso anual de
20 alumnos en los últimos cinco años.
El artículo 57 prevé la creación de otro instituto
superior de seguridad aeroportuaria. Pensamos que
es intención el integrarlo al IFE para completar la
importante tarea que viene desarrollando.
Nuevamente, señor presidente, fruto del apresuramiento, a veces justificado, a veces no, nos hemos
olvidado de algunos aspectos esenciales como los
señalados más arriba. No queremos obstaculizar la
aprobación de este proyecto que ya viene con media sanción de la Cámara de Diputados, pero dejamos sentada nuestra posición respecto de los puntos comentados sucintamente, que nos parece deben
ser contemplados por la reglamentación de la ley.
Nada más, gracias, señor presidente.
2
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Señor presidente:
En primer lugar, voy a adelantar mi voto afirmativo en general al proyecto de ley en revisión por el
cual le estamos dando un marco normativo a una
nueva fuerza de seguridad, civil, democrática y federal, con competencia en materia de seguridad
aeroportuaria, que va a reemplazar definitivamente
un organismo anacrónico nacido durante la última
dictadura militar.
Debemos señalar además que se trata de la primera fuerza de seguridad que se crea desde la recuperación democrática de 1983. Y que se lo hace además
respetando la clara separación entre las actividades
de defensa y seguridad interior, con una conducción
civil, una estructura transparente y una concepción
moderna necesaria para abordar la problemática de
los delitos complejos que tienen lugar en los aeropuertos hoy. En este sentido, puede decirse que estamos desmilitarizando la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y esto es algo que debemos saludar.
Pero debemos decir que estamos dando respuesta
a una necesidad que no es nueva. Desde hace ya
mucho tiempo se ha venido reclamando la necesidad de recuperar la capacidad del Estado para garantizar la seguridad aeroportuaria, tarea que la Fuerza Aérea –por su propia concepción de cuerpo
dedicado a la defensa nacional– no podía ni debía
desarrollar. Prueba de ello es que existen en ambas
Cámaras antecedentes de proyectos presentados en
este sentido por legisladores de distintos bloques.
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Por ello, si bien saludamos este nuevo marco normativo y los avances logrados por la intervención,
no debemos olvidar que la intervención a la PAN y
el envío del proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo surgieron como respuesta espasmódica ante
el escándalo desatado por la detección en el aeropuerto de Barajas de valijas con 60 kg de cocaína
embarcadas en un vuelo de la empresa SW, hecho
que desnudó los ineficientes controles en el Aeropuerto de Ezeiza. Este escándalo no sólo revelaba
que el Estado había delegado su función de control
a una empresa privada, sino que además involucraba
a una empresa subsidiada por el Estado nacional y
desnudaba una cadena de responsabilidades que
abarcaba a la Fuerza Aérea, la PAN, el Ministerio
de Defensa, la Secretaría de Transporte, etcétera.
Esto nos llevó en su momento a solicitar la interpelación del señor jefe de Gabinete de Ministros, para
que brindara los informes que permitieran establecer las responsabilidades del Estado.
Es en ese contexto en el que se da la intervención establecida por el decreto 145/2005, que finaliza en julio de este año, que crea la intervención de
la Policía de Seguridad Aeroportuaria en reemplazo
de la ex Policía Aeronáutica Nacional (PAN), como
una fuerza de seguridad que actúa bajo la órbita del
Ministerio del Interior.
La Argentina tiene actualmente 57 aeropuertos,
de los cuales 33 están hoy concesionados a grupos económicos. La Policía de Seguridad Aeroportuaria viene así a recuperar la capacidad del Estado
para prevenir y combatir los delitos perpetrados en
dicho ámbito. Y lo positivo es que lo hace desmilitarizando la seguridad aeroportuaria y depositándose la conducción de la misma en un director nacional que será designado por el Poder Ejecutivo. Se
crean además un escalafón para los agentes del servicio, un instituto de capacitación, una auditoría interna, un tribunal de disciplina y una defensoría del
personal aeroportuario. En definitiva, se crea una
fuerza de seguridad –doctrinaria, organizativa y
funcionalmente– moderna.
