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Sr. Presidente. – Queda abierta la sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora Sapag, por la provincia del Neuquén, a izar la
bandera en el mástil del recinto y a los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Sapag procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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3

HOMENAJE AL DIA DEL PERIODISTA

PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenaje al Día del Periodista.
Como han sido presentados diversos proyectos sobre el particular, por Secretaría se procederá a dar lectura al texto unificado.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un texto unificado sobre la base de proyectos presentados
por el senador Basualdo y otros señores senadores, por el senador Petcoff Naidenoff, por el
senador Saadi, por la senadora Martínez Pass
de Cresto, por el senador Jenefes y por el senador Menem. (Expedientes S. 1.547, 1.683, 1.733,
1.883, 1.910, 1.929 y texto unificado.) 1

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.

–El texto es el siguiente:
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito con motivo de conmemorarse en la fecha 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, sosteniendo el rol crucial del periodismo independiente, libre y pluralista en el gobierno de las sociedades democráticas y rindiendo, al
propio tiempo, homenaje y reconocimiento a la cotidiana labor desarrollada por los hombres y mujeres que ejercen el periodismo en la Argentina, valientes defensores de la libertad de expresión, por
su aporte para la construcción de las instituciones
republicanas y democráticas y al doctor Mariano
Moreno, fundador de “La Gazeta” de Buenos Aires
el 7 de junio de 1810.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento 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.

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

Ver el Apéndice.

–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 7/7/06
–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: 270, 358, 272, 376, 377, 378, 379, 380
y 309.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en varios proyectos presentados por
diferentes señores senadores sobre microcrédito.
(S.-1.176/05, S.-1.643, 65 y 81/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Pinchetti
de Sierra Morales, adhiriendo a la celebración del
Día de la Bandera Nacional, a realizarse en el mes
de junio del corriente año. (S.-1.889/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi y
otros, adhiriendo al 50º aniversario de la Universidad Católica de Córdoba, a celebrarse en el mes de
junio del corriente año. (S.-1.057/06.)
–Proyecto de declaración del senador Rossi, adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil y Día Nacional contra el Trabajo
Infantil, a celebrarse en el mes de junio del corriente año. (S.-1.494/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo y declarando de interés el 103º aniversario de la fundación de la Asociación Correntina
General San Martín. (S.-1.814/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo a la celebración del 50º aniversario de la
creación de Cáritas Argentina. (S.-1.888/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Sánchez,
adhiriendo a los criterios en defensa de los derechos de la mujer, establecidos en la convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra la mujer. (S.-1.842/06.)
–Proyecto de comunicación de los senadores López Arias y Jenefes, solicitando se fije la posición
arancelaria dentro de la nomenclatura común del
mercosur de la quinua. (S.-1.608/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Giri, declarando de interés la realización de la primera “Gran
correcaminata para la mujer” a efectuarse en el mes
de junio del corriente año. (S.-1.705/06.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
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Sr. Presidente. – En consideración el plan
de labor.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
se retire del plan de labor el proyecto vinculado
con la ratificación del tratado del año 71 –referente al tema de patentes– y se postergue su
tratamiento hasta la semana que viene, contenido en el Orden del Día Nº 272.
Asimismo, solicito que el proyecto de la señora senadora Fellner, sobre identificación de
los lugares turísticos, figure en el primer lugar
del plan de labor, atento a que la senadora tiene
que retirarse por un compromiso personal y familiar.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor con las
modificaciones propuestas por el señor senador
Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sra. Quintela. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: solicito
se reserve en Secretaría, a fin de solicitar su
tratamiento sobre tablas en la sesión de hoy, el
expediente 1.908/06, relacionado con el homenaje que esta casa realizará el jueves próximo
con motivo de conmemorarse el 50º aniversario
de los fusilamientos de patriotas argentinos que
se rebelaran contra las estructuras gubernamentales de aquel momento.
Sr. Presidente. – Señora senadora: le informo que ese asunto ya se encuentra incluido en
el plan de labor.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: he omitido
mencionar dos cuestiones importantes. En primer lugar, la relativa al informe a realizar sobre
la última reunión de la Unión Parlamentaria
Europea por parte de los senadores que han
participado de dicho evento en representación
de este Senado, entre ellos el señor senador
Terragno, para lo cual voy a solicitar su tratamiento sobre tablas.
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En el mismo sentido, y si existe acuerdo de
los demás bloques, voy a solicitar también el
tratamiento sobre tablas, dentro de los acuerdos, del pliego de la defensora general doctora
Stella Maris Martínez, quien hoy ha sido evaluada por la Comisión de Acuerdos, que ha emitido al respecto dictamen unánime.
Sr. Presidente. – Quedan incluidos en el plan
de labor los asuntos mencionados por el señor
senador Pichetto.
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 ingresados
hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
5
CONSIDERACION DE ORDENES DEL DIA
EN CONJUNTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración, que
por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría informa que el Orden del Día Nº 360 pasa al archivo
por haberse superado la fecha de realización del
evento.
Ordenes del día 355 a 357, 359 a 366, 381,
383 y 384.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D. 355: Utilización de un agrotóxico para
combatir la cotorra común.
O.D. 356: Protección ambiental y el desarrollo
del sistema acuífero Guaraní.
O.D. 357: Consejo Federal de Medio Ambiente.
O.D. 359: IV Convención de Profesionales en
Turismo.
O.D. 360: XI Edición de la Cabalgata Brocheriana.
O.D. 361: Preocupación por expresiones pronunciadas en el Curso de Rectores del Consejo Superior de Educación Católica.
O.D. 362: Pesar por el fallecimiento de Betty
Friedan.
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O.D. 363: Primera piloto egresada de la Escuela de Vuelo sin Motor, del Aeroclub
de Oliva, Córdoba.
O.D. 364: Consejo Provincial de la Mujer en
Deán Funes, Córdoba.
O.D. 365: Campaña Internacional Contra el Turismo Sexual Infantil.
O.D. 366: Hogar de Ciegos de la ciudad de
Tucumán.
O.D. 381: XI Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
O.D. 383: Solicitud de copia de los convenios
de cooperación económica, científica y tecnológica suscritos con la República Checa.
O.D. 384: Realización de gestiones diplomáticas ante las medidas restrictivas a las
exportaciones de granos a Brasil.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.
6

que atesoran, cuidan y cobijan atractivos turísticos y que se sienten orgullosos de ellos.
Cuando se habla de turismo y de atractivos
turísticos, en muchos casos justamente se hace
referencia a patrimonios naturales y culturales.
Y cuando se habla de orgullo y pertenencia se
está refiriendo a cuestiones prioritarias al considerarse el patrimonio.
Si establecemos la obligatoriedad de que todas aquellas imágenes o fotografías que se publiquen lleven inscrito el lugar al que pertenecen y la provincia en la que se encuentran,
estamos defendiendo no sólo la información a
la que toda persona debe acceder sino también
su veracidad y transparencia. Y por sobre todas
las cosas –y en esto quiero hacer hincapié– estamos protegiendo el derecho a la identidad que
tienen los pueblos y sus habitantes.
Voy a solicitar la inserción del resto de mi
exposición en atención al tiempo. No obstante,
entiendo que los argumentos dados son suficientes para pedirles a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.

OBLIGACION DE INDIVIDUALIZAR EL SITIO
FOTOGRAFIADO EN TODA PUBLICIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Turismo y de
Industria y Comercio en el proyecto de ley en
revisión por el que se establece la obligación de
individualizar el sitio fotografiado en toda publicidad. (Orden del Día Nº 309.) 1
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora por Jujuy.
Sra. Fellner. – Señor presidente: esta iniciativa ya cuenta con sanción de la Cámara de
Diputados y tiene por objeto establecer la obligatoriedad de identificar toda imagen que se
publicite con fines turísticos.
La finalidad central que ha inspirado este proyecto es la de lograr transparencia y veracidad
en la información que se brinda al consumidor
de servicios turísticos a través de imágenes o
fotografías. Pero también está destinada a proteger y defender a los pueblos y comunidades

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 11.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se comunicará al
Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente. – En consideración la inserción solicitada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.2
7
MODIFICACION DE LA LEY DE LEALTAD
COMERCIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Industria y Co1

1

Ver el Apéndice.

Reunión 11ª
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Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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mercio en el proyecto de ley de la señora senadora Giri y otros señores senadores por el que
se incorpora un artículo a la ley de lealtad comercial. (Orden del Día Nº 270.) 1
–El texto es el siguiente:

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Giri, por Córdoba.
Sra. Giri. – Señor presidente: este proyecto
de ley en realidad incorpora –o pretende incorporar– un artículo a la ley de lealtad comercial,
que si bien es una norma que, en cuanto al redondeo de los centavos estipula muy bien los
conceptos en su contenido, muchas veces los
ciudadanos, los usuarios –nosotros mismos–, no
conocemos el alcance real de la ley y se producen situaciones de absoluta injusticia, de manejos inescrupulosos y evasiones fiscales por montos enormes.
Este proyecto aspira a revertir esta situación,
ubicando al usuario en calidad de controlador
de sus centavos. Solamente se pretende la obligatoriedad de exhibir un cartel con lo dispuesto
en el artículo 9º bis de la ley de lealtad comercial. Este artículo dice que en todos aquellos
casos en los que surgieran del monto total a
pagar diferencias menores a cinco centavos y
fuera imposible la devolución del vuelto correspondiente, la diferencia será siempre a favor
del consumidor.
No voy a extenderme en conceptos personales en relación con la necesidad de reforzar
la ley; sólo voy a remitirme a leer a mis colegas del recinto datos estadísticos que hablan
por sí solos.
En el 78 por ciento de los casos, los comerciantes violan la ley 25.954; sólo el 22 por ciento redondea a favor del consumidor; únicamente el 35 por ciento de los encuestados conocía
la ley de redondeo, que obliga a que si un producto o servicio está promocionado con esos
famosos 0,99; 1,99; 4,99; 1.999 que todos conocemos, el comerciante debe redondear a favor
del usuario y no a su favor.
Hay empresas que han sido denunciadas por
consumidores, porque se han quedado con el
vuelto. No sé si éste es el lugar para que lo diga,
pero ésta es información pública y asumo la responsabilidad por los nombres que voy a decir.
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Se trata de Farmacity, Supermercados Eki, Supermercados Norte Sociedad Anónima, Supermercados La Gallega –de Rosario–, Locutorios
Telecentro, Perfumerías Gerlero.
No se ha encontrado en esta encuesta ningún
locutorio que cumpla con la ley de redondeo.
Estos son datos de PADEC, asociación civil
sin fines de lucro para la prevención, asesoramiento y defensa del consumidor.
Me voy a referir ahora a la representación
del dinero no percibido.
Por ejemplo, en el pago de un servicio público de 16,33 pesos, se redondea en 16,35 pesos.
Es decir, con una diferencia de 2 centavos.
En un locutorio, del mismo modo, se redondea a
favor del comercio.
Cada usuario pierde, más o menos, 27 pesos
al año por el redondeo a favor del comerciante.
En términos medianamente infantiles, pierde
unos 45 alfajores, cerca de 108 turrones y más
de 120 pulsos de llamadas locales, que configuran unas 60 llamadas urbanas, según surge de
Infobae.com. Realmente, existen datos que nos
hacen ver la realidad donde estamos insertos y
que no son simplemente una infantilidad de 45
alfajores, lo cual puede parecer nada.
Por ejemplo, 10.073.625 familias en la Argentina, en distintas compras, dejan de percibir 40
centavos por día. En total, las familias argentinas dejan de exigir como devolución 4.029.450
pesos por día, 120.883.500 pesos por mes y
1.450.602.000 pesos por año. Es decir, se pierde el equivalente a, más o menos, 1.500.000 de
sueldos de 1.000 pesos cada uno; a 1.115.000.000
de litros de leche; a 1.295.000.000 kilos de harina y a 145 millones de kilos de carne. Esto surge a partir del censo nacional de 2001. Si lo
trasladáramos a 2006, obviamente que las cifras serían mucho mayores.
El problema, simplificándolo, es que las retenciones millonarias indebidas por diferencias
entre el importe real y el abonado implica una
estafa al usuario, mientras que la evasión fiscal
representa una estafa al Estado.
Como solución, pretendemos que con este
cartel y con el conocimiento y la difusión del
artículo 9º de la ley de redondeo, podamos evitar de algún modo este padecimiento, que está
ocurriendo en muchísimos sectores de la sociedad argentina. O sea, me refiero a la anomia,
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que significa ausencia de normas y normativas,
las cuales siempre se desconocen a favor de
los más y en perjuicio de los menos.
Esta es una solución que postuló la Asociación de Defensa de los Consumidores y
Usuarios de la Argentina, que junto con los
señores senadores Urquía y Rossi nos pareció
conveniente trasladar a un simple articulado
de la ley.
Se han hecho diversas verificaciones y tenemos datos de tres empresas a las que se les
han cobrado multas. Pero imagine, señor presidente, lo que significa para un gran supermercado una multa de 15.000 pesos, cuando
en un día de redondeo de centavos gana muchísimo más.
Esta es la simpleza del proyecto de ley que
sometemos a la consideración del cuerpo. Nuestra obligación es informar de la mejor manera a
los consumidores respecto de sus derechos para
que no se dejen engañar.
Agradecemos a los miembros de la comisión que aprobó por unanimidad el dictamen y,
en nombre de ellos y de los usuarios del país,
voy a agradecer la aprobación de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Si ningún otro senador hace
uso de la palabra, queda cerrado el debate.
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 46
votos afirmativos. Unanimidad. ¿Y la senadora
Leguizamón?
Sra. Leguizamón. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – A viva voz dijo que sí.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
47 votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
1

Ver el Apéndice.
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8
MODIFICACION DE LA LEY DE ENTIDADES
FINANCIERAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economía Nacional
e Inversión en el proyecto de ley de la señora
senadora Bar y otros señores senadores por el
que se sustituyen los incisos b) y g) del artículo
2º de la ley 25.782, modificatoria de la Ley de
Entidades Financieras. (Orden del Día Nº 358.) 1
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Bar, autora del proyecto.
Sra. Bar. – Señor presidente: en octubre de
2003 se sancionó la ley 25.782 –proyecto de mi
autoría también–, de modificación de la ley 21.526,
de entidades financieras, que dispuso que las cajas de crédito cooperativas deben sujetar su funcionamiento a las prescripciones de la Ley de
Cooperativas, 20.337, permitiéndoseles recibir depósitos a la vista y depósitos a plazo hasta un monto de 10.000 pesos por titular; conceder créditos y
otras financiaciones a corto y mediano plazo destinadas a pequeñas y medianas empresas urbanas
y rurales, incluso unipersonales; debitar letras de
cambio giradas contra los depósitos a la vista por
parte de sus titulares a favor de terceros.
La ley estableció, además, que estas instituciones deben operar en casa única y exclusivamente
con sus asociados, haber suscrito un capital social
mínimo de 200 pesos y hallarse radicadas en el
partido correspondiente a la entidad, y que deben
constituirse como cooperativas distribuyendo sus
retornos en proporción a los servicios utilizados,
en el marco de las limitaciones establecidas en el
artículo 115 de la Ley de Cooperativas.
Todas estas funciones habían sido derogadas
durante la última dictadura militar, período en
que las cajas de crédito permanecieron cerradas, y luego, con medidas neoliberales, ocasionaron la desaparición de las formas solidarias.
Las cajas de crédito permitieron restablecer
la confianza en el sistema, ya que el sistema
bancario y financiero funciona sobre la base de
la confianza. Todas las cooperativas están alcanzadas por la ley de cooperativas, y, en particular, las cajas de crédito están reguladas por
1

Ver el Apéndice.
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el Banco Central de la República Argentina, según la Ley de Entidades Financieras y las comunicaciones del Banco Central.
En el momento de la sanción de la ley 25.782,
cuando asolaba el país una de las más graves
crisis políticas, económicas, institucionales y
sociales, fue pertinente que revistiera características limitadas y restrictivas, entre ellas, que
fuera monocasa y operara exclusivamente para
asociados.
Aún hoy es necesario que las cajas de crédito continúen siendo controladas por el Banco
Central.
En la actualidad, la situación económica de
nuestro país cambió sustancialmente, generándose mayor confianza y credibilidad en el sistema crediticio. En consecuencia, es necesario introducir reformas a la ley de caja de crédito tal
como fueron planteadas por entidades cooperativistas y mutualistas en diversas reuniones que
realizamos los legisladores nacionales de la región Centro –Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y
La Pampa–, todas ellas presididas por el senador
nacional Urquía, impulsor de dicha iniciativa.
A dichas reuniones también asistieron el director Arnaldo Bocco y funcionarios del Banco
Central, autoridades del INAES, responsables
de diversas publicaciones específicas –entre
ellas Cooperar–, quienes apoyaron la necesidad de realizar las modificaciones que en este
proyecto se proponen.
Este cambio en la legislación apunta a permitir la regionalización de las cooperativas, a los
efectos de la apertura de sucursales y de la realización de actividades que actualmente los bancos no llevan a cabo.
Se mantiene el principio de que deben ser entidades cooperativas autorizadas por el INAES,
que podrán asociarse con particulares, y que
deben ser una herramienta crediticia más dinámica y flexible, no solo para las pequeñas y medianas empresas sino también para lograr un
punto de equilibrio y criterios más amplios respecto de las demandas del sistema financiero
argentino.
En la actualidad, es necesario avanzar en la
elaboración de un marco regulatorio que permita
mayor adhesión al nuevo sistema crediticio, sin
limitar la captación de depósitos a plazo, su ámbito de actuación a casa única –tal como se encuentran regulados los bancos comerciales o de
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inversión–, a una localidad determinada –siempre que no compitan en la misma zona geográfica– ni la posibilidad de operar con asociados y
no asociados.
En cuanto a los límites a la captación de depósitos, se les exime de la exigencia de suscribir un capital mínimo, así como también de establecer límites a la tasa de interés activa. Por
eso se excluye en el presente proyecto la referencia que hacía la ley a la aplicación de las
limitaciones establecidas en los primeros dos
párrafos del artículo 115 de la ley 20.337.
Según el INAES, actualmente existen en la
Argentina 19.972 cooperativas autorizadas, de
las cuales sólo 511 son de crédito y consumo.
Con los cambios en marcha se abren nuevas
opciones, sobre todo para las cooperativas de
servicios públicos y agropecuarias, las que podrán ofrecer más servicios a sus clientes o asociados.
En este momento de crecimiento y estabilidad económica en nuestro país es importante
favorecer el desarrollo local y regional fomentando la inserción virtuosa y el crecimiento sustentable de las cooperativas. No es casual que
en Italia funcionen más de 1.200 cajas de crédito, un fenómeno que se extiende a otros países
europeos como Alemania.
Con este proyecto de ley se contribuirá a lograr un mayor desarrollo productivo y social en
grandes sectores de la comunidad, consolidándose una sociedad más justa y solidaria Y fue
también el espíritu de los integrantes de las cooperativas y de la federación que nos ha visitado
tener participación en la reglamentación, de manera que esta norma sea flexible y contribuya
efectivamente a que estas cajas de crédito puedan, a su vez, colaborar con el desarrollo productivo y social de la comunidad y de regiones
de nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es simplemente para solicitar la inserción de mis argumentaciones.
Creo que éste es un proyecto altamente positivo. Y resalto el papel de las cajas de crédito
en la República Argentina. Hablar de ellas es
remontarse, justamente, al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y de los productores de todo el país; e impulsarlas implica dar
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un importante paso hacia adelante. Por lo tanto,
creo que el fomento en nuestro país a las cajas
de crédito es una muy buena noticia.
En ese sentido, no es casual que hayan sido
las dictaduras militares las que hayan ido en
contra de esta herramienta financiera del producto. La dictadura de Onganía fue la primera
que atacó a las cajas de crédito cercenando su
desarrollo.
En consecuencia, como considero que hay
que darles un impulso fundamental, acompañaremos positivamente este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las inserciones.1
Se va votar el dictamen en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
46 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.1

Sr. Presidente. – Queda aprobado. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
10
PROTOCOLO ADICIONAL CON ITALIA
MODIFICANDO EL CONVENIO
DE NACIONALIDAD DE 1971

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
Protocolo Adicional entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República
de Italia, modificando el Convenio de Nacionalidad del 29 de octubre de 1971. (Orden del Día
Nº 377.) 2
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.2

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
44 votos por la afirmativa. Unanimidad.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
9
TRATADO CON EL GOBIERNO DE CANADA
SOBRE TRASLADO DE CONDENADOS

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 tratado
suscrito con el gobierno de Canadá sobre traslado de condenados. (Orden del Día Nº 376.) 3
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.3

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
11
CONVENIO CON LA REPUBLICA
DOMINICANA SOBRE TRASLADO
DE NACIONALES CONDENADOS
Y CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS PENALES

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
Convenio con la República Dominicana sobre
Traslado de Nacionales Condenados y Cumpli1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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miento de Sentencias Penales, suscrito en Santo Domingo el 23 de febrero de 2004. (Orden
del Día Nº 378.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
46 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
12
ACUERDO DE SEDE CON LA LIGA
DE LOS ESTADOS ARABES
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA MISION
PERMANENTE DE LA LIGA DE LOS ESTADOS
ARABES EN LA REPUBLICA ARGENTINA

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 de Sede entre la República Argentina
y la Liga de los Estados Arabes para el Establecimiento de una Misión Permanente de la Liga
de los Estados Arabes en la República Argentina, suscrito en Nueva York el 16 de septiembre
de 2005. (Orden del Día Nº 379.) 3
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sra. Perceval. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, resultan 47 votos afirmativos.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
13
CONVENIO DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
CONSTITUTIVO DE LA SECRETARIA
GENERAL IBEROAMERICANA

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
Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana,
suscrito en La Paz el 27 de agosto de 2004.
(Orden del Día Nº 380.) 1
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

INFORME DE LA REPRESENTACION
ARGENTINA ANTE LA ASAMBLEA
DE LA UNION INTERPARLAMENTARIA
MUNDIAL CELEBRADA EN KENYA

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.4

Sr. Secretario (Estrada). – Senadoras Kirchner
y Perceval: por favor, expresen su voto a viva voz.
Sra. Kirchner. – Afirmativo.
1
2
3
4
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Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno, por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, para referirse al informe sobre la
última reunión de la Unión Interparlamentaria
Mundial.
Señor senador: tiene los diez minutos que habían quedado acordados.
Sr. Terragno. – Gracias, señor presidente.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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La Unión Interparlamentaria, que agrupa a
146 países, celebró el mes pasado en Nairobi,
Kenya, su 114ª asamblea. Las resoluciones de
esta asamblea, que fueron adoptadas por consenso, van a ser publicadas en la intranet, en
español, lo que me exime de dar un informe más
detallado. Sin embargo, quiero señalar la importancia que tienen algunas de esas resoluciones.
En primer lugar, y dada la situación planteada con la hermana República Oriental del Uruguay, quiero referirme a la resolución titulada
“El rol de los Parlamentos en la gestión del medio ambiente y en la lucha contra la degradación del medio ambiente a escala mundial”. La
Unión Parlamentaria, con los votos de las representaciones argentina y uruguaya, resolvió
demandar de todos los gobiernos que implementen sin demora todas las convenciones internacionales sobre el medio ambiente en que sean
parte, que cuando decidan políticas tomen en
cuenta el impacto en los ecosistemas, y que formulen una política ambiental global adecuada
para apoyar y mantener el crecimiento económico sin efectos detractores de los recursos compartidos. Si ponemos en sus justos términos el
conflicto planteado por los proyectos que se
están ejecutando en Fray Bentos, estas conclusiones de la Unión Interparlamentaria ofrecen
un itinerario para alcanzar una solución.
Otra resolución –que fue resultado de un debate previo en el cual participaron activamente
las senadoras Mabel Caparrós, Liliana Capos,
Haide Giri y Roxana Latorre– se vincula a la
violencia contra la mujer. La resolución se titula
“Cómo los Parlamentos pueden y deben promover una lucha eficaz contra la violencia respecto de las mujeres en todas las áreas”. La
senadora Giri se extenderá sobre este tema, pero
yo quiero subrayar algunos aspectos porque, a
mi juicio, los temas de la mujer no pueden ser
tratados como asuntos de mujeres, sino como
expresión de una necesidad de igualdad que
debe ser asumida por todos sin distinción de
género. Y ése fue el sentido de la resolución de
la Unión Interparlamentaria que instó a los legisladores de todo el mundo a utilizar el Manual
para Parlamentarios, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y su protocolo facultativo. Entre las iniciativas recomendadas, hay
muchas que la Argentina ya recomendó y otras
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que coinciden con proyectos en los que debemos poner énfasis. En este aspecto, destaco los
numerosos proyectos que la senadora Sonia Escudero hizo llegar a la representación ante la
Unión Interparlamentaria. Y aprovecho, también,
para destacar las contribuciones que, sobre varios temas, efectuaron los senadores Pedro
Salvatori y Adriana Bortolozzi.
La Asamblea de Nairobi resolvió demandar
a los gobiernos y parlamentarios que otorguen
prioridad a la prevención y represión de la violencia contra las mujeres, recomendó establecer tribunales especializados en la materia, crear
reparticiones oficiales encargadas de facilitar
las acciones judiciales, crear observatorios que
elaboren indicadores, recopilen datos y fijen
parámetros para medir la eficacia de las políticas, revisar las legislaciones nacionales para
detectar prácticas y tradiciones que obstaculizan la igualdad efectiva, establecer normas y
mecanismos apropiados para combatir toda forma de violencia doméstica, incluyendo la violación conyugal.
Propongo que revisemos estas conclusiones
y las adoptemos como una agenda para efectuar una auditoría de la legislación nacional, a
fin de identificar lagunas, evaluar la eficacia de
las normas vigentes y acelerar la sanción de
aquellos proyectos que aguardan tratamiento.
Quiero, también, destacar la resolución titulada “El rol de los Parlamentos en el fortalecimiento de la lucha contra el tráfico de armas
ligeras y de pequeño calibre y sus municiones”.
Debo señalar que, en la Unión Interparlamentaria, el orden del día se fija con anticipación y no existe el tratamiento sobre tablas. En
la 114º asamblea no había puntos propuestos por
la Argentina y era necesario proponer temas
con vistas a la próxima asamblea, la de Bangkok.
La senadora Mabel Caparrós impulsó una
propuesta de suma importancia, porque la Argentina no debe dejar de reivindicar, en todos
los foros internacionales, sus derechos sobre las
Malvinas en el Atlántico Sur. En línea con lo
que ha reclamado, en las últimas horas, la Cancillería argentina, la moción presentada dice así:
“...necesidad de que el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y la República Argentina reanuden las negociaciones diplomáticas
bilaterales a fin de resolver todos los aspectos
relativos al futuro de las islas Malvinas, fortale-
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ciendo así la paz y la seguridad en el Atlántico
sudoccidental”.
Cuando se celebre la próxima reunión, la de
Bangkok, se cumplirá un cuarto de siglo de la
guerra librada por el Reino Unido y la Argentina, en 1982. En este período, el Reino Unido
ha desoído todos los reclamos de las Naciones
Unidas, que solicitan una negociación bilateral
sobre todos los aspectos relativos al futuro de
las islas.
La delegación también presentó una propuesta del diputado Jorge Argüello, formulada en estos términos: tomar medidas para evitar la desnaturalización de los tribunales arbitrales previstos
en algunos tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones; excediéndose en sus atribuciones algunos de dichos tribunales –concretamente el CIADI–, se han transformado en
cortes internacionales de política económica. Las
garantías dadas a los inversores contra actos discriminatorios arbitrarios o antijurídicos deben tener límites precisos y no pueden derivar en sanciones a un país por haber aplicado determinadas
normas de política económica general.
Quiero destacar ante este cuerpo la cohesión mostrada por la delegación argentina. He
mencionado a los autores de las dos iniciativas
presentadas, pero debo subrayar que ambas
contaron con el apoyo irrestricto de la totalidad
de la delegación, integrada por senadores, senadoras, diputados de distintos sectores políticos. Esta delegación habló en ese foro internacional con una sola voz, no hubo diferencias –ni
de matices– entre los representantes argentinos. La delegación contó, por otra parte, con la
eficaz labor desarrollada por el secretario parlamentario Juan Estrada.
Como lecciones de esta intervención, creo que
es necesario mantenernos en permanente contacto con la sede de la Unión Interparlamentaria,
en Ginebra, así como con otros Parlamentos
para asegurar la agenda de la reunión de Bangkok.
La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
presidida por el senador Carlos Reutemann, estará a cargo de preparar la participación argentina en esa asamblea y esperamos tener la cooperación de todo el cuerpo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Córdoba.
Sra. Giri. – Señor presidente: voy a ser muy
breve, dado que el senador Terragno ha realiza-
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do una acabada y completa síntesis sobre las
conclusiones a las que se ha arribado en la reunión de la Unión Interparlamentaria realizada
en Kenya.
Voy a coincidir con el señor senador Terragno
en el sentido de que la cuestión de la mujer es
una tema tanto de las mujeres como de los hombres, y voy a tratar de bajar este asunto a las
realidades cotidianas porque, de lo contrario, las
recomendaciones, conceptos y escritos se convierten en abstracciones que luego no constituyen herramientas útiles para resolver múltiples
problemas y situaciones.
En las recomendaciones sobre el rol de los
Parlamentos con relación a la promoción de luchas eficaces contra la violencia respecto de
las mujeres en todos los ámbitos, se han efectuado observaciones puntuales con relación a la
violencia doméstica. En este sentido, no quiero
aprovechar esta banca para pasar un “chivo”,
pero debo decir que soy autora, en parte, de
una iniciativa sobre violencia doméstica actualmente en tratamiento en el Senado, dado que
en ella me acompañan muchos senadores y senadores. En consecuencia, les pido a mis pares
que lo discutamos, lo estudiemos y consensuemos a fin de poder sancionar un proyecto de
violencia doméstica que brinde las herramientas necesarias para comenzar a resolver este
problema.
En relación a la mutilación genital femenina,
que para nosotros resulta una cuestión absolutamente extraña dado que no nos roza de cerca, en Kenya –en donde se desarrolló la asamblea de la Unión Interparlamentaria– recibí un
golpe muy fuerte que me taladró. Justamente
en ese país, a partir del conocimiento de la tribu
de los Massai, tomé contacto con la realidad de
que la ablación genital de las niñas a los catorce
años es legal. Esta es la realidad y lo que sucede en el mundo. Esto es lo que requiere nuestra
atención como parlamentarios. Debemos resolver nuestros problemas pero también debemos
ser solidarios y generar grupos de opinión y de
apoyo a fin de que estas cuestiones que para
nosotros resultan terroríficas, terribles e irracionales, y que cuesta sentir en el plano de las
emociones, dejen de suceder en el mundo.
No debemos esperar a que nos lleguen cadenas de emails pidiendo el apoyo para mujeres
que van a ser lapidadas o para impedir que a
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hermanos de esta Tierra les corten las manos
por haber robado.
En algunos lugares existe ese tipo de legislación, y existe esa suerte de hipocresía en el
mundo para que escribamos y declamemos lo
que después no hacemos.
También se hicieron recomendaciones con relación a la violencia laboral. Y acá voy a pasar
otro “chivo”, pero en nombre de tres senadores. La senadora Maza, el senador Pichetto y
quien les habla presentamos tres proyectos de
violencia laboral. El año pasado los unificamos
y conseguimos un dictamen que no fue tratado
en el recinto. Me animo a pedir en nombre de
ellos y en el mío que se trate este proyecto. Si
hay que cambiarlo, que se lo cambie; lo que
queremos es que se discuta el tema a fin de
sancionar la mejor ley.
En un orden más político, debo comentar que
de las tres comisiones que componen la Asamblea de la UPI, la Comisión de Paz y Seguridad
Internacional estuvo durante muchísimos años
a cargo del senador Eduardo Menem; pero por
esas cuestiones de la política, como él no siguió
ocupando su banca, el lugar quedó vacío. Las
senadoras y senadores que estuvimos allá hablamos, usamos la persuasión y conseguimos
que ese sitio, cuya suplencia nos seguía correspondiendo hasta mayo de 2007, siguiera siendo
ocupado por la Argentina. En efecto, quedó en
manos del diputado Jorge Argüello.
En el mismo sentido, y en esto voy a agradecer el apoyo y la confianza de las senadoras
que nos acompañaron en esta reunión de género que se hizo en el marco de la UPI, me designaron también como suplente en el Comité Coordinador de Políticas de Género. Pero hay algo
que es mucho más importante. Me refiero a que
en octubre de este año se disputa la presidencia
del GRULAC, que es el Grupo Parlamentario
Latinoamericano de la UPI. Hemos sembrado
bastante, hemos dejado la inquietud. Ha sido
favorable en la mayoría de los parlamentarios
de los países de Latinoamérica que la Argentina ocupe la Presidencia en la figura del senador
Carlos Reutemann. Esto va a ser a partir de
octubre, en la sede de la Unión Parlamentaria,
en Ginebra.
En el mismo sentido que el senador Terragno,
quiero destacar el espíritu de grupo que hubo,
que realmente fue fantástico. Por primera vez
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fuimos tantas mujeres, tal vez porque nos dieron parte de la organización. Fueron las senadoras Capos, Caparrós, Latorre, quien les habla
y la diputada Mabel Müller. Además asistieron
el senador Terragno, el diputado Jorge Argüello
y el diputado Federico Storani. Es la primera
vez que la Argentina participa con tantas mujeres en una delegación de este tipo, lo cual, en lo
personal y como perteneciente a este género,
me congratula.
Sí quiero destacar y realzar la eficiente tarea
que siempre brinda nuestro secretario parlamentario, que no sé cómo hace para estar en todos
lados al mismo tiempo, con los papeles de cada
uno de los temas y cada una de las comisiones.
Sr. Presidente. – Con las palabras de la senadora Giri ha quedado planteado el informe.
15
PROMOCION Y REGULACION
DEL MICROCREDITO

Sr. Presidente. – Corresponde a continuación proponer los tratamientos sobre tablas a
solicitar.
En primer lugar, el dictamen de las comisiones de Economía Nacional e Inversión, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley de las señoras senadoras Alicia
Kirchner y Marina Riofrío sobre promoción y
regulación del microcrédito, aconsejando aprobarse el proyecto contenido en el expediente
S.-1.643/06.
Secretaría informa que se han tenido a la vista los expedientes S.-1.176/05, 1.475/05, 65/06
y 81/06.1
En primer lugar corresponde la habilitación
del tratamiento sobre tablas del proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado. Queda
habilitado el tratamiento del proyecto.
Tiene la palabra la señora senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner.
Sra. Kirchner. – Señor presidente, señores
senadores: el proyecto que hoy presentamos tie1