Sin embargo, vamos a manifestar algunas disidencias con la forma en que está redactado el proyecto
entendiendo que en algunos casos se otorgan facultades muy amplias a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Entendemos en este sentido que no debe
avanzarse sobre facultades que deben ser ejercidas
por otras autoridades de aplicación o en coordinación con ellas. Nos referimos fundamentalmente a
los siguientes artículos:
Artículo 15: se establece que la Policía de Seguridad Aeroportuaria podrá extender su jurisdicción
a todo el territorio nacional, debiendo “ponerse en
conocimiento a la autoridad de 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”. Entendemos que
aquí se le otorgan amplísimas facultades a la Poli-
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cía de Seguridad Aeroportuaria, que no están debidamente justificadas, y que no se plantea la acción
coordinada que debería encarar junto a las otras
fuerzas de seguridad o policiales con jurisdicción
en dichas áreas.
Artículo 16: se establece que 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”. Al igual que en el artículo anterior, entendemos que debería especificarse cómo se articularán y coordinarán las funciones de la Policía de
Seguridad Aeroportuaria con las de la autoridad
aduanera, migratoria y sanitaria.
Artículo 21: el inciso 3) de dicho artículo, que
establece las facultades de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria para la producción de inteligencia criminal, debe eliminarse, ya que es contrario a la Ley
de Inteligencia Nacional (25.520), que establece claramente que es la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal el órgano encargado de la producción
de inteligencia, y la autoridad competente para formular los requerimientos a las distintas fuerzas, y
no a la inversa como se desprende de la redacción
del inciso. La Policía de Seguridad Aeroportuaria
debe colaborar con la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, pero no puede bajo ninguna circunstancia producir inteligencia propia.
Por otra parte, tenemos algunas disidencias en
relación al régimen proyectado para el personal de
la fuerza (artículos 32 y 42). El proyecto establece
que el régimen jurídico aplicable al personal civil
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (que no
tiene “estado policial”) será regulado por la reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. Entendemos en primer lugar que la potestad de regular
derechos constitucionales –en este caso los del artículo 14 bis de la Constitución Nacional– debe ser
consagrada por ley, no pudiendo ser diferida a la
reglamentación. En segundo lugar, entendemos que
se plantearía una situación de desigualdad con respecto al personal policial, que sí tiene establecidos
por la ley sus derechos y obligaciones laborales.
Por ello, proponemos que se incorpore al personal
civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria al régimen de la ley 25.164 de empleo público.
Por las razones expuestas, vamos a acompañar en
general el proyecto en consideración, con las disidencias en los artículos mencionados.
3
Solicitada por el señor senador Jenefes
FUNDAMENTOS DE LA DISIDENCIA
A. Consideraciones en relación al procedimiento
legislativo
Señor presidente: en el caso particular del tratamiento del proyecto de ley venido en revisión, C.D.-
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22/06, sobre seguridad aeroportuaria, nosotros estamos ejerciendo el derecho de revisión, dado que
es nuestra obligación. No es una facultad ni una
concesión, sino que es una obligación que nos impone la Constitución. La necesidad del Congreso
de dar una respuesta inmediata a la problemática
bajo estudio a fin de disipar las debilidades en materia de seguridad aeroportuaria no debe hacer de
la aprobación de esta norma un acto irreflexivo que
deba ser enmendado con modificaciones legislativas a posteriori.
El proceso legislativo está reglado por la Constitución Nacional en el título I de su parte orgánica,
sección I, capítulo V, denominado “De la formación
y sanción de las leyes”. Consta de tres etapas claramente diferenciadas: formulación del proyecto
(etapa de iniciativa), discusión y sanción (etapa
constitutiva), y promulgación y publicación (etapa de eficacia).
Nuestra Constitución establece para el Poder Legislativo un sistema bicameral en el que ambas Cámaras se encuentran en un plano de igualdad. Como
consecuencia de ello, se exige siempre el concurso
de la voluntad de ambas para la sanción de un proyecto de ley. Dicha voluntad debe manifestarse en
forma expresa, dado que en ningún caso se acepta
la sanción tácita o ficta.
En la etapa constitutiva, el proyecto de ley tramita separadamente en cada Cámara, denominándose “Cámara de origen o iniciadora” a aquella que
comienza el tratamiento parlamentario del proyecto, y “Cámara revisora” a la restante. La reforma
constitucional de 1994 simplificó el procedimiento
parlamentario, reduciendo a tres las intervenciones
posibles de las Cámaras en la formación y sanción
de las leyes.
El artículo 81 de la Constitución Nacional contempla el supuesto en que la Cámara revisora discrepa
parcialmente con la “media sanción” de la Cámara
iniciadora. Es decir, enmienda el proyecto, devolviéndolo a la Cámara de origen. Las enmiendas pueden no implicar necesariamente adiciones o supresiones, sino simples correcciones. En este caso debe
indicarse el resultado de la votación, es decir, si tal
modificación es realizada por mayoría absoluta o por
las dos terceras partes de los miembros presentes
en la Cámara revisora, ya que ello incide sobre el
trámite posterior del proyecto. Cabe aclarar que a
igualdad de mayorías prevalece la voluntad de la
Cámara iniciadora.
A su vez, ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiese tenido
origen en ella y hubiese sido adicionado o corregido por la revisora. Tampoco puede introducir
nuevas modificaciones a las efectuadas por la otra
Cámara. Sólo se puede pronunciar sobre las modificaciones realizadas por esta última. Por todo esto,
ante el desacuerdo parcial de la Cámara revisora,
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la Cámara de origen puede adoptar básicamente
dos posiciones:
1) Aceptar, por mayoría absoluta de los miembros
presentes, las adiciones o modificaciones introducidas por la Cámara de revisión, quedando sancionado el proyecto.
2) Rechazar las correcciones o adiciones efectuadas por la Cámara revisora, en cuyo caso pueden
darse varios supuestos, teniendo en cuenta las mayorías logradas por esta última.
Si la Cámara revisora aprueba las modificaciones
por mayoría absoluta de sus miembros presentes,
la Cámara iniciadora puede insistir, por igual mayoría, en la redacción originaria.
Si bien el proceso de revisión no asegura normas
perfectas, con ello se da una mayor tranquilidad a
la sociedad en cuanto a que las normas son –como
lo indica el propio proceso– revisadas por la otra
Cámara para corregir falencias, proposiciones, etcétera.
La urgencia por darle un marco normativo a la Policía de Seguridad Aeroportuaria no debe ser motivo de violación de la obligación que nos impone
nuestra Constitución. El proceso de revisión y el
esquema de sanción de las leyes garantizan la prudencia en el dictado de leyes. Si la iniciativa bajo
estudio es factible de ser mejorada o corregida, éste
es el momento de ejercer la obligación que nos impone la Constitución.
B. Consideraciones al artículo 21 del proyecto
1. El artículo 21, inciso 2, del proyecto en tratamiento en revisión establece que la Policía Aeroportuaria podrá: “Solicitar informes, documentos 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”.
2. En tal sentido, la Policía de Seguridad Aeroportuaria tendrá una competencia que no tienen las
otras fuerzas de seguridad, excepto la Unidad de Informaciones Financieras.
3. En primer lugar, debemos recordar que la
República Argentina cuenta con un régimen legal
de protección específico de datos personales articulado por las previsiones del artículo 43 de la
Constitución Nacional, por la Ley de Protección de
Datos Personales (25.326), por las de su decreto
reglamentario 15.558/01 y por las disposiciones que
ha dictado y continúa produciendo la Dirección Nacional de Datos Personales. A la luz del citado texto constitucional, la interpretación del proyecto en
cuestión debe ser realizada de modo tal que no se
lesione la finalidad tuitiva de garantizar esenciales
derechos de la personalidad, como el derecho al
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honor y a la intimidad, y que el acceso a la información se efectúe de conformidad con lo establecido por el artículo 43.