Ver el Apéndice.
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ne que ver con la promoción, la regulación y el
desarrollo de la institución del microcrédito.
Pero es oportuno contextualizarlo en el marco de las políticas sociales, porque de lo contrario la mirada que se puede tener será absolutamente sectorial.
Como todos saben, las políticas sociales pueden encontrarse en distintas líneas: a nivel de
asistencia, de emergencia, de promoción o de
prevención. Este proyecto se instala en lo que
tiene que ver con la promoción y la asistencia,
porque desde esta última se promueve el desarrollo de las personas. Quiero dejar esto aclarado, porque esta iniciativa tiene un sentido diferente cuando se contextualiza en dicho marco.
El proyecto va a favorecer directamente a
emprendedores o unidades productivas con un
neto corte solidario y tiene que ver con el fortalecimiento de los vínculos solidarios, tan importante en lo que respecta a la reconstrucción del
tejido social, que es el objetivo de las políticas
sociales.
Cuando hablo de promoción, me refiero a la
atinente a las personas y también a las organizaciones.
Por otra parte, aquí se ha hecho referencia al
proyecto de las senadoras Alicia Kirchner y
Riofrío. En tal sentido, quiero aclarar que esta
iniciativa ha sido construida desde un marco
colectivo, junto con diputados y también con distintos representantes de organizaciones que hace
muchos años vienen trabajando para articular
políticas sociales. El Estado debe ser promotor
de esas políticas, en una gestión asociada del
tercer sector y el Estado.
Toda esa experiencia que han recabado dichas organizaciones ha sido tenida en cuenta.
Si bien creo que este es un primer paso en la
línea de la economía social y es de mínima complejidad, con el tiempo, seguramente, se avanzará en mayores complejidades. Sin embargo,
creo en la progresividad y en la transición, para
acumular, sistematizar experiencias y cumplir,
de manera más equitativa, con la justicia social.
En todo el mundo el microcrédito tiene desarrollo. Todos recordarán que el año pasado fue
determinado como el Año Internacional del Microcrédito, con distintas caracterizaciones. Algunos lo trabajan desde el sector lucrativo, con
una clara privatización, a través de los bancos.
Pero no es el caso de este proyecto, el cual
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trabaja con la mirada puesta en la devolución
social, donde el Estado y la sociedad civil integran los esfuerzos.
Las experiencias que existen en el mundo
sobre la recuperación de estos microcréditos
–que en el proyecto que presentamos alcanza a
12 salarios mínimos– demuestran que se produce un recupero de entre el 90 y el 92 por
ciento, siendo la garantía solidaria, porque precisamente está dirigida a personas que no pueden tener garantías patrimoniales, como exige
la Ley de Entidades Financieras. Realmente tiene que ver con personas que tienen las capacidades pero no las oportunidades de acceder.
Entonces, se busca precisamente este perfil.
Digo que esta iniciativa tiene que ver con el
desarrollo humano, y es bueno recordarlo y considerar el contexto. La Argentina, gracias a
Dios, en el año 2005 volvió a liderar el proceso
de desarrollo humano a nivel del informe de las
Naciones Unidas; y si bien ocupa el puesto 34
–Noruega ocupa el primer lugar–, volvimos a
liderarlo por la pronta recuperación y por todo
lo que se está haciendo en favor de la calidad
de vida.
¡Claro que quedan asignaturas pendientes, y
muchas! Pero lo importante es aceptar los desafíos, trabajar y proyectarse en prácticas concretas.
Uno de los problemas que tiene el microcrédito
es el costo operativo, el cual es alto, porque estamos trabajando con personas a las que hay
que asesorar, brindarles asistencia técnica y recuperarlas nuevamente en el tejido social. Por
lo tanto, si no es el Estado el que acompañe
este proceso, ¿quién lo puede acompañar?
Las experiencias actuales indican que el costo
operativo del microcrédito –habrán leído muchos artículos de diarios al respecto– recae sobre la gente. Se aplican esas tasas a la gente
porque no hay manera de recomponer el gasto
que demanda la operación de microcrédito. Por
eso el Estado tiene que hacerse presente con
tasas más bajas, con subsidios a la asistencia y
a la capacitación técnica.
En el mundo hay siete mil instituciones de microfinanzas, con 20 millones de beneficiarios.
El año pasado se les dio un gran impulso con el
objetivo de llegar a 100 millones de beneficiarios. Se llegó a 80 millones. Es decir, claramente se está trabajando y avanzando en este tipo
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de iniciativa en más de 58 países, con distintas
caracterizaciones. Algunos hacen hincapié en
el consumo, apuntando a sectores lucrativos. Insisto, no es éste el caso. Acá se trabaja sobre la
producción y el proyecto está inserto en las políticas sociales nacionales.
Ustedes saben que hay un plan denominado
de Economía Social y Desarrollo Local. El desarrollo local se busca tratando de coordinar el
desarrollo social, el desarrollo productivo, el desarrollo económico y el desarrollo sustentable,
hacia un perfil que a la región le signifique desarrollo. Todas las provincias del país están en
este momento contextualizando los programas
de desarrollo local en el marco de la economía
social, por lo cual el microcrédito va a ser simplemente un instrumento para trabajar con todas las provincias, y hacerlo accesible a todas
las provincias. Hoy el microcrédito se desarrolla exclusivamente en la zona centro o en algunas provincias que lo han hecho realmente muy
bien, pero no ha sido accesible a todo el país por
esto de que es necesario instrumentar el tema
de las capacidades, que es lo que prevé este
programa, esta institución.
Se crea una comisión nacional. Al respecto
debo señalar que hemos trabajado con los distintos bloques para que dicha comisión tenga
una real representación en lo que hace al asesoramiento de todas las provincias, asegurando
así la accesibilidad.
Como bien expresa el articulado del proyecto, se prevén exenciones en el IVA y distintas
tasas.
El sistema de imposición es simple, realista.
A tal efecto existe un mecanismo único de registro. La rendición se hace a través de la Ley
de Administración Financiera, 24.156. Para las
sucesivas colocaciones se tiene en cuenta un
software de gestión altamente calificado para
poder hacer un monitoreo permanente.
Este proyecto tiene fundamentalmente valor
social. No es mensurable en términos económicos. Buscamos el desarrollo humano, el desarrollo social y, especialmente, la participación
de manera solidaria.
Hace dos meses en el Congreso se realizaron diez talleres simultáneos con todas las organizaciones convocadas. Los temas que se trataron fueron: fondeo y financiación, situación
impositiva, ente regulador, tasas, gastos operati-
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vos y garantías. Y también se hicieron consultas a los ministerios pertinentes del Ejecutivo y
a la AFIP.
Insisto: si decimos que en política social debe
trabajarse sobre los derechos de las personas,
este proyecto se encuentra en ese camino. Y
respecto de los derechos y obligaciones este
proyecto también se encuentra en el mismo camino. Además, se crea capital. Pero no solamente el capital material de la herramienta o
del insumo que tendrá el emprendedor, sino el
social, porque la garantía que tendrán esos emprendedores son los grupos solidarios que desde la solidaridad y la confianza crean capital
social. Y, además, permite desarrollar patrimonio. No me refiero al patrimonio de equipamiento
del emprendimiento, sino al relacionado con su
mejoramiento personal –desde la compra de un
terreno al arreglo de una casa–, y esto significa
inclusión. Por eso los emprendedores se benefician de manera directa e indirecta.
Al mismo tiempo ayudamos a todas las organizaciones que aceptaron el desafío de construir políticas sociales desde una gestión asociada. No incorporamos al sector lucrativo
porque no queremos hacerle un negocio al sistema financiero –el cual se rige sobre la base
de la lógica del mercado–, por lo menos no en
esta etapa. En esta etapa se está trabajando,
fundamentalmente, el perfil social y no es un
objetivo el crédito en sí mismo.
Para finalizar les digo lo siguiente: creo que
con este instrumento caen algunos mitos de la
política social. Cuando se dice que la política
social es un gasto, a través de esta iniciativa
queda en claro que hablamos de una inversión
social. Cuando se descalifica a los pobres es
claro que lo que se necesita son oportunidades.
Cuando se exige participación, este proyecto
permite ponderar la participación del emprendedor, de las unidades productivas y de las organizaciones de manera concreta.
Fundamentalmente, creo que le estamos dando valor social y toda la pujanza a la política
social de una manera diferente, dejando –como
tiene que ser– una mirada muy fuerte sobre el
Estado: un Estado promotor, un Estado de inversión social, un Estado de ética práctica, ya
que, en definitiva, el Estado somos todos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Capitanich.
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Sr. Capitanich. – Señor presidente: en virtud de que el proyecto en consideración fue tratado en forma conjunta por tres comisiones del
Honorable Senado, acordamos –para lograr el
máximo consenso y la unanimidad en el recinto– la recopilación de las observaciones efectuadas por diversos señores senadores.
Se hizo una primera observación respecto de
la modificación del artículo 6º por parte del senador López Arias, a través de la cual se establecía la necesidad de asegurar una adecuada
representación de las provincias argentinas.
En cuanto a la representación adecuada de
las provincias, la miembro informante de nuestro bloque, y autora inicial del proyecto junto
con la senadora Riofrío, planteó la posibilidad
de que en vez de estar representadas en la comisión nacional lo estén en el comité asesor creado por el artículo 9º, lo cual ha sido apoyado por
el bloque de la Unión Cívica Radical.
En consecuencia, hago público en este recinto
que el bloque aceptará –reitero, con el objeto de
lograr el consenso y la unanimidad– la modificación de los siguientes artículos: 9º, 18, 20 y 22.
Respecto del artículo 9º vamos a aceptar las
consideraciones de los señores senadores Marcelo López Arias y del bloque de la Unión Cívica Radical. El artículo quedará redactado de la
siguiente manera: “La comisión nacional estará
asistida por un comité asesor constituido por un
representante de los ministerios de Desarrollo
Social de cada una de las provincias argentinas,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de
las instituciones de microcrédito, conforme lo
determine la reglamentación, quienes ejercerán
sus funciones ad honórem.”
En este sentido, sometemos a consideración
de la Cámara el dictamen de las comisiones con
esta modificación.
El artículo 18 quedaría redactado integralmente de la siguiente manera: “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
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otorgados en la misma, dándose por cumplimentada la rendición de cuentas, y debiendo dictar
el pertinente acto administrativo de cierre de la
actuación.
”La comisión nacional podrá monitorear las
sucesivas colocaciones de fondos, especialmente
el monto y la tasa de recupero alcanzado de
acuerdo al contrato del crédito (ésta es una observación que oportunamente formulara el bloque
de la Unión Cívica Radical y que ha sido aceptada), quedando facultada a arbitrar los medios
tendientes al recupero de aquellos carentes de
aplicación conforme los objetivos de la presente ley, 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 de Microcrédito para el
Desarrollo de la Economía Social.”
Aceptamos también una modificación propuesta por el senador Guinle, que dice: “Si se
determinaran falencias, la institución de microcrédito será sancionada por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación con apercibimiento, suspensión en el registro por un plazo máximo de seis (6) meses o exclusión definitiva de
aquél. La suspensión en el registro implica la
imposibilidad de recibir recursos provenientes
del fondo nacional creado por el artículo 12 de
esta ley.
”La sanción se graduará de acuerdo con la
gravedad de la irregularidad detectada y probada y por los antecedentes de la institución.
”La reglamentación establecerá el procedimiento a seguir en estos casos, asegurando el
respeto al derecho de defensa de la institución
involucrada.”
En síntesis, aceptamos estas modificaciones
al artículo 18.
Respecto del artículo 20, aceptamos también
un propuesta del senador Guinle, agregada al
último párrafo, que dice: “Asimismo, deberán
dispensar idéntico tratamiento a los recursos
obtenidos por la cancelación de los créditos efectuada por los destinatarios de los microcréditos
otorgados.”
Por último, modificamos un artículo del texto
vinculado al tema de la exención impositiva, es
decir, mantenemos la redacción del artículo 19,
que establece los mecanismos de exención. Pero
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respecto de la exención del impuesto al valor
agregado tenemos que hacer una consideración
especial en virtud de la sanción del Congreso a
la ley 25.920, que establece que no es factible
aprobar exenciones genéricas del impuesto al
valor agregado por leyes generales sino que tiene que ser por leyes específicas. Y en virtud de
ello, dentro del reordenamiento de los artículos,
quedaría un artículo 22 que dice: “Incorpórase
como punto 28 el inciso h) del artículo 7º de la
Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, los siguientes: ‘Los rendimientos de las operaciones de microcrédito contempladas en la presente Ley de
Promoción del Microcrédito para el Desarrollo
de la Economía Social, sin perjuicio de las previsiones del primer párrafo de este artículo, en
ningún caso serán de aplicación respecto del
impuesto de esta ley las exenciones genéricas
de impuestos, en cuanto no lo incluyan taxativamente’”.
Esta es una norma que nosotros habíamos
sancionado oportunamente.
Y por último dice: “La limitación establecida
en el párrafo anterior no será de aplicación cuando en la exención referida a todo impuesto nacional se encuentre prevista en leyes vigentes a
la fecha de entrada en vigencia de la ley por la
que se incorpora dicho párrafo, incluida la dispuesta por el artículo 3º, inciso d), de la ley
16.656, que fuera incorporada como inciso s)
del artículo 19 de la ley 11.682 (texto ordenado
en 1972 y sus modificaciones).”
Por lo tanto, con todas las observaciones y
modificaciones que hemos introducido en el proyecto de ley en tratamiento, consideramos la
factibilidad de votar en general y en particular
el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente. – A continuación, tiene la
palabra el senador Massoni y luego la senadora
Latorre.
¿Alguien más se va a anotar?
–Murmullos en el recinto.

Sr. Fernández. – ¿Hay lista de oradores, señor presidente?
Sr. Presidente. – Está abierta; se están anotando. ¿Propone cerrarla?
Sr. Fernández. – Sí, señor presidente.
Sr. Pichetto. – Cerremos la lista de oradores, señor presidente.
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Sr. Fernández. – Está pedido el cierre de la
lista de oradores.
Sr. Presidente. – ¿Quién va a cerrar el debate?
Sr. Pichetto. – La senadora Kirchner.
Sra. Kirchner. – Sí.
Sr. Presidente. – La senadora Kichner va
a cerrar el debate.
Hasta ahora, están anotados el senador Massoni –que a continuación va a hacer uso de la
palabra–, los senadores Mastandrea, Latorre,
Basualdo, Riofrio y Rossi y cerrará el debate la
senadora Kirchner.
Sr. López Arias. – Voy a solicitar permiso
para insertar.
Sr. Presidente. – En consideración el cierre de la lista de oradores.
Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.
Tiene la palabra el senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: me congratulo en forma particular y en representación
del bloque, primero, por la sencillez con que se
explayó el señor miembro informante y, en segundo lugar, porque hemos superado aquellos
tiempos en que decíamos “en esto no se moverá ni un punto ni una coma”.
Este espíritu democrático y receptivo hace
que la Unión Cívica Radical desde ya pueda
decir que va a votar favorablemente.
Si en todos los momentos de nuestra vida actuáramos de la misma manera, si respetásemos
el pensamiento de cada uno de los que aquí estamos con las representaciones respectivas, la
Argentina será distinta. Señalo esto como una
simple acotación.
Quiero decir que desde el punto de vista del
beneficiario prácticamente no hay observaciones. Sí tenemos que señalar que los fondos correspondientes pasan a estructuras intermedias,
que son las únicas que van a obtener garantías
o ganancias a través de los intereses. Además,
es necesario tener en cuenta que el único beneficiario en ese sentido es la institución de microcrédito, ya que el aporte no es reembolsable.
Es válida la inmediatez entre el que otorga y
el que recibe, pero de alguna manera tiene que
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ser claro lo siguiente. En el mundo entero se ha
trabajado también con los bancos solidarios, que
son instituciones que no actúan como las demás: definen claramente los distintos ámbitos a
los que se deben entregar los fondos y se resguardan en el marco de elementos técnicos.
Creemos que de alguna manera esta inmediatez debe ser acompañada por la creación del
“Banco de los Pobres o Banco Solidario”.
La visión que las entidades intermedias deben tener es evidente que no admite un control
inmediato sino mediato.
También tenemos que tener en cuenta que
respecto de los fondos del Ejecutivo –en este
caso, inicialmente era un proyecto nacional; hoy
es receptivo porque intervienen los Estados federales– el grave problema, el mayor problema,
es determinar dónde están las necesidades y en
qué sentido se puede avanzar sobre ellas con
una tecnología o con una participación de especialistas para que no estemos llevando dinero a
quien, desgraciadamente, no va a poder hacer
un desarrollo. Si estos beneficios directos no son
acompañados por una estructura bancaria para
todo el país, que actúe en todas las regiones, nos
encontraríamos con un vacío de difícil solución.
No nos olvidemos, además, de que los entes intermedios son particulares, sin competencia en
el tema del crédito ni en el de la decisión y el
análisis de las necesidades correspondientes.
Si este proyecto avanza y se concreta con un
banco solidario, que va a receptar y a definir los
ámbitos en los que se va a conceder el crédito,
nos encontramos entonces en un espacio muy
especial.
Por otro lado, respecto de los beneficios directos, que después se podrán transformar, a
través de los bancos solidarios, en préstamos
con destino, con tiempo y técnicamente dotados,
es el tiempo de acompañar y crear una empresa como el banco industrial. Señalo al bloque
justicialista que una de las primeras obras que
se hicieron en el gobierno del general Perón fue
el Banco de Crédito Industrial de la República
Argentina. Gracias a ese banco industrial, todo
el sistema económico financiero fue extraordinario. Y si hubo errores o incobrabilidades, no
pueden ser imputables al proyecto sino a otra
realidad, que también puede aparecer en los créditos directamente dados a través de entidades
intermedias.
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Si por un lado está el Estado financiando y,
por el otro, se crean entidades institucionales
dentro de marcos legales, tanto para el sector
con necesidades como para el sector empresario, hemos encontrado el camino para superar
“el punto y la coma”. Va a ser un proyecto realmente interesante, acompañado por otras estructuras, que no competirá sino que ayudará a
definir ámbitos, espacios y conveniencias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por Santa Fe, senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Seré breve, señor presidente.
Quiero agradecer a la senadora Kirchner y
hacerle un especial reconocimiento porque logró reinstalar este tema.
Este es un marco normativo que nosotros venimos requiriendo desde hace muchísimo tiempo, en línea con el concepto de política social,
relacionado con la promoción de la persona. Es
algo que vienen requiriendo las organizaciones
de microcrédito.
En dos oportunidades el senador Reutemann
y quien les habla presentamos sendos proyectos, aunque no tuvimos suerte porque no fueron
tratados.
Me parece que éste es un proyecto superador
muy importante y básico para el trabajo territorial y de promoción que todos llevamos adelante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por el Chaco, senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: adhiero
a los conceptos de los senadores preopinantes
en tanto el microcrédito es una herramienta que
realmente privilegia a un amplio sector de la
población en la Argentina; es una herramienta
válida. Como bien lo dijo la senadora Kirchner,
el año pasado fue elegido por las Naciones Unidas para celebrar el año de los microcréditos.
De esta forma se beneficia toda la cadena
de valor de las pequeñas y grandes empresas e
industrias, porque el microcrédito favorece a los
emprendedores. Y la formación de éstos favorece, también, a las grandes industrias. De modo
que tratar este tema es considerar, en general,
a todo el sector emprendedor de la República
Argentina.
Por otro lado, quiero señalar que como la ley
prevé en la reglamentación la conformación de
la comisión especial donde se va a dictaminar
cómo se otorgarán estos microcréditos, me parece importante que se tenga en cuenta la incor-
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poración del Ministerio de Educación a la capacitación porque, indudablemente, en momentos
de la sociedad del conocimiento no se puede
hablar de microcréditos desde la órbita de la
política económica sin vincularlos a las políticas
educativas, a lo que se enseña en las escuelas de
educación técnica y a todo lo que pueda aportar
el Ministerio de Educación en esta cuestión.
También es importante que haya una vinculación con las universidades nacionales, con el
INTI, el INTA y el Conicet para el otorgamiento de estos instrumentos.
Creo que también resulta importante señalar
la necesidad de que el Ministerio de Economía
dé a conocer su plan de desarrollo regional para
la República Argentina porque podríamos llegar
a otorgar microcréditos que luego fracasen por
no encontrarse insertos dentro de una política
industrial general para el país. Conocemos a
muchos pequeños emprendedores a quienes se
les da dinero para un emprendimiento y al poco
tiempo fracasan porque su producto no tiene
mercado e, indudablemente, eso lleva a la desazón y a que esa persona vuelva a integrar el
ejército que recibe el plan jefes de hogar. Si algo
tiene de valioso el microcrédito es que, en la
medida de su avance, se podrá disminuir el número de planes sociales y bien sabemos que las
bases económicas de las ciudades son inversamente proporcionales a la cantidad de planes
sociales con que cuentan.
Entiendo, por lo tanto, que definir el perfil de
desarrollo regional de la Argentina resulta fundamental para otorgar estos microcréditos.
¿Qué pasaría, por ejemplo, si un tabacalero
solicita un microcrédito? ¿Vamos a fomentar la
plantación de tabaco, o la ley antitabaco establecerá lo contrario? Esta es una decisión de
política estratégica en la República Argentina y
no podemos otorgar el microcrédito sin contar
con estas definiciones. No podemos dar un microcrédito para plantar una hectárea de árboles
si no sabemos qué hacer con la industria celulosa respecto a la regionalización de la Argentina
en materia de política industrial.
Celebro también que se vincule esta cuestión
con el desarrollo local, y en ese sentido creo que
los municipios deben estar presentes de alguna
manera, además de los gobiernos nacionales.
Creo también que la gestión de los microcréditos es algo importante. No es lo mismo un
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microemprendimiento en la Pampa Húmeda que
en el norte del país. La capacidad de gestión,
sólo para obtener personería jurídica para una
fundación, una ONG, etcétera, es mucho más
complicada en algunas regiones del Norte. Aquí
se habló del índice de desarrollo humano. En
ese sentido, me alegro de que la Argentina siga
ascendiendo en esa materia, pero debo señalar
que en la República Argentina ese parámetro
varía mucho según la región.
Si logramos una buena política de microcréditos y vencer las asimetrías que presenta el
índice de desarrollo humano mediante este tipo
de instrumentos que no tiendan al fracaso sino
que sean de largo plazo y que puedan superar la
instancia de los planes sociales, creo que estaremos en la senda correcta. Entiendo que la
reglamentación de la norma puede abarcar todos estos aspectos y, por supuesto, estas observaciones tienden a que se considere la posibilidad de hacerlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por San Juan.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: éste es
un proyecto muy loable y mediante el cual se
permite dar crédito a aquellos que no lo pueden
tomar porque esas micropymes o individuos que
hoy van a pedir un crédito, en el caso de que se
lo otorguen es un salvavidas de plomo.
A través de este proyecto se va a volver a
instalar la cultura del trabajo, que se ha perdido en nuestro país. Con esta iniciativa le damos
la posibilidad a la gente de contar con la “caña
de pescar” que muchos necesitan para generar
su pyme.
¿Cómo surgieron las pymes que hoy tenemos? Surgieron de pequeños emprendimientos,
como éstos. Las pymes son las que mayor cantidad de empleo generan y las que mayor cantidad de impuestos pagan. En consecuencia, vamos a apoyar esta iniciativa.
Hoy un periodista me preguntaba cuánto dinero íbamos a gastar en esto. Le contesté que
esto no es un gasto sino una inversión. Por eso,
reitero, vamos a apoyar este proyecto y comparto las mejoras que se han introducido. He
firmado esta iniciativa en la comisión y creo que
es muy bueno para el crecimiento de nuestro
país, que tanto necesitamos.
Aclaro que esto lo digo en representación de
los senadores del Partido Justicialista de San Luis.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Rossi, por Córdoba.
Sr. Rossi. – Señor presidente: voy a ser muy
breve.
Quiero adelantar, por supuesto, mi voto afirmativo y, asimismo, felicitar a las autoras del
proyecto, la senadora Giri y la senadora Riofrio.
Se trata verdaderamente de un proyecto de
promoción social, tal vez uno de los esfuerzos
más grandes para trabajar en los sectores vulnerables. Es un proyecto que está dirigido no
sólo a los sectores vulnerables sino también a
los que tienen casi cerrada y cercenada la posibilidad de acceder al crédito. Todos conocemos
que las leyes financieras, para proteger la devolución del crédito, establecen fuertes condicionamientos, requisitos, garantías, avales, que obviamente a estos sectores les resulta imposible
conseguir para poderlos cumplimentar. Obviamente, el crédito es una herramienta que muchas veces da el oxígeno suficiente para poder
despegar y acceder a una vida más digna.
En este sentido, si hay un esfuerzo, cuando la
Argentina tiende día a día y por un período prolongado en el tiempo a fortalecer su economía, es
necesario también fortalecer el tejido social. Un
tejido social que, a lo largo y a lo ancho del país,
muestra enormes bolsones de dificultades, pero
también un fuerte compromiso moral y ético de
la gente para poderlos asumir y salir adelante.
El compromiso de esta gente, de estos sectores vulnerables, es salir adelante. Lo hacen fundamentalmente a partir de la asociación de estas
estructuras. Siempre, a través de los liderazgos
sociales, cada comunidad se fortalece a través
de la búsqueda y la designación de estos líderes.
No me extraña para nada lo que decía la senadora Kirchner cuando aludía a algunas encuestas de la capacidad de devolución del crédito y de la alta conducta. Porque cuando se
advierte lo que pasa en el país –particularmente
uno sigue de cerca lo que pasa en la provincia
de Buenos Aires– se ve la enorme cuota de
evasión, precisamente, de la gente que más tiene, de quienes son morosos con el Estado por
una concepción misma, por una negación a pagar, causando enormes perjuicios sociales, precisamente al resto de la sociedad.
Paralelamente, los sectores vulnerables son los
que, con un enorme esfuerzo, moneda tras moneda, buscan cumplir con esos compromisos.
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Una vez yo hablaba con un gerente de una
tarjeta de crédito en Córdoba, quien me decía
que si ellos tenían que elegir la posibilidad de la
garantía, siempre trataban de acudir a los sectores de la tercera edad, a los centros de jubilados, donde sin pedirles mayores garantías encontraban que el cumplimiento de esta gente
era francamente excepcional, porque valorizaban el compromiso de la palabra, el cumplimiento
de las deudas.
Por eso, me parece que realmente es una
oportunidad enorme para que esta herramienta
pueda posibilitarles superar las enormes dificultades que afrontan. De ahí, por supuesto, también la flexibilidad del proyecto, que ayer lo enunciaba, y hoy está siendo tratado por el Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: simplemente quiero, de alguna manera, marcar la coherencia de las políticas sociales que se están llevando adelante. Porque no podemos analizar
este proyecto como una cuestión aislada ni extemporánea, que no tenga una razón de ser en
este momento.
Creo que tiene mucho que ver con esta coherencia que señalo, porque desde el gobierno
nacional se están llevando adelante proyectos
que, de alguna manera, han sido antecesores de
éste, que viene a perfeccionarlo.
En el análisis, no podemos dejar de tener en
cuenta programas que han mostrado realmente
un éxito extraordinario, como es el programa
“Manos a la obra”.
Que hoy estemos hablando del microcrédito,
que seguramente será un escalón superador para
estos otros programas donde la gente, el emprendedor, aquel individuo o aquel grupo que tuvo
esta intención de salir de la ignominia de la pobreza, va a ser realmente un empujón que sin
duda necesita. Porque en los programas que
menciono no recibían dinero sino insumos y elementos.
Por lo tanto, entendemos que hay que considerar esto como un eslabón más dentro de una
política coherente de promoción y desarrollo del
ser humano.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate,
tiene la palabra la senadora por Santa Cruz, Alicia Kirchner.
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Sra. Kirchner. – Señor presidente: escuché
las opiniones de todos los senadores. Agradezco este apoyo, porque en definitiva estamos
acompañando a la gente y trabajando desde una
línea muy básica –es un primer peldaño– a favor de la calidad de vida.
A continuación, me gustaría contestar algunos
interrogantes que se plantearon en este recinto.
El señor senador Massoni se manifestó preocupado en cuanto a las organizaciones sociales.
Al respecto quiero señalar que las que ya existen y estarían involucradas en esta primera etapa son aquellas que, por su sustentabilidad, marcaron el camino. Pero si queremos hacer que
esto sea accesible a todo el territorio, debemos
consolidar otras organizaciones, las cuales no
se pueden concretar de un día para el otro; ello
sería improvisación y nosotros debemos trabajar desde una sólida capacitación técnica.
Por otro lado, en cuanto al principio de sustentabilidad, o sea, que los proyectos tengan
impacto, obsérvese el siguiente dato de la realidad: se recupera entre el 90 y el 92 por ciento.
Esto significa que los proyectos realmente tienen impacto social. Y existe una suerte de muy
buena elección, porque se está apoyando el perfil
productivo o de servicios de cada región.
Por otra parte, tomamos lo relativo a los convenios, indicado por la señora senadora Mastandrea. Es decir, tenemos en cuenta su aporte,
que lógicamente hay que mirarlo en el marco
de la nueva ley de educación y de los convenios
con las universidades. De hecho, el programa
de economía social tiene un convenio con las
distintas universidades del país y con los cinco
institutos universitarios.
Como esta iniciativa se articula dentro del
marco del plan de economía social, será el criterio a seguir. La economía social ha generado
más de 500.000 empleos nuevos. Sé que esto
no cambia la economía, pero la sacude bastante
y también constituye un aporte importante en la
línea de las políticas sociales.
En cuanto a la participación de la Nación, las
provincias y los municipios, la red de políticas
sociales que se está implementando en este momento considera a todas ellas y también a las
organizaciones sociales, porque las políticas sociales se deben implementar desde la cogestión.
Por lo tanto, salvando estas cuestiones que
he contestado, tengo la seguridad, como expre-
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só el señor senador Massoni, de que estamos
ante un primer paso.
También quiero reconocer el trabajo efectuado por los señores senadores Reutemann y Latorre, la labor llevada a cabo por los distintos
diputados que trabajaron en esta línea y, fundamentalmente, la tarea de todas las organizaciones que han colaborado y nos han ayudado.
(Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente. – Ha quedado cerrado el
debate.
En primer lugar, corresponde considerar las
inserciones solicitadas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resultan aprobadas.1
En consideración en general y en particular
los 21 artículos, con las modificaciones que fueron consensuadas y a las que hicieron referencia los señores senadores...
Sra. Kirchner. – Son 22 artículos...
Sr. López Arias. – Es con las modificaciones aceptadas.
Sr. Presidente. – Sí, con las modificaciones
aceptadas por la comisión. El proyecto de ley
tiene 22 artículos y uno de forma.
Entonces, 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 45
votos afirmativos. Unanimidad.
Sra. Perceval. – ¿Puede consignar mi voto?
Es afirmativo.
Sr. Presidente. – Se deja constancia de su
voto afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son
46 votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. (Aplausos en las galerías.)
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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En consideración la autorización para girar
rápidamente la sanción a la Cámara de Diputados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Se gira rápidamente la sanción a la Cámara de Diputados.
16
DESIGNACION DE LA DEFENSORA GENERAL
DE LA NACION

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: corresponde
pasar a sesión de acuerdos, conforme lo convenido.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así
se hará.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – Obra en Secretaría el dictamen de la Comisión de Acuerdos
por el que se otorga acuerdo al Poder Ejecutivo
para la designación de la doctora Stella Maris
Martínez como defensora general de la Nación.1
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el tratamiento 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.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: brevemente
doy cuenta de un dictamen que se hace cargo
de todos y cada uno de los argumentos que se
dieron a partir del trámite de consideración del
pliego de acuerdo de la doctora Stella Maris
Martínez remitido por el Poder Ejecutivo de la
Nación para ocupar el cargo de defensora general de la Nación.
En el trámite propio de este cuerpo se han
recibido adhesiones y un par de impugnaciones,
las que han tenido el trámite previsto en el propio Reglamento.

1

Ver el Apéndice.
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Se han contestado las impugnaciones con suficiente documentación respaldatoria. Una de ellas
–y las menciono, porque como dije, el dictamen
se hace cargo de las impugnaciones– fue presentada por la diputada María Paula Bertol y la
otra por la doctora Mariana Nora Valenzuela.
En realidad, cada una de las impugnaciones
fueron contestadas. La primera tenía que ver
básicamente con una autorización que se decía
que la defensora general sustituta había dado
en beneficio del ex defensor general de la Nación, doctor Miguel Angel Romero, solicitando
que se le transfieran al año 2005 vacaciones no
gozadas de 1998 a 2004.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado de la Nación, senador Marcelo López Arias.

Sr. Guinle. – La doctora Martínez ha fundado largamente la contestación a la impugnación
con frondosa jurisprudencia de la misma Defensoría General, de la Procuración General y
del propio Poder Judicial, haciendo fundamentalmente hincapié en el propio reglamento de
licencias y en las constancias certificantes de
que el funcionario había estado trabajando, en
virtud de obligaciones funcionales, según dio
cuenta la Subdirección de Recursos Humanos
de la Defensoría General.
La segunda impugnación fue formulada por
la doctora María Nora Valenzuela, quien manifestó que la defensora sustituta habría frustrado derechos adquiridos por personal de la Defensoría General de la Nación.
En realidad la respuesta de la señora defensora general sustituta fue muy clara, en el sentido de que se había encontrado con treinta y
nueve resoluciones firmadas entre el 13 y el 16
de mayo, previamente al retiro del doctor Miguel Angel Romero de la función. Y lo que hizo
el 18 de mayo fue dictar –como defensora general sustituta– una resolución a través de la
cual suspendía dichas resoluciones ad referéndum de un estudio encomendado a la auditoría
externa y al área de Recursos Humanos. En
realidad, la doctora Martínez fundó la respuesta
de manera absolutamente profusa y con argumentos que son no sólo atendibles sino ampliamente justificativos de su accionar.
A su vez, la doctora Martínez fue evaluada
durante la audiencia pública realizada en el día
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de la fecha, y sorteó con absoluta solvencia cada
una de las preguntas que se le formularon.
Ella tiene una larga carrera judicial y un acuerdo ya otorgado por este Honorable Senado en
2001, el que le permitió acceder al cargo de defensora general ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Obviamente, a juicio de la Comisión de Acuerdos, la doctora Martínez cumple acabadamente
con las notas de idoneidad, de trayectoria y de
nivel académico requeridas, por lo que apoyamos el otorgamiento del mencionado acuerdo.
En consecuencia, la comisión –a través de
un dictamen que no tiene disidencias– presta el
acuerdo al presidente de la República para designar como defensora general de la Nación a
la señora doctora Stella Maris Martínez.
Sr. Presidente (López Arias). – Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar el acuerdo
solicitado.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
Sr. Guinle. – Señor presidente: que quede
constancia del voto unánime de los presentes.
Sr. Presidente (López Arias). – Se deja
constancia del voto unánime.
17
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (López Arias). – Pasamos a
considerar los proyectos sobre tablas acordados.
Si la Cámara lo autoriza, podríamos aprobar
el tratamiento sobre tablas y los proyectos mediante una sola votación, luego de su enunciación por Secretaría.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – Proyectos de declaración de la senadora Pinchetti de Sierra
Morales y Bussi y de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso, adhiriendo a la celebración del Día de la Bandera Nacional, a celebrarse el próximo 20 de junio, fecha en que se
cumple un nuevo aniversario del fallecimiento
de su creador, el general Manuel Belgrano. (S.1.889/06 y 1.688/06.)
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Proyecto de declaración del senador Rossi y
otros, adhiriendo al 50 aniversario de la Universidad Católica de Córdoba, a celebrarse el 8 de
junio del corriente año. (S.-1.057/06.)
Proyecto de declaración del senador Rossi,
adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y Día Nacional
contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el 12 de
junio del corriente año. (S.-1.494/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo y declarando de interés el 103º aniversario de la fundación de la Asociación Correntina General San Martín (S.-1.814/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes,
adhiriendo a la celebración del 50º aniversario de
la creación de Cáritas Argentina (S.-1.888/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Sánchez, adhiriendo a los criterios en defensa de los
derechos de la mujer, establecidos en la convención interamericana para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer. (S.-1.842/
06.)
Proyecto de comunicación de los senadores
López Arias y Jenefes, solicitando se fije la posición arancelaria dentro de la nomenclatura común del Mercosur de la quinua. (S.-1.608/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Giri,
declarando de interés la realización de la primera “Gran correcaminata para la mujer”, a efectuarse en junio del corriente año. (S.-1.705/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Quintela, expresando su adhesión a la conmemoración del cincuentenario de los hechos acaecidos entre el 9 y el 12 de junio de 1956, cuando
un grupo de civiles y militares se sublevaron a
la dictadura ejercida por la conocida “Revolución Fusiladora”. (S.-1.908/06.)
Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde en primer lugar votar el tratamiento sobre
tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.-1.889/06: Celebración del Día de la Bandera Nacional.
S.-1.688/06: Celebración del Día de la Bandera Nacional.
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S.-1.057/06: 50° Aniversario de la Universidad Católica de Córdoba.
S.-1.494/06: Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
S.-1.814/06: 103° Aniversario de la Fundación de
la Asociación Correntina General San Martín.
S.-1.888/06: 50° aniversario de la creación de
Cáritas Argentinas.
S.-1.842/06: Adhesión a los criterios en defensa
de los derechos de la mujer.
S.-1.608/06: Fijación de la posición arancelaria
dentro de la nomenclatura común del Mercosur de
la quinua.
S.-1.705/06: Primera “Gran correcaminata para la
Mujer”.
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S.-1.908/06: Conmemoración del cincuentenario de
los hechos acaecidos entre el 9 y 12 de junio de 1956.

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

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 15.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
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JEFATURA DE GABINETE:

Remite copia de mensajes ingresados por la Honorable Cámara de Diputados:
Nº 682/06 y decreto 681/06, de necesidad y urgencia, modificando la distribución del presupuesto de
la administración nacional 2006 en la parte correspondiente a la jurisdicción 75 (P.E.-62/06). (Archivo.)
Nº 696/06 y decreto 678/06, de necesidad y urgencia, estableciendo el régimen de compensaciones complementarias (RCC) al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU) (P.E.-63/06).
(Archivo.)
Comunica disposición a concurrir a esta Honorable Cámara en cumplimiento del artículo 101 de la
Constitución Nacional, para informar sobre el tema
“Lineamientos generales de acción de gobierno durante el primer cuatrimestre de 2006” (P.E.-64/06).
(Archivo.)
CAMARA DE DIPUTADOS:

Proyectos de ley en revisión:
Modificando la ley de impuesto al valor agregado (texto ordenado 1997) y sus modificatorias acerca del control de la comercialización de combustibles líquidos mediante la utilización de sistemas
físico-químicos de detección de posibles adulteraciones (C.D.-34/06). (Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles.)
Sobre régimen para el desarrollo de la tecnología,
producción, uso y aplicaciones del hidrógeno como
combustible y vector de energía (C.D.-35/06). (Minería, Energía y Combustibles y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
COMUNICACIONES DE DIPUTADOS:

Sanciones definitivas:
Aprobando el Convenio con el Reino de los Países Bajos sobre la exportación recíproca de presta-
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ciones de la seguridad social, suscrito en Buenos
Aires el 16 de diciembre de 2002 (P.E.-171/04). (A
sus antecedentes.)
Aprobando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York,
Estados Unidos de América, el 31 de octubre de
2003 (P.E.-167/05). (A sus antecedentes.)
Disponiendo la acuñación de una moneda conmemorativa del centenario de la inauguración del
edificio del Congreso de la Nación el 12 de mayo
de 1906 (S.-1.047/05). (A sus antecedentes.)
COMUNICACIONES DE SENADORES:

Riofrio: comunica su designación como presidente
de la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos (S.-1.703/06). (Archivo.)
Bortolozzi: eleva su renuncia al cargo de vocal
de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado
y Seguimiento de las Privatizaciones, ley 23.696
(S.-1.767/06). (Para conocimiento del honorable
cuerpo).
Curletti: comunica fe de erratas en el proyecto de
declaración adhiriendo al reconocimiento otorgado
a Aledo Luis Meloni por parte de la Universidad
Nacional del Nordeste con el título de “doctor honoris causa” (S.-1.796/06 - Ref. S.-1.711/06). (A sus
antecedentes.)
INCORPORACION DE FIRMAS:

Quintela: al proyecto de declaración adhiriendo
a los términos del Acta Final del II Foro de Intendentes de Capitales Provincias del Norte Argentino.
Colombo (Ref. S.-1.585/06). (A sus antecedentes.)
Quintela: al proyecto de comunicación solicitando la instrumentación de las medidas y los planteos
efectuados en el Acta Final del II Foro de Intendentes de Capitales del Norte Argentino. Colombo (Ref.
S.-1.586/06). (A sus antecedentes.)
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Castillo, Petcoff Naidenoff y Giusti: al proyecto
de ley, restableciendo la vigencia de diversos regímenes previsionales derogados por el decreto 78/
94 del Poder Ejecutivo nacional. Salvatori (Ref. S.3.890/05). (A sus antecedentes.)
Giri: al proyecto de declaración adhiriendo al convenio de cooperación para impulsar la concreción
del corredor bioceánico. Colombo (Ref. S.-1.584/06).
(A sus antecedentes.)
Giusti: al proyecto de ley sobre régimen de promoción de la acuicultura. Massoni (Ref. S.-330/06).
(A sus antecedentes.)
Sánchez, Zavalía, Massoni y Morales: al proyecto
de declaración expresando reconocimiento al ex presidente de la Nación doctor Arturo Illia al cumplirse
el 40º aniversario de su derrocamiento. Mastandrea
(Ref. S.-1.798/06). (A sus antecedentes.)
OFICIALES VARIOS:

Ministra de Economía y Producción: informe
acerca de proyectos de inversión aprobados y que
hubieren adherido al régimen de la ley 25.924 (O.V.133/06). (Presupuesto y Hacienda y Economía Nacional e Inversiones.)
Ministra de Defensa: en cumplimiento de la ley
26.059, anexo XVII, informa en relación con el Ejercicio Plata IV, realizado del el 22 al 26 de mayo (O.V.134/06). (Defensa Nacional.)
DICTAMENES DE COMISIONES:

Sustituyendo el artículo 8º de la ley 17.741 –fomento de la actividad cinematográfica– en lo que
respecta a la presencia de la bandera argentina en
las películas nacionales. Giusti (P. L.) (S.-576/05).
(Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
Solicitando que la empresa Aceros Zapla S.A.
cumpla con la obligación impuesta en el pliego
licitatorio sobre instrumentación del Programa de
Propiedad Participada. Guinle (P. C.) (S.-2.718/05).
(Trabajo y Previsión Social y Presupuesto y Hacienda.)
Adhiriendo a la conmemoración del 133º aniversario de la fundación de Chajarí, Entre Ríos. Martínez
Pass de Cresto y Bar (P. D.) (S.-1.426/05 y 925/06).
(Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día de los Jardines de Infantes y el día de la Maestra Jardinera.
Martínez Pass de Cresto y Bar (P. D.) (S.-1.620/05 y
708/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
Manifestando preocupación por la grave situación de los detenidos en la Base Militar de los Estados Unidos en Guantánamo. Giustiniani y otros
(P. D.) (S.-579/06). (Relaciones Exteriores y Culto.)
Solicitando la puesta en funcionamiento y concreción de las obras de zonas francas en Santa Cruz.
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Fernández (P. C.) (S.-1.106/06). (Presupuesto y Hacienda.)
Solicitando se amplíe el porcentaje de cupos fiscales que otorga la AFIP a las empresas en concepto de aportes que éstas realizan a instituciones educativas. Basualdo y otros (P. C.) (S.-1.244/06).
(Presupuesto y Hacienda.)
Solicitando se exima de los tributos de importación a los medidores de glucosa en sangre y sus
tiras reactivas. Basualdo y otros (P. C.) (S.-1.251/06).
(Presupuesto y Hacienda.)
Solicitando se otorgue un subsidio al programa
de cirugías reconstructivas “Caritas felices”, desarrollado por el Hospital de Choele Choel, Río Negro. Isidori (P. C.) (S.-1.284/06). (Presupuesto y Hacienda.)
Solicitando informes respecto del cumplimiento
del artículo 3º de la ley 25.917, de responsabilidad
fiscal. Marino (P. C.) (S.-1.321/06). (Presupuesto y
Hacienda.)
Solicitando se fije un derecho de importación específico mínimo para una partida de pelotas inflables
o deportivas. Rossi (P. C.) (S.-1.450/06). (Presupuesto y Hacienda.)
Declarando de interés la realización de las I Jornadas de Prevención y Atención de Desastres. Giri, (P.
D.) (S.-994/06). (Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Declarando de interés la reserva ecológica con
asiento en la ruta nacional 11, kilómetro 570.
Reutemann y Latorre (P. D.) (S.-831/06). (Ambiente
y Desarrollo Sustentable.)
Solicitando informes acerca de la cantidad de daños provocados por incendios forestales. Basualdo,
(P. C.) (S.-627/06). (Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Declarando de interés la celebración del Año Polar Internacional 2007/2008. Mera y otros (P. R.) (S.3.485/05). (Turismo y Presupuesto y Hacienda.)
Solicitando informes sobre el impacto ambiental
de la actividad agropecuaria en la región chaqueña.
Sapag (P. C.) (S.-3.400/05). (Ambiente y Desarrollo
Sustentable y Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Declarando de interés la conmemoración del 50º
aniversario de la creación del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria. Mastandrea (P. D.) (S.154/06). (Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología y Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Sobre licencia por maternidad y paternidad (S.-197,
245, 307, 308, 481, 993, 1.162, 1.301, 1.744, 2.162, 2.394
y 3.233/05 y S.-44, 144, 152, 153, 205, 276, 1.169 y
1.174/06). (Trabajo y Previsión Social.)
Solicitando acuerdo para designar defensora general de la Nación a la doctora Stella Maris Martínez
(A. C.) (P.E.-43/06). (Aprobado sobre tablas.)
Sobre promoción y regulación del microcrédito.
S.-1.176, 1.457/05, 65, 81 y 1.643/06. (Aprobado sobre tablas con modificaciones.)
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Solicitando se fije la posición arancelaria dentro
de la nomenclatura común del Mercosur de la quinua
(P. C.) (S.-1.608/06). (Aprobado sobre tablas.)
DESPACHOS (ARTICULO 106):

125. Declarando de interés la realización del Congreso de Líderes del Cono Sur de la Asociación Internacional de Estudiantes (AISEC) a llevarse a cabo
en el mes de julio en Córdoba. Urquía (P. D.) (S.-424/
06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
126. Declarando de interés la II Marcha a Caballo
denominada “Por las huellas del general Martín Miguel de Güemes y en homenaje a las gestadoras de
la emancipación”. Escudero (P. D.) (S.-3.419/05).
(Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
PROYECTOS PRESENTADOS:

De ley del senador Pichetto:
Modificando el artículo 33 de la ley 24.660, de ejecución de la pena (S.-1.648/06). (Justicia y Asuntos
Penales.)
Modificando el artículo 19 de la ley 24.660 –de
ejecución de la pena privativa de la libertad– (S.1.649/06). (Justicia y Asuntos Penales.)
Considerando de acción pública los delitos previstos en los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal
cuando la víctima fuere menor de trece años (S.1.650/
06). (Justicia y Asuntos Penales.)
Sobre imposibilidad de acceso a la libertad en
caso de violación de menores seguida de muerte (S.1.651/06). (Justicia y Asuntos Penales.)
Modificando el título II del libro II del Código Penal (S.-1.652/06). (Justicia y Asuntos Penales.)
Agregando un inciso al artículo 119 del Código
Penal (S.-1.653/06). (Justicia y Asuntos Penales.)
Modificando el inciso 9 del artículo 80 del Código Penal (S.-1.654/06). (Justicia y Asuntos Penales.)
Modificando el artículo 50 del Código Penal (S.1.655/06). (Justicia y Asuntos Penales.)
Sobre estado judicial de magistrados (S.-1.656/06).
(Trabajo y Previsión Social, Justicia y Asuntos Penales y Presupuesto y Hacienda.)
Del senador Falco:
De comunicación, solicitando informes sobre el
anunciado proyecto de construir un tren de alta velocidad (S.-1.657/06). (Infraestructura, Vivienda y
Transporte.)
De declaración, declarando de interés educativo,
social y sanitario el I Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down y el II Encuentro Latinoamericano de Asociaciones, que se realizarán en Buenos Aires del 17 al 19 de mayo de 2007 (S.-1.658/
06). (Población y Desarrollo Humano.)
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De declaración, declarando de interés social y cultural el libro El valle veraz - historia de la dicotomía, de María Cristina Charro (S.-1.659/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De la senadora Martínez Pass de Cresto:
De comunicación, solicitando la instrumentación
de medidas preventivas a fin de evitar situaciones
parecidas a la que ocurre en la ciudad de San Pablo, Brasil (S.-1.660/06). (Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
De resolución, manifestando solidaridad con el
gobierno y el pueblo del Brasil por los luctuosos
sucesos acaecidos en San Pablo (S.-1.661/06). (Relaciones Exteriores y Culto.)
De declaración, declarando de interés parlamentario y sanitario la puesta en funcionamiento del proyecto “Producción de medicamentos en Entre Ríos”
como empresa del estado entrerriano (S.-1.662/06).
(Salud y Deporte.)
De resolución, del senador López Arias, declarando de interés el III Encuentro Intermunicipal Ruta
Nacional 81 (ENRE 81) a llevarse a cabo el 1º y el 2
de junio en Salta (S.-1.664/06). (Asuntos Administrativos y Municipales.)
De comunicación, del senador Guinle, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados
con programas y proyectos a favor de las personas
con discapacidad (S.-1.665/06). (Población y Desarrollo Humano.)
De ley, de la senadora Negre de Alonso y otros,
estableciendo la alícuota sobre la nómina salarial
para el pago de las contribuciones salariales con
destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones –SIJP– ley 24.241 (S.-1.666/06). (Trabajo y
Previsión Social.)
De ley, de la senadora Escudero y otros, incluyendo a los juzgados federales de las provincias de
Salta, Jujuy, Chaco y Formosa en los beneficios por
zona desfavorable dispuestos por la ley 16.494 (S.1.667/06). (Trabajo y Previsión Social y Presupuesto
y Hacienda.)
De declaración, de la senadora Curletti: declarando de interés el Día Internacional de los Museos
celebrado el 18 de mayo (S.-1.668/06). (Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
Expresando beneplácito por la creación del primer laboratorio de resonancia magnética nuclear en
nuclear en nuestro país (S.-1.669/06). (Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.)
De ley, de la senadora Ibarra, por el que se crea
la Comisión Bicameral de Evaluación de la Legislación Delegada Preexistente a la Reforma Constitucional de 1994 (S.-1.670/06). (Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.)
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De declaración, de la senadora Bar:
Expresando reconocimiento al trabajo desarrollado por los gobiernos de América Latina para la reducción de los índices del trabajo infantil (S.-1.671/
06). (Población y Desarrollo Humano.)
Adhiriendo a la conmemoración al cumplirse 40
años de la “Noche de los bastones largos” (S.-1.672/
06). (Derechos y Garantías.)
Adhiriendo al Día del Escritor el 13 de junio (S.1.673/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De ley, de la senadora Martínez Pass de Cresto,
por el que se crea la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de instalación de plantas de celulosa y/o papel sobre el río Uruguay (S.-1.674/06).
(Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda y Relaciones Exteriores y Culto.)
De comunicación, del senador Marino, por el que
se solicitan informes sobre el costo de la energía
eléctrica para consumo industrial en cada provincia
(S.-1.675/06). (Minería, Energía y Combustibles.)
De resolución, del senador Saadi, por el que se
declara de interés cultural la labor poética de la escritora Selva Yolanda Ramos y disponiendo la impresión de su obra (S.-1.676/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De la senadora Curletti:
De declaración, por el que se adhiere a la celebración del 114º aniversario de la localidad de Las
Palmas, Chaco (S.-1.677/06). (Educación y Cultura
y Ciencia y Tecnología.)
De declaración, por el que se expresa reconocimiento al músico Juan Carlos Frede por sus proyectos dirigidos a preservar el bandoneón (S.1.678/06). (Educación y Cultura y Ciencia y
Tecnología.)
De comunicación, por el que se solicitan informes respecto de una posible maniobra de sabotaje
ocurrida en la agencia Télam (S.-1.679/06). (Sistema
y Medios y Libertad de Expresión.)
De declaración, de los senadores Kirchner y
Fernández, solicitando la reapertura de la carrera de
Trabajo Social en la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral en Santa Cruz (S.-1.680/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De declaración, del senador Petcoff Naidenoff:
Adhiriendo a la conmemoración del Día del Medio Ambiente el próximo 5 de junio (S.-1.681/06).
(Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Expresando beneplácito por la elección de la República Argentina como miembro del Consejo de
Derechos Humanos, de las Naciones Unidas (S.1.682/06). (Relaciones Exteriores y Culto y Derechos y Garantías.)
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Adhiriendo a la conmemoración del Día del Periodista el próximo 7 de junio (S.-1.683/06). (Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
De comunicación, de la senadora Mastandrea,
solicitando se incluyan en el presupuesto 2007 las
partidas para la ejecución de obras de pavimento
de la ruta nacional 89 en diversos tramos del Chaco
(S.-1.684/06). (Presupuesto y Hacienda.)
De comunicación, del senador Gomez Diez, solicitando se incluyan en las obras de tendido de gas
natural en el departamento de San Martín, Salta, la
cobertura de diversos barrios del municipio de General Mosconi (S.-1.685/06). (Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De declaración, de la senadora Kirchner y otras,
declarando de interés el IV Congreso Federal de Diabetes para pacientes, familiares y grupos interdisciplinarios, a realizarse en el mes de agosto en Córdoba (S.-1.686/06). (Salud y Deporte.)
De ley, reproducido por la senadora Ibarra, restituyendo la exención al IVA para espectáculos musicales y reuniones de diverso tipo (S.-1.687/06 - Ref.
S.-1.961/04). (Presupuesto y Hacienda.)
De los senadores Rodríguez Saa y Negre de
Alonso:
De declaración, adhiriendo a la conmemoración
del Día de la Bandera Nacional (S.-1.688/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De comunicación, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con la licitación pública internacional 321 para la construcción de la
Central Hidroeléctrica del Brazo Aña Cuá por la Entidad Binacional Yacyretá (S.-1.689/06). (Relaciones
Exteriores y Culto.)
De declaración, expresando reconocimiento y homenaje a don Francisco Pascasio Moreno en un nuevo aniversario de su natalicio (S.1.690/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De comunicación, solicitando informes sobre medidas adoptadas en función de los resultados de
una encuesta sobre desnutrición infantil (S.-1.691/
06). (Salud y Deporte.)
De ley, del senador Saadi, creando el Instituto Nacional de Olivicultura (S.-1.692/06). (Agricultura,
Ganadería y Pesca, Industria y Comercio, Presupuesto y Hacienda y Justicia y Asuntos Penales.)
De ley, reproducido por la senadora Colombo, declarando la emergencia educativa (S.-1.693/06 - Ref.
S.-413/04). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De ley, del senador Capitanich, transfiriendo a la
Municipalidad de Gancedo, Chaco, un inmueble propiedad del Estado nacional (S.-1.694/06). (Asuntos
Administrativos y Municipales.)
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De declaración, del senador Petcoff Naidenoff, expresando pesar por el fallecimiento del doctor Ricardo Molinas (S.-1.695/06). (Educación y Cultura
y Ciencia y Tecnología.)
De declaración, del senador Urquía y otros, declarando de interés el III Congreso de Soja del
Mercosur, “Mercosoja 2006” a realizarse en Santa
Fe (S.-1.696/06). (Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De declaración, de la senadora Curletti, declarando de interés el I Congreso Internacional de Traducción Especializada, a desarrollarse del 27 al 29
de julio en Buenos Aires (S.-1.697/06). (Educación
y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De declaración, de los senadores Negre de Alonso
y Rodríguez Saa, rindiendo homenaje a la gesta revolucionaria de Mayo de 1810 (S.-1.698/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De comunicación, de los senadores Rodríguez
Saa y Negre de Alonso, solicitando informes:
Sobre diversos aspectos relacionados con el acto
a realizarse el 25 de mayo en Plaza de Mayo (S.1.699/06). (Presupuesto y Hacienda.)
Sobre la falta de cumplimiento de lo dispuesto en
el acuerdo marco suscripto con San Luis acerca de
obras en la ruta nacional 7 (S.-1.700/06). (Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Sobre diversos aspectos vinculados con la emisión de deuda pública (S.-1.701/06). (Economía Nacional e Inversión.)
De declaración, del senador Giustiniani, por el que
se expresa pesar por el fallecimiento del doctor Ricardo Molinas (S.-1.702/06). (Educación y Cultura
y Ciencia y Tecnología.)
De declaración de la senadora Giri:
Declarando de interés la realización de la Jornada
de Sensibilización y Capacitación de la Asistencia
a Víctimas de Violencia Familiar, Maltrato y Abuso
Sexual, que se llevó a cabo en Córdoba (S.-1.704/06).
(Población y Desarrollo Humano.)
Declarando de interés la realización de la primera
“Gran correcaminata para la mujer”, a efectuarse el
10 de junio, en Córdoba (S.-1.705/06). (Población y
Desarrollo Humano.)
Expresando reconocimiento a la labor del presidente de la Fundación CONIN-Cooperadora para la
Nutrición Infantil (S.-1.706/06). (Población y Desarrollo Humano.)
De ley del senador Giustiniani:
Sobre ingreso mínimo garantizado (S.-1.707/06).
(Población y Desarrollo Humano, Trabajo y Previsión Social, Salud y Deporte, Justicia y Asistencia Penal y Presupuesto y Hacienda.)
Sobre impuesto a las grandes herencias, legados
y donaciones (S.-1.708/06). (Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.)
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De comunicación, de los senadores Bussi y
Pinchetti, por el que se solicita se establezcan en
las delegaciones y seccionales de la Policía Federal
carteles indicativos y la gratiuidad de denuncias por
ilícitos (S.-1.709/06). (Seguridad Interior y Narcotráfico.)
De ley, de los senadores Rodríguez Saa y Negre
de Alonso por el que se crea la Región San Luis,
en el ámbito de la AFIP (S.-1.710/06). (Asuntos
Constitucionales y Presupuesto y Hacienda.)
De declaración, de la senadora Curletti, por el que
se adhiere a la conmemoración del 96º aniversario
de la fundación de Villa Angela, Chaco (S.-1.712/06).
(Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De declaración, de la senadora Mastandrea, por
el que se adhiere a la conmemoración del 60º aniversario de la República de Italia y al Día del Inmigrante Italiano (S.-1.713/06). (Educación y Cultura
y Ciencia y Tecnología.)
De declaración, de la senadora Viudes, por el que
expresa preocupación por la falta de funcionamiento de la Defensoría de los Vecinos en la ciudad de
Corrientes (S.-1.714/06). (Asuntos Administrativos
y Municipales.)
De ley, de los senadores Bar y Capitanich, sobre
inclusión de la Bandera Nacional en las páginas web
de los organismos nacionales (S.-1.715/06). (Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.)
De la senadora Colombo:
De comunicación, por el que se solicitan informes respecto de los inmuebles propiedad del Estado nacional en la provincia de Catamarca (S.1.716/06).
(Asuntos
Administrativos
y
Municipales.)
De resolución, por el que se solicita la realización de una auditoría en la Dirección Nacional de
Vialidad referida al control de contratos de rehabilitación y mantenimiento y evaluación de la gestión de esa dirección en el control de los mismos
(S.1.717/06). (Asuntos Administrativos y Municipales, para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
De comunicación, por el que se solicitan informes acerca del incumplimiento por parte de empresas de transporte público de lo dispuesto por ley
22.431 –Sistema de Protección Integral de los Discapacitados– (S.-1.718/06). (Infraestructura, Vivienda y Transporte, Población y Desarrollo Humano.)
De ley, del senador Capitanich, sobre cancelación
de deudas previsionales e impositivas de cooperativas (S.-1.719/06). (Presupuesto y Hacienda, Trabajo y Previsión Social.)
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De comunicación, de la senadora Curletti, por los
que se solicitan informes sobre:
Diversos aspectos relacionados con un conflicto gremial que afecta la agencia estatal de noticias
Télam (S.-1.720/06). (Sistemas, Medios y Libertad
de Expresión.)
Aspectos relacionados con la publicidad oficial,
ejercicios 2004-2005 (S.-1.721/06). (Sistemas, Medios
y Libertad de Expresión.)
Diversos aspectos relacionados con los fondos
fiduciarios administrados por el gobierno nacional
(S.-1.722/06). (Presupuesto y Hacienda.)
Diversos aspectos relacionados con los aportes
del Tesoro nacional (ATN) durante los ejercicios
2004-2005 (S.-1.723/06). (Presupuesto y Hacienda.)
La posible usurpación y explotación de tierras de
la Reserva Natural Copo en la provincia de Santiago del Estero (S.-1.724/06). (Legislación General.)
De ley, de la senadora Perceval, sobre sistema especial aplicable a las personas menores de 18 años
en conflicto con la ley penal (S.-1.727/06). (Justicia
y Asuntos Penales, Población y Desarrollo Humano y Legislación General.)
De los senadores Reutemann y Latorre:
De declaración, por el que se expresa beneplácito al cumplirse el 94º aniversario de la fundación del
Club Atlético Argentino con sede en Rosario, provincia de Santa Fe (S.-1.728/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De ley, sobre Régimen de Incentivos para el Deporte (S.-1.729/06). (Salud y Deporte y Presupuesto y Hacienda.)
De los senadores Rodríguez Saa y Negre de
Alonso:
De comunicación, por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos relacionados con la situación de las personas privadas de la libertad alojadas en establecimientos penitenciarios (S.-1.731/06).
(Justicia y Asuntos Penales.)
De declaración, por el que se declara de interés
turístico la XVII Edición de la Fiesta Nacional de
la Dulzura a desarrollarse del 18 al 21 de agosto
en la provincia de San Luis (S.-1.732/06). (Turismo.)
De declaración del senador Saadi:
Expresando beneplácito por el Día del Periodista
el próximo 7 de junio (S.-1.733/06). (Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.)
Adhiriendo a la conmemoración del 195º aniversario de la creación del Ejército Argentino el día 29
de mayo (S.-1.735/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología y Defensa Nacional.)
De ley, del senador Marino, por el que se modifica el Código Penal respecto de las penas por los
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delitos cometidos por funcionarios públicos (S.-1.736/
06). (Justicia y Asuntos Penales.)
De declaración, del senador Urquía, por el que se
declara de interés el proyecto comercial para la instalación de veinte puestos de promoción y venta
de maní en rutas de la región manisera de la provincia de Córdoba (S.-1.737/06). (Economía Regional,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
De resolución, de la senadora Fellner y otros, por
el que se instituye el concurso de ensayos “Centenario de la inauguración del histórico edificio del
Palacio Legislativo - Lola Mora y sus obras”, en el
ámbito del Senado de la Nación (S.-1.738/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Hacienda.)
De declaración, de la sendora Viudes, por el que
se expresa reconocimiento y rinde homenaje en un
nuevo aniversario del Día del Ejército Argentino
(S.-1.741/06). (Educación y Cultura y Ciencia y
Tecnología y Defensa Nacional.)
De ley, del senador Petcoff Naidenoff, modificando el artículo 53 de la ley 24.240, de defensa del consumidor (S.-1.743/06). (Derechos y Garantías y Presupuesto y Hacienda.)
De resolución, del senador Pichetto, por el que
se constituye la Comisión de Turismo en la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, en septiembre de 2006 (S.-1.744/06) (Turismo y Presupuesto y Hacienda.)
De declaración, de la senadora Bar, por el que se
adhiere a la celebración del Día de la Cultura Nacional el próximo 29 de julio (S.-1.745/06). (Educación
y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De declaración, de los senadores Jenefes y
Latorre:
Expresando preocupación y repudio ante los hechos de violencia sufridos por el equipo periodístico de América TV Canal 2 de La Plata, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 24 de mayo
(S.-1.746/06). (Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.)
Declarando de interés el IV Seminario y Exposición
“Las cooperativas y la hora de las decisiones nacionales” a celebrarse en julio de 2006 (S.-1.747/06). (Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.)
De declaración, del senador Jenefes, adhiriendo al
10º aniversario del diario deportivo “Olé” (S.-1.748/06).
(Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.)
De, ley de la senadora Bortolozzi, regulatorio de
la ratificación de nombramientos de jueces de edad
avanzada (S.-1.750/06). (Justicia y Asuntos Penales.)
De ley, de los senadores Giustiniani e Ibarra, por
el que se modifican diversos artículos del Código
Penal en relación con el uso privado de correo elec-
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trónico (S.-1.751/06). (Justicia y Asuntos Penales y
Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.)
De comunicación, de la senadora Quintela, por el
que solicita se evite la supresión del arancel que
pagan los importadores de aceite de oliva elaborado en la Unión Europea (S.-1.752/06). (Presupuesto
y Hacienda.)
De declaración, del senador Jaque, por el que
se declara de interés educativo el III Congreso
Nacional de Políticas Sociales “Políticas y acción
colectiva para la inclusión social” a desarrollarse
en octubre de 2006, en Buenos Aires (S.-1.753/
06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De comunicación, del senador Pérsico, por el que
se solicita se implementen políticas de prevención
de accidentes en la autopista Serranías Puntanas,
San Luis (S.-1.754/06). (Infraestructura, Vivienda y
Transportes.)
De ley, de la senadora Bortolozzi, por el que se
modifica el artículo 102 de la ley 22.285, de radiodifusión (S.-1.755/06). (Sistemas, Medios y Libertad
de Expresión y Presupuesto y Hacienda.)
De la senadora Curletti:
De comunicación, por el que se solicitan informes relacionados con la aplicación de la ley 24.788,
de lucha contra el alcoholismo (S.-1.756/06). (Legislación General y Población y Desarrollo Humano.)
De declaración:
Adhiriendo al Día Mundial sin Tabaco, el 31 de
mayo (S.-1.757/06). (Salud y Deporte.)
Declarando de interés el Día Internacional de
Internet, celebrado el 17 de mayo (S.-1.758/06). (Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.)
Adhiriendo al Día del Periodista el 7 de junio (S.1.759/06). (Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.)
Adhiriendo al Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas
del Atlántico Sur y Sector Antártico, que se celebra
el 10 de junio (S.-1.760/06). (Educación y Cultura y
Ciencia y Tecnología.)
De comunicación, de las senadoras
Mastandrea y Curletti, por el que solicitan informes sobre la reconstrucción del puente General
Lavalle, que une las provincias de Chaco y
Formosa (S.-1.761/06). (Infraestructura, Vivienda
y Transportes.)
De comunicación, del senador Capitanich, por el
que se solicita la pavimentación del tramo de la ruta
nacional 89 que une la provincia del Chaco con la
ruta nacional 11 (S.-1.764/06). (Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
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De comunicación, de la senadora Escudero, por
el que solicita la repavimentación de la ruta nacional 51, en el tramo Aeropuerto Martín Miguel de
Güemes y Campo Quijano, Salta (S.-1.766/06). (Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De ley, de los senadores Colombo y Castillo, por
el que incorpora el capítulo VII bis de la ley 24.196
de inversiones mineras, sobre Fondo Especial para
el Desarrollo Sustentable de las Zonas Mineras (S.1.768/06). (Presupuesto y Hacienda, Minería, Energía y Combustibles y Coparticipación Federal de
Impuestos.)
Del senador Falco:
De comunicación, solicitando:
Informes acerca de la marcha del Proyecto Gestión de la Contaminación (S.-1.769/06). (Ambiente y
Desarrollo Sustentable.)
Informes relacionados con la ejecución del Programa de Obras de Acción Inmediata –PROFAI–
(S.-1.770/06). (Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Informes en relación con los gastos realizados por
publicidad para la campaña “La patria somos todos”
(S.-1.771/06). (Presupuesto y Hacienda.)
Se remita a este honorable cuerpo copia del
acuerdo firmado con la Asociación de Droguerías
Distribuidoras Integrales Farmacéuticas (ADDIF)
para la mantención de los precios hasta el 31 de diciembre de 2006 (S.-1.772/06). (Industria y Comercio.)
La inclusión en el calendario escolar nacional del
21 de junio como Día de la Confraternidad Antártica
(S.-1.773/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De declaración por el que se expresa satisfacción
por la distinción otorgada por la Universidad de
Nueva York al científico argentino Walter Torbay
(S.-1.774/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De declaración, de los senadores Escudero y López Arias, declarando de interés la séptima edición
de la muestra agraria del Norte argentino denominada Exposur que se realizará del 15 al 17 de junio
en la provincia de Salta (S.-1.775/06). (Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
De comunicación, del senador Giustiniani, solicitando se establezca un sistema de reintegro del IVA
a favor de municipios y comunas por la compra de
medicamentos e insumos hospitalarios a laboratorios del Estado nacional, provincial o municipal (S.1.776/06). (Presupuesto y Hacienda.)
Del senador Basualdo:
De declaración por el que adhiere a la conmemoración del 444º aniversario de la fundación de la provincia de San Juan el próximo 13 de junio (S.-1.777/06).
(Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
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De comunicación:
Expresando preocupación por la situación de los
presos en las cárceles argentinas según un informe
de Amnistía Internacional (S.-1.778/06). (Justicia y
Asistencia Penal.) (
Solicitando la realización de una campaña a fin
de propiciar el ahorro del consumo de combustibles líquidos (S.-1.779/06). (Sistemas, Medios y Libertad de Expresión y Minería, Energía y Combustibles.)
Solicitando que la AFIP se abstenga de reclamar
a contribuyentes el IVA sobre intereses originados
en la financiación o pago diferido de las ventas,
obras, locaciones o prestaciones que se encuentran
exentas o no gravadas (S.-1.780/06). (Presupuesto
y Hacienda.)
Solicitando informes sobre el proceso de desertificación en la República Argentina y otras cuestiones conexas (S.-1.781/06). (Población y Desarrollo
Humano.)
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Plan Nacional de Inclusión Educativa “Todos a estudiar” (S.-1.782/06). (Educación
y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con los trabajadores de la industria frigorífica ganadera (S.-1.783/06). (Trabajo y Previsión
Social.)
Solicitando la implementación de una tarjeta de
compras para jubilados y pensionados con reintegro del IVA sobre productos consumidos (S.-1.784/
06). (Presupuesto y Hacienda.)
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Vocacionar (S.1.785/06).
(Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
Solicitando la pronta reglamentación de la ley
25.855, de promoción del voluntariado social (S.1.786/06). (Asuntos Constitucionales.)
Solicitando la instalación de una sucursal del
Banco de la Nación Argentina y de un cajero automático en la localidad de Rodeo, departamento Iglesia, provincia de San Juan (S.-1.787/06). (Economía
Nacional e Inversiones.)
Solicitando la confección de un listado de bienes
básicos escolares para el comienzo del segundo semestre del ciclo escolar, a efectos de afectar a los
mismos con una alícuota diferencial en el IVA (S.1.788/06). (Presupuesto y Hacienda.)
De ley:
Creando el Programa Nacional de Prevención del
Turismo Sexual Infantil (S.-1.789/06). (Turismo, Sistemas, Medios y Libertad de Expresión, Presupuesto y Hacienda y Población y Desarrollo Humano.)
Modificando el artículo 3º de la ley 24.467, por el
que se instituye un régimen de bonificaciones de
tasas de interés para las micro, pequeñas y media-
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nas empresas, tendiente a disminuir el costo del
crédito (S.-1.790/06). (Economías Regionales y
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Economía
Nacional e Inversión.)
Declarando de interés nacional la producción y
uso industrial de la colza con fines de obtención de
aceite para la elaboración de biodiésel (S.-1.791/06).
(Minería, Energía y Combustibles y Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
De ley, reproducidos por la senadora Martínez
Pass de Cresto:
Modificando la Carta Orgánica del Banco de la
Nación Argentina (S.-1.792/06 - Ref. S.-3.194/04).
(Economía Nacional e Inversión.)
Cota máxima de la represa de Salto Grande (S.1.793/06 - Ref. S.-4.281/04). (Minería, Energía y
Combustibles y Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
Creación del Ministerio de Agricultura y Ganadería (S.-1.794/06 - Ref. S.-3.193/04). (Asuntos Constitucionales.)
De comunicación, de las senadoras
Mastandrea y Curletti, por el que solicitan la liberación de los fondos previstos en el presupuesto nacional para las obras de pavimentación de
diversos tramos de la ruta nacional 89 en la provincia del Chaco (S.-1.797/06). (Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
De declaración, de la senadora Mastandrea y
otros, expresando reconocimiento al ex presidente
de la Nación doctor Arturo Umberto Illia, al cumplirse el 40º aniversario de su derrocamiento (S.1.798/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De los senadores Pinchetti y Bussi:
De comunicación, por el que solicita intervención
del organismo que corresponda, a efectos de solucionar el conflicto suscitado por la escasez de provisión de combustible que afecta al país (S.-1.799/06).
(Minería, Energía y Combustibles.)
De resolución, por el que solicita que la Auditoría
General de la Nación realice una auditoría integral
en sus aspectos patrimoniales, económicos financieros y operativos respecto de la aplicación de fondos federales a la realización de obras en Lomas del
Tafí, Tucumán, en cumplimiento del convenio marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas (S.-1.800/06). (Asuntos Administrativos y Municipales.)
Del senador Salvatori:
De comunicación, por el que solicita se otorgue
un subsidio al Instituto de Formación Docente Nº 9
de Centenario, Neuquén (S.-1.801/06). (Presupuesto y Hacienda.)
De comunicación, por el que solicita se otorgue
un subsidio a la Comisión Vecinal “Barrio Unión de
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Mayo”, de la ciudad de Neuquén (S.-1.802/06).
(Presupuesto y Hacienda.)
De declaración, por el que expresa beneplácito por
los logros obtenidos por científicos argentinos sobre recuperación de petróleo residual de un 15 %
en los yacimientos (S.-1.803/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De declaración, de los senadores Gallia y
Salvatori, por el que declaran de interés el proyecto
de extensión “Neuquén desde el satélite”, elaborado por la Universidad Nacional del Comahue (S.1.804/06). (Sistemas, Medios y Libertad de Expresión.)
De declaración, de la senadora Kirchner, adhiriendo a la conmemoración del Día del Trabajador
Social, que se celebra el 2 de julio de cada año (S.1.805/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De ley, de los senadores Kirchner y Fernández,
por el que se crea el Consejo Nacional de la Juventud (S.-1.806/06). (Población y Desarrollo Humano.)
De los senadores Bussi y Pinchetti:
De comunicación, por el que solicita informes
con relación a trascendidos periodísticos sobre la
posibilidad de que los liceos militares dejen de funcionar de la forma que lo hacen desde el año 1938
(S.-1.807/06). (Defensa Nacional.)
De ley, modificando su similar 25.599, Estatuto
Especial para agencias de viajes dedicadas al turismo estudiantil (S.-1.808/06). (Turismo y Legislación
General.)
De ley, del senador Menem, donando a los herederos universales del ex ministro del Interior don
Angel Gabriel Borlenghi una suma de dinero equivalente al valor actualizado de la quinta denominada
“La gratitud” (S.-1.809/06). (Asuntos Administrativos y Municipales y Presupuesto y Hacienda.)
De comunicación, del senador Taffarel, solicitando se intervenga a fin de normalizar el abastecimiento de gasoil en las estaciones de servicios a los precios hasta ahora vigentes (S.-1.810/06). (Minería,
Energía y Combustibles.)
De declaración, de los senadores Fernández y
Kirchner, declarando de interés el V Festival Nacional de Teatro Juvenil, que se realizará en el mes de
septiembre en Santa Cruz (S.-1.811/06). (Educación
y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De declaración, del senador Morales y otros, declarando de interés la campaña “Gracias abuelas”,
en reconocimiento de la lucha que mantienen las
Abuelas de Plaza de Mayo (S.-1.812/06). (Derechos
y Garantías.)
De declaración, del senador Saadi, expresando reconocimiento a la Confederación General Económica de la República Argentina al cumplirse un nuevo
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aniversario de la firma de su documento fundacional
(S.-1.813/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De declaración, de la senadora Viudes, adhiriendo y declarando de interés el 103º aniversario de la
fundación de la Asociación Correntina General San
Martín (S.-1.814/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
De comunicación, de la senadora Sánchez, solicitando se declaren de interés nacional el X Congreso Internacional de Gestalt, III Congreso Latino
de Gestalt, a llevarse a cabo en Córdoba en el mes
de mayo de 2007 (S.-1.815/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.) (
De comunicación, del senador Salvatori,
solicitando se impulse el intercambio comercial
entre la región patagónica y la República Popular China (S.-1.816/06). (Relaciones Exteriores y
Culto.)
De declaración, de la senadora Sánchez, adhiriendo a los criterios en defensa de los derechos
de la mujer establecidos en la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (S.-1.842/06).
(Aprobado sobre tablas.)
De resolución, de la senadora Martínez Pass de
Cresto, rindiendo homenaje a la memoria del doctor
Mariano Moreno, fundador de la “Gazeta de Buenos Ayres” y adhiriendo a la celebración del Día del
Periodista el 7 de junio (S.-1.883/06). (Aprobado sobre tablas.)
De declaración, de la senadora Viudes, adhiriendo a la celebración del 50º aniversario de la creación de Cáritas Argentina (S.-1.888/06). (Aprobado
sobre tablas.)
De declaración, de la senadora Pinchetti de Sierra
Morales, adhiriendo a la celebración del Día de la
Bandera, el próximo 20 de junio (S.-1.889/06). (Aprobado sobre tablas.)
De declaración, de la senadora Quintela, adhiriendo a la conmemoración del cincuentenario de los
hechos ocurridos entre el 9 y 12 de junio de 1956,
referentes a la sublevación contra la dictadura conocida como “Revolución fusiladora” (S.-1.908/06).
(Aprobado sobre tablas.)
De declaración, del senador Jenefes, expresando
beneplácito por la celebración del Día del Periodista el 7 de junio, en conmemoración de la fundación
de la “Gazeta de Buenos Ayres” (S.-1.910/06). (Aprobado sobre tablas.)
De declaración, del senador Menem, adhiriendo
a la conmemoración del Día del Periodista, el 7 de
junio de 2006 (S.-1.929/06). (Aprobado sobre tablas.)
De resolución, de la senadora Martínez Pass de
Cresto, rindiendo homenaje a las víctimas de fusilamiento referente a su participación en el movimien-
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to que encabezara el general Juan José Valle, al conmemorarse el 50º aniversario de esas jornadas (S.1.946/06). (Aprobado sobre tablas.)
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(C.D.-35/06)
Buenos Aires, 31 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.