4. Mas allá de las acepciones posibles de las palabras “información” y “documentos” utilizadas por
el proyecto en revisión, todas ellas confluyen sobre el alcance de comunicar “datos”, independientemente del soporte físico que los contenga (Del
Peso, Emilio y Ramos González, Miguel Angel,
LOTARD - Análisis de la ley, Ediciones Díaz de Bastos, Madrid, 1998, pág. 12).
5. La excepción al requisito del consentimiento,
que la ley 25.326 dispone respecto a estos datos
personales, implica una clara exorbitación del poder estatal sobre el derecho de autodeterminación
informativa, la que debe ser justificada en los propios deberes del Estado. El fundamento de esta previsión legal está dado en que debe encontrarse un
equilibrio entre el derecho a la intimidad de las personas y, por otra parte, el deber del Estado de cumplir con las obligaciones emergentes del poder de
policía estatal (Hábeas data y protección de datos
personales, Lexis Nexis, “Jurisprudencia Argentina”,
número especial del 28/4/2004).
6. La mencionada exorbitancia del poder estatal
respecto a la restricción de los derechos individuales reporta necesariamente a las funciones del poder jurisdiccional, el cual no puede ser obviado.
7. En tal sentido, la ley 25.326, en el inciso 4 del
artículo 7º, establece limitaciones al acceso de datos personales y lo reserva a las “autoridades competentes”, las cuales podrán tener acceso a los mismos en el marco de los códigos procesales.
8. En este orden de ideas, el artículo 230 bis in
fine del CPPN le otorga a la policía facultades mayores a las que reunía antes de su reforma por ley
25.434. Esta reforma facultó a la policía a realizar requisas sin orden judicial, estableciendo que deben
mediar circunstancias previas o concomitantes que
razonable y objetivamente permitan justificar dichas
medidas.
9. En esta línea de análisis, en lo que hace al caso
que nos ocupa, una injerencia de tal entidad en un
ámbito de razonable expectativa de privacidad sin
que existan razones concretas, válidas y urgentes
para obviar la intervención del poder jurisdiccional,
importaría una violación a los derechos constitucionales, configurando una injerencia arbitraria o abusiva de la fuerza de seguridad.
10. Es doctrina de la CSJN (caso “Fiorentino”,
voto de la mayoría, en el cual se establece como
principio general) es que sólo los jueces pueden
autorizar la restricción de un derecho constitucional, por lo cual las injerencias en la esfera de la privacidad o intimidad que no sean autorizadas judicialmente, deberán responder a un principio válido
legislado en leyes procedimentales. En efecto, para
que una excepción no lesione las normas constitu-
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cionales y las convenciones internacionales, la interpretación de la CSJN es que cualquier intromisión en la privacidad, fundada en el artículo 19 de
la Constitución Nacional, debe justificarse en razones que impidieran obtener la orden judicial en forma eficaz. En tales casos, habría excepción a los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional y, por lo
tanto, tan sólo en el supuesto de la urgencia las fuerzas de seguridad estarían eximidas de obtener la orden judicial para requerir información o restringir un
derecho constitucional. En cuanto a las fuerzas de
seguridad, las normas procesales habilitan la intromisión en los casos de urgencia previstos en los
artículos 184, inciso 5º, 227 y 230 bis del CPPN, y
supeditada luego a control judicial.
11. El juez Petracchi, en el caso “Fernández Prieto”, dice: “El funcionario judicial no está autorizado a detener y revisar a toda persona que ve en
la calle o acerca de la cual está realizando investigaciones. Antes debe tener motivos razonables y
constitucionalmente adecuados para actuar de ese
modo”.
12. A partir de lo señalado, el fin genérico de la
seguridad general y la prevención no permite lesionar ámbitos importantes de la privacidad sin más
exigencias que aducir que el personal policial realiza estas actividades en un operativo o en el marco
de la prevención. La Opinión Consultiva 6/86 del
9 de mayo de 1986 indica que la Corte IDH, sostiene respecto a las limitaciones en el artículo 30 de
la CADH, que “la convención no se limita a proclamar el conjunto de derechos y libertades cuya
inviolabilidad se garantiza a todo ser humano, sino
que también hace referencia a las condiciones particulares en las cuales es posible restringir el goce
o ejercicio de tales derechos o libertades sin violarlos”.