(C.D.-34/06)
Buenos Aires, 31 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 – Modifícase la Ley de Impuesto al
Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, incorporándose a continuación del segundo artículo incorporado sin número a continuación del artículo 50, el siguiente:
Artículo…: Los titulares de estaciones de
servicio y bocas de expendio, los distribuidores, los fraccionadores y los revendedores de
combustibles líquidos que se encuentren obligados a realizar el ensayo para la detección del
marcador químico en sus adquisiciones de
combustibles conforme lo establece el segundo artículo sin número incorporado a continuación del artículo 9º de la ley 23.966, título III,
texto ordenado en 1998 y sus modificaciones,
podrán computar como pago a cuenta del impuesto al valor agregado el monto neto de impuestos correspondiente a las compras de los
reactivos químicos necesarios para la detección de marcadores químicos, ambos homologados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía y Producción, los
que no podrán superar el valor y deberán reunir las condiciones que establezca el Poder
Ejecutivo nacional a estos efectos.
A los fines de lo previsto en el párrafo precedente, el remanente no computado no podrá
ser objeto, bajo ninguna circunstancia, de acreditación con otros gravámenes a cargo de los
contribuyentes ni de solicitudes de devolución
o transferencia a favor de terceros responsables, pudiendo trasladarse hasta su agotamiento, a futuros períodos fiscales del impuesto de
esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.

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,…
REGIMEN PARA EL DESARROLLO
DE LA TECNOLOGIA, PRODUCCION,
USO Y APLICACIONES DEL HIDROGENO
COMO COMBUSTIBLE Y VECTOR DE ENERGIA
CAPÍTULO I
Política nacional
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el desarrollo de la tecnología, la producción, el uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector
de energía.
Art. 2º – La presente ley promueve la investigación, el desarrollo, la producción y el uso del hidrógeno como combustible y vector energético, generado mediante el uso de energía primaria y regula el
aprovechamiento de su utilización en la matriz energética.
CAPÍTULO II
Objetivos
Art. 3º – Los objetivos de la presente ley son:
a ) Desarrollar y fortalecer la estructura científico-tecnológica destinada a generar los conocimientos necesarios para el aprovechamiento de los recursos energéticos no
convencionales;
b ) Incentivar la aplicación de tecnologías que
permitan la utilización del hidrógeno, en especial para el desarrollo de proyectos experimentales y las transferencias de tecnologías adquiridas;
c) Incentivar la participación privada en la generación y producción del hidrógeno propendiendo a la diversificación de la matriz
energética nacional, priorizando aquellos
emprendimientos en donde el beneficio sea
significativo en términos de desarrollo de la
industria nacional, utilización de mano de
obra local y captación de recursos humanos
nacionales de alta especialización e innovación tecnológica;
d ) Promover la formación de recursos humanos
y el desarrollo de ciencia y tecnología en
materia de energía de hidrógeno, comprendiendo la realización de programas de pro-
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moción de emprendimientos de innovación
tecnológica;
Promover la cooperación regional, especialmente con los países que integran el Mercosur e internacional, en el campo de la generación y utilización del hidrógeno, mediante
el intercambio de conocimientos científicos
y técnicos , y propender a la transferencia
de tecnologías desarrolladas, observando
los compromisos de no contaminación asumidos por la República Argentina;
Fomentar el desarrollo de un plan educativo
nacional para concientizar a la población en
la necesidad de disminuir la contaminación
ambiental y de los usos y alcances del hidrógeno como combustible y vector energético;
Impulsar el estudio de la obtención del hidrógeno a partir del uso de energías renovables y no renovables, el montaje de plantas pilotos para la generación de energía a
partir del hidrógeno mediante procesos no
contaminantes;
Incentivar el desarrollo y producción de equipos individuales e industriales que utilicen
el hidrógeno como portador único o combinado de energía;
Impulsar la investigación, el desarrollo e industrialización de celdas de combustibles
para la generación de energía eléctrica a partir del hidrógeno y sustancias que lo contengan;
Incentivar la instalación de plantas generadoras de energía eléctrica de baja y media
tensión mediante el uso del hidrógeno como
combustible;
Promover la vinculación y coordinación entre sectores del Estado nacional, industrias,
instituciones de investigación y desarrollo
y universidades para el establecimiento a nivel nacional y regional de la industria del hidrógeno;
Fomentar la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan la utilización del hidrógeno como combustible de uso vehicular.
CAPÍTULO III
Sujetos

Art. 4º – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella,
o que se hallen habilitadas para actuar dentro de
su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a las mismas y que se encuentren
en condiciones de desarrollar las actividades promovidas por la presente ley, cumpliendo con las definiciones, normas de calidad y demás requisitos fijados por la autoridad de aplicación.
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Los interesados en acogerse al presente régimen
deberán inscribirse en el registro mencionado en el
inciso h) del artículo 7º.
Art. 5º – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a ) Declarados en estado de quiebra, respecto
de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522, según corresponda;
b ) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva, dependiente de la ex Secretaría de Hacienda del
entonces Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
en el ámbito del Ministerio de Economía y
Producción, con fundamento en las leyes
23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus
modificaciones, según corresponda, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio
con anterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley y se encuentren procesados;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio
con anterioridad a la entrada en vigencia de
la presente ley y se encuentren procesados;
d ) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros de consejos de
vigilancia, o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente
por delitos comunes que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones
tributarias o la de terceros, a cuyo respecto
se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos precedentes, producido con posterioridad al acogimiento al presente régimen, será causa de caducidad total del
tratamiento acordado en el mismo.
CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente ley será determinada por el Poder Ejecutivo, conforme a las respectivas competencias dispuestas
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por la ley 22.520 de ministerios y sus normas reglamentarias y complementarias. El o los organismos
que designe, tendrán a su cargo dentro de sus
áreas, la formulación, el seguimiento y la ejecución
de un programa nacional del hidrógeno, garantizando la implementación de políticas de modo coordinado con los restantes organismos de la administración pública nacional y de las jurisdicciones
provinciales –que hayan adherido a la presente ley–
con competencia en la materia.
Art. 7º – Son funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación:
a ) Asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración y aprobación del Programa Nacional de
Desarrollo del Hidrógeno, en cuyo asesoramiento, podrán participar los entes provinciales con competencia en la materia de todas aquellas jurisdicciones que hayan
adherido a la presente ley;
b ) Entender en la política de desarrollo y utilización del hidrógeno como combustible y
portador de energía;
c) Promover el desarrollo tecnológico e industrial de emprendimientos en el ámbito público y privado que incorporen la tecnología
del hidrógeno;
d ) Fomentar la realización de proyectos para el
desarrollo de prototipos a escala laboratorio, banco o planta piloto que permitan desarrollar conocimientos sobre el uso del hidrógeno y sus aplicaciones;
e) Fiscalizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales vigentes de aplicación en la tecnología del hidrógeno;
f) Incentivar la inversión privada en el uso del
hidrógeno;
g ) Propiciar que los distribuidores de energía
eléctrica adquieran el excedente de energía
que produzcan las plantas generadoras que
utilicen como combustible el hidrógeno;
h ) Organizar y administrar un registro público
de personas físicas y jurídicas que investiguen, desarrollen y apliquen tecnologías, o
utilicen el hidrógeno como combustible o
fuente de energía en el territorio nacional;
i) Desarrollar y administrar un sistema de información, de libre acceso sobre los usos,
aplicaciones y tecnologías del hidrógeno;
j) Administrar dentro de los límites que fije el
Poder Ejecutivo, el Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno a que se refiere el artículo 13 de la presente;
k ) Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
otorgar compensaciones y administrar los
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subsidios a distribuirse a través del Fondo
Nacional de Fomento del Hidrógeno;
1 ) Someter trimestralmente al Honorable Congreso de la Nación un informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional del Hidrógeno
y los objetivos a corto, mediano y largo plazo, detallando las erogaciones efectuadas y
a efectuar;
m) Autorizar toda actividad orientada al uso de
hidrógeno como combustible o como portador de energía, estableciendo los parámetros
de seguridad obligatorios para su habilitación;
n ) Asegurar la publicidad de las resoluciones
que adopte y del registro público consignado en el inciso h).
Autorización previa
Art. 8º – Toda actividad orientada al uso del hidrógeno como combustible o vector de energía, requerirá autorización de la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO V
De las infracciones y sanciones
Art. 9º – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley o de las reglamentaciones que en
su consecuencia se dicten, provocará la restitución
al fisco de los créditos fiscales oportunamente acreditados o devueltos o, en su caso, de los impuestos
a las ganancias y a la ganancia mínima presunta ingresados en defecto, con más los respectivos intereses resarcitorios, no resultando a tales fines de
aplicación el procedimiento dispuesto en los artículos 16 y siguientes de la ley 11.683 y sus modificaciones, todo ello sin perjuicio de las sanciones
que pudieran corresponder por la comisión de otras
conductas previstas en el Código Penal y leyes
complementarias, y será sancionado, en forma acumulativa, con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de pesos un mil ($ 1.000) a pesos cien
mil ($ 100.000);
c) Suspensión de la actividad de treinta (30)
días hasta un (1) año, según corresponda y
atendiendo a las circunstancias del caso;
d ) Cese definitivo de la actividad y la clausura
de las instalaciones, según corresponda y
atendiendo a las circunstancias del caso.
Art. 10. – Las sanciones establecidas en el artículo
anterior se aplicarán previa instrucción sumaria que
asegure el derecho a la defensa, y se graduarán de
acuerdo con la naturaleza de la infracción.
La reiteración será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción.
Art. 11. – Las acciones para imponer sanciones
por la presente ley prescriben a los cinco (5) años
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contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la infracción o que la autoridad de aplicación hubiere tomado conocimiento de la misma.
Art. 12. – Para la constatación, tramitación y sanción por incumplimiento a la presente ley, serán aplicables las normas establecidas en la ley 19.549 de
procedimientos administrativos.
CAPÍTULO VI
Fondo - Creación
Art. 13. – Créase el Fondo Nacional de Fomento
del Hidrógeno (Fonhidro).
El mismo se integrará con:
a ) La partida del presupuesto de la administración nacional que fije anualmente el Congreso de la Nación y cuya cuantía reflejará el
Poder Ejecutivo en el proyecto respectivo;
b ) Los generados con su actividad, en la proporción que la reglamentación determine;
c) Préstamos, aportes, legados y donaciones
de personas físicas y jurídicas, organismos
e instituciones nacionales o internacionales,
públicas o privadas;
d ) Los importes correspondientes a la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V;
e) Las partidas que para subsidios prevea anualmente el presupuesto de la administración
nacional.
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lización de obras que se correspondan con
los objetivos del presente régimen.
2. Los bienes afectados a las actividades promovidas por la presente ley no integrarán la
base de imposición del impuesto a la ganancia mínima presunta establecido por la ley
25.063, o el que en el futuro lo complemente, modifique o sustituya, hasta el tercer ejercicio cerrado, inclusive, con posterioridad a
la fecha de puesta en marcha del proyecto
respectivo.
3. El hidrógeno producido por los sujetos titulares de los proyectos registrados por la
autoridad de aplicación utilizado como combustible vehicular, no estará alcanzado por
el impuesto sobre los combustibles líquidos
y el gas natural establecido en el capítulo I,
título III de la ley 23.966, texto ordenado en
1998 y sus modificaciones, por el impuesto
al gasoil, ley 26.028, ni por la tasa de infraestructura hídrica establecida por el decreto
1.381/01.

Art. 14. – Los recursos a que hace referencia el
artículo anterior tendrán por finalidad financiar los
planes del Programa Nacional del Hidrógeno que resulten aprobados.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo establecerá la conformación, responsabilidades, funciones e incompatibilidades de las autoridades a cargo del fondo.
Art. 16. – Los gastos operativos y administrativos de dicho fondo no podrán superar en ningún
caso el cinco por ciento (5%) del presupuesto anual
asignado.

Art. 18. – El cupo fiscal total de los beneficios
promocionales mencionados en el artículo precedente será distribuido a propuesta de la autoridad de
aplicación por el Poder Ejecutivo y se fijará anualmente en la respectiva ley de presupuesto para la
administración nacional, de lo que deberá informar
trimestralmente al Congreso de la Nación.
Déjase establecido que a partir del segundo año
de vigencia del presente régimen, se deberá incluir
también en el cupo total, los que fueran otorgados
en el año inmediato anterior y que resulten necesarios para la continuidad o finalización de los proyectos respectivos.
Art. 19. – No estará alcanzado por los beneficios
de la presente ley el uso del hidrógeno como materia prima en procesos destinados a usos químicos
o petroquímicos como destino final, ni el empleado
en todos aquellos procesos que no tengan directa
relación con el uso energético establecido en los
objetivos del presente régimen.

CAPÍTULO VII
Régimen fiscal promocional

CAPÍTULO VIII
Disposiciones complementarias

Art. 17. – Los sujetos mencionados en el artículo
4º, que se dediquen a la producción y uso del hidrógeno promovido en los términos de la presente
ley y que cumplan las condiciones establecidas en
la misma, gozarán, a partir de la aprobación del proyecto respectivo, de los siguientes beneficios promocionales:
1. En lo referente al impuesto al valor agregado y al impuesto a las ganancias, será de
aplicación el tratamiento dispensado por la
ley 25.924 y sus normas reglamentarias, a la
adquisición de bienes de capital y/o a la rea-

Art. 20. – En todo lo no previsto en esta ley y en
especial a lo atinente al capítulo VII, serán de aplicación las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, y de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Art. 21. – El régimen dispuesto por la presente
ley tendrá una vigencia de quince (15) años a contar desde el ejercicio siguiente al de la promulgación
de la misma.
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Art. 22. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente
régimen, adoptando en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, criterios y beneficios fiscales similares a los promovidos por la
presente ley.
Art. 23. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días contados
a partir de su promulgación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.648/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 33 de la ley
24.660 –de Ejecución de la Pena–, el que quedará
redactado como sigue:
Artículo 33: El condenado mayor de setenta
años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena
impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente,
cuando mediare pedido de un familiar, persona
o institución responsable que asuma su cuidado, previo informe médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique.
En caso de enfermedad incurable en período terminal, el juez, si lo estimare conveniente,
podrá disponer una supervisión adecuada, en
la forma prevista en el artículo 32.
La prisión domiciliaria de aquellos condenados mayores de setenta años que optaren por
el beneficio, se cumplirá siempre bajo la supervisión adecuada de los organismos pertinentes
que determine la reglamentación para cada
caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violación de la prisión domiciliaria de mayores
de setenta años viene siendo cosa de todos los días.
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El caso más renombrado es el de Arquímedes
Puccio, a quien una cámara oculta revela en sus salidas diarias de su lugar de detención –su prisión
domiciliaria–, a la par de cualquier vecino, mostrando el lado más indeseable del beneficio.
Cabría preguntarse si ello se verifica también en
casos no tan renombrados.
Elementales criterios de justicia invitan a rever el
contenido de la norma, sobre la base del criterio de
responsabilidad que debe prevalecer en el otorgamiento y en el goce de la prisión domiciliaria.
La prisión domiciliaria requiere de un pedido expreso a favor del interno próximo a cumplir setenta
años, de persona o institución con suficiente responsabilidad como para asumir su cuidado, y se
otorga previo informe que justifique el beneficio, situación que, como contracara, tiene la de posibilitar el cumplimiento domiciliario de la pena, sólo de
aquellos internos que cuentan con determinados recursos a su alcance.
Ello hace que deban extremarse aún más las condiciones de su cumplimiento.
Por otra parte, son notables las consecuencias
contradictorias que en la práctica tienen las disposiciones vigentes: mientras el artículo 32 de la ley
24.660, de ejecución de la pena, establece que la prisión domiciliaria prevista en el artículo 10 del Código Penal –pena no superior a seis meses para mujeres o mayores de setenta años o valetudinarios–,
se hará siempre bajo adecuada supervisión, el
artículo 33 de la misma norma, expresa que el juez
“podrá”, es decir, podrá “estimar conveniente”, disponer una supervisión adecuada, muchas veces en
casos más graves, y que es obvio han merecido una
pena mayor por la gravedad de los hechos y donde
han sido ponderadas otras circunstancias de peligrosidad, lo que a primera vista no resultaría una
solución lógica, en función de una adecuada administración de justicia, y sobre todo, frente a casos
como los referidos al principio de estos fundamentos, donde se observa una laxitud de la norma a su
respecto, debiendo procederse a la corrección de
ésta sin razón.
En función de todo lo dicho, es que juzgo adecuada una modificación tendiente a disponer controles adecuados en todos lo supuestos de prisión
domiciliaria, excluidos aquellos casos de enfermedad
terminal, y ello, por razones obvias, en las que la
decisión humanitaria de Su Señoría deberá primar.
Por último, entiendo que son las normas reglamentarias las que deberán decidir qué tipo de organismo se encargará de la supervisión en cada caso,
y ello, atendiendo a cada caso de prisión domiciliaria en particular, donde las condiciones personales
del interno adquirirán relevancia a la hora de decidir
su seguimiento, pues habría que preguntarse si un
Arquímedes Puccio, un Massera o un Suárez Mason,
entre otros, pueden ser controlados por cualquier
patronato de liberados o servicio social alguno.
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En consecuencia, solicito la sanción urgente del
presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.649/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 19 de la ley
24.660 –de ejecución de la pena privativa de la libertad–, quedando redactado como sigue:
Artículo 19: Corresponderá al juez de ejecución o juez competente disponer las salidas
transitorias y el régimen de semilibertad, precisando las normas que el condenado deba observar. En caso de incumplimiento de las mismas, y conforme la gravedad de la infracción,
el juez procederá a la suspensión o revocación
del beneficio, según el caso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
(El presente es reproducción del proyecto de mi
autoría S.-798/04.)
El presente proyecto es reproducción de mi iniciativa S.-2.238/02, y ha sido desglosado en siete
iniciativas diferentes, para facilitar su tratamiento.
En consecuencia, por su actualidad, y por ser comunes a todas las propuestas, paso a reproducir los
fundamentos de dicha iniciativa, los que resultan
por demás sobreabundantes frente a los hechos públicos y notorios que los argentinos venimos padeciendo en materia de inseguridad:
Nos encontramos frente a una dramática situación
de inseguridad, que nos compele a modificar determinados institutos y normas penales, en bien de la
comunidad.
Institutos y normas penales que fueron modificados a partir de 1984, estableciéndose la tendencia a disminuir el efectivo cumplimiento de la pena,
en función de la búsqueda de soluciones resocializadoras, que hoy, a la distancia advertimos, no han
sido alcanzadas.
En ese contexto, el entonces oficialismo también
reconoció la necesidad de modificar las normas de
procedimiento penal para “alivianar” la situación
carcelaria, modificando también los institutos de la
condena condicional, la excarcelación y el régimen
de reincidencia, creando un esquema penal absolu-
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tamente flexibilizado, un verdadero “colador”, por
donde se escapa la vida de los argentinos.
Aquellos sistemas correctivos en auge en países
desarrollados, a los que hicimos referencia, han sido
imposibles de aplicar en nuestro país, tal como lo
demuestran las circunstancias, por problemas de infraestructura, de personal especializado y, en definitiva, por la falta de una política criminal adecuada, que hubiere garantizado a quienes delinquen
una futura reinserción social, y que hubiere protegido a la comunidad en su conjunto, frente a posibles nuevos embates de la delincuencia.
La realidad de este momento, teñida de actos de
crueldad impensable, asesinatos, secuestros extorsivos, ultrajes de toda clase y un vandalismo a ultranza, hace que debamos variar el temperamento,
y que nos encaminemos a lograr que el peso de la
violencia no recaiga sobre la sociedad, evitando que
el ciudadano común tienda a defenderse por mano
propia, ante un Estado inoperante.
Más aún, cuando la sociedad argentina está dando sobrado ejemplo de cordura frente a tanta violencia, al evitar el ciudadano, salvo contadísimos
casos, esa defensa por mano propia, y al seguir depositando su confianza en las autoridades para la
solución de este tema, que ya se ha convertido en
una cuestión de Estado.
El actual esquema de nuestra normativa penal no
nos permite anticiparnos a la violencia.
Es más, nos inserta en ella.
Frente a este panorama, y como ya he expresado
otras veces, debemos poner especial énfasis en
conjugar los intereses de todos los actores: el bien
de la comunidad, que necesita de políticas activas
en materia de seguridad; las garantías de procesados y condenados, quienes no deben sufrir cercenamientos indebidos en su libertad y quienes poseen
el deber y el derecho a permanecer en institutos
carcelarios adecuados, con fines de reeducación
social, no lanzándoselos nuevamente a las calles sin
elementos que les permita hacer frente a su situación y, finalmente, la probidad de la Justicia, en donde nuestros magistrados puedan contar con las mejores alternativas para hacer frente a la lucha contra
el delito, dejando de conducirse con laxitud.
Tenemos un serio problema carcelario, producto
de la escasa política carcelaria que se ha venido
implementando, con fundamento algunas veces, en
un garantismo mal entendido, no importa a qué costo para la sociedad, y, principalmente, en la confusión ideológica que el problema de la delincuencia
común, en nuestro país, trae aparejada.
Sabemos que en toda comunidad lo antijurídico
depende del criterio de libertad individual o de defensa social que prime en su legislación. Es la sociedad en su conjunto, la que dice qué individuos
y qué conductas son aceptadas como normales, y
cuáles no lo son.
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Y hoy, los argentinos reclaman y exigen una solución al problema de la inseguridad, sin detenerse
en el debate ideológico y anacrónico que tiñó nuestras ideas, sobre todo desde el regreso a la democracia.
Ideología de por medio, no hemos sabido situarnos frente al problema, incurriendo en el error de
llevar a la práctica esa idea que expresa que los delincuentes sólo son producto de esa visión parcializada de la realidad que atribuye toda la responsabilidad a la sociedad en la formación de los mismos,
y en donde todos somos víctimas, incluidos los victimarios, no existiendo penas ni procedimientos que
se atrevan a hacer frente al accionar delictivo. El honesto no se diferencia del corrupto; es más, el honesto debe pagar con su intranquilidad, y hasta con
su vida, el hecho de no haber sabido adaptarse a
esta postura de algunos sectores que justifican el
delito, y en función de la cual todos podemos delinquir, total, en definitiva, vamos a ser comprendidos, apoyados y hasta lanzados a la fama, a través
de los medios de comunicación, principalmente, de
la televisión.
Parte de nuestra sociedad actual, enmarcada en
un quiebre de los valores tradicionales, lleva como
estandarte la falta de límites éticos.
Pero ello debe servirnos de motivo suficiente y
no de justificativo, a la hora de poner en la balanza
cuál es el bien jurídico protegido que no debe conculcarse y cuál es la conducta que debe reprocharse, con miras a salvaguardar los derechos de las víctimas y de la sociedad toda.
Creo que hemos abusado del concepto de la marginalidad.
Cuando un delincuente es apresado y llevado
ante la Justicia en el actual sistema, se pone en marcha una maquinaria judicial donde se juzga al delito, como obrar antijurídico en sí mismo: todavía estamos analizando si delinquir es bueno o es malo,
olvidándonos del autor material del hecho, que
arrastra consigo elementos de peligrosidad en su
accionar, y/o que puede contar con una personalidad altamente peligrosa, escondida tras el estigma
“pobreza = delincuencia”, que todo lo justifica.
Esos criterios de peligrosidad tienen que estar incluidos tanto en normas penales de fondo como en
los códigos de procedimientos pues, de lo contrario, la actividad legislativa nunca receptará la realidad imperante y será sólo un reflejo de una situación ideal del legislador.
Todos quisiéramos vivir en una sociedad sin delito.
Pero lo concreto es que existe, y a niveles que
nos desbordan.
En esa inteligencia, propongo la presente reforma, en donde nos retrotraemos a los criterios tradicionales de la reincidencia y de la condena de ejecución condicional; se modifica el criterio para gozar
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de la libertad condicional frente a la comisión de específicos delitos, y se modifica el régimen de salidas
transitorias y semilibertad previsto en nuestra normativa sobre ejecución de la pena privativa de la
libertad, dejándose de lado el criterio de la buena
conducta dentro del penal, que puede llevar a errores en la concesión de esos beneficios, y sí poniéndose el acento en el concepto de que goce el interno, y en la necesidad de que no represente peligro
para la sociedad ni para sí mismo, entre otras cosas.
Todas estas medidas, tomadas de manera conjunta, y junto a otras que he propuesto en el resto de
mis iniciativas, en especial aquellas que hacen a las
armas, a la utilización de menores inimputables para
delinquir y a la acumulación de las penas, harán que
en la Argentina las condenas sean, en los casos que
así sea necesario y de una vez por todas, de efectivo cumplimiento.
Esta reforma de la legislación penal hará que en
nuestro país delinquir ya no sea barato, y que podamos diferenciar a quien transgrede esa legislación
penal llevado de la mano de la indigencia o de otras
situaciones justificantes, del profesional del delito,
amparado en la presunta pobreza.
De qué otra forma, si no, se logra hacer justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la urgente sanción de la presente iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.650/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 72 del Código Penal de la Nación, quedando redactado como
sigue:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:
1. Los previstos en los artículos 119, 120
y 130 del Código Penal cuando no resultare la muerte de la persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el
artículo 91, ni se tratare de menor de trece años.
2. Las lesiones leves, sean dolosas o culposas. Sin embargo, en los casos de
este inciso se procederá de oficio cuando mediaren razones de seguridad o interés público.
3. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
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En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado, de su tutor, guardador o
representantes legales. Sin embargo, se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido
contra un menor que no tenga padres, tutor ni
guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador.
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre alguno de éstos y el menor,
el fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare más conveniente para el interés superior de aquél.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
(El presente es reproducción del proyecto de mi
autoría S.-173/04.)
La presente es reproducción de mi iniciativa S.3.557/02.
Como he venido sosteniendo a través de otras
iniciativas, los niños son la parte más vulnerable de
una sociedad y debemos reconocer sus derechos
por encima de los derechos de sus victimarios, y
por encima de los derechos de los adultos en general, en vista a resguardar sus intereses superiores.
No es nueva en este Congreso la problemática
del abuso sexual contra menores y de su violación,
muchas veces de seguida de muerte.
Tampoco cabe duda, en este último caso, que la
legislación penal no debe representar un refugio para
quienes violan y matan a niños, y así lo he propuesto a través del proyecto de ley S.-28/02, reproducción de la iniciativa por mí presentada, en su oportunidad, en la Cámara de Diputados de la Nación.
Es de público conocimiento la postura que he venido sosteniendo respecto de la necesidad de contar
con un registro de condenados por delitos contra
la integridad sexual, para que la comunidad pueda
estar prevenida contra el riesgo que significan estos verdaderos predadores, sobre todo en defensa
de sus menores.
Conteste con ello, vengo a proponer la modificación del artículo 72 del Código Penal de la Nación,
que confía al agraviado, sus ascendientes, sus tutores o guardadores, la decisión acerca de perseguir,
o no penalmente a esta clase de delincuentes, frente a los delitos tipificados en los artículos 119, 120
y 130 de dicho texto legal.
Esta atribución es una excepción al principio de
oficiosidad que rige nuestro derecho penal, tal
como lo ha sostenido la Cámara Nacional Criminal
y Correccional, Sala I, en fecha 27/8/90 (“J.A.”,
1991-I-18).
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En la medida en que reconozcamos aquel interés
superior del que hablamos, receptado a nivel constitucional en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Carta
Magna, tendremos que admitir necesariamente que,
tratándose de niños, la ofensa se reputa inferida a
toda la sociedad, y por lo tanto la acción debe ser
pública.
En tal sentido, ha dicho la Sala II de la mencionada Cámara: “La acción penal es pública porque se
ejerce para defender las ofensas inferidas a toda la
sociedad, es decir, causadas con daño inmediato,
si el delito ha agredido a la autoridad o cosas tocantes a los derechos generales, o con daño mediato, si la ofensa causada al individuo ha consternado y atemorizado por la repercusión a todos los
ciudadanos, lo que quiere repararse con la pena”
(24/10/85, “La Ley”, 1.986-D.-445).
La acción dependiente de instancia privada que
recepta el artículo 72 del Código Penal no deja de
ser pública, pero condicionada a esa instancia.
Esa instancia privada, de contenido netamente
volitivo, es sobre la que pesará la responsabilidad
de impulsar la acción penal, cuando el agraviado
fuere un niño, a menos que careciera de padres, tutores o guardadores, que sean éstos quienes
hubieren cometido el delito, o que se trate de violación seguida de muerte o de lesiones gravísimas.
Existe otro supuesto en el que no se advierte la
conveniencia de recostar en esa instancia la responsabilidad de poner en marcha a la Justicia, frente al
interés superior del niño.
Traducido ese interés superior en la seguridad de
que nunca más volverá a ser objeto de ultraje, y de
que el autor responderá ante la sociedad por el hecho, el menor de trece años, incapaz para la ley, que
sí posee padres o responsables legales y que no son
quienes han cometido el delito, o que no hubiere
sido privado de su vida o sometido a graves daños
en su salud, quedará sin voz ante la ofensa.
En estos casos, la ley les acuerda a sus representantes legales la facultad de “callar” el ilícito, minimizando la situación, desentendiéndose por otra
parte el Estado de la persona de ese menor, en términos de persecución penal, cuando el desenlace
no hubiere sido fatal o lo suficientemente grave para
tenerlo en cuenta.
¿Pueden ser causas de semejante resignación, en
los tiempos que corren y en los que se ha suplantado la calificación de delitos contra la honestidad
por la de delitos contra la “integridad” sexual, consideraciones basadas en el pudor o privacidad de
un niño menor de trece años, cuando la reparación
debe apuntar al menoscabo de su integridad sexual,
integridad en la que es importante cualquier entidad de la lesión y que debe ser defendida más allá
de cualquier situación vergonzante?
Muchas veces el silencio es sinónimo de desprotección.
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En la inteligencia de que la instancia privada no
se dirige a proteger al autor sino a la víctima (C.N.
Crim. Corr., Sala VII, 3/9/92), lo que en la práctica
muchas veces no sucede, sobre todo cuando el
abuso es cometido por algún familiar, en sentido
amplio, y de que el derecho a ser oído, respetado y
tenido en cuenta de un “niño” menor de trece años
debe ser priorizado y antepuesto, inclusive, al accionar ilícito de otros menores adultos y responsables ante la ley penal, solicito la sanción del presente proyecto, en defensa cabal de los derechos
de los niños.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.651/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LA LIBERTAD
EN CASO DE VIOLACION DE MENORES
SEGUIDA DE MUERTE
Artículo 1º – Agrégase como artículo 124 bis del
Código Penal de la Nación, el siguiente:
Artículo 124 bis: Se impondrá reclusión o prisión perpetua, con accesoria por tiempo indeterminado, sin posibilidad de indulto, conmutación de pena, reducción de la condena o
acceso a la libertad condicional ni a ninguno
de los beneficios liberatorios que otorguen las
normas sobre ejecución de las penas privativas de libertad, cuando en el caso del tercer
párrafo del artículo 119, tratándose de menor
de trece (13) años, de uno u otro sexo, resultare
la muerte de la persona ofendida.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción de mi iniciativa S.172/04.
Estoy abordando otra vez, ahora con la reproducción de mi iniciativa S.-28/02 –cuyo directo antecedente fue mi proyecto D.-702/01–, la problemática
de la violación de menores seguida de muerte.
Las extremas circunstancias en que son perpetrados estos delitos hacen que deba insistir en el tratamiento de este tema.
En materia de abuso sexual de menores he venido proponiendo, desde el año 1998 y hasta la fecha, sin resultado concreto, la sanción de medidas
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que vengan a paliar este flagelo y que otorguen a
la comunidad el derecho a saber que en el lugar
donde viven se encuentra afincado un violador. Casos como el de Graciela Mendoza, de Neuquén;
Micaela Avila, de Río Cuarto, Córdoba, o de Jennifer
Falcón, de Olavarría, provincia de Buenos Aires,
hubieran podido evitarse.
Medidas como la descrita serían de toda utilidad
para la comunidad, la que percibe este problema
como al margen de la debida protección estatal que
debe suministrarse frente a este tipo de agresores,
que actúan sobre la parte más débil de la población
–nuestros niños–, convirtiéndose en verdaderos
“predadores”.
Pero sabemos que no sólo esta Cámara no encuentra el rumbo de una enérgica política en este
sentido, sino que además, nuestra legislación se torna más que permisiva a la hora de analizar los riesgos que se corren al tratar de reinsertar a estos individuos en sociedad.
Quizás sea difícil comprender la mecánica del pensamiento de estos convictos. No obstante, vale la
pena resaltar que en estos casos la reincidencia es
inevitable por la superficial comprensión de las exigencias del medio que tienen estos individuos; no
toleran la frustración, ni pueden manejar sus impulsos instintivos, lo que los conduce a una “incontenible compulsión a la repetición” que estaría explicando el porqué de la reincidencia en un 95 % de
los casos.
Mucho se ha debatido respecto de lograr una
cura en estos casos, en donde un sector descarta
la continuación del tratamiento psicológico por
entenderlo como una continuación de la pena, creyendo esta línea de pensamiento que dicha cura
debe basarse, fundamentalmente, en la acogida y el
respaldo social que debe prestárseles a esta clase
de delincuentes.
Ello parece una simplificación extrema.
Sabemos, con fundamento en estudios psicológicos, que una disminución sensible de la represión
no trae como consecuencia inmediata la solución
de conflictos psíquicos.
La tan de moda correlación entre pobreza y delito no puede ser argumentada en estos casos. La
violación de un menor, seguida de muerte, no encuentra motivaciones económicas, que puedan ser
satisfechas por una mejor redistribución de la riqueza. Estos casos tienen origen y consecuencias distintas de las del resto de los delitos, lo que justifica
su tratamiento diferenciado.
Expresa Nicolás Caparrós en La construcción de
la personalidad. Las psicopatías: “Los modelos sociales, en cuanto atañen al contexto, tienen profundas repercusiones en aspectos relacionados con la
psicoprofilaxis, pero su aplicación sin eslabones intermedios, como teoría del trastorno mental o como
propuesta terapéutica, no es del todo correcta. Así
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por ejemplo, aunque parezca una observación baladí, conviene recordar que la capacidad enfermante
del medio no es simétrica con su capacidad curativa. Curar no es deshacer el camino sino, cuando
ello es posible, la continuación de un proceso”.
Y es que estamos refiriéndonos a personalidades
psicopáticas –pero perfectamente imputables–, las
que, conforme dicho autor, presentan “…una alteración relativamente estable en sus formas de relación con otros sujetos, caracterizada por un aprendizaje rígido de pautas de conducta, válidas al
menos para una cierta socialización en el grupo primario (familiar), y simultáneamente inadecuadas para
aquellas situaciones sociales que no concuerdan
con dichas pautas […] Respecto al síntoma psicológico […] en el psicópata, el síntoma es la expresión de la relación conflictiva consigo mismo, que
adopta la apariencia de una relación con el otro, expresándose en la actuación”.
Avanzando en el análisis, refiere asimismo: “Cada
núcleo de la personalidad tiene una triple capacidad de expresión: en el área de la mente, en el área
del cuerpo y en el área de las relaciones interpersonales. En este sentido, y en lo que respecta a
los aspectos psicopatológicos de las áreas de conducta, la expresión a nivel de la mente, dará como
resultado una neurosis [...]; a nivel del cuerpo, dará
lugar a las somatizaciones [...], y en el área de las
relaciones personales, dará lugar a las psicopatías…”. “En casos normales, no aparece la yuxtaposición en casos de angustia. La realidad termina
imponiéndose. En las psicopatías el discurso es paralelo y los conflictos de uno y otro se yuxtaponen, sin llegar a integrarse. Un yo no maduro, es
un yo menos flexible, dotado de pocos recursos y
relativamente capaz de aprender superando el acoso de las fantasías, que en su caso, tienen un origen complejo: estos seres tienen un súper yo
premoral (que no contiene los rasgos consensuales característicos del yo moral) […] La actuación
en el psicópata es un símbolo. La acción sustituye
a la palabra […] Metafóricamente, podría decirse que
lo ideal sería poder neurotizarlo. Las reglas de la espontaneidad y de la asociación libre tienen una aplicación limitada en aquellas psicopatías con cierta
entidad, pues en la espontaneidad se le pide al paciente que diga lo que piensa: en cambio al psicópata hay que pedirle que haga lo que piensa”.
Como síntesis es absolutamente descriptiva.
Creo que un garantismo bien entendido será aquel
que contribuya a la plena aplicación de todas aquellos resguardos constitucionales que hagan al debido proceso y a la inviolabilidad de la defensa en
juicio de la persona y de los derechos de aquellos
procesados por violación de menores seguida de
muerte. Pero, una vez comprobada su culpabilidad,
debe tenerse presente que su estructura mental no
permitirá el más leve descuido por parte de las autoridades: ya no se trata de que la población esté

alerta; las autoridades deben contribuir a la interrupción del ciclo que conlleva el abuso sexual, y a eso
tiende la medida que ahora estoy proponiendo.
Los niños son la parte más vulnerable de una sociedad y debemos reconocer sus derechos por encima de los derechos de los condenados por abuso
sexual. Sobre todo, por estar absolutamente desprevenidos –y por ende indefensos– ante este tipo de
conductas aberrantes, de las que no tienen siquiera conciencia y que, en el mejor de los casos, los
marcan de por vida.
En este aspecto, este Congreso, para contribuir
a la salud y seguridad de la población, deberá encarar con urgencia una reforma de la legislación penal, la que tendrá que consistir obligatoriamente, y
ya sin mucho margen de acción ante la constante
repetición de estos hechos, en la aplicación de la
reclusión o la prisión perpetua, con accesoria por
tiempo indeterminado, sin posibilidad de indulto,
conmutación, libertad condicional ni ninguno de los
beneficios liberatorios que otorguen las leyes de
ejecución de la pena privativa de libertad, tal como
se propone en este proyecto.
Por todo ello, solicito la urgente sanción de la
presente iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.652/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el título III, del libro II
del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado como sigue:
TITULO III

Delitos contra la libertad sexual
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción de los proyectos D.7.737/00, S.-365/02 y S.-945/04, de mi autoría.
He venido observando, a consecuencia del tratamiento de diversos proyectos que involucran a
los hoy denominados “delitos contra la integridad
sexual”, la existencia de una suerte de minimización
en el tratamiento de estos temas, en el sentido de
estimárselos vergonzantes o estigmatizantes, a punto tal que estas circunstancias hacen que muchas
veces se descarte el tratamiento de importantes iniciativas, o que sufran trabas en su consideración.
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A efectos de revertir esta situación, tendríamos
que comenzar por admitir que, así como la denominación de delitos contra la honestidad resultó finalmente inapropiada, la denominación de delitos contra la “integridad” tampoco se ajusta estrictamente
al objetivo del articulado, que, en última instancia,
protege el libre consentimiento de las personas en
lo que a materia sexual se refiere, libre determinación
que hace que los seres humanos adultos puedan elegir su presente en esta materia, y que se encuentren
libres para hacerlo sin arrastrar circunstancias del pasado, en el caso de los menores. No hacen falta explicaciones cuando de incapaces se trata.
Ya en los fundamentos de los proyectos que dieron lugar a la sanción de la ley 25.087, se hacía mención a que estimar a estos delitos como delitos contra la honestidad era anclarse en valores vigentes a
la época de Alfonso X, los cuales se basaban, fundamentalmente, en el concepto de “honor mancillado” de las mujeres afectadas por tales actos, quienes dejaban de ser honestas.
Si bien para llegar a la sanción de dicha ley se ha
reconocido que esa denominación no guardaba un
estricto correlato con el ejercicio autónomo que hoy
hace a la sexualidad de las personas, no se ha podido superar esa especie de valla de la que habláramos al principio, y que consiste en seguir considerando que las víctimas de estos delitos sufren una
especie de quita: antes dejaban de ser honestas;
ahora dejan de ser íntegras.
En realidad debemos reconocer que esas personas dejan de ser libres. Dejan de elegir. Por los motivos que fueren, las víctimas de estos delitos no
han podido ejercer su derecho a decir no.
Hacer hincapié, como hasta ahora, en que estos
delitos afectan la integridad, privacidad e identidad
de las personas es sólo un enfoque parcial que
avanza, apenas, en el análisis de las consecuencias.
En el mejor de los casos, y desde el punto de vista de las víctimas, las injurias de que se trata pueden ser elaboradas como actos no queridos o no
buscados; en el peor de los casos, es decir, en el
caso de niños o incapaces, son actos sobre los que
no se tiene ningún tipo de control ni capacidad de
resistencia, menos aún de discernimiento; no entienden qué significan, no entienden qué les está pasando, hasta que ya está consumado el delito, hasta que ya es tarde.
Sumarle a ello un demérito en su integridad, un
dejo de vergüenza por no ser ya tan íntegros, es
inadmisible. Es arcaico. Y es una pesada carga.
Este estigma legal, asentado en el daño a la integridad, como antes lo era en el daño a la honestidad, es imposible de sostener.
Integridad significa calidad de íntegro. Integro es
aquello a lo que no falta ninguna de sus partes.
¿De qué parte de su integridad se ven privadas
estas víctimas? ¿Qué es la integridad desde el punto de vista sexual?
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Seguir admitiendo que los delitos sexuales lo son
contra la integridad de las personas es, de algún
modo, minimizar el problema. Es sostener que, producido el daño, la persona carecerá de igualdad frente a quien no ha atravesado la misma circunstancia; es permitir que el tipo legal pueda servir de
fundamento a la discriminación, creándose la condición jurídica de minusválido sexual, y por lo tanto pasible de desprotección.
Es más, si avanzamos un poco más en el análisis,
advertimos que estas circunstancias teñidas de “integridad” pueden dar lugar a situaciones equívocas respecto de las víctimas –como antes sucedía
con la lesión a la honestidad–, pudiendo interpretarse como en el pasado que, si la persona no actúa
dentro de aquellos parámetros de integridad –antes de honestidad–, no podría ser considerada víctima del delito.
En consecuencia, si hablamos de integridad, y de
su menoscabo, tenemos que aludir a tres aspectos:
uno físico, sobre el cual se recalca su anacronismo;
otro moral, que resulta inaceptable si tenemos en
cuenta que a quien se está poniendo en situación
de menoscabo es precisamente a la víctima, y finalmente otro psíquico, cuya admisión de deterioro, con
fundamento en el tipo penal, no puede servir de apoyo para apartamientos sociales y familiares, como
generalmente sucede cuando este tipo de delitos
son aceptados o reconocidos.
Sostengo, entonces, que el verdadero bien jurídico a proteger es el de la libertad, entendida como
“la facultad natural que tiene el hombre de obrar de
una manera u otra, y de no obrar…”, y como sinónimo de determinación actual o futura, es decir, como
sinónimo de aquella capacidad de fijar los límites
de una cosa, de distinguir, de discernir –Diccionario de la Real Academia Española–.
El valor libertad no hace alusión a las partes de
un todo. La libertad es un concepto absoluto. La
libertad no se pierde por partes: su menoscabo es
tan grave, que no puede admitirse la menor resignación de ella.
El disvalor dura mientras el delito sexual se consuma; pero una vez recuperada la libertad, deja indemne a la persona. Es tan libre, salvo casos de privación de la vida, como antes.
Ello no significa que no existan secuelas del delito; pero éstas deben ser tratadas como tales, y no
convertirse en fundamento del tipo legal, o confundirse con el tipo mismo.
La pérdida de la libertad sexual es una lesión jurídica gravísima. La pérdida de la libertad sexual lo
es tanto como la pérdida de la libertad de conciencia, de expresión, de opinión, de religión, o la pérdida de la libertad personal.
Propongo que ambas Cámaras revean su postura, adoptando un criterio verdaderamente adecuado a los tiempos que corren.
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De tal modo, debemos retomar la discusión, haciéndonos eco y acompañando a aquellas voces de
este Senado que estimaron, en el tratamiento de este
tema, que lo más correcto era denominar a esta clase de injurias como “delitos contra la libertad
sexual”, permitiendo de aquí en más el tratamiento
de estos temas y de aquellos relacionados con la
profundidad y libertad que ellos merecen, para llegar a mejores conclusiones, no sólo legislativas,
sino también judiciales.
Por todo lo expuesto, solicito a esta Honorable
Cámara la urgente sanción del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.653/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase, como inciso g) del artículo 119 del Código Penal de la Nación, el siguiente:
g ) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años con el cual el autor se hubiere vinculado por contactos
producidos a través de una red de telecomunicaciones.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción de mi iniciativa S.616/04.
Esta reforma ha sido parte de mi iniciativa S.1.322/02, la que vengo ahora a reproducir por separado, al igual que el resto de su contenido, en función de un mejor tratamiento del tema.
Como dijera en los fundamentos de dicha iniciativa, la explotación sexual de menores ha sido materia en constante análisis en ambas Cámaras de este
Congreso, encontrándonos hoy en la necesidad de
rever ciertas y determinadas normas de nuestro Código Penal, en función, si se quiere, de los efectos
no deseados que las redes de telecomunicación
aportan a la comisión de este tipo de delitos.
En efecto, y como también dijera en esa oportunidad, sin entrar a considerar las ventajas o desventajas de la comunicación global, debemos sí hacer hincapié en que, por citar un ejemplo, el uso de
Internet ha devenido masivo, y con ello se ha posibilitado la comunicación de toda clase de personas,
de cualquier lugar del mundo.
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Ello ha facilitado, entre otras cosas, y en lo que
podríamos denominar su faceta negativa, el uso de
las redes para realizar contactos con menores que
luego son abusados sexualmente, resultando en
más de un caso la muerte de la víctima.
El acceso de cualquier persona a las redes de telecomunicación, incluidos los menores, es irrestricto, debido a las características tan especiales que
hacen a su funcionamiento y contenido.
Eso implica que la mayor disponibilidad de material e información debida a sus páginas se concrete
también en un incremento de posibilidades para
aquellas personas que tienen como objetivo el contacto e involucramiento con menores a la hora de
cometer delitos.
En ese contexto, la presente reforma, sin pretender avanzar sobre los aspectos técnicos que hacen
a la configuración de las redes en cuestión, busca
la forma de desalentar su uso en detrimento de los
menores.
Por ello, y teniendo en cuenta el bien jurídico
protegido, esto es, la protección de los menores
de edad y el interés superior de todo niño, se prevé la modificación del artículo 119 del Código Penal, efectuándose el agregado de un inciso g) por
el que se considera agravante la circunstancia de
haberse cometido delito contra la integridad sexual
de un menor de dieciocho años, aprovechando el
carácter impersonal, y hasta anónimo, que ofrecen
las redes en cuestión, que, en este sentido, posibilitan el desconocimiento de las verdaderas características de las personas que se contactan, e
impiden un estado de alerta mínimo e indispensable con que debe contar un menor expuesto a los
efectos negativos e indeseados que trae aparejados
este avance tecnológico.
La modificación implica la ponderación de un hecho objetivo: carece de importancia si el menor
pudo o no darse cuenta; o si una vez conocido el
victimario, el menor debió darse cuenta de que podía convertirse en su agresor. Basta que al delito
lo anteceda la utilización de la red para configurar
el agravante, pues lo verdaderamente importante
es la utilización de este “escondite” o “camuflaje”
seguro que utilizan como ardid quienes quieren llegar a niños o adolescentes con perversas intenciones.
En consecuencia, sumada a otras tantas iniciativas que he presentado, relacionadas con la protección de los menores de edad y el abuso sexual que
pueda hacerse de los mismos, solicito a esta Honorable Cámara el urgente tratamiento y sanción del
presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-1.654/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso 9 del artículo
80 del Código Penal de la Nación, el que quedará
redactado como sigue:
9. Abusando de su función o cargo,
cuando fuere miembro integrante de las
fuerzas de seguridad, policiales, o del
servicio penitenciario, o se tratare de
personas físicas o personal privado,
con funciones de cuidado, seguridad o
custodia en lugares de público acceso.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción de mi iniciativa S.2.467/04.
Trata la presente reforma acerca de la equiparación de la calidad de custodio o personal de seguridad privado a la de aquellos funcionarios públicos
encargados del cuidado de la ciudadanía, cuando
la muerte de la persona se produjere por abuso de
su función o cargo, y en lugares de público acceso.
En el año 1999, a través del decreto de necesidad
y urgencia 1.002, se reglamentó la actividad de los
servicios privados de seguridad y custodia, habida
cuenta “del rol activo en la dinámica social” que
cumple dicha seguridad, y por haberse constituido
en “actividad subsidiaria de la que presta el Estado”.
Es obvio que los altos índices de inseguridad a
que nos enfrentamos, requieren de esa actividad privada de carácter subsidiario.
Pero no es menos cierto que dicho carácter subsidiario merece la misma atención que la actividad
indelegable que lleva adelante el Estado en materia
de seguridad, a la hora de analizarlo frente a la comisión de delitos graves, como la privación de la vida,
cometidos por aquellas personas físicas o personal de
empresas dedicados a la actividad que nos ocupa.
Por ley 25.816, hemos modificado el Código Penal de la Nación, agregando un inciso a su artículo
80 –el inciso 9–, tipificándose como conducta agravada el homicidio cometido por un miembro de las
fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario, que actuare con abuso de su función.
Entiendo que la presente reforma recepta la esencia de esa modificación, pues no es sólo la calidad
de funcionario público la que debe atenderse a la
hora de analizar este agravante que ahora propongo,
sino que debe tenerse en cuenta cuál es el bien jurídico protegido al que está dirigida la modificación, y
en este sentido es indudable que ese bien es la se-
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guridad de las personas y de su patrimonio, bienes
cuya custodia y cuidado encomendamos –en el caso
de la seguridad privada– a quienes no son parte del
brazo protector del Estado en esta materia.
Es dable hacer notar que el decreto 1.002/99 –y
como es lógico, por tratarse de un tipo de norma al
que le está vedada constitucionalmente la atención
de cuestiones de índole penal– se sitúa sólo en el
terreno de las infracciones –obviamente de carácter administrativo–, por lo que el resultado del plexo
normativo actual es la configuración del delito de
homicidio simple, en aquellos casos en que la actuación desmedida de la persona encargada de la
seguridad privada derive en la muerte del ofendido,
a no ser, claro está, que la conducta quedare contemplada en otro de los agravantes del actual artículo 80 del Código Penal.
Si bien no en forma excluyente, pretende esta iniciativa hacerse eco de esa realidad que nos muestra que muchos custodios privados, especialmente,
–pero, reitero, no necesariamente en forma excluyente– los de aquellos lugares bailables destinados
a la recreación de los jóvenes, ejercen sus responsabilidades con abuso de la función, produciendo,
tal como da cuenta la crónica policial, lesiones gravísimas o muertes innecesarias que podrían evitarse,
con sólo una toma de conciencia de las implicancias
que tiene el manejo de la seguridad de lugares donde acuden adolescentes que la mayoría de las veces
son llevados, con una visión absolutamente comercial, al consumo de alcohol y drogas, que habitualmente tienen un efecto desencadenante de peleas
y riñas de todo tipo, y por cualquier motivo.
Los casos en cuestión muchas veces derivan en
la muerte de la persona arrojada por la fuerza de los
lugares de reunión, sin que las especiales circunstancias de estos sucesos impliquen agravante ninguno en función de la calidad de quien produce esa
consecuencia, la cual, en la mayoría de estas situaciones, ha comenzado a gestarse dentro de los locales, o es producida fuera por el personal de seguridad en cuestión.
Y a pesar de que el artículo 21 del decreto mencionado establece que el personal de seguridad,
custodia o portería de locales bailables, confiterías
y todo otro lugar destinado a la recreación, tiene
prohibida la prestación del servicio con armas; y
que su artículo 9º impone reglas de aptitud psicofísicas y de idoneidad para el desempeño de estas
funciones, lo cierto es que un aspecto no tenido en
cuenta –la muchas veces excesiva preparación física de esta categoría de custodios–, sumado a la falta
de reglamentación específica sobre el tema, se convierte en arma difícil de contrarrestar a la hora de
enfrentar tamaña agresión.
Puntualmente, corresponde señalar que el hecho
de estar al cuidado de niños y adolescentes en los
lugares de diversión a ellos destinados trae aparejadas responsabilidades especiales y de mayor enver-
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gadura, por el solo hecho de tratarse de jóvenes,
en la mayoría de los casos menores de edad.
Esa tan especial circunstancia supone también un
especial estado de indefensión que amerita cuidados
extremos y medidas tendientes a evitar que quienes están encargados de esa protección –llevada
adelante en lugares de diversión– terminen siendo
causa de muerte o de lesiones que deriven en la
muerte de quienes, ante el panorama que vengo
describiendo, se constituyen, todos, en potenciales víctimas.
Y si bien la atribución de esa responsabilidad no
es efectuada por el Estado en cumplimiento de funciones –públicas– esenciales de protección hacia
la población, corresponde su equiparación a la de
los funcionarios públicos que prestan servicio en
el área de la seguridad pública, y ello en función –y
como también vengo detallando– del bien jurídico
involucrado –la vida misma–, y por llevarse adelante la seguridad privada en lugares destinados al público, lo que afecta, en forma indudable, a toda la
ciudadanía.
Esta reforma también incluiría a quienes, teniendo el carácter de funcionarios del área de la seguridad pública –policías, agentes penitenciarios o integrantes de las fuerzas de seguridad–, realizaren,
en sus ratos libres, tareas de seguridad, custodia o
cuidado de lugares privados destinados al público
acceso, quienes, de otra forma y a pesar de tener
entrenamiento especial, permiso para portar armas
en todo momento y conexiones en el área de la seguridad, no se verían alcanzados por el agravante
del artículo 80, inciso 9, en la medida en que éste
exige abuso del cargo, es decir, ejercicio efectivo de
aquella condición de funcionario.
La introducción del agregado que ahora propongo, pondría también en funcionamiento las circunstancias de agravamiento de las penas en supuestos de lesiones producidas en las circunstancias
que analizamos, y ello conforme lo prescripto en el
artículo 92 del Código Penal.
Por lo expuesto, solicito la sanción del presente
proyecto de ley.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.655/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 50 del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado
como sigue:
Artículo 50: Habrá reincidencia siempre que
el condenado por sentencia firme a una pena

privativa de libertad, dictada por cualquier tribunal del país, cometiere un nuevo delito, aunque hubiere mediado indulto o conmutación.
La condena sufrida en el extranjero se tendrá en cuenta para la reincidencia si ha sido
pronunciada por razón de un delito que pueda,
según la ley argentina, dar lugar a extradición.
A los efectos de la reincidencia, no se tomarán en cuenta los delitos militares o políticos,
ni los amnistiados.
Sólo la primera condenación no se tendrá en
cuenta a los efectos de la reincidencia, cuando hubiere transcurrido otro término igual al de
aquélla, que nunca excederá de diez años ni
será inferior a cinco.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
(El presente es reproducción del proyecto de mi
autoría S.-798/04.)
El presente proyecto es reproducción de mi iniciativa S.-2.238/02, y ha sido desglosado en siete
iniciativas diferentes, para facilitar su tratamiento.
En consecuencia, por su actualidad, y por ser comunes a todas las propuestas, paso a reproducir los
fundamentos de dicha iniciativa, los que resultan
por demás sobreabundantes frente a los hechos públicos y notorios que los argentinos venimos padeciendo en materia de inseguridad.
“Nos encontramos frente a una dramática situación de inseguridad que nos compele a modificar
determinados institutos y normas penales, en bien
de la comunidad.
Institutos y normas penales que fueron modificados a partir de 1984, estableciéndose la tendencia a disminuir el efectivo cumplimiento de la pena,
en función de la búsqueda de soluciones resocializadoras, que hoy, a la distancia advertimos, no han
sido alcanzadas.
En ese contexto, el entonces oficialismo también
reconoció la necesidad de modificar las normas de
procedimiento penal para “alivianar” la situación
carcelaria, modificando también los institutos de la
condena condicional, la excarcelación y el régimen
de reincidencia, creando un esquema penal absolutamente flexibilizado, un verdadero “colador”, por
donde se escapa la vida de los argentinos.
Aquellos sistemas correctivos en auge en países
desarrollados, a los que hicimos referencia, han sido
imposible de aplicar en nuestro país, tal como lo demuestran las circunstancias, por problemas de infraestructura, de personal especializado y, en definitiva, por la falta de una política criminal adecuada,
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que hubiere garantizado a quienes delinquen una
futura reinserción social, y que hubiere protegido a
la comunidad en su conjunto, frente a posibles nuevos embates de la delincuencia.
La realidad de este momento, teñida de actos de
crueldad impensable, asesinatos, secuestros extorsivos, ultrajes de toda clase y un vandalismo a ultranza, hace que debamos variar el temperamento, y que
nos encaminemos a lograr que el peso de la violencia no recaiga sobre la sociedad, evitando que el
ciudadano común tienda a defenderse por mano propia, ante un Estado inoperante.
Más aún, cuando la sociedad argentina está dando sobrado ejemplo de cordura frente a tanta violencia, al evitar el ciudadano, salvo contadísimos
casos, esa defensa por mano propia, y al seguir depositando su confianza en las autoridades para la
solución de este tema, que ya se ha convertido en
una cuestión de Estado.
El actual esquema de nuestra normativa penal no
nos permite anticiparnos a la violencia.
Es más, nos inserta en ella.
Frente a este panorama, y como ya he expresado
otras veces, debemos poner especial énfasis en
conjugar los intereses de todos los actores: el bien
de la comunidad, que necesita de políticas activas
en materia de seguridad; las garantías de procesados y condenados, quienes no deben sufrir cercenamientos indebidos en su libertad y quienes poseen el deber y el derecho a permanecer en institutos carcelarios adecuados, con fines de reeducación
social, no lanzándoselos nuevamente a las calles sin
elementos que les permita hacer frente a su situación y, finalmente, la probidad de la Justicia, en donde nuestros magistrados puedan contar con las mejores alternativas para hacer frente a la lucha contra
el delito, dejando de conducirse con laxitud.
Tenemos un serio problema carcelario, producto
de la escasa política carcelaria que se ha venido
implementando, con fundamento algunas veces, en
un garantismo mal entendido, no importa a qué costo para la sociedad, y, principalmente, en la confusión ideológica que el problema de la delincuencia
común, en nuestro país, trae aparejada.
Sabemos que en toda comunidad, lo antijurídico
depende del criterio de libertad individual o de defensa social que prime en su legislación. Es la sociedad en su conjunto, la que dice qué individuos
y qué conductas son aceptadas como normales, y
cuáles no lo son.
Y hoy, los argentinos reclaman y exigen una solución al problema de la inseguridad, sin detenerse
en el debate ideológico y anacrónico que tiñera
nuestras ideas, sobre todo desde el regreso a la democracia.
Ideología de por medio, no hemos sabido situarnos frente al problema, incurriendo en el error de
llevar a la práctica esa idea que expresa que los de-
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lincuentes sólo son producto de esa visión parcializada de la realidad que atribuye toda la responsabilidad a la sociedad en la formación de los mismos,
y en donde todos somos víctimas, incluidos los victimarios, no existiendo penas ni procedimientos que
se atrevan a hacer frente al accionar delictivo. El honesto no se diferencia del corrupto; es más, el honesto debe pagar con su intranquilidad, y hasta con
su vida, el hecho de no haber sabido adaptarse a
esta postura de algunos sectores que justifican el
delito, y en función de la cual, todos podemos delinquir, total, en definitiva, vamos a ser comprendidos, apoyados y hasta lanzados a la fama, a través
de los medios de comunicación, principalmente, de
la televisión.
Parte de nuestra sociedad actual, enmarcada en
un quiebre de los valores tradicionales, lleva como
estandarte la falta de límites éticos.
Pero ello debe servirnos de motivo suficiente y
no de justificativo, a la hora de poner en la balanza
cuál es el bien jurídico protegido que no debe
conculcarse y cuál es la conducta que debe reprocharse, con miras a salvaguardar los derechos de
las víctimas y de la sociedad toda.
Creo que hemos abusado del concepto de la
marginalidad.
Cuando un delincuente es apresado y llevado
ante la Justicia en el actual sistema, se pone en marcha una maquinaria judicial donde se juzga al delito, como obrar antijurídico en sí mismo: todavía estamos analizando si delinquir es bueno o es malo,
olvidándonos del autor material del hecho, que
arrastra consigo elementos de peligrosidad en su
accionar, y/o que puede contar con una personalidad altamente peligrosa, escondida tras el estigma
“pobreza = delincuencia”, que todo lo justifica.
Esos criterios de peligrosidad tienen que estar incluidos tanto en normas penales de fondo como en
los códigos de procedimiento, pues de lo contrario,
la actividad legislativa nunca receptará la realidad
imperante y será sólo un reflejo de una situación
ideal del legislador.
Todos quisiéramos vivir en una sociedad sin delito.
Pero lo concreto es que existe, y a niveles que
nos desbordan.
En esa inteligencia, propongo la presente reforma, en donde nos retrotraemos a los criterios tradicionales de la reincidencia y de la condena de ejecución condicional; se modifica el criterio para gozar
de la libertad condicional frente a la comisión de específicos delitos, y se modifica el régimen de salidas transitorias y semilibertad previsto en nuestra
normativa sobre ejecución de la pena privativa de
la libertad, dejándose de lado el criterio de la buena
conducta dentro del penal, que puede llevar a errores en la concesión de esos beneficios, y sí poniéndose en acento en el concepto de que goce el in-
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terno, y en la necesidad de que no represente peligro para la sociedad ni para sí mismo, entre otras
cosas.
Todas estas medidas, tomadas de manera conjunta, y junto a otras que he propuesto en el resto de
mis iniciativas, en especial, aquellas que hacen a las
armas, a la utilización de menores inimputables para
delinquir y a la acumulación de las penas, harán que
en la Argentina las condenas sean, en los casos que
así sea necesario y de una vez por todas, de efectivo cumplimiento.
Esta reforma de la legislación penal hará que en
nuestro país, delinquir, ya no sea barato, y que podamos diferenciar a quien transgrede esa legislación
penal llevado de la mano de la indigencia o de otras
situaciones justificantes, del profesional del delito,
amparado en la presunta pobreza.
De qué otra forma, si no, se logra hacer justicia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la urgente sanción de la presente iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.656/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY SOBRE ESTADO JUDICIAL
DE MAGISTRADOS
Artículo 1° – El ejercicio de la magistratura previsto en los artículos 108 y 120 de la Constitución
Nacional, implicará la sujeción al estado judicial,
conforme los términos de la presente ley.
Art. 2° – Denomínase estado judicial a la situación jurídica resultante del conjunto de derechos,
deberes y obligaciones que surgen de las normas
vigentes para el desempeño de los cargos de los
magistrados, guardando directa correspondencia
con las situaciones de actividad, coadyuvancia o
retiro, quedando excluidos los casos de remoción o
invalidez.
Art. 3° – El estado judicial traerá aparejada la posibilidad, para aquellos magistrados que se encontraren en situación de retiro, de ser convocados,
temporalmente, para el cumplimiento de funciones
inherentes a un magistrado en actividad, cuando las
necesidades del servicio de justicia así lo requieran.
Art. 4° – Dicha convocatoria podrá ser realizada
no sólo en casos de suspensión, licencia, o vacancia, sino también para el cumplimiento de funciones de coadyuvancia, es decir, de colaboración
en la resolución de las causas radicadas en tribunales inferiores o en las respectivas fiscalías o defen-
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sorías, o bien para funciones de asesoramiento, esto
último en la medida que la complejidad de las causas y/o de los procedimientos lo justifiquen.
Art. 5° – El estado judicial inherente a situaciones de coadyuvancia o retiro, implicará sujeción a
las mismas normas disciplinarias a las que están sometidos los magistrados en actividad, y a los procedimientos de remoción establecidos en la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia
se dicten.
Art. 6° – El estado judicial de los magistrados en
actividad acarreará también la obligación de prestar
colaboración en funciones de su misma jerarquía,
ante situaciones de urgencia judicial o de tal envergadura que hicieren dificultoso el normal desarrollo
del servicio de justicia, o tornaren imposible la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y
de los intereses generales de la sociedad.
Art. 7° – Formará parte de las atribuciones del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público, fijar por reglamentación las causales que podrán
invocar los magistrados como justificación a su incomparecencia; las excepciones al deber de asistir,
y todas aquellas normas que hagan a las necesidades de desplazamiento territorial que pudieren presentarse dentro de una misma jurisdicción y competencia, sin perjuicio de las disposiciones sobre
actuación conjunta o alternativa existentes.
Art. 8° – Todo llamamiento realizado en los términos de la presente ley, será efectuado –en sus
respectivos ámbitos– por el Consejo de la Magistratura –en cumplimiento de la facultad acordada por
el artículo 114, inciso 6° de la Constitución Nacional–, y por el Ministerio Público –conforme los términos de la ley 24.946–.
Art. 9º – Las compensaciones establecidas en el
artículo 110 de la Constitución Nacional y que son
inherentes al estado judicial regulado por la presente ley, serán percibidas por los magistrados en
situación de actividad, coadyuvancia o retiro, y
solventadas y sufragadas por el Poder Judicial de
la Nación, con los siguientes recursos: a) con el
presupuesto asignado al Poder Judicial o al Ministerio Público; b) con los aportes personales que
ingresaren al presupuesto del Poder Judicial de la
Nación, cuyo monto se fija en el quince por ciento
(15 %) sobre las compensaciones imponibles; c)
con las contribuciones a cargo del Poder Judicial
ingresadas a su presupuesto, cuyo monto se fija
en el dieciséis por ciento (16 %) sobre las compensaciones imponibles.
Se entiende por compensación imponible, aquella contraprestación que percibiere el magistrado por
todo concepto, excepción hecha de los siguientes
rubros: a) viáticos, incluidos los pagos de gastos
de nafta y/o gas, con o sin rendición de cuentas;
b) gastos de representación, con o sin rendición de
cuentas.
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Art. 10. – Agregase como inciso f) del artículo 3°
de la ley 23.853 –de autarquía judicial–, el siguiente:
f) Todo otro recurso proveniente de sumas
por aportes y contribuciones establecidas en
la legislación vigente.
Art. 11. – La Administración Nacional de la Seguridad Social transferirá al Poder Judicial de la Nación, los montos acumulados en el Sistema Nacional
de Previsión por los agentes que se desempeñan actualmente en la actividad, y los recursos correspondientes a quienes se encontraren percibiendo los beneficios previsionales de acuerdo a la ley 24.018.
Art. 12. – Derógase el artículo 16 de la ley 24.018.
Art. 13. – Invítase a las provincias y al Gobierno
Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires, a adherir
a los términos de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción del proyecto de mi
autoría S.-4.151/04.
La necesidad de afianzar la justicia, nos ha sido
impuesta por el Preámbulo de la Constitución Argentina, como requisito ineludible de nuestra esencia y de nuestra subsistencia como Nación.
Ese afianzamiento de la justicia no puede hacerse de otro modo más que a través de un servicio de
justicia independiente, idóneo y eficaz, que asegure a cada uno de nosotros el acceso irrestricto a ella,
y su intervención hasta componer los intereses de
las partes y poner a debido resguardo sus derechos.
El ejercicio de la magistratura en el ámbito judicial, se encuentra garantizado por los artículos 109,
110, 113, 114, 115, 120 y concordantes de nuestra
Constitución Nacional, como parte inescindible del
sistema republicano que adoptamos como gobierno.
Tal es la importancia del sistema judicial para cualquier sociedad, que nuestra propia Constitución ha
obligado a las provincias, ya en 1853 y a través de
su artículo 5º, a asegurar la administración de justicia en sus respectivos territorios.
Y en concordancia con ello, los criterios de selección de magistrados se han vuelto severos a la hora
de asegurar la idoneidad, la ética y las condiciones
personales que deben regir esta actividad, no comparable con ninguna otra función pública o privada.
La institución del Consejo de la Magistratura, y
la existencia del jury de enjuiciamiento previsto en
la Ley del Ministerio Público, son instancias superadoras del quehacer judicial, en pos de una mejor
administración de justicia.
También lo es la autolimitación del Poder Ejecutivo nacional para la propuesta y nombramiento de
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los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el
que, por decreto 222, del 19 de junio de 2003, incluyó en el procedimiento de selección, entre otras previsiones, la convocatoria a la ciudadanía en general, a las organizaciones no gubernamentales, a los
colegios y asociaciones profesionales y a las entidades académicas y de derechos humanos, para que
formulen todas aquellas observaciones y circunstancias que, de manera fundada, hagan a la elección de los candidatos.
Ello implica que, en nuestro derecho, la función
judicial se encuentra lo suficientemente jerarquizada
y a resguardo de cualquier acontecimiento que pueda afectarla.
Ello implica también, que se ha venido realizando
un saneamiento de la institución judicial, que posibilita contar con mejores hombres.
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer la
situación de desborde y colapso que sufren nuestros tribunales, a la hora de hacer frente a los reclamos de los ciudadanos, ávidos de su intervención
dirigida, fundamentalmente, a materializar la garantía de una efectiva prestación del servicio de justicia.
El ejercicio de la magistratura, requiere total y exclusiva dedicación, habiéndose creado limitaciones
funcionales e incompatibilidades específicas, que
aseguran honestidad e independencia y posicionan
a la judicial entre aquellas carreras que exigen una
consagración vital.
Existe, más allá de toda norma, un estado judicial
al que los magistrados no pueden sustraerse, pero
que por falta de disposiciones legales adecuadas,
no es reconocido suficientemente como tal.
Ese estado judicial, expuesto en toda su amplitud, será sinónimo de derechos, deberes y obligaciones, algunos ya contemplados en la legislación
vigente, y otros creados como herramienta para acercar a la Justicia, en forma definitiva, a todos y cada
uno de los ciudadanos.
Hacen a la esencia del estado judicial, no sólo las
incompatibilidades a que están sometidos nuestros
magistrados, sino también un estar a disposición en
forma permanente, que debe ser reglamentado en
todos sus alcances.
Pues ni el mejor esfuerzo personal puede arrasar
con el déficit en el que la justicia argentina se encuentra inmerso.
Ni jueces, ni fiscales o defensores oficiales, pueden sustraerse de sus obligaciones para con el servicio de Justicia, ni ésta puede desprenderse, ni aun
después de haberse retirado y ante circunstancias
insuperables, de hombres que ofrecen y han ofrecido todo en pos de la paz social y de la seguridad
jurídica, y a quienes se ha capacitado con el esfuerzo de toda la sociedad.
Los magistrados constituyen una reserva moral
de la sociedad, y deben ser llamados a acudir en
defensa y como garantía de nuestro sistema judi-
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cial, toda vez que éste los requiera en virtud de las
especiales e insuperables circunstancias a las que
me he referido.
El estado judicial que ahora propongo, permitirá
continuar los lazos entre instituciones y hombres,
como otra forma del bien público.
Y es por ello que la previsión del artículo 16 de la
ley 24.018, resulta escasa, por compartir la filosofía
de un régimen de vacancia, prácticamente automático.
Entiendo que esa disposición debe ser sustituida
en la medida que, en el estado judicial –como aquel
estado inherente a la persona del magistrado–, debe
encontrarse asegurada la continuidad de una justicia eficaz y de acceso irrestricto para la población,
ante un sin número de causales que nada tienen que
ver con un régimen de licencias, sino con la subsistencia de esa justicia como Poder del Estado, y
como garantía última del sistema democrático.
En ese contexto, también se ponen a disposición
del Poder Judicial las herramientas económicas necesarias para llevar adelante, en toda su amplitud,
el estado que esta ley confiere, solventando sus
erogaciones con recursos propios, administrados en
forma directa.
Por todo lo expuesto, solicito la urgente sanción
del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisión de Trabajo y Previsión
Social, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.657/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien remitir
a este honorable cuerpo toda la información disponible sobre el anunciado proyecto de construir un
tren de alta velocidad entre la ciudad de Buenos Aires y Rosario. Interesa, además, que se responda si
es cierto que el anteproyecto habría sido presentado al gobierno por la empresa francesa Alstom.
Luis A. Falcó.