13. La opinión consultiva indicada utilizó términos sumamente claros para evitar interpretaciones
que conviertan a los derechos en una mera expresión de deseos supeditados a las llamadas “políticas de seguridad” de los Estados. Así afirmo: “No
escapa a la Corte la dificultad de precisar de modo
unívoco los conceptos de orden público y bien común, y que ambos conceptos pueden ser usados
tanto para afirmar los derechos que una persona tiene frente al poder público, como para justificar las
limitaciones a esos derechos en nombre de los intereses colectivos. A ese respecto debe señalarse
que no puede invocarse el orden público como medio de suprimir un derecho garantizado por la convención o para desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (artículo 29, Convención Americana de
Derechos Humanos) [...] las limitaciones de los derechos humanos deben ser objeto de una interpretación estrictamente ceñida a las justas exigencias
de una sociedad democrática...”.
14. Un párrafo aparte merece la lesión que el artículo 21, inciso 2, del proyecto en análisis causa al
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“secreto bancario” que tiene consagración legal en
la legislación bancaria específica con la sanción
de la ley 18.061, cuyo espíritu es recogido posteriormente en la ley 21.526.
15. El secreto impuesto a las entidades bancarias
y financieras consiste en no revelar las informaciones que posean de sus clientes y las operaciones
de negocios que ellos realicen. En cuanto a la naturaleza jurídica del secreto bancario, éste constituye
una modalidad específica del secreto profesional
(artículo 1.071 del Código Civil de la Nación) cuya
violación genera responsabilidad civil, penal y administrativa.
La única posibilidad de que la entidad bancaria
se exonere de guardar secreto es frente a la administración de justicia, sólo ante pedidos del juez de
instrucción en procesos criminales o frente a los organismos de supervisión del sistema financiero,
mandatarios o apoderados del cliente, cónyuge o
sucesores, de acuerdo a lo establecido por el artículo 39 de la ley 21.526:
“Las entidades comprendidas en esta ley no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen.
Sólo se exceptúan de tal deber los informes que requieran:
”a) Los jueces en causas judiciales, con los recaudos establecidos por las leyes respectivas;
”b) El Banco Central de la República Argentina
en ejercicio de sus funciones;
”c) Los organismos recaudadores de impuestos
nacionales, provinciales o municipales sobre la base
de las siguientes condiciones:
– ”Debe referirse a un responsable determinado.
– ”Debe encontrarse en curso una verificación
impositiva con respecto a ese responsable, y
– ”Debe haber sido requerido formal y previamente.
”Respecto de los requerimientos de información
que formule la Dirección General Impositiva, no serán de aplicación las dos primeras condiciones de
este inciso;
”d) Las propias entidades para casos especiales,
previa autorización expresa del Banco Central de la
República Argentina.
”El personal de las entidades deberá guardar absoluta reserva de las informaciones que lleguen a
su conocimiento”.
16. Por lo expuesto, la solicitud de información a
una entidad bancaria por parte de la autoridad policial, aun a los fines de la prevención y sin que la
urgencia así lo fundase, obviando la orden judicial
o, en su caso, la ampliación de la competencia otorgada por el juez a la policía a fines de la investigación de un presunto ilícito, como fue dicho en los
párrafos precedentes, resulta una agravio a los derechos privados y recae en responsabilidad civil y
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penal por parte de la entidad bancaria que admitiera la procedencia de la solicitud.
Por los motivos expuestos considero necesario:
1. Realizar las reformas necesarias al C.D.-22/06
con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones que nos impone la Constitución Nacional en su
artículo 81, sin que de ello se deduzca una demora
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innecesaria, sino, contrariamente, cumplir con el
mandato constitucional.
2. Reformular la redacción del artículo 21 en su
inciso 2, pues la redacción propuesta en el dictamen con el agregado in fine “en el marco de la normativa vigente”, no revela una clara tutela de los
derechos individuales garantizada por las normas
citadas precedentemente.