Buenos Aires y Rosario (en una primera etapa) y
Córdoba (en una segunda).
Según se anunció, el proyecto constaría de dos
tramos: el primero, Buenos Aires-Rosario. En el mismo se utilizarían formaciones eléctricas de alta velocidad, capaces de desarrollar velocidades de entre 250 y 300 kilómetros por hora, sobre una doble
vía, lo que permitiría unir ambas ciudades en sólo
90 minutos. Para el segundo tramo, entre Rosario y
Córdoba, se habrían previsto dos alternativas: continuar la obra del primer tramo o modernizar la línea
existente pero sin electrificación, con trenes diésel
que puedan rodar a 160 kilómetros por hora.
Distintas fuentes conocedoras del sector ferroviario especulaban con que el proyecto de la construcción del tren, que demandaría una inversión superior a los 500 millones de dólares, habría sido
acercado por la compañía francesa Alstom.
Esta empresa –que cuenta con más de 70 filiales
en todo el mundo– tiene vasta experiencia y es una
de las empresas líderes en la provisión de material
rodante con múltiples obras ejecutadas, por ejemplo, en Brasil y también en la red de subterráneos
de Buenos Aires.
Este anuncio, en caso de concretarse, será de significativa importancia para mejorar no sólo la conectividad del corredor Buenos Aires-Rosario-Córdoba, sino también para potenciar la competitividad
de nuestra economía y estimular el desarrollo regional intensivo.
Más allá de toda especulación, produce cierta extrañeza el hecho de que el proyecto habría sido presentado por una empresa que, seguramente, luego
se presentará en la licitación.
Para aclarar esta situación y para conocer con
mayor grado de detalle lo que el gobierno está planificando en materia de transporte ferroviario, presento este proyecto de comunicación para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.658/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación pretende
profundizar respecto del proyecto ferroviario que
fuera anunciado recientemente en la Casa Rosada
consistente en el inminente llamado a licitación para
la construcción de un tren de alta velocidad que una

De interés educativo, social y sanitario el I Congreso Iberoamericano sobre Síndrome de Down y
el II Encuentro Latinoamericano de Asociaciones
que se realizarán en la ciudad de Buenos Aires del
17 al 19 de mayo de 2007 bajo el lema “Familia, sociedad y valores. Un nuevo paradigma. Una nueva
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dimensión”, organizados por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA)
junto con la Federación Española de Síndrome de
Down, en el marco del IV Congreso Argentino, con
la colaboración de la Fundación Síndrome de Down
para su apoyo e integración y la Asociación Síndrome de Down Gualeguaychú.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) es una asociación civil sin
fines de lucro, fundada por un grupo de madres y
padres de personas con síndrome de Down. La comisión directiva está a cargo de padres y familiares
de personas con síndrome de Down (SD), y cuentan con la colaboración y el asesoramiento permanente de excelentes profesionales.
Su sede está emplazada en la ciudad de Buenos
Aires y trabaja en red con más de 50 asociaciones
específicas de todo el país reuniendo y difundiendo la más completa y actualizada información disponible en el mundo entero.
Tiene objetivos de información (servicios disponibles, terapéuticas, formas de escolarización; capacitación de profesionales; difusión de las implicancias y significaciones del SD, sus reales posibilidades de integración a los más diversos ámbitos
de la comunidad); objetivos de contención y acompañamiento a los padres y familias; objetivos de acción (en la acción concreta en la defensa de sus derechos).
Destinataria de distinciones y reconocimientos
(premios Juntos Educar 2005, y Al Emprendedor Solidario 2005), ASDRA además de poseer una muy
completa biblioteca, sus actividades comprenden
varios programas:
“Papá escucha”: grupos de papás preparados
para asistir a otros desde el momento en que se les
da la noticia de que tienen un bebé con SD. También concurren a hospitales para informar al personal acerca de las necesidades de los padres de bebés con SD. Además, en los colegios que les abren
sus puertas, dan charlas a los alumnos para facilitar la integración.
“Autoayuda”: grupos para padres, hermanos y
abuelos y para jóvenes y adultos con SD.
“Viajeros”: papás que, en lugar de abrir sucursales, ayudan a otros, de cualquier lugar del país que
lo soliciten, a conformar instituciones respetando
sus propias características de organización, identidad y perfil.
“Eventos Científicos”: organización de cursos,
jornadas y congresos.
Han manifestado su apoyo a la iniciativa que este
proyecto resalta, organizaciones de la Argentina, Es-
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paña, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, México,
Venezuela, Ecuador y Estados Unidos. El evento
está auspiciado por OISS, UNESCO-OREALC, Mercosur Presidencia de la Comisión de Representantes Permanentes, el Ministerio de Educación de la
Nación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación, provincia de Entre Ríos.
Ya han confirmado su presencia panelistas de la
Argentina, España e Irlanda. Se otorgarán premios
y se publicarán los trabajos de investigación que
constituyan aportes a la mejora de la calidad de vida
de las personas con discapacidad mental. Los jurados estarán integrados por representantes de las
universidades de San Andrés, Tecnológica Nacional y Siglo XXI de la Argentina, Salamanca de España y Central de Venezuela.
Los ejes de la temática central del congreso son:
Educación: La educación para la autonomía, la inclusión y el trabajo. Experiencias concretas de educación inclusiva. La inclusión temprana como disparador de la inclusión. Hacia la mejor implementación
de “mejores prácticas” para la implementación de la
política educativa.
Familia: Eje y principio de la integración (social,
escolar y laboral). La contención familiar. La familia
como motor de los cambios sociales. Construcción
de ciudadanía: la familia y la toma de decisiones.
Sociedad y Estado: Las OSC como instrumentos
de acción; transparencia; capacidades institucionales. Los resultados y la rendición de cuentas de la
gestión pública. Las políticas sociales y la discapacidad: entre la sobreprotección y el desamparo. La
responsabilidad social empresaria, trabajo y discapacidad. Superación o reproducción del modelo de
exclusión.
Biología: avances científicos que posibilitan la
mejor comprensión de la discapacidad intelectual.
La salud como base de los aprendizajes.
El Congreso está destinado a familias y personas
con SD, profesionales, docentes, estudiantes, responsables del diseño y gestión pública, responsables de recursos humanos, responsables de acciones comunitarias de empresas, organizaciones de la
sociedad civil.
El síndrome de Down es una alteración genética
que se produce en el momento de la concepción y
provoca alteraciones en el desarrollo de algunos órganos. Un desequilibrio cromosómico cuya causa es,
hasta el momento, desconocida. Los niños y las niñas con SD pueden desarrollar todo su potencial de
aprendizaje y siguen los mismos pasos de desarrollo que el resto de los niños, sólo que lo hacen más
lentamente. Dependen de madres y/o padres sólidos
que les brinden amor y pertenencia, y de profesionales de apoyo que los alojen como “personas” y
luego como “personas con síndrome de Down”.

7 de junio de 2006
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Por lo expuesto es que solicito a los señores legisladores me acompañen con su voto afirmativo
en este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.659/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el libro publicado por
la escritora rionegrina María Cristina Charro, titulado El valle veraz - Historia de la dicotomía, declarado de interés social y cultural por la Legislatura
de Río Negro en abril del corriente año, por considerarlo una obra original en cuanto a la estructura
de su narrativa así como por su contribución a la
memoria colectiva sostenida y vigilante a partir del
terrorismo de estado vivido por nuestro país entre
1976 y 1983.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María Cristina Charro, escritora rionegrina nacida en Cinco Saltos, profesora en la enseñanza primaria y docente en dicha ciudad y en Zapala –provincia del Neuquén– durante veinte años, publica
a fines del año 2005 El valle veraz - Historia de la
dicotomía. Una recopilación de testimonios sobre
las violaciones a los derechos humanos, acontecimientos inmersos en el mayor de los horrores que
en toda la historia padeció nuestro país, los siete
años de dictadura militar, a partir de 1976 cuando la
Argentina fue convulsionada por el terrorismo de
Estado.
El libro es el producto de una serie de conversaciones, de testimonios valientes y valiosos, constituyendo un aporte vivencial en las voces de familiares
y amigos de los jóvenes detenidos-desaparecidos,
y en algunos casos de secuestrados liberados del
Alto Valle de Río Negro y Neuquén, en la Patagonia argentina.
María Cristina Charro dedica este libro a Juan Carlos Colonna, Juan Carlos Arrazola, Carlos Alberto
Peralta, Cecilia Vecchi, Tyna De Grandis y Mirta
Tronelli y narrando estas historias de personas detenidas-desaparecidas en la última dictadura militar
quiere dar su aporte a la recuperación de la memoria colectiva de nuestro pueblo.
La autora cuenta con interesantes antecedentes
literarios: participación en mesas redondas, debates y recitales poéticos en las provincias patagóni-

cas; participación en numerosos “encuentros de escritores” regionales, provinciales, nacionales y latinoamericanos; disertación en colegios secundarios
sobre poesía lírica y testimonial, y coordinadora de
talleres literarios municipales y privados.
De amplia actuación en el quehacer cultural, fue
miembro del Centro de Escritores Patagónicos (19831984), socia fundadora de la filial Cipolletti de la
SADE (Sociedad Argentina de Escritores), miembro
adherente del Fondo Editorial Bonaerense (La Plata), miembro adherente del tradicional café literario
Tortoni (Buenos Aires), miembro adherente del Círculo Bartolomé Mitre (Azul, provincia Buenos Aires) miembro del Centro de Escritores Ingeniero César Cipolletti, fundadora del Centro Regional de
Escritores “Cinco Saltos”, desempeñando el cargo
de presidente y representante en innumerables oportunidades de la provincia de Río Negro en la Feria
Internacional del Libro, en Buenos Aires.
A ello puede sumársele una amplia colaboración
en medios de comunicación gráficos de las provincias de Río Negro y Buenos Aires, así como docente activa participante de la creación de la Escuela
Especial Nº 3 de Cinco Saltos y de la Biblioteca “Jardín de Libros - La Parra” y coordinadora del taller
municipal de Cinco Saltos (1995-1997).
Publicó los siguientes poemarios: Partir permaneciendo (1982); Segunda edición (1983), Rimas
descalzas (1992) y Las nanas del corazón (1999).
En imprenta Pura… pura travesura – Infantil. Inéditos Frases hechas – Cuentos breves, Algunos
sonetos y Cuentos de Nadia – Cuento y poesía. En
elaboración Mojones y singladuras – Crónicas del
perilago y agreste novela sobre la fruticultura. Y
en narrativa publicó El valle veraz, fascículos testimoniales sobre nuestros detenidos-desaparecidos
en el Alto Valle del Río Negro, declarado de interés
social y cultural por la Legislatura de Río Negro el
día 6 de abril pasado con el número 36/06.
Por todo lo expuesto anteriormente es que solicito a los señores legisladores aprueben con su voto
el presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.660/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tomara los recaudos necesarios a fin de prevenir un
eventual “contagio” de situaciones parecidas como
las que se halla viviendo la localidad de San Pablo,
República Federativa del Brasil, desde el viernes 12
de mayo de 2006.
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Igualmente sería necesario que el Poder Ejecutivo tenga un programa de control y posterior neutralización de bandas que actúan en villas de emergencia cuyas manifestaciones tuvieron cruda
demostración en Ciudad Oculta, Capital Federal, hecho de violencia que tuvo como consecuencia la
muerte de varios habitantes del lugar luego de una
refriega mantenida por grupos de traficantes, hace
pocos meses atrás.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos señor presidente que lo que viene ocurriendo en la ciudad de San Pablo, Brasil, debiera
movilizarnos y poner pronta mano a la obra para
desterrar el narcotráfico de nuestro país.
Lo sucedido en la república hermana ha conmovido los cimientos del estado vecino.
Este tipo de acontecimientos trae luego la grave
consecuencia de la aceptación de colaboraciones
de potencia extranjera que concluye con el asentamiento de bases militares y la marcialización de la
sociedad.
Entendemos que este síntoma es de tal gravedad
que debiera reunir a todos los poderes para protegernos de tan grave mal que puede trastocar la vida
institucional y soberana de nuestro país.
Por la gravedad de estos hechos, solicito de la
presidencia la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.661/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su solidaridad con el gobierno y el
pueblo de la República Federativa del Brasil por los
luctuosos sucesos que acaecen en la ciudad de San
Pablo desde el viernes 12 de mayo de 2006.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos menos que manifestar nuestra solidaridad con el hermano pueblo y gobierno de la República del Brasil por las dramáticas circunstancias
por las que se encuentra atravesando.
Pobreza y droga, un cóctel tan inflamable que viene incendiando de a poco el sur de nuestro continente.
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Resulta también un llamado de atención para todos, ya que este síntoma puede repetirse tanto allá
como aquí.
Esperamos no caer en situaciones tan límites
como la que ahora atraviesa esta república hermana.
No obstante, señor presidente, considero oportuna la interposición de este proyecto del cual pido
su aprobación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.662/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y sanitario la pronta puesta en funcionamiento del proyecto “Producción de
medicamentos en Entre Ríos”, como empresa del estado entrerriano, cuyo proyecto técnico y crédito presupuestario se aprobara por D.-2.327/03- SEOySP,
cuya tercera etapa de obra se aprobara por D.-6.537/
03-SEOySP y se complementara con el acuerdo firmado “Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - Nuevo sistema integral e integrado para el logro de una gestión eficiente relativa a la compra,
registro, elaboración, fraccionamiento, prescripción,
expendio, comercialización de medicamentos e insumos, mejorando la estructura de costos, inversión
en salud y el costo/beneficio - costo/efectividad. Provincia de Entre Ríos, República Argentina” - PNUD
Entre Ríos 03/007, así como su incorporación a la coordinación nacional de productores de medicamentos genéricos impulsada por el gobierno nacional a
través del Ministerio de Salud y Ambiente, dado el
beneficio que representará para la comunidad entrerriana y por su intermedio, para toda la Nación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto “Producción de medicamentos en Entre Ríos” como empresa del estado provincial contempla la creación de una planta productora de medicamentos a gran escala que permitirá obtener el producto
de manera más eficiente y a un menor costo.
Este proyecto tiene dos grandes líneas de ejecución. La primera es la construcción civil, en la que
fueron tenidas en cuenta todas las especificaciones
y normativas que se deben cumplir a fin de emprender una obra de esta magnitud. Y la segunda es la
estructura funcional que comprende una base administrativa, de gestión de calidad y técnico productiva; y una base de investigación y desarrollo
de productos.
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El decreto 2.327/03 SEOySP aprobó el proyecto
técnico de la obra, y el crédito presupuestario por
un monto de $ 600.000 (pesos seiscientos mil) que
permitió su ejecución mediante el sistema de administración delegada en la Municipalidad de
Federal.
El 14 de julio de 2003 se dio comienzo a la construcción de las dos primeras etapas, formalizándose para esos fines el acta de replanteo. Vale decir
que, hasta el día de la fecha ya se emitieron cinco
certificados de obra y se abonaron dos anticipos
financieros que, según lo establece la Ley de Obras
Públicas, no superaron el 30 % del monto aprobado.
El detalle de los pagos efectuados es el siguiente
- Primer anticipo financiero
$ 57.000
- Certificado N° 1
6/03
$ 29.856,98
- Certificado N° 2
7/03
$ 31.244,13
- Certificado N° 3
8/03
$ 32.558,01
- Certificado N° 4
9/03
$ 43.832,32
- Segundo anticipo financiero
$ 122.934
- Certificado Nº 5
10/03
$ 77.285,88
(se encuentra pendiente aún de pago)
El decreto 6.537/03 SEOySP aprobó el inicio de la
tercera etapa del mencionado proyecto por la suma
de $ 378.287 (pesos trescientos setenta y ocho mil
doscientos ochenta y siete), lo que permitirá certificar los trabajos realizados hasta la fecha que no se
hayan podido abonar.
El porcentaje estimado en cuanto a la ejecución
del proyecto alcanza el 70 %, siendo el costo de
remodelación y ampliación de $ 703,04 (pesos setecientos tres con cuatro centavos), que supone un
ahorro del 40 % si lo comparamos con otra obra de
similares características.
El punto 2 del proyecto está diseñado por etapas. La primera de ellas comprende la producción
de medicamentos de mayor consumo; se trata de
25 productos entre comprimidos, cremas, gotas y
jarabes. Con ello se cubriría aproximadamente el 50
% de los motivos de consulta.
La segunda etapa consiste en la producción del
resto de las formas sólidas en comprimidos que están incluidos en el formulario terapéutico de la provincia.
Y la tercera etapa, dirigida a la producción de otras
especialidades medicinales, estaría condicionada al
montaje del complejo equipamiento necesario, que
tendría un valor aproximado de u$s 800.000 (dólares estadounidenses ochocientos mil).
El proyecto se complementa además con el convenio firmado con el PNUD (Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo) para la adquisición de
medicamentos e insumos descartables que no se
producen en el laboratorio de marras, siguiendo las
reglamentaciones de las Naciones Unidas.
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Los medicamentos producidos serán comercializados por los hospitales, centros de salud, municipalidades y obras sociales provinciales a un precio
basado en el costo más la inversión requerida para
la continuidad productiva. Esto tiene por objeto que
el proyecto sea autosuficente y no requiera de otro
subsidio.
La instalación de este laboratorio como empresa
del estado provincial le permitirá ahorrar la suma de
$ 4.000.000 (pesos cuatro millones) por año.
Los índices de rentabilidad para la industria son
muy positivos y éstos se potencian más si tenemos
en cuenta el proyecto en su conjunto. Así las utilidades anuales para la industria se calculan en un
33 %, pero, si tomamos el beneficio del sistema a
través del ahorro de costos de adquisición, la rentabilidad alcanzará al 126 %.
Por otra parte, si analizamos la estructura de costos, se pueden observar la incidencia que tiene el
costo de las materias primas y los insumos, y el bajo
costo de su conversión. Se observó que el proyecto resiste un incremento de un 100 % en el precio
de materias primas e insumos.
En resumen, el Proyecto de Producción de Medicamentos de la Provincia de Entre Ríos está elaborado en base a una gestión de recursos en forma
eficiente para producir una mejor calidad de medicamentos a costo más bajo.
Se pone especial cuidado en variables tales como:
a) Una óptima selección del equipamiento requerida para los procesos productivos, b) El diseño a
medida de las instalaciones de los controles de calidad, c) La planificación y mejora permanente del
sistema en base a auditorías en forma periódica, d)
Desarrollo de un sistema integral de compras, bajo
el marco del acuerdo logrado con el PNUD, e) Un
grupo multidisciplinario de profesionales denominado Comité de Calidad creado con el objeto de estudiar los procesos llevados a cabo en la planta para
resolver cualquier problema relacionado con el producto, etcétera.
A los fines de ilustrar con mayor profundidad los
alcances de esta iniciativa, acompaño adjunto un
resumen del “Análisis de situación del proyecto de
producción de Entre Ríos”.
Por lo expuesto, solicito a los miembros de esta
Honorable Cámara me acompañen en este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.664/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario el III Encuentro
Intermunicipal Ruta Nacional 81 (ENIR 81), que ten-
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drá lugar en las ciudades de Embarcación y General
Ballivián, de la provincia de Salta, los días 1º y 2 de
junio del año 2006.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año próximo pasado este Senado declaró de
interés parlamentario el II Encuentro Intermunicipal
Ruta Nacional 81 (ENIR 81). Este año, la experiencia se repetirá el próximo 1° y 2 de junio del corriente, y esta vez el III Encuentro Intermunicipal de la
Ruta Nacional 81 se llevará acabo en las ciudades
de Embarcación y General Ballivián, en la provincia
de Salta.
De este encuentro participarán activamente los
municipios de los departamentos de San Martín,
Orán, Los Andes y Rivadavia de la provincia de Salta, y la totalidad de los municipios y comisiones de
fomento de la provincia de Formosa. Son en total
52 las comunas que abordarán temas relacionados
con la integración regional.
Al igual que los anteriores encuentros, en éste
se continuarán abordando los temas que son de interés común para los municipios participantes, como
los avances en la pavimentación de la ruta nacional
81 y la reactivación del Ferrocarril General Belgrano.
Concluir con la pavimentación de la ruta 81 y mejorar los caminos secundarios posibilitaría el mayor
flujo turístico y comercial, lo cual es primordial para
la zona.
El corredor bioceánico Eje de Capricornio fue el
motivo que generó la iniciativa de nuclear en un solo
ente a todos aquellos municipios cuya zona de influencia es atravesada por las rutas nacionales 81 y
34, que permiten conectarse con puertos del Pacífico y el Atlántico, uniéndonos con Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.
La intención inicial fue la repavimentación de la
ruta nacional 81 para garantizar el normal flujo de
personas y producción y lograr terminar con el aislamiento que se produce en época estival. Esto fue
anunciado en oportunidad de celebrarse el primer
encuentro en la ciudad de Embarcación, y hoy los
trabajos son una realidad.
Desde el trabajo mancomunado de estas dos provincias, se buscan, por ejemplo, la concreción del
anillo energético y la urgente materialización del gasoducto NOA-NEA y la reactivación del ferrocarril
Belgrano Cargas, tramo Embarcación - Formosa, entre otras cuestiones de interés regional.
Estos municipios están ubicados geográficamente en una región con potencial de desarrollo que
para revertir la pobreza y marginalidad necesita constantes incentivos para promover el empleo y la producción de la región.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.665/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas, dependiente
del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales de la Presidencia de la Nación, informe lo
siguiente:
1. Montos mensuales depositados en la cuenta
bancaria de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas Discapacitadas por el Banco Central de la República Argentina, correspondiente a los fondos recaudados por aplicación de la ley
25.730, ello por el período que va desde la creación
del Fondo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad hasta la contestación del
presente.
2. Listado de programas y proyectos seleccionados y aprobados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad durante el
período referenciado en el punto precedente.
3. Montos asignados a cada uno de los programas y proyectos durante el período que va desde
la creación del Fondo Nacional para la Integración
de las Personas con Discapacidad hasta la fecha de
contestación del presente.
4. Nómina actualizada de beneficiarios morosos
incluidos en el registro establecido por el artículo
5º del decreto 961/98.
5. Listado de rendiciones de cuentas aprobadas
y observadas por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, correspondiente a la ejecución de los proyectos presentados
con posterioridad al dictado del decreto 1.277/03.
6. Detalle de las acciones administrativas y/o judiciales iniciadas por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad, ante incumplimientos en la ejecución de proyectos, ello
desde la creación del Fondo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.730 estableció multas al librador de cheques rechazados por falta de fondos o sin autoriza-
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ción para girar en descubierto o por defectos formales, estableciendo que dichos fondos debían ser
recaudados por el Banco Central de la República
Argentina con destino a la aplicación de “programas y proyectos a favor de las personas con
discapacidad”, administrados por el Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad que fuera creado por decreto 153/96.
La citada ley nacional fue reglamentada por el decreto 1.277 del 23 de mayo de 2003, que entre otros
aspectos modificó la conformación del Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad y creó una Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas dependiente del Consejo Nacional de Coordinación de
Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, a
fin de que coordine con los ministerios y el Consejo Federal de Discapacidad las materias propias de
cada proyecto y programa.
También a través del citado decreto se creó una
unidad ejecutora con la explícita finalidad de asegurar y optimizar el proceso de implementación de
los proyectos a financiar con los recursos provenientes del Fondo Nacional para la Integración de
Personas con Discapacidad.
De conformidad con la finalidad tenida por el legislador, el Poder Ejecutivo nacional estableció que
el citado fondo nacional sea aplicado para el desarrollo de programas destinados a la implementación
del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención
Integral a favor de las personas con discapacidad,
a la prevención de discapacidades y deficiencias,
al fortalecimiento de la autonomía de las personas
con discapacidad y en general para favorecer la
interacción y participación de discapacitados.
La normativa referenciada colocó en cabeza del
Comité Coordinador de Programas para Personas
con Discapacidad –cuyo desempeño es ad honórem sin perjuicio de estar alcanzados sus miembros
por las previsiones de la Ley de Etica Pública– la
función de evaluar, seleccionar y aprobar los programas y proyectos, así como también la de asignar y controlar la aplicación del Fondo Nacional
para la Integración de Personas con Discapacidad.
En la información que se publicita a través de Internet, el comité coordinador da cuenta de la implementación de diversos programas y en diferentes
áreas, existiendo entre otros los programas de apoyo para accesibilidad a provincias y municipios, de
alternativas de contención social, de transporte institucional, de creación o ampliación del banco descentralizado de ayudas técnicas, de capacitación de
recursos humanos en rehabilitación y formación de
médicos especialistas, de fortalecimiento de las redes de rehabilitación y de impulso al desarrollo de
talleres de órtesis y prótesis, sin perjuicio de lo cual
no se da cuenta de los montos asignados a los diversos programas y proyectos que se hubieren implementado.
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Asimismo, en el año 2003, también se sancionó
la ley 25.757, por la que se creó en el ámbito del
Congreso de la Nación una Comisión Bicameral Parlamentaria Investigadora del Cumplimiento de la Ley
de Cheques 24.452 (modificada por la ley 24.760),
en cuanto establecía la integración de un Fondo de
Financiamiento del Programa para Personas con Discapacidad. El objetivo principal de dicha comisión
es el de “investigar el cumplimiento de la ley 24.452,
desde el día de entrada en vigor, hasta la vigencia
de la ley 25.413 y hasta la actualidad en cuanto a la
retención realizada por las entidades financieras públicas y privadas, por el rechazo de cheques librados por los titulares de cuentas corrientes, cualquiera sea la denominación que a esa retención fuere
adjudicada por las mismas” (artículo 2º).
También esta comisión bicameral debía investigar
lo actuado por el Banco Central de la República Argentina en su condición de recaudador, el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, en relación al carácter de órgano de aplicación del programa del anexo B, anexo II integrado al artículo 7º, Fondo de Financiamiento del
Programa para Personas con Discapacidad; las retenciones realizadas por las entidades financieras
privadas y públicas, con posterioridad a la entrada
en vigencia de la Ley de Competitividad (25.413),
bajo la denominación de “comisiones” o cualquier
otra, respecto del rechazo de cheques sin fondos,
así como el destino final que los beneficiarios, organismos gubernamentales y no gubernamentales,
les dieron a los subsidios otorgados en el marco de
la ley 24.452.
Que ante la necesidad de monitorear el funcionamiento actual del fondo creado por la ley 25.730,
constituyendo esto una finalidad que excede el objeto de la ley 25.757, ya que la misma apunta a la
investigación del fondo y lo actuado por organismos públicos y entidades financieras en el período
anterior a la sanción de la ley 25.730 y ante la imposibilidad de obtener por medios públicos la cuantía
de lo que recauda el Banco Central de la República
Argentina a partir de la entrada en vigencia de la
ley 25.730, entiendo procede requerir al Comité Coordinador de Programas para Personas con Discapacidad informes sobre la cuantía de los fondos ingresados y el destino dado a los mismos en función
de cada proyecto y programa que a la fecha tenga
implementado, así como también información relacionada con la correcta utilización de dichos fondos nacionales por parte de los beneficiarios de tales recursos.
La referenciada necesidad tiene su causa en que,
más allá de lo establecido en la ley 25.757, resulta
pertinente realizar un permanente seguimiento de
una legislación cuya expresa finalidad es la de dotar
de recursos genuinos a un área sensible del desarrollo social que por décadas fuera postergada, re-
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sultando por ende procedente verificar la eventual
suficiencia o no de los recursos asignados por ley
y la eficiencia en la gestión, aplicación y control de
los mismos, ello con la finalidad analizar mejoras del
marco legal vigente y evitar situaciones como las
que dieron origen a la sanción de la ley 25.757.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia al
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M.
Escudero. – César A. Gioja. – Marcelo
E. López Arias. – Liliana B. Fellner. –
María T. Colombo. – Roberto G.
Basualdo. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo Gómez Diez. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS

(S.-1.666/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los efectos de las liquidaciones y
pago de las contribuciones patronales a cargo de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que transfirieron sus sistemas previsionales
a la Nación, sólo será computable como tal la alícuota del 10,17 % sobre la nómina salarial, destinada al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones –SIJP–, ley 24.241, quedando expresamente
excluidos de dicho concepto los aportes correspondientes a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas de seguridad social regidos por las leyes 19.032 (INSSJP),
24.013 (Fondo Nacional de Empleo) y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares), tal cual surge de
la estricta aplicación de la ley 25.453, modificatoria
del decreto 814/01.
Art. 2º – Las disposiciones del artículo anterior
serán también de aplicación a las jurisdicciones municipales de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
Art. 3º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos –AFIP– deberá arbitrar los medios e instrumentos necesarios para adecuar sus formularios
e instructivos a las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – Quedan sin efecto las actuaciones administrativas o judiciales que se encontraren en curso, en cualquiera de las instancias procesales en que
se hallaren, impulsadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos u organismo competente,
por interpretación diferente a lo aquí establecido.
En los casos en que se hubiere dictado una sentencia firme contraria a lo aquí preceptuado y el responsable se allanare y renunciare a toda acción y
derecho, incluso el de repetición, el fisco aceptará
la falta de interés fiscal.
En todos los supuestos las costas, costos, honorarios y, en general, los denominados gastos
causídicos, se impondrán por el orden causado.

Señor presidente:
Cuando se debatió el proyecto que posteriormente se sancionaría como ley 25.969 se reconoció que en el marco de los convenios de transferencia de los sistemas previsionales provinciales
a la Nación, ratificados por sendos decretos nacionales, se planteó una diferencia de interpretación de las leyes aplicables por parte de autoridades de la Secretaría de Ingresos Públicos, en claro
perjuicio para cada una de las provincias firmantes de dichos convenios, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, respecto de lo que verdaderamente corresponde tributar en concepto de
contribuciones patronales.
Las provincias que han transferido sus sistemas
previsionales a la Nación y por ende se encuentran adheridas al SIJP, han sido discriminadas
obligándoselas a tributar un 17 % y no un 10,17 %
como al resto de los contribuyentes. (Cabe aclarar
que, originariamente se fijó una alícuota del 16 %
que, por imperio del artículo 80 de la ley 25.565, se
incrementó en un punto porcentual destinado al
financiamiento del Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados). La disposición, en la parte que nos interesa (artículo 2º, inciso b), establece que para los “restantes empleadores” no incluidos en el inciso anterior a) –con
las excepciones que en él se establecen– y que se
refiere a aquellos cuya actividad principal es la locación y prestación de servicios y deben contribuir con el 21 %, la alícuota será del 17 %. Es claro que aquí se incluyen a las haciendas públicas
como también a las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1º de la ley 22.016 y sus
modificatorias a las que la norma refiere expresamente. (Artículo 9º de la ley 25.453.)
A su vez, la alícuota del 17 % establecida por las
leyes 25.453 y 25.565 incluye subsistemas a los cuales las provincias no corresponde que aporten, tales como el Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, Fondo Nacional de Empleo y ley 19.032
(INSSJP).
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La aplicación en la práctica de la normativa citada precedentemente le cupo a la AFIP-DGI, que a
través de sucesivas resoluciones generales estableció que la alícuota única del 17 % se conforma de la
siguiente manera:
–Régimen Nacional de Asignaciones Familiares:
4,44 %.
–Fondo Nacional de Empleo: 0,89 %.
–INSSJP: 1,50 %.
–SIJP: 10,17 %.
Es así como el aplicativo instrumentado por la
DGI impidió la aplicación efectiva por parte del organismo de la ley 25.453 y los respectivos convenios de transferencias de los sistemas previsionales de las provincias a la Nación, lo cual produce
un perjuicio fiscal obligando a que las provincias
tributen una alícuota mayor a la dispuesta por
la ley.
Cabe destacar que, ínterin, se elevaron voces de
protesta de los gobiernos provinciales y que este
mismo Senado, con fecha 8 de agosto de 2002 y mediante declaración legislativa 507/02, exhortó al Poder Ejecutivo nacional para que a través del Ministerio de Economía de la Nación arbitre las medidas
necesarias y conducentes para que en las liquidaciones y pagos en concepto de contribuciones patronales a cargo de las provincias que han transferido sus sistemas previsionales a la Nación, con
destino al SIJP, se respete y aplique la alícuota del
10,17 %.
Atento a lo mencionado y con el firme propósito
de superar las injustificadas objeciones que de su
aplicación venía planteando la DGI, no obstante que
no albergaba duda alguna sobre el alcance de la ley
25.453, se estimó conveniente el dictado de una ley
aclaratoria que expresamente señalara que la norma
mencionada incluyó también al sector público en su
condición de empleador y, por lo tanto, también lo
benefició en la disminución al 10,17 % en la contribución a la seguridad social.
Esta iniciativa parlamentaria fue sancionada llevando el número de ley 25.969. Sin embargo, el Poder Ejecutivo consideró que la citada reducción no
le compete al sector público y procedió a observar
en su totalidad el trazado de la precitada disposición, mediante el decreto 1.850/04, de fecha 15 de
diciembre de 2004.
Señor presidente, por entender que el reclamo es
justo, por advertir que no existían errores de interpretación por parte de una repartición estatal, sino
un evidente propósito de dolo en perjuicio del sistema federal que constituye el conjunto de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; es que solicito que los señores senadores
representantes de cada una de las provincias argen-
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tinas acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Sonia M.
Escudero. – César A. Gioja. – Marcelo
E. López Arias. – Liliana B. Fellner. –
María T. Colombo. – Roberto G.
Basualdo. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo Gómez Diez. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.667/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A los efectos de las leyes, decretos,
reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones de orden nacional, considérase a los magistrados, funcionarios y agentes que prestan servicios en los juzgados federales de las provincias de
Salta, Jujuy, Chaco y Formosa, beneficiados con las
bonificaciones complementarias por “zona desfavorable” previstas en el artículo 3°, inciso c) de la ley
16.494, quedando, a tal efecto, equiparados con los
de la provincia de La Pampa, Río Negro, Chubut,
Neuquén, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur y el partido de Patagones, de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, teniendo
en cuenta las particularidades diferenciales, dispondrá las medidas necesarias para que las dependencias administrativas de la Nación que deban intervenir en la aplicación de la disposición legal
involucrada en el artículo 1º adecuen sus decisiones conforme a la presente ley.
Art. 3° – La presente ley se aplicará en todas las
situaciones implicadas en la misma que se encuentren en curso de ejecución.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Liliana B. Fellner.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 16.494 determinó la escala de remuneraciones para los magistrados, funcionarios y agentes
del Poder Judicial, e integrantes de los ministerios
públicos y cuerpos auxiliares de la Justicia, expresada en porcentajes inamovibles sobre el total de
las asignaciones atribuidas a los jueces de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
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En su artículo 3° fijó bonificaciones complementarias para el personal comprendido en la norma citada y en su inciso 3 determinó por zona desfavorable “el 40 % del total de las remuneraciones que
por aplicación de la presente ley perciben quienes
presten servicios al sur del paralelo 42”.
Posteriormente y por ley 23.272 se otorgaron estos beneficios a la provincia de La Pampa.
Los tiempos transcurridos desde la sanción y
promulgación de ambas leyes, por las cuales se le
reconoce la bonificación por zona desfavorable a
las provincias mencionadas (Río Negro, Chubut,
Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, el partido de Patagones de
la provincia de Buenos Aires y La Pampa), han sido
lo suficientemente extensos como para que nuestro
país viera, también, al igual que el resto del mundo,
alterado significativamente su clima. Visto aumentar los patrones de precipitaciones; modificados los
rangos de especies arbóreas y, con respecto al impacto directo sobre los seres humanos, se puede
incluir la expansión del área de enfermedades infecciosas tropicales, inundaciones de terrenos costeros
y ciudades, tormentas más extensas, la extinción de
plantas y animales, fracasos en cultivos en áreas
vulnerables, aumento de sequías, etcétera.
Prueba palmaria de lo dicho es la crítica situación
por la que atraviesan los departamentos de San
Martín, Orán, Rivadavia, Iruya y Santa Victoria de
la provincia de Salta, provocada por los desbordes
de los ríos y desmoronamiento de sus costas, ocasionando graves consecuencias para sus pobladores y significativas pérdidas económicas, razón por
la cual este Congreso de la Nación sancionó, recientemente, la ley 26.081, que declara zona de desastre
y emergencia económica y social a los departamentos mencionados, incluyéndose en la norma, por los
mismos motivos, a la localidad de Libertador General San Martín y los departamentos de Ledesma,
Palpalá, Dr. Manuel Belgrano, Santa Bárbara y San
Pedro, de la provincia de Jujuy.
Conocidos son por toda la ciudadanía argentina
las inclemencias climáticas soportadas por la zona
de El Impenetrable en la provincia del Chaco y sus
consecuencias sobre la provincia de Formosa.
El recalentamiento del clima se padece en los departamentos y provincias mencionados a través de
temperaturas que en verano alcanzan entre 45° y
50°, con altos porcentajes de humedad, transformándose en lugares adecuados para el desarrollo de enfermedades endémicas tropicales, como el dengue,
cólera, paludismo, hantavirus y leishmaniasis.
Por ejemplo, según un informe del año 2005 expedido por el hospital San Vicente de Paul, asentado en la ciudad salteña de Orán, respecto del perfil
epidemiológico de dicha área operativa, se indica
en el ítem morbilidad que en la zona los problemas
predominantes son las infecciones respiratorias agudas, las diarreas y la parasitosis; las dos últimas de-
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bidas en su mayoría al mal saneamiento ambiental
y a una cantidad de factores socioeconómicos culturales predisponentes.
Si el mapa climático ha variado, transformando la
región a la cual nos estamos refiriendo, la situación
económica de estas provincias es largamente más
patética y triste que muchas otras provincias de
nuestro país.
Según cifras del INDEC (censo del año 2001), el
total de hogares con necesidades básicas insatisfechas –es decir los hogares que presentan al menos uno de los siguientes indicadores de privación:
hacinamiento; que habitan en una vivienda de tipo
inconveniente o que no tuvieran ningún tipo de retrete; con incapacidad de subsistencia (hogares que
tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado y,
además, cuyo jefe tuviera baja educación) y/o con
algún niño en edad escolar que no asista a la escuela–, alcanzaba en Salta al 27,5 % de su población; en Chaco al 27,6 %, en Jujuy al 26,1 % y en
Formosa al 28,0 %.
La misma fuente nos indica que la incidencia de
la pobreza e indigencia en el total urbano EPH y por
región, en el segundo semestre del año 2005, es la
siguiente:
Nordeste: hogares bajo la línea de pobreza: 16,2
%; personas bajo la línea de indigencia: 22,7 %; hogares bajo la línea de pobreza: 41,9 % y personas
bajo la línea de pobreza: 54,0 %.
Noroeste: hogares bajo la línea de pobreza:
13,2 %; personas bajo la línea de indigencia: 17,6
%; hogares bajo la línea de pobreza: 37,9 % y personas bajo la línea de pobreza: 48,0 %.
Pampeana: 8,5 %; 12,4 %, 22,1 % y 30,7 % respectivamente.
Patagonia: 5,6 %; 6,5 %, 17,0 % y 21,5 % en los
mismos ítem señalados.
Lo hasta aquí descrito constituye factores de
suma importancia para que estas provincias del país
sean consideradas “zonas desfavorables, hostiles
y adversas”, podríamos, sin ninguna duda, definirlas como “sociedades en riesgo” y justifican sobradamente este proyecto de ley.
Por último, cabe recordar que estas jurisdicciones se encuentran ubicadas en área de frontera y
que ya los beneficios en cuestión son percibidos
por algunas instituciones y organismos nacionales
que cumplen labores en la zona, como es el caso de
Gendarmería Nacional (decreto 3.113/68).
Por los motivos expuestos y por considerar que
será una acto de estricta justicia, solicito la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Liliana B. Fellner.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado. – Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.668/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Internacional de
los Museos que se celebró el 18 de mayo del 2006,
fecha que reviste gran significación para todas
aquellas personas que realizan una labor orientada
hacia el conocimiento, la preservación y la difusión
del patrimonio cultural de nuestro país.
Mirian B. Curletti.

visitarlos y ofrecerán espectáculos y diversas actividades destinados especialmente a las generaciones más jóvenes.
Señor presidente, considerando que los museos
constituyen un medio importante de intercambios
culturales, de enriquecimiento de las culturas, de
desarrollo de la comprensión mutua, de la cooperación y de la paz entre los pueblos, solicitamos a usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS

(S.-1.669/06)

Señor presidente:
Esta celebración tiene su origen en la Cruzada de
los Museos, campaña informativa organizada en el
año 1951 por la UNESCO y el Consejo Internacional de los Museos (ICOM), con el propósito de crear
conciencia del relevante papel que corresponde a
los museos en la sociedad.
En el año 1977, durante la XII Asamblea General
del ICOM en Moscú, se resolvió que el 18 de mayo
de cada año se celebraría el Día Internacional de los
Museos, con el fin de armonizar las aspiraciones
creadoras y los esfuerzos de los museos y de llamar
la atención mundial sobre su actividad. La asamblea,
además, expresó su confianza en que la jornada
anual “promoverá el papel de los museos que empleen el lenguaje universal del objeto original para
mejorar la comprensión internacional”.
Este año se celebra el día en torno del tema “Los
museos y los jóvenes”. Esta elección se encuentra
basada en la importancia de sensibilizar al público
en general sobre la manera en que los jóvenes contribuyen a una nueva definición de la misión y las
funciones que cumplen estas instituciones en el siglo XXI.
El Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos
Aires, a través de la Dirección General de Museos,
organismo que tiene a su cargo los diez museos de
la Ciudad, cuyo trabajo consiste en establecer políticas culturales para la promoción, preservación y
difusión de su patrimonio, se suma a los festejos
de este día, extendiendo sus actividades a toda la
sociedad de manera gratuita para que el público disfrute de las exposiciones permanentes y temporarias.
Razón por la cual, el día 18 de mayo, el Ministerio de Cultura donará al Museo del Cine “Pablo
Ducrós Hicken” una serie de afiches de películas
históricas, que comprenden el período 1940-1961,
confeccionada por el gran maestro argentino Osvaldo Venturi, reconocido artista en esta particular actividad.
Siguiendo a esta propuesta, los museos abrieron
sus puertas a todas aquellas personas que deseen

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del primer laboratorio de resonancia magnética nuclear de nuestro país
en el Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario, que proveerá una plataforma tecnológica
para el posicionamiento del país en biotecnología,
biomedicina y diseño de fármacos, asimismo permitirá estudiar la estructura de proteínas con un equipo
de avanzada que es el segundo en América Latina.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Regional de Investigación y Desarrollo
Rosario del Conicet cuenta con el primer laboratorio de resonancia magnética nuclear de nuestro país,
que representa una plataforma tecnológica para el
posicionamiento del país en biotecnología, biomedicina y diseño de fármacos, lo que permitirá estudiar la estructura de proteínas con un equipo de
avanzada.
El laboratorio recientemente inaugurado pertenece al Instituto de Biología Molecular y Celular de
Rosario (IBR), dependiente del Conicet y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y desarrollará
tareas de investigación, desarrollo y enseñanza en
microbiología molecular, biología del desarrollo y biología molecular.
La responsabilidad del primer laboratorio de resonancia magnética nuclear estará a cargo del bioquímico Claudio Fernández, egresado de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UBA, formado en la
Universidad de Illinois, en la de Florencia y en Alemania, dedicando su actividad desde hace diez años
a la biología estructural, junto a su maestro y colega el doctor Alejandro J. Vila, profesor de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la
UNR e investigador del Conicet, apoyado por
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Thomas Jovin y Christian Griesinger, de la Sociedad Max Planck, de Alemania. Además, participaron de este proyecto las universidades de Buenos
Aires y de Quilmes, y alrededor de 40 investigadores de estas instituciones y 15 proyectos científicos asociados.
La llegada a la Argentina del primer equipo de resonancia magnética nuclear de alta definición, segundo de América Latina, fue adquirido gracias a
un subsidio de la Agencia de Promoción Científica
y Tecnológica y cofinanciado por el Conicet, que
permite atisbar hasta los más recónditos vericuetos
moleculares y también dilucidar su función.
El acto inaugural que tuvo lugar el pasado 4 de
mayo contó con la participación del presidente del
Conicet, doctor Eduardo Hernán Charreu, el vicepresidente de Asuntos Científicos del Conicet, doctor Ricardo Norberto Farías, el vicepresidente de
Asuntos Tecnológicos del Conicet, doctor Mario
José Lattuada, la subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia de Santa Fe, profesora Isabel Mac Donald, el secretario de gobierno de la Municipalidad de Rosario, doctor Juan
Carlos Zabalza, el secretario de Producción, Promoción del Empleo y Comercio Exterior de la Municipalidad de Rosario, licenciado Oscar Madoery, la secretaria de Ciencia y Técnica de la Universidad de
Rosario, doctora Cristina Vidal, la decana de la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas,
Claudia Balgué y el director del IBR, doctor Diego
de Mendoza.
Este equipo de alto campo, con el que hoy cuenta
la comunidad científica, ha sido el de mayor costo
financiado en esta convocatoria nacional, y la disponibilidad del mismo está dada para todos los científicos de nuestro país, representando, de esta manera, un hito transformador en las ciencias biomédicas
y bioquímicas del país.
El científico Claudio Fernández, subdirector del
nuevo laboratorio, afirmó: “Para combatir una enfermedad es imprescindible saber dónde y cómo atacan las distintas moléculas. La resonancia magnética nuclear es una técnica de avanzada que permite
estudiar detalladamente la estructura molecular de
las proteínas y describir sus propiedades dinámicas en escala atómica. A partir de eso uno puede
desarrollar una estrategia terapéutica basada en el
desarrollo de inhibidores que se unan específicamente a cierta parte de la molécula e impidan cambios patogénicos”. Su trabajo se encuentra centrado,
particularmente, en enfermedades neurodegenerativas, como el mal de Alzheimer, la enfermedad de
Parkinson, cuyos agentes responsables son proteínas que adquieren una estructura tridimensional
anormal. En este momento el equipo se encuentra
estudiando una molécula llamada alfa-sinucleína, implicada en la enfermedad de Parkinson. “En el Parkinson, los componentes mayoritarios de las forma-
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ciones citoplasmáticas intraneuronales son los conglomerados de alfa-sinucleína. Son la clave para
diagnosticar la enfermedad.” Si bien todavía no se
sabe de manera precisa qué función cumple, hubo
casos y evidencias experimentales que las formaciones asociadas a la enfermedad, llamadas cuerpos
de Lewis, estaban integradas precisamente por esta
proteína. Uno de los últimos trabajos del equipo de
investigadores consistió en determinar la estructura
de la molécula y ver cuáles son las partes involucradas en la formación de agregados moleculares.
Además, los científicos investigan el papel de ciertos metales en la génesis de la enfermedad, fundamentalmente, el cobre. “Se sabe que el desequilibrio
en el metabolismo del cobre es uno de los factores
más potentes para desencadenar el Parkinson.”
El primer laboratorio de resonancia magnética nuclear de nuestro país constituye un avance para la
ciencia de toda América Latina; siendo que la disponibilidad del mismo representa un paso adelante
para la comunidad científica argentina, ya que proveerá de una plataforma tecnológica para el posicionamiento del país en biotecnología, biomedicina
y diseño de fármacos.
La inauguración de este instrumental científico
representa un hito transformador en las ciencias
bioquímicas y biomédicas en el país, asimismo, se
ofrece esta herramienta al resto del sistema científico, y se impulsa la formación de recursos humanos
en el país, que constituirá el primer paso para generar una escuela de biología estructural.
Por lo expuesto, solicitamos a usted, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.670/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Congreso
de la Nación la Comisión Bicameral de Evaluación de
la Legislación Delegada, preexistente a la reforma
constitucional de 1994.
Art. 2° – La comisión estará conformada por cuatro senadores y cuatro diputados designados por
los presidentes de cada Cámara a propuesta de los
respectivos bloques y respetando, en lo posible, la
proporcionalidad en la representación política.
Art. 3° – La comisión deberá confeccionar en el
término de un año a partir de su constitución, un
informe en el que determinará aquella legislación
delegada que considere que debe ser ratificada por
el Congreso de la Nación en los términos de la dis-
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posición transitoria octava de la Constitución Nacional. Dicho informe deberá ser tratado por el Congreso de la Nación.
Art. 4° – A fin de lograr el cumplimiento de su
cometido, la comisión podrá requerir el asesoramiento de juristas de reconocido prestigio. También podrá solicitar asesoramiento de la Comisión de Juristas designada en virtud de la ley 24.967.
Art. 5° – La comisión deberá requerir al Poder Ejecutivo nacional, a través de los distintos ministerios, la nómina de las leyes con delegación legislativa que consideran deben ser ratificadas por este
Congreso. También podrá solicitar al Poder Ejecutivo nacional toda la información que sea necesaria
para cumplir su función.
Art. 6° – A los fines de su funcionamiento y asistencia técnica, los presidentes de ambas Cámaras
dotarán a la comisión de los recursos presupuestarios necesarios.
Art. 7° – Prorrógase a partir del 24 de agosto del
2006 la totalidad de la delegación legislativa sobre
materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la reforma constitucional del año 1994, cuyo
objeto no se hubiere agotado por su cumplimiento,
hasta tanto se apruebe el informe elaborado por la
comisión que crea la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.

Es por ello y a fin de evitar una ratificación total
por parte de este Congreso de la totalidad de la legislación, como se ha venido realizando, propongo
la creación de una comisión bicameral de evaluación, integrada por legisladores de ambas Cámaras
y de distintos bloques políticos.
La comisión tiene por finalidad efectuar la recopilación, evaluación y análisis de las leyes que contienen delegación legislativa preexistentes a la reforma de 1994, que de no ser ratificadas, caducarán
en agosto de este año en curso. El informe previsto
en el artículo 3º de la presente tiene por objeto poner en conocimiento de ambas Cámaras las normas
delegantes a los fines de que el Congreso se pronuncie expresamente con respecto a cada una de
ellas, manifestando su ratificación en los casos que
corresponda en virtud de lo establecido en el artículo 76 de la Constitución Nacional.
La comisión deberá distinguir entre distintas categorías de delegación legislativas y definir las que
tienen plazo de vigencia, pudiendo requerir el asesoramiento de juristas prestigiosos en la materia, así
como también de los juristas encargados de la elaboración del Digesto Jurídico Argentino.
Es necesario que este Congreso avance en la revisión y análisis de la legislación delegada, a fin de
dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución Nacional.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
Vilma L. Ibarra.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma constitucional del año 1994 introdujo
reformas al artículo 76 de la Constitución Nacional,
incorporando el instituto de la delegación legislativa. Se estableció la prohibición de la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, previendo como excepción las materias determinadas de administración
y emergencia pública.
La cláusula transitoria octava de la Constitución
Nacional, sancionada en la reforma del año 1994, estableció que “la legislación delegada preexistente
que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta
disposición, excepto aquella que el Congreso de la
Nación ratifique expresamente por una ley”.
El Congreso ha venido ratificando en el Poder
Ejecutivo nacional la totalidad de la legislación delegada, en tres oportunidades en 1999, 2002 y en el
2004, a través de las leyes 25.148, 25.645 y 25.918,
respectivamente.
La ley 25.918 en su artículo 1°, ratifica en el Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto del
2004 por el plazo de dos años, la totalidad de la delegación delegada, por lo tanto el 24 de agosto del
corriente caducará la prórroga.

–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.671/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el trabajo desarrollado por
los gobiernos de América Latina relacionados con
la reducción de los índices de trabajo infantil, según lo establecido por el reciente Informe Global de
la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo Infantil.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el Informe Global de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo Infantil, América Latina experimentó una rápida caída en la cantidad de chicos que trabajan. Entre 2000 y 2004 la cifra
descendió del 16 al 5 %. Esta fue la reducción más
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significante del planeta. Sin embargo, 5,7 millones
de chicos continúan realizando trabajos relacionados con tareas domésticas, agrícolas y ambulantes.
La OIT atribuye esta reducción a “una mayor conciencia y voluntad política y a medidas concretas,
particularmente en el ámbito de la reducción de la
pobreza y la educación”.
Existen opiniones encontradas sobre los caminos
a seguir para enfrentar esta problemática. En un extremo se encuentran quienes específicamente sostienen la necesidad de su erradicación, rechazando cualquier tipo de trabajo que un niño realiza, consideran
que inevitablemente lo arranca de la infancia y lo priva de otros derechos, como el acceso o permanencia
a una educación sistemática, o la recreación. Además consideran que ello profundiza el círculo de la
pobreza y la exclusión, e incluso agrava el desempleo adulto. En el otro extremo, se ubican quienes
destacan que el trabajo es, para muchos chicos, una
estrategia de supervivencia y, para algunas culturas,
un vehículo de transmisión de valores y saberes.
La opinión de la OIT es que el trabajo que esté
dentro de los límites de la ley, no afecte la salud y
el desarrollo del niño puede ser considerado una
experiencia positiva.
Según la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANNA), en nuestro país trabaja el 7 % de los chicos entre 5 y 13 años y el 20 %
de los adolescentes de 14 a 17 años. Además, dicha
encuesta demostró cómo afecta el trabajo infantil
en materia educativa: entre los adolescentes que trabajan, el 25 % no asiste a la escuela, y en otros casos genera repitencia, inasistencia o abandono.
Por lo expuesto y porque considero primordial
que continuemos trabajando para reducir estos
preocupantes índices, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.672/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Mantiene vivo el recuerdo a 40 años de la tristemente recordada Noche de los Bastones Largos,
momento en que se decretó la intervención de las
universidades nacionales. En este episodio ocurrido
el 29 de julio de 1966, la destrucción y la violencia
alcanzaron a estudiantes, profesores, bibliotecas y
provocaron el éxodo de profesores e investigadores y la supresión de los organismos sindicales estudiantiles.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de 1966 Juan Carlos Onganía derrocaba a Arturo Illia provocando un golpe militar. Con
esta medida, además, se clausuraba el Congreso
Nacional y se prohibían los partidos políticos.
La Universidad de Buenos Aires y su rector, Hilario Fernández Long, manifestaba públicamente su
repudio y la intervención se hizo inminente.
La cronología del 29 de julio de 1966 relata que
ese día se difunde el decreto ley 16.912, que disponía la intervención, que prohibía la actividad política
y que anulaba el gobierno tripartito integrado por graduados, docentes y alumnos en las facultades. En
oposición a la medida son ocupadas las sedes del
rectorado, las facultades de Arquitectura, Ciencias
Exactas, Filosofía y Letras, Ingeniería y Medicina.
Era la primera vez que se suprimía la autonomía
de la Universidad de Buenos Aires, colocándola bajo
la jurisdicción del Ministerio de Educación. Se habían disuelto los consejos superiores y directivos
de las universidades y se decidió que de allí en adelante estaría controlada por los decanos y el rector,
que funcionarían a las órdenes del Ministerio de
Educación. A los decanos y al rector se les dieron
48 horas para aceptar esta nueva situación.
Ese mismo viernes 29 de julio por la noche Onganía ordenó el desalojo de las sedes tomadas, pese
a las 48 horas de plazo que se habían otorgado para
ello.
De este modo comenzó la denominada “Operación escarmiento”. La represión se llevó a cabo con
gases lacrimógenos, culatazos y bastonazos. El resultado de estos hechos fue: 400 estudiantes y profesores detenidos, renuncia de todos los decanos
y de 1.400 docentes de la UBA, 300 científicos se
van del país.
La Noche de los Bastones Largos significó un serio retroceso en el desarrollo cultural del país. La
educación y la política que históricamente estuvieron vinculadas en las lúcidas e ideales mentes de
los estudiantes que desarrollaban sus convicciones
creando la herencia institucional del país para la defensa de los derechos futuros, vieron en estos hechos menoscabada su libertad a través de la violencia institucional y el terrorismo de Estado.
La UBA es una institución de reconocimiento
internacional, gran cantidad de destacados profesionales y especialistas de diversas áreas son egresados de dicha institución. Lamentablemente cierta
dirigencia ha procurado y aún procura desempeñarse solamente por intereses de poder y protagonismo empañando la trayectoria de excelencia que la
caracteriza.
Demostrar la capacidad de construir conocimientos en equipo, proyectando el avance tecnológico
y científico son el único camino que deben recorrer
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las autoridades, cuya responsabilidad fundamental
es asegurar la calidad de la educación de miles de
estudiantes, pero también son hoy los jóvenes quienes con su graduación contribuirán al engrandecimiento y progreso de nuestro país.
El 29 de julio del corriente se cumplen 40 años de
aquella fatídica noche, donde fueron golpeadas
además de las personas, las instituciones. Recordar es un ejercicio vital para la vida democrática, es
mantener viva la memoria porque los hechos como
el que hoy recordamos nunca más sucedan en nuestro país. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.673/06)
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Adhiere al Día del Escritor el próximo 13 de junio
del corriente, al conmemorarse el 132° aniversario
del natalicio del consagrado escritor Leopoldo Lugones, nacido en Villa María, provincia de Córdoba,
en 1874.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leopoldo Lugones nació el 13 de junio de 1874
en Villa María de Río Seco, provincia de Córdoba.
Hijo de Santiago Lugones y Custodia Argüello a los
diez años se destacaba por su memoria y su gusto
por la lectura.
Cursó sus estudios universitarios en Córdoba y
desarrolló su veta literaria en esa provincia hasta
1896, año en que se casó con Juana González y se
mudó a Buenos Aires. Allí se unió a escritores de
renombre como José Ingenieros, Roberto Payró, Alberto Gerchunoff, Miguel Ugarte, entre otros.
Poco a poco fue ganando prestigio como poeta,
orador y polemista. Publicó sus pensamientos en
periódicos como “La Vanguardia”, “Tribuna” y “La
Nación”, donde llegó a dirigir el suplemento literario.
Su obra, iniciada en 1904, fue progresando hasta
después de su muerte. Las más importantes son: El
imperio jesuítico, Guerra gaucha, Los crepúsculos
del jardín, Las fuerzas extrañas, El libro de los paisajes, Las industrias de Atenas, Las horas doradas,
El romancero, Estudios helénicos, Cuentos fatales,
La reforma educacional, La grande Argentina. Romances del río Seco, obra en poesía, fue su libro
póstumo.

Fue inspector de secundaria y normal bajo las órdenes de Pablo A. Pizzurno y Virgilio Magnasco.
Más tarde asumiría como inspector general concretando muchas de sus ideas plasmadas en su estudio
sobre la reforma educacional. En 1915 se hizo cargo
de la dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros, cargo que ocupara hasta su muerte en 1938.
Leopoldo Lugones, en cuya memoria se conmemora el Día del Escritor, nos dejó una abundante y
multifacética obra en la que recorre la mayoría de
los géneros literarios. Volcaba su imaginación en los
cuentos, su pensamiento en ensayos y su creatividad en sus poesías.
Fue precursor de toda una generación de escritores argentinos. Como tal, fundó la Sociedad Argentina de Escritores (SADE). Sus artículos de prensa le merecieron el nombramiento en la Asamblea
de Cooperación Intelectual de la Liga de Naciones
(1924) y el Premio Nacional de Literatura (1926).
El escritor, generalmente, es una persona con profunda necesidad de comunicarse de diversas formas. Todo escrito tiene el valor de lo que perdura
en el tiempo y la riqueza de lo meditado. La gran
obra y testigo de su época que nos dejara Leopoldo Lugones es un material de incalculable valor, es
por ello que conmemorar el 13 de junio como Día
del Escritor es de vital importancia.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.674/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de las Actuaciones de los Poderes, Organismos y Autoridades con Competencia en la Cuestión de la Instalación, Construcción y
Operación de Plantas de Celulosa y/o Papel en las
Areas de Influencia del Tratado de Límites y del Estatuto del Río Uruguay suscritos por la República
Argentina y por la República Oriental del Uruguay
que tendrá por:
a ) Misión: Coadyuvar a mantener las buenas
relaciones, la dignidad y la seguridad jurídica de nuestras naciones, recíprocamente y
ante el concierto internacional, honrando los
compromisos esenciales asumidos como
países limítrofes a través de las previsiones
–artículo 7º, el estatuto que se acordará contendrá disposiciones para: inciso e) conservación de recursos vivos e inciso f) evitar
contaminación de las aguas– del Tratado de
Límites permanentes e inalterables y de los
procedimientos –de evaluación de proyec-
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tos, de inspección de obras, de modificación
y de conciliación– y de los mecanismos –de
solución de controversias– del subsecuente Estatuto del Río Uruguay;
b ) Objeto: El seguimiento –sin menoscabo de
las jurisdicciones y competencias respectivas– de los actos involucrados de ejecución,
control o jurisdicción –en sus estadios previo, concomitante y/o ulterior– que tanto
respecto de los proyectos, como de la ejecución de las obras y de sus programas de
operación implementen las autoridades de
los Estados nacional y locales de la República Argentina y los propios de la República Oriental del Uruguay –directamente o a
través de los pertinentes organismos que integren– para:
1. La protección del derecho de los habitantes 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.
2. La utilización racional de los recursos
naturales.
3. La información y la educación ambientales.
4. La prevención y el control del impacto
ambiental, así como la obligación prioritaria de recomposición y la eventual
sanción del daño ambiental que genere
la instalación de industrias papeleras en
la zona de influencia limítrofe del río
Uruguay.
5. Dictar normas nacionales que contengan
los presupuestos mínimos de protección,
sin alterar jurisdicciones locales.
6. Dictar normas provinciales necesarias
para complementar las nacionales.
7. Efectivizar la prohibición de la Constitución Nacional argentina relativa al ingreso al territorio nacional de residuos
actual o potencialmente peligrosos.
8. Instrumentar e implementar cursos de
acción previstos por la Constitución
Nacional argentina, las leyes y los tratados bilaterales y multilaterales vigentes, así como generar nuevos medios en
el marco del derecho interno e internacional.
9. Promover acciones en el marco de las
previsiones constitucionales uruguayas
vigentes de protección de derechos y
del medio ambiente de interés general,
del deber de abstención de cualquier
acto de depredación, destrucción o contaminación graves, de su reglamentación
y sanción.
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10. Verificar la observancia de obligaciones
acordadas por las partes recíprocamente en forma bilateral, así como subsidiariamente en convenios multilaterales, acatando la respectiva primacía, jerarquía, prevalencia y/o prelación de las
mismas, de los límites establecidos, de
los organismos de administración y de
los procedimientos estatuidos de comunicación, de evaluación de los efectos
probables del proyecto, de la ejecución
de la obra o de su programa de operación a la navegación, al régimen del río
y a la calidad de las aguas, la realización
o autorización e inspección de las obras
proyectadas o de sus modificaciones, de
solución de controversias, de proteger
y preservar el medio acuático de la introducción directa o indirecta por el hombre de sustancias o energía de efectos
nocivos, prevenirla dictando normas y
adoptando medidas conforme convenios
internacionales adecuadas en lo pertinente a pautas y recomendaciones de
organismos técnicos internacionales independientes de las obras, no disminuir
en sus ordenamientos jurídicos las exigencias técnicas para su prevención ni
la severidad de las sanciones, informarse recíprocamente de toda norma que
prevean dictar al respecto, hacerse responsable ante la otra parte por daños
consecuencia de actividades propias o
de personas físicas o jurídicas residentes en su territorio, de prestarse mutua
cooperación para el ejercicio de la jurisdicción de cada parte por infracción sin
perjuicio de la otra de resarcirse de los
daños sufridos por el quebrantamiento,
y en convenciones de mancomunar esfuerzos para promover la formulación de
los entendimientos operativos o instrumentos jurídicos que estimen necesarios
y que propendan a utilizar racionalmente el recurso agua regulando su aprovechamiento equitativo, la preservación y
el fomento de la vida animal y vegetal,
la cooperación mutua en materia de educación, sanidad y lucha contra las enfermedades, la ejecución de proyectos y
empresas en sus respectivos territorios
respetando el derecho internacional, la
buena práctica entre naciones vecinas y
amigas y demás contraídas en el marco
de tratados internacionales.
11. Ejecutar las disposiciones legales vigentes;
c) Función: Constituir y ejercer la coordinación
entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecu-
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tivo nacional, a los efectos del cumplimiento
de la presente ley y sus resultados debiendo
informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.
Art. 2° – La Comisión Bicameral que se crea por
la presente ley –en adelante: la Comisión– se compondrá de seis senadores y de seis diputados que
reflejen la composición política de las Cámaras.
Art. 3° – Una vez constituida, la Comisión nombrará sus autoridades y fijará sus días de reunión.
Art. 4° – La Comisión podrá, para el cumplimiento de su cometido, afectar a personal del Congreso
Nacional.
Art. 5° – La Comisión tendrá todas las atribuciones necesarias para cumplir con los objetivos de seguimiento, debiendo controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por los poderes de los Estados
y elevar cada seis meses un informe a las Honorables Cámaras sobre las tareas realizadas. Los dictámenes en todos los casos serán puestos en consideración de ambas Cámaras.
Art. 6° – La Comisión tomará conocimiento de las
actuaciones ejecutadas hasta la fecha de su constitución por los poderes y cualquier otro organismo
de los Estados: de oficio por los del Estado nacional de la República Argentina y requerimiento mediante por los demás.
Para cumplir su cometido, los poderes y cualquier
organismo de la Nación Argentina deberán informar
permanentemente y/o a requerimiento de la citada
Comisión de toda circunstancia que se produzca en
el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndole con la información la documentación correspondiente.
Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime
pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión Bicameral queda
facultada a dictarse su propio reglamento de funcionamiento. El Defensor del Pueblo, el Defensor
General de la Nación y demás miembros del Ministerio Público de la Nación actuarán en colaboración
permanente con esta Comisión, a requerimiento de
ésta.
Contará con la asistencia técnica de las pertinentes áreas del Estado nacional y tendrá a su cargo la
elaboración de los dictámenes e informes que eleve
a ambas Cámaras.
Art. 7° – La Comisión requerirá pronunciamientos de conclusiones y resoluciones precisas en orden a la evaluación del impacto ambiental y relacionadas con las acciones que deban implementar los
Estados para la adecuada protección, prevención,
control y recomposición del ambiente y procurará
consenso en lo relativo a la sanción a aplicar, en lo
pertinente.
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Art. 8° – La Comisión, para mejor cumplimiento
de sus objetivos, podrá:
a ) Solicitar la colaboración de personas nacionales o extranjeras y/u organismos públicos
o privados nacionales o internacionales y/o
b ) Convocar a técnicos e instituciones intermedias de ambos países especializados en
ecología y protección del ambiente.
En todos los casos, deberán ser independientes
de la parte interesada, debidamente acreditados y
autorizados, pudiendo priorizar fundadamente la participación de personas físicas o ideales argentinas
y/o uruguayas.
Art. 9° – La Comisión, en el ejercicio de sus funciones, promoverá la gestión participada de personas y de entidades intermedias para la defensa del
ambiente a través de los órganos de representación
de los diversos Estados, con prioridad para los relativos a los pobladores y comunidades que habiten en y/o transiten por los alrededores de las plantas y los que directamente o indirectamente se vean
afectados por la gran demanda de recursos de las
mismas, por sus efluentes tóxicos aéreos y fluviales, la contaminación de los ecosistemas aéreo, terrestre y fluvial, la calidad de vida y el desarrollo de
otras actividades y emprendimientos, etcétera.
Art. 10. – La Comisión convocará a audiencias
públicas a los fines del mejor cumplimiento de su
cometido.
Art. 11. – Invítase a la Asamblea General de la
República Oriental del Uruguay a integrar una comisión binacional con la que se crea por esta ley. A
tal efecto, a partir de la entrada en vigor de la presente ley, la Comisión, con el apoyo de sus respectivos cuerpos legislativos y del Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, contactará
con sus pares de la República Oriental del Uruguay
a fin de que las partes constituyan la Comisión
Binacional y establezcan su reglamento.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ampliamente difundida problemática de la instalación de dos plantas de celulosa –la finlandesa
Celulosa M’Bopicuá (CMB)-Botnia y la española
Orion-ENCE– en la margen izquierda del río Uruguay,
en la República Oriental del Uruguay límite con
nuestro país, impone grandes desafíos a la relación
bilateral esencial entre ambos Estados con trascendencia en la imagen de nuestra seguridad jurídica
ante la comunidad internacional.
El aspecto esencial de la relación bilateral afectado consiste nada más ni nada menos que en el cum-
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plimiento del compromiso basal del tratado de límites permanentes e inalterables, que expresamente
abarca no sólo la demarcación en sí sino también la
conservación y el evitar la contaminación del
mismísimo recurso compartido.
La observancia de las normas jurídicas especiales –que priman sobre normas jurídicas generales–
previstas en el Tratado de Límites Permanentes e
Inalterables –artículo 7º, el estatuto que se acordará contendrá disposiciones para: inciso e) conservación de recursos vivos e inciso f) evitar contaminación de las aguas– y de los procedimientos –de
evaluación de proyectos, de inspección de obras,
de modificación y de conciliación– y mecanismos
–de solución de controversias– del subsecuente Estatuto del Río Uruguay es el único modo de honrar
los compromisos esenciales asumidos entre países
limítrofes y de mantener la dignidad de nuestras naciones y su seguridad jurídica, recíprocamente y
ante el concierto internacional.
En el marco de nuestro mandato constitucional
de política exterior de celebrar tratados y otras negociaciones para mantener las buenas relaciones
con las naciones extranjeras, el presente desafío
debe unirnos para revertir sus efectos negativos
sumando fuerzas, de modo de contrarrestar la presión de la gestión de intereses privados y públicos
de dimensión de excedencia hemisférica y para beneficio del desarrollo sustentable y preservación del
ambiente de ambas naciones, en cumplimiento de
sus compromisos bilaterales y multilaterales conforme debida primacía, jerarquía, prevalencia y/o prelación al efecto, entre otros: la comunicación formal, sustancial, necesaria y suficiente a la otra parte
de obras –que pudieren afectar la navegación, el régimen del río o la calidad de las aguas– en su etapa
de proyecto y no de plena autorización o ejecución,
el ejercicio de sus derechos soberanos sin perjuicio al medio de otros Estados o de zonas fuera de
jurisdicción nacional, indemnización a las víctimas
de actividades contaminantes o dañinas para el ambiente y respeto de la incumbencia de las personas
en el proceso de preparación de decisiones concernientes a su medio ambiente, en el ejercicio de recursos para obtener una indemnización y el alcance y la observancia de los objetivos y disposiciones
de los compromisos asumidos en el marco de las
Naciones Unidas con relación al medio ambiente
humano.
De esta manera, debemos procurar la aplicación
en nuestras latitudes de las más avanzadas tecnologías implementadas: con nula contaminación o la
menor conocida.
Esta iniciativa, al incorporar el seguimiento parlamentario a las acciones de las autoridades competentes y de las personas, autoridades u organismos que deben colaborar con ellas, permite:
a) Consolidar el debido ejercicio de las facultades delegadas en el marco de las previsiones de
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conservación y evitar la contaminación del propio
recurso compartido.
b) Asegurar que se cumpla con los informes debidos a las autoridades competentes en tiempo y
forma de modo de evitar que la falta de los mismos
se utilice como estrategia para impedir el funcionamiento de los mecanismos de administración del recurso compartido por ambos países.
c) Facilitar el cumplimiento de los mandatos que
las disposiciones constitucionales imponen a las
autoridades pertinentes.
d) Evitar que desentendimientos como los que
nos afectan nos pongan a ambos pueblos en una
situación de vulnerabilidad en los temas ambientales y de desarrollo sustentable en la región como
consecuencia de la instalación de emprendimientos
con imposición de hechos consumados por paralización de las actividades de las autoridades de administración del recurso compartido y de su zona
de influencia u otras con competencias concurrentes o conexas.
Sucede que desde el Norte son trasladados al Sur
no precisamente los mejores métodos de explotación de la tierra y/o exponentes tecnológicos de producción, sino que, para salvar nuevas restricciones
culturales o legales de inminente o mediata vigencia en otras latitudes que exigirían la adopción de
nuevo know how, se comprometen no sólo el ambiente y la productividad del Sur, sino la eficiencia
del planeta entero por la enorme escala de los
emprendimientos y el alarmantemente negativo balance ambiental de los procesos de producción que
se disponen a poner en práctica. Las recomendaciones de desarrollo forestal local de la FAO y del
Banco Mundial de mediados del siglo pasado fundamentaron la legislación promotora de plantación
de especies madereras. La cooperación extranjera a
mediados de 1980 para el estudio de factibilidad de
fabricación con el método kraft –clorado–, junto con
la financiación a fines de esa década por el banco
antes mencionado, permitieron la implementación de
beneficios para la plantación de eucaliptos y la exportación de sus troncos para celulosa que destruyeron praderas y monte nativo, con consecuencias
socioeconómicas inconvenientes: incremento de la
concentración de la tierra, del despoblamiento rural
y de la marginalidad urbana. A mediados de la primera década del siglo XXI, nuestra región se vio
amenazada por la industrialización in situ con técnicas gravemente cuestionadas y por la inminente
localización de proyectos de escala aun superior a
los referidos.
Sin perjuicio de los compromisos internacionales
de acentuar las exigencias en orden a la protección
y no contaminación del ambiente, no es proporcionado argumentar que existen otras situaciones locales tanto o más cuestionables, cuando se trata de
factorías históricas en operación y con incompara-
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bles escala inicial, localización –ante recursos de diferente dimensión– o su dispersión y génesis de
crecimiento respecto de los establecimientos que
nos preocupan, cuya instalación –agrupados en
dos y distantes pocos kilómetros el uno del otro–
es equivalente al doble del conjunto de las existentes en nuestro país.
Antes bien, lo que corresponde es honrar compromisos internacionales contraídos por ambas partes, no petrificando condiciones de operabilidad que
no se condicen con la adecuación a los relativos a
la acentuación de las exigencias de protección y no
contaminación. En tal sentido, debe tenerse en cuenta la primacía, jerarquía, prevalencia y/o prelación
de compromisos bilaterales y multilaterales respecto de binacionales suscritos con terceros Estados
–una vez planteada la controversia en el contexto
del Estatuto del Río Uruguay– pretendiendo otorgar garantía, recaudo o protección no sólo a las
inversiones sino al modus operandi de las explotaciones de referencia con la consecuente responsabilidad del Estado nacional sede de las mismas.
Ante la grave amenaza que implican para nuestro ambiente, nuestros recursos naturales y nuestro desarrollo sustentable, es imperioso que todas
las partes reflexionen seriamente la necesidad de:
a) Detener completamente las referidas obras de
las plantas y la construcción de la terminal portuaria sobre el río Uruguay; y,
b) Que se establezca a través de un grupo técnico de alto nivel la elaboración de un plan de producción limpia asequible a ser asumido por ambos
países para los nuevos emprendimientos y cronograma mediante por las plantas de celulosa actualmente en operación, lo cual requeriría la intervención de los respectivos parlamentos de las partes,
debido a que abarcaría tanto a situaciones futuras
como existentes incluso fuera del ámbito del recurso compartido por ambas naciones.
Dada la complejidad de la preservación del ambiente y de los recursos comprometidos, se requiere ineludiblemente que la participación de los Parlamentos abarque tanto el seguimiento de los actos
involucrados de ejecución, control o jurisdicción en
sus estadios previo, concomitante y ulterior, conforme la presente propuesta.
Con relación a los efluentes, se explayan los informes y mapas de la empresa Botnia y de la Corporación Financiera Internacional (CFI) –a la cual,
en su carácter de brazo para el sector privado del
Banco Mundial, tanto Botnia como ENCE solicitaron el financiamiento parcial de ambos proyectos–,
sin perjuicio de las objeciones de la parte argentina
por su parcialidad y del anuncio de la calificación
de incompletos que una auditoría de la defensora
del pueblo del Banco Mundial aplicara a los estudios de impacto ambiental ejecutados por la CFI, así
como la noticia –difundida tras el ingreso del recla-
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mo argentino al Tribunal Internacional de La Haya–
de la adopción por esta última de la recomendación
de expertos canadienses de revisión de su informe
por consultores independientes. Sólo el cálculo de
las emisiones teóricas de dioxinas y furanos por
aguas residuales y a la atmósfera a través de las
calderas de recuperación y de vapor de las dos plantas, parten de la aplicación de factores aplicados a
las siguientes dimensiones base: 1.429 t/día para la
planta CMB y 2.857 t/día para la planta Orion. El
impacto acumulativo que este reconocimiento implica sobre el ambiente y los recursos, debe aún extenderse por las décadas de años de vida previstas
de ambos proyectos, no siendo suficiente la consideración de “no detectable” de los contaminantes
en el momento de su emisión.
Botnia se abstiene de presentar el punto de vertimiento con mayor “potencialidad”, que se ubicaría más próximo al límite binacional: “surgen dos
puntos [de vertimiento] con mayor potencial, uno
ubicado ligeramente aguas arriba del puente internacional Libertador General San Martín y el segundo ubicado aguas arriba del muelle portuario proyectado por Botnia sobre el borde este del complejo
papelero. Si bien el primer punto mencionado presenta mayor potencialidad, en este informe se presenta solamente la segunda solución, en virtud de
ser una solución viable [pero no asegura que será
la definitiva ni exclusiva] y de que los impactos derivados son muy acotados. La figura del difusor se
presenta en la figura 3.1” (pág. 22, Botnia, informes
adicionales) mientras el informe de la IFC reitera esta
omisión y el punto de vertimiento de Orion (ENCE,
del Estado español) aparece directamente superpuesto al límite binacional (figura 3.2, características socioculturales y de uso de la tierra del área de
estudio y la región, pág. 27, MP), lo cual condiciona la conclusión de que “los modelos de computadora indican que las plumas de efluentes permanecerán cerca de la margen uruguaya del río y no
tendrán impacto sobre la costa argentina” (calidad
del agua, págs. vii/viii, MP) ya que frente a la isla
Sauzal argentina la distancia de ambas costas al límite binacional es menor y prácticamente similar.
Para advertir la magnitud de los desechos líquidos direccionados por esta vía, cabe destacar que
los informes adicionales de Botnia en su página 22
continúan: “En esta solución, el emisario proyectado cuenta con un difusor de 200 m de longitud que
descarga a una profundidad media de 8,25 m en situación de aguas bajas. El difusor se orienta con
un ángulo aproximado de 15 grados referido a la
orientación de la costa, por lo cual se comporta
aproximadamente como un difusor paralelo al flujo.
El difusor es unidireccional, cuenta con 80 bocas
que descargan en forma horizontal y normal [perpendicular] al difusor, de diámetro DN250 mm, que
descarga a una altura de 0,5 m del difusor, con separación entre bocas de 2,53 m”. Esta descripción
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debe tenerse en cuenta en la evaluación tanto de la
eventual adopción de la solución alternativa mencionada por la misma planta, como en la referida a
la pluma de efluente de Orion sobre el propio límite
binacional para advertir la escala de las mismas, su
relación con la propia del río, la dificultad de análisis de las características físicas y químicas de los
efluentes definitivos en cañerías y bocas tan sumergidas y para asegurar su nulo efecto corrosivo en
embarcaciones, instalaciones de ingeniería binacional, contaminante ambiental, afectación de la biodiversidad, de la calidad de las aguas, de la salubridad de seres humanos residentes o en tránsito, etcétera, conforme resguardos expresos de los tratados
en vigor. El propio informe del IFC contiene recomendaciones para optimización del difusor de Orion
llevándolo al canal principal (hacia el límite binacional) y advierte que hasta la fecha del informe no se
ha realizado modelación de campo próximo para ninguna de ambas plantas, lo cual reco- mienda efectuar. Para Orion recomienda efectuar la modelación
sobre la bahía aguas abajo y la toma de agua de
OSE, para su emplazamiento proyectado, así como
para el que propone aguas debajo de Fray Bentos
(ver anexo D sobre impactos en calidad del agua,
sección 6.3 de evaluación, págs. 5 y 6).
Con relación a los olores, el estudio de impacto
acumulativo en su página 52 reconoce que pueden
ser detectables a distancias de 5 a 10 km y que será
difícil no superar el máximo de 7 días por año del
permiso otorgado por la Dirección Nacional del Medio Ambiente (DINAMA, Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la
República Oriental del Uruguay).
Tal como advierten organizaciones ambientalistas
o ecologistas, las consecuencias de la instalación
de tales plantas significa una concentración de contaminantes frente a las costas de Gualeguaychú y
las islas argentinas Sauzal, Inés, Laurel y Laguna
–Entre Ríos, Argentina– que supera todo lo conocido para esta industria en la región.
Tal magnitud amerita subrayar, entre otros, que:
a) La Constitución Nacional argentina prohíbe el
ingreso al territorio nacional de residuos actual o
potencialmente peligrosos e impone a la autoridades el mandato de proveer a:
1. La protección del derecho de los habitantes 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.
2. La utilización racional de los recursos naturales, y
3. A la información y educación ambientales, y
b) Que por el Tratado del Río de la Plata ambas
naciones se comprometieron a proteger y preservar
el medio acuático de la introducción directa o indirecta por el hombre de sustancias o energía de efec-
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tos nocivos, prevenirla dictando normas y adoptando medidas conforme convenios internacionales
adecuadas en lo pertinente a pautas y recomendaciones de organismos técnicos internacionales independientes de las obras, no disminuir en sus ordenamientos jurídicos las exigencias técnicas para
su prevención ni la severidad de las sanciones.
Es imprescindible que ambos países orienten sus
acciones a concertar un “plan de producción limpia” para la industria del papel, adoptando:
a) La explotación forestal sustentable.
b) Procesos no tóxicos –1) la eliminación del cloro en el blanqueo de la pasta utilizando, por ejemplo, peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), ozono y oxígeno gaseoso, y 2) la extensión del proceso
de cocción para reducir la lignina a blanquear y la
delignificación con oxígeno que permite el reciclado de sus residuos–, y
c) Tecnologías totalmente libres de efluentes reciclándolos dentro del proceso para reducir la cantidad de agua empleada y eliminar las descargas tóxicas. En cuanto a la instalación de nuevas plantas,
actualmente las totalmente libres de cloro tienen
costos de inversión menores a las libres de cloro
elemental. Cuando se cierra el circuito, el costo de
producción de la pulpa es inferior y se pueden fabricar productos de papel un 30 % más barato. Es
en la conversión de un proceso a otro cuando se
requiere una significativa inversión de capital, que
incide en los costos del papel producido consecuentemente, lo cual sugiere direccionar preferentemente
la promoción de la conversión de plantas ya existentes, a la vez que desalentar nuevas construcciones y evitar la petrificación de los procesos operativos de plantas que utilicen gas cloro. El costo en
las plantas con procesos clorados se ve incrementado porque, aun cuando fuese no detectable el nivel de las dioxinas –emitidas en los efluentes–, éstas pueden bioacumularse a niveles peligrosos para
la vida humana –el gas cloro es venenoso, amén de
explosivo– y antieconómicos para la fabricación de
los residuos organoclorados en el lodo de la planta
corroen sus cañerías y calderas de recuperación, requiriendo ingentes montos de reparación. En cuanto a la calidad, el papel en ambos casos tiene similar resistencia al desgarro y a la tracción, así como
longitud de rotura y nivel de brillo total en general.
Es factible que Orion y/o CMB importen de la Argentina entre 400.000 m3 y 450.000 m3 de troncos de
Eucaliptus grandis sólo para sus plantas de Uruguay, lo cual impactaría en el precio en la Argentina, dependiendo de los gravámenes a su exportación, al impuesto al valor agregado y/o eventuales
restricciones económicas conforme prevé el Código
Aduanero para, v. gr.: promover, proteger o conservar las actividades nacionales productivas de bienes, esos mismos bienes y los recursos naturales o
vegetales, así como estabilizar los precios internos
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a niveles convenientes o mantener un volumen de
oferta adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno.
A pesar y/o debido a estas evidencias del peligro que para el ambiente y los recursos de la región implican estas plantas, es ininterrumpida su
erección y el cursograma de ejecución de ambas instalaciones prevé un impacto acumulativo durante su
construcción entre mediados de 2006 y mediados
de 2007, cuando se superpongan las actividades a
tal efecto en ambos establecimientos. Al momento
de presentación de esta iniciativa, los medios reflejan el esperanzador pronunciamiento del presidente español en el sentido de no avanzar en la construcción de la estatal Orion hasta que se conozca
fehacientemente el impacto ambiental acumulado
que implicarían ambos emprendimientos.
El informe adicional de Botnia transcribe los siguientes términos del artículo 7º del Estatuto del Río
Uruguay: “La parte que proyecte la construcción
de […] cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del río o la
calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión…” y aclara: “(Comisión Administradora del
Río Uruguay), estableciendo con todo detalle un
procedimiento de consultas mutuas y con fijación
de plazos” [sic]. Lo cual evidencia la plena conciencia de la importancia de la debida información en
tiempo y forma a la mencionada comisión para que
pudieran implementarse los mecanismos previstos
a continuación en dicho tratado bilateral que contemplan expresamente la consideración de las obras
en su estadio de proyecto.
Conforme registra la crónica de público y notorio, las autoridades competentes del vecino país han
procedido a emitir autorizaciones y facilidades a los
emprendimientos sin contar con la información necesaria y suficiente y tampoco la han provisto a la
Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)
para que pudiera desempeñar sus funciones: el fiscal uruguayo Enrique Viana presentó una demanda
contra el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay, pidiendo
que se responsabilice al ministerio por “la omisión
en el cumplimiento de su deber de protección del
medio ambiente y que se prohíba la instalación y la
operativa de la planta”. Por su parte, los delegados
uruguayos ante la CARU reconocieron el lunes 12
de septiembre de 2005 en el Parlamento: que Uruguay “no hizo, […] en el plazo” que marca el artículo 7º del Estatuto del Río Uruguay, el “planteo formal” a la Argentina sobre su decisión de autorizar
la instalación de las fábricas de celulosa sobre dicho curso de agua, de administración común de los
dos países. De haberlo hecho y de haber respondido negativamente la Argentina, seguramente la obra
“no se hacía”. El estatuto prevé que “si las partes
no llegaran a un acuerdo”, la situación “podrá ser
sometida a la Corte Internacional de Justicia”.
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El que concita nuestra alarma será el complejo
celulósico más grande del mundo y en cinco años
la acumulación de dioxina por su relación con el tamaño del río Uruguay –de mediano a pequeño– tendrá, entre otros graves efectos de la contaminación
inevitable en calidad y magnitud, la imposibilidad
de garantizar la salud alimentaria y por ende la exportación de carne vacuna y otros productos que
se obtengan en la región (conforme advertencia de
expertos argentinos que participaran en las negociaciones del grupo de alto nivel de la CARU entre
fines de 2005 e inicios de 2006).
En total coherencia con las previsiones constitucionales y los compromisos internacionales argentinos, he suscrito los siguientes proyectos de declaración en apoyo:
1. Al eventual recurso a la Corte Internacional de
Justicia de la Haya – El Senado de la Nación declara:
su apoyo para que, en caso de resultar necesario,
el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, someta ante la Corte Internacional
de Justicia el diferendo originado con la República
Oriental del Uruguay relacionado con la construcción sobre la margen izquierda del río Uruguay, frente
a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, de dos
plantas destinadas a la elaboración de pasta de celulosa y las instalaciones relacionadas, y
2. A la aplicación de prohibiciones económicas y
no económicas al tráfico de mercaderías, aun en tránsito – El Senado de la Nación declara su apoyo para
que, en caso de resultar necesario, el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes, ejerza la facultad que le confiere el Código
Aduanero de establecer restricciones económicas
y no económicas a todo tipo de tráfico internacional,
aun en tránsito, de las mercaderías relacionadas con
la construcción sobre la margen izquierda del río
Uruguay, frente a la ciudad entrerriana de Gualeguaychú, de dos plantas destinadas a la elaboración
de pasta de celulosa y las instalaciones conexas con
el objeto de proteger o conservar las actividades
nacionales productivas, sus bienes y servicios, los
recursos naturales o vegetales, la salud pública, la
política alimentaria, la sanidad animal o vegetal, la
conservación de las especies animales o vegetales
y preservar el medio ambiente, conservar los recursos naturales y prevenir la contaminación –sección
VIII Prohibiciones a la importación y a la exportación, capítulo I, Clases de prohibiciones, artículos
609, inciso c), 610, inciso h) y capítulo IV Facultades para establecer y suprimir prohibiciones, capítulos 631, 632, 633 y 634 de la ley 22.415–, hasta
que se cumplan las disposiciones del Estatuto del
Río Uruguay: se detengan por completo las obras
de construcción y/o eventual operación de las plantas de referencia y de la terminal portuaria respectiva y se acceda al pedido de no innovar por 180 días
propuesto por el gobierno de la provincia de Entre
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Ríos, se implemente el mecanismo pertinente de solución de controversias o exista fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya en el diferendo
originado con la República Oriental del Uruguay.
El río Uruguay es un curso de agua internacional, cuyo último tramo –treinta por ciento del total–
forma límite entre la República Argentina –R.A.– y
la República Oriental del Uruguay –R.O.U.–, hasta
desembocar en el río de la Plata. Este trayecto se
halla bajo administración de la Comisión Administradora del Río Uruguay –CARU–, creada conforme
estatuto convenido a partir del Tratado de Límites
Permanentes e Inalterables entre ambas naciones,
“con el fin de establecer los mecanismos comunes
necesarios para el óptimo y racional aprovechamiento del río Uruguay, y en estricta observancia de los
derechos y obligaciones emergentes de los tratados y demás compromisos internacionales vigentes para cualquiera de las partes”. Ambas partes,
que asumieron el deber de mantener ese tramo y sus
áreas de influencia en condiciones para las generaciones presentes y futuras, lo delegan a esa comisión dotándola de las facultades necesarias para
preparar una serie de reglamentaciones tendientes
a lograr las garantías y el ordenamiento jurídico regulador de las diferentes maneras en que puede ser
utilizado ese río y sus áreas de influencia (navegación, pesca, lecho, subsuelo, vías de comunicación,
explotaciones sustentables, etcétera), incluido el
velar por que no se produzca el deterioro de las
aguas como consecuencia de las actividades que
se realizan en su cuenca.
La CARU y los gobiernos locales ribereños –municipios argentinos e intendencias uruguayas– acordaron el Plan de Protección Ambiental del Río Uruguay para preservar y proteger el medio ambiente
en la cuenca, cuyos objetivos centrales son:
a) Prevención, mitigación de efectos y vigilancia
de los recursos.
b) Fortalecimiento de los municipios como organismos activos en tareas de protección ambiental, y
c) Implementación de un sistema de información
que permita el uso compartido de datos ambientales en toda el área de aplicación del plan. Dicho plan
tiene como principios orientadores:
I. El Convenio Marco de Colaboración Institucional.
II. Los principios de preservación del medio ambiente reconocidos por ambos países, y
III. Los enunciados en la Declaración de Río de
Janeiro, “ECO 92” (Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo), cuyas
áreas temáticas comprenden:
1. Contaminación costera.
2. Recursos pesqueros.
3. Recreación y turismo.
4. Afectación de áreas costeras.
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5. Corredor ecológico.
6. Fortalecimiento institucional.
7. Información ambiental.
La Constitución de la Nación Argentina en el inciso 22 de su artículo 75 estipula que corresponde
al Congreso aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa
Sede y que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Y como política exterior
de la Nación, en el inciso 11 de su artículo 99 atribuye al presidente de la Nación concluir y firmar
tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones
con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibir sus ministros y admitir sus
cónsules.
El río Uruguay es un río internacional, sobre el
cual rigen con la debida primacía, jerarquía, prevalencia y/o o prelación, entre otros, los siguientes
tratados o convenciones conforme leyes aprobatorias respectivas, a saber:
– Ley 14, sobre libre navegación internacional.
– Ley 11.175, internacional de triangulación de límites de ese río –entre R.A. y R.O.U.–.
– Ley 15.868, instituyendo –artículo 3º– límites
permanentes e inalterables salvo supresión de inflexiones por construcción de la presa de Salto Grande, ratificando –artículo 5º– la más amplia libertad
de navegación recíproca incluso para sus buques de
guerra, estableciendo que –artículo 7º– el estatuto
que se acordará contendrá disposiciones para: inciso e) conservación de recursos vivos e inciso f)
evitar contaminación de las aguas –entre R.A. y
R.O.U.–.
– Ley 21.413, Estatuto del Río Uruguay, que establece: artículo 27: cada parte tiene derecho al aprovechamiento industrial, etcétera, de las aguas dentro de su jurisdicción, sin perjuicio de que cuando
tenga entidad suficiente para afectar la navegación,
el régimen del río o la calidad de las aguas deba aplicarse el procedimiento previsto en artículos 7º al 12,
artículo 28: para que la Comisión controle si producen perjuicio sensible, en su conjunto, cada parte
suministrará semestralmente una relación detallada
de los aprovechamientos que emprenda o autorice
en las zonas del río sometidas a su respectiva jurisdicción, artículo 7º: la parte que proyecte esas obras
debe comunicarlo a la comisión administradora creada por el artículo 2º para que ésta determine sumariamente en un máximo de 30 días si puede producir
perjuicio sensible a la otra parte y, si ésta así lo resuelve o no llega a una decisión, también la parte
interesada por intermedio de la Comisión debe notificar a la otra parte con aspectos esenciales, modo
de operación y datos técnicos para que ésta pueda
evaluar el efecto probable a la navegación, al régimen del río y a la calidad de las aguas, artículo 8º:
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establece un plazo de 180 días desde que la delegación de la parte notificada haya recibido la documentación completa –prorrogables prudencialmente
por la comisión si la complejidad del proyecto así
lo requiere– para que la parte notificada a través de
su delegación en la comisión pueda expedirse y 30
días para hacer saber a la parte que proyecte la obra
por intermedio de la Comisión si la documentación
fuere incompleta, artículo 9º: la no objeción o contestación de la parte notificada en el término del artículo precedente habilita a la otra realizar o autorizar la
obra proyectada, artículo 10: la parte notificada tiene derecho de inspección de las obras en ejecución
para asegurarse que se ajustan al proyecto presentado, artículo 11: cuando la parte notificada concluya que la ejecución de la obra o el programa de operación puede provocar perjuicio, debe comunicarlo
en los 180 días del artículo 8º a través de la Comisión indicando cuáles aspectos pueden provocarlo, sus razones técnicas y las modificaciones que
sugiera al proyecto o al programa de operación y
artículo 12: las partes observarán el procedimiento
de solución judicial de controversias del capítulo
XV de este tratado si en 180 días desde la comunicación del artículo 11 (remite al 8º) las partes no llegaran a un acuerdo, artículo 13: las normas establecidas en los artículos 7º a 12 se aplicarán a todas
las obras referidas en el artículo 7º, nacionales o
binacionales, que cualesquiera parte proyecte realizar, dentro de su jurisdicción, en el río Uruguay fuera
del tramo definido como río y en las respectivas
áreas de influencia de ambos tramos, artículo 29: lo
dispuesto en el artículo 13 se aplicará a todo aprovechamiento que sea de entidad suficiente para afectar el régimen del río o la calidad de sus aguas, artículo 58: toda controversia que se suscitare entre
las partes en relación al río será considerada por la
Comisión a propuesta de cualquiera de ellas, artículo
59: las partes procurarán solucionarla por negociaciones directas una vez que la Comisión cumpla su
deber de notificarles no llegar a un acuerdo en 120
días, artículo 60: podrá ser sometida a la Corte Internacional de Justicia toda controversia que no pudiere resolverse por negociaciones directas sobre interpretación o aplicación del tratado y el estatuto o
si no hubiere podido solucionarse dentro de los 180
días siguientes a la notificación aludida por el artículo 59 toda aquella referida al río –entre la R.A. y la
R.O.U.–.
Cabe precisar que el referido mecanismo de información y consulta previas no constituye una innovación del Estatuto del Río Uruguay. Antes bien,
se encuentra fuertemente arraigado en el derecho
internacional general relativo a la protección del medio ambiente, como uno de los elementos necesarios para hacer efectivo el principio conforme el cual
un Estado debe asegurar que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control
no causen daños al medio ambiente de otros Esta-
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dos. Tanto el mecanismo como el principio en cuyo
marco se inscribe se encuentran directa o indirectamente recogidos en múltiples instrumentos internacionales en cuya elaboración tanto la Argentina
como Uruguay han participado activamente –en particular, la Declaración sobre Medio Ambiente Humano de 1972 y la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992–, y en instrumentos
bilaterales como la Declaración Argentino-Uruguaya sobre el Recurso Agua de 1971, la cual establecía el siguiente compromiso:
1. La utilización de los recursos naturales en forma equitativa y razonable.
2. La prohibición de cualquier forma de contaminación de los ríos internacionales y afluentes y la
preservación de las zonas ecológicas.
3. El reconocimiento del principio argentino de
consulta previa a los Estados interesados en el caso
de que un Estado miembro de la cuenca del Plata
se proponga un aprovechamiento de los recursos
hídricos.
4. La obligación, por parte de este mismo Estado
miembro, de comunicar a los otros Estados los posibles perjuicios del proyecto; y
5. La utilización de la Comisión Técnica Mixta Argentino-Uruguaya como instancia para la resolución
de diferendos bilaterales.
Por la magnitud de las plantas de celulosa de referencia, cabe traer a colación las previsiones del
Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo: el
deber de la parte que proyecte la realización de cualesquiera obras de comunicarlo a la Comisión Administradora para que determine sumariamente si el
proyecto puede producir perjuicio sensible al interés de la navegación de la otra parte o al régimen
del río, mecanismos para solución de controversias
–similares a los del Estatuto del Río Uruguay– de
proteger y preservar el medio acuático de la introducción directa o indirecta por el hombre de sustancias
o energía de efectos nocivos, prevenirla dictando
normas y adoptando medidas conforme convenios
internacionales adecuadas en lo pertinente a pautas y recomendaciones de organismos técnicos internacionales independientes de las obras, no disminuir en sus ordenamientos jurídicos las exigencias
técnicas para su prevención ni la severidad de las
sanciones, informarse recíprocamente de toda norma que prevean dictar al respecto, hacerse responsable ante la otra parte por daños consecuencia de
actividades propias o de personas físicas o jurídicas
residentes en su territorio, de prestarse mutua cooperación para el ejercicio de la jurisdicción de cada parte por infracción sin perjuicio de la otra de resarcirse de los daños sufridos por el quebrantamiento
–entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay.
Tanto el río Uruguay como el río de la Plata forman parte de la cuenca que lleva el nombre del últi-
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mo citado, respecto de la cual los Estados que la
conforman han suscrito el Tratado de la Cuenca del
Plata, para promover el desarrollo armónico y la integración física mediante entendimientos operativos
o instrumentos jurídicos que propendan a la utilización racional del recurso agua en especial regulando los cursos de agua y su aprovechamiento múltiple y equitativo, la preservación y el fomento de la
vida animal y vegetal, la cooperación mutua en materia de sanidad, debiendo desarrollarse sin perjuicio de aquellos proyectos y empresas que decidan
ejecutar en sus respectivos territorios dentro del respeto al derecho internacional y según la buena práctica entre naciones vecinas y amigas, no inhibiendo
el presente tratado a las partes contratantes concluir acuerdos específicos o parciales bilaterales encaminados a los objetivos generales de desarrollo
de la cuenca.
En el mismo sentido, cabe destacar objetivamente que también otros pronunciamientos, compromisos o decisiones en los más diversos ámbitos multilaterales compartidos por la Argentina y Uruguay,
progresivamente enfatizan el procurar el desarrollo
sustentable mediante la gestión responsable de los
recursos naturales, la preservación del medio ambiente de riesgos de contaminación y el establecimiento de mayores resguardos, restricciones y sanciones.
Por resolución 22 el Grupo Mercado Común creó
la Reunión Especializada de Medio Ambiente para
analizar la legislación vigente en esa materia en los
Estados partes, concertar las respectivas políticas
en el Mercosur a través de recomendaciones al Grupo Mercado Común y armonizar las tareas y coordinar las posiciones de los subgrupos que tratan
este tema en sus respectivas competencias.
A través de la decisión 22 del Consejo del Mercado Común del Mercosur en el Plan General de Cooperación y Coordinación Recíproca para la Seguridad Regional se incluye el capítulo III sobre Ambito
Ilícitos Ambientales contemplando como acciones:
1. Elaborar un plan específico para proteger el ambiente y cooperar en materia de contingencias ambientales.
2. Reunir las autoridades nacionales y locales competentes para analizar la situación de las áreas y de
los recursos naturales definidos en el plan de acción
futuro, buscando mejorar las actividades de prevención, de represión y de recuperación ambiental.
3. Ejecutar periódicamente operaciones simultáneas de control establecidas en el plan para detectar depredaciones en materia de biodiversidad, especialmente de la fauna y flora, así como el tráfico
ilegal de estas últimas y de residuos peligrosos.
4. Procurar la creación de un archivo y su actualización periódica para consulta e intercambio ágil
y oportuno de leyes y reglamentos ambientales de
cada parte y asociados, a fin de caracterizar los
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ilícitos ambientales, viabilizando así la aplicabilidad
del ordenamiento jurídico.
5. Estudios sobre la evolución normativa de las
partes y asociados en materia ambiental y la armonización de la legislación ambiental, fortaleciendo
la cooperación y optimizando la aplicación de los
instrumentos jurídicos ambientales en la zona fronteriza.
Mediante la decisión 10 el Consejo del Mercado
Común del Mercosur aprobó la complementación
del Plan General de Cooperación y Coordinación
Recíproca para la Seguridad Regional en Materia de
Ilícitos Ambientales comprendiendo la prevención
del delito, la contaminación ambiental y el trafico
ilícito de desechos, para diseñar, incorporar e implementar nuevas acciones operativas relacionadas
con ilícitos ambientales para lograr el desarrollo sustentable de la región mediante la determinación de
la contaminación del medio ambiente, de las depredaciones en materia de biodiversidad, tráfico ilegal
de fauna, flora y sustancias y productos peligrosos, entre otros, comprendiendo:
1. Propiciar la elaboración de un plan operativo
anual –en adelante el Plan– específico, con el objetivo de proteger el medio ambiente y cooperar en
materia de emergencias ambientales, en coordinación con otros grupos de trabajo especialmente con
el de medio ambiente.
2. Coordinar con autoridades nacionales y locales competentes el análisis de situación de áreas y
recursos naturales definidos en el Plan en ejecución,
para mejorar las actividades de prevención, de represión y de recuperación ambiental.
3. Ejecutar operaciones simultáneas de control
establecidas en el Plan, para detectar contaminaciones en el medio ambiente, depredaciones en materia de biodiversidad, tráfico ilegal de fauna, flora,
sustancias y deshechos peligrosos, entre otros, excepto los radiactivos.
4. Crear bases de datos, sobre ilícitos ambientales, informaciones sobre leyes y reglamentos y otros
temas de interés ambiental de cada Estado parte o
asociado –en adelante el/los Estado/s– y su actualización periódica, para su caracterización y aplicabilidad.
5. Estudiar la normativa sobre ilícitos ambientales de los Estados partes y asociados, para compatibilizar la legislación, fortalecer la cooperación y
optimizar la aplicación de los instrumentos jurídicos,
en coordinación con el Grupo de Trabajo “Medio
Ambiente”.
6. Coordinar en toda la región fronteriza, los controles que realicen los organismos competentes en
transporte internacional de sustancias y desechos
peligrosos que se desplace por los distintos corredores regionales, para mantener una adecuada fiscalización durante su traslado y posibilitar una respuesta inmediata ante un accidente que pudiere ocurrir.
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7. Establecer en toda la región, un sistema de alerta y de comunicación permanente entre los organismos de control del transporte (especialmente de
sustancias y desechos peligrosos) asentados en
zonas de fronteras, para asegurar el cumplimiento
de las normas de seguridad en el tránsito y la prevención de ilícitos y accidentes.
8. Implementar el plan de emergencias que elabore el Grupo de Trabajo “Medio Ambiente”, para estandarizar los modos de acción y cumplir con los
objetivos fijados, coordinadamente con otros grupos del Mercosur competentes.
La decisión 2 del Consejo del Mercado Común
propuso el Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente
del Mercosur aprobado por ley argentina 25.841, sobre cooperación internacional, derecho ambiental y
preservación del medio ambiente - recursos naturales, considerando la importancia de lo ambiental en
la consolidación y profundización del Mercosur, lo
fundamental que es posibilitar el desarrollo sustentable mediante la cooperación entre los Estados partes con vistas a mejorar la calidad ambiental en la
región y la necesidad de contar con un marco jurídico para reglamentar las acciones de protección del
medio ambiente y la conservación de los recursos
naturales del Mercosur. En el Preámbulo del Acuerdo Marco aprobado, los Estados partes manifiestan: la necesidad de cooperar para la protección del
medio ambiente y la utilización sustentable de los
recursos naturales, con vistas a alcanzar una mejor
calidad de vida y un desarrollo económico, social y
ambiental sustentable; estar convencidos de los beneficios de la participación de la sociedad civil en
la protección del medio ambiente y en la utilización
sustentable de los recursos naturales; reconocer la
importancia de la cooperación entre los Estados partes con el objetivo de apoyar y promover la implementación de sus compromisos internacionales
en materia ambiental, observando la legislación y
las políticas nacionales vigentes; reafirmar los preceptos de desarrollo sustentable previstos en la
Agenda 21, adoptada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
en 1992; considerar que las políticas comerciales y
ambientales deben complementarse, para asegurar
el desarrollo sustentable en el ámbito del Mercosur
y estar convencidos de la importancia de un marco
jurídico que facilite la efectiva protección del medio
ambiente y el uso sustentable de los recursos naturales de los Estados partes. Cabe destacar que
acuerdan entre otros, como:
A. Principios: reafirmar su compromiso con los
de la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992, instrumentar la aplicación de aquellos principios de esa declaración
que no hayan sido objeto de tratados internacionales y el deber de orientarse, inter alia, por: la protección del medio ambiente y el aprovechamiento
más eficaz de los recursos disponibles mediante la
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coordinación de políticas sectoriales, sobre la base
de los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, el tratamiento prioritario e integral de las causas y las fuentes de los problemas ambientales, la
efectiva participación de la sociedad civil en el tratamiento de las cuestiones ambientales y la internalización de los costos ambientales mediante instrumentos económicos y regulatorios de gestión.
B. Objeto del presente acuerdo: el desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente, mediante la articulación de las dimensiones económicas,
sociales y ambientales, contribuyendo a una mejor
calidad del ambiente y de la vida de la población.
C. Cooperación en materia ambiental: en el
cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre esta materia, pudiendo incluir la adopción de políticas comunes para la protección del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales, la
promoción del desarrollo sustentable, la presentación de comunicaciones conjuntas y el intercambio
de información sobre las posiciones nacionales en
foros internacionales, profundizar el análisis de los
problemas ambientales de la subregión con los organismos nacionales competentes y las organizaciones de la sociedad civil, debiendo implementar,
entre otras acciones: la armonización de las directrices legales e institucionales para prevenir, controlar y mitigar los impactos ambientales en los Estados partes, con especial referencia a las áreas
fronterizas y la consideración de los aspectos culturales, cuando corresponda, en los procesos de
toma de decisión en materia ambiental.
D. Disposiciones generales: Las controversias
que surgieran entre los Estados partes respecto de
la aplicación, interpretación o incumplimiento de las
disposiciones contempladas en el presente acuerdo serán resueltas por medio del Sistema de Solución de Controversias vigente en el Mercosur, y
E. Anexo áreas temáticas
1. Gestión sustentable de los recursos naturales
1.a. fauna y flora silvestres 1.b. bosques, 1.c. áreas
protegidas, 1.d. diversidad biológica, 1.e. bioseguridad, 1.f. recursos hídricos, 1.g. recursos ictícolas y
acuícolas, 1.h. conservación del suelo.
2. Calidad de vida y planeamiento ambiental 2.a.
saneamiento básico y agua potable, 2.b. residuos
urbanos e industriales, 2.c. residuos peligrosos, 2.d.
sustancias y productos peligrosos, 2.e. protección
de la atmósfera/calidad del aire, 2.f. planificación del
uso del suelo, 2.g. transporte urbano, 2.h. fuentes
renovables y/o alternativas de energía.
3. Instrumentos de política ambiental 3.a. legislación ambiental, 3.b. instrumentos económicos, 3.c.
educación, información y comunicación ambiental,
3.d. instrumentos de control ambiental, 3.e. evaluación de impacto ambiental, 3.f. contabilidad ambiental, 3.g. gerenciamiento ambiental de empresas, 3.h.
tecnologías ambientales investigación, procesos y
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productos, 3.i. sistemas de información, 3.j. emergencias ambientales, 3.k. valoración de productos
y servicios ambientales.
4. Actividades productivas ambientalmente sustentables 4.a. ecoturismo, 4.b. agropecuaria sustentable, 4.c. gestión ambiental empresarial, 4.d. manejo forestal sustentable, 4.e. pesca sustentable.
El Consejo del Mercado Común aprobó la decisión 19 que crea la Reunión de Ministros de Medio
Ambiente considerando que los ministros de Medio Ambiente de los Estados partes la recomendaron como acción prioritaria y que resulta conveniente una instancia a nivel ministerial o equivalente para
el tratamiento de los temas de medio ambiente, con
la función de proponer al Consejo las medidas tendientes a la coordinación de políticas para promover la gestión ambiental y el desarrollo sostenible
en los países del Mercosur, así como las acciones
de cooperación y articulación en materia de medio
ambiente entre los mismos.
La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente
y el Desarrollo tiene como objetivo central proteger
la salud humana y el medio ambiente frente a los
contaminantes orgánicos persistentes. En tal sentido, los Estados, según su principio 2 de responsabilidad, consagrado de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas y los principios del derecho internacional, tienen la responsabilidad de velar por que
las actividades realizadas dentro de su jurisdicción
o bajo su control no causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera
de los límites de la jurisdicción nacional y, según el
principio 14, deberían cooperar efectivamente para
desalentar o evitar la reubicación y la transferencia
a otros Estados de cualesquiera actividades y sustancias que causen degradación ambiental grave o
se consideren nocivas para la salud humana.
La ley 26.011 aprobó el Convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, elaborado:
a) Teniendo presente expresamente el criterio de
precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que los Estados deberán aplicar ampliamente conforme a sus capacidades, cuando haya peligro
de daño grave o irreversible, no debiendo utilizarse
la falta de certeza científica absoluta como razón para
postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del
medio ambiente y
b) Con el objetivo de proteger la salud humana y
el medio ambiente frente a los contaminantes mencionados, dadas sus propiedades de toxicidad, bioacumulación y transporte por el aire, el agua y las
especies migratorias a través de las fronteras internacionales, siendo depositados lejos de su liberación,
acumulándose en ecosistemas acuáticos y terrestres. Además de los productos químicos, su lista de
12 sustancias sobre las cuales es prioritario actuar,
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incluye subproductos tales como furanos y sustancias que provocan cáncer, como las dioxinas, liberadas por las industrias que usan cloro e incluyen incineración en sus procesos, siendo contenidos en el
anexo C del Convenio de Estocolmo los contaminantes orgánicos persistentes generados por fuentes
antropogenias a partir de procesos térmicos de materia orgánica y cloro por combustión incompleta o
reacción química: las dibenzoparadioxinas –PCDD–,
los dibenzofuranos –PCDF– y los bifenilos –PCB–
policlorados y el hexaclorobenceno –HCB–. El manual Instrumental normalizado para la identificación y cuantificación de liberaciones de dioxinas y
furanos indica que la producción de pasta es la principal fuente de impacto ambiental de la industria de
pasta y papel por las emisiones: al aire –por la quema de lignito y licor negro y/o madera o corteza para
generar energía–, al agua –no por las fábricas modernas–, en el lodo de la pasta –aplicado a la tierra,
incinerado o dispuestas en rellenamientos o vertederos– y en productos pasta o papel. El mismo convenio establece pautas para cuantificar el impacto
de la industria de referencia para la elaboración de
los inventarios, requiriendo su artículo 5º que cada
parte adopte como mínimo las medidas que indica
para reducir las liberaciones totales derivadas de
fuentes antropógenas de cada uno de los productos químicos incluidos en el anexo C, con la meta
de seguir reduciéndolas al mínimo y, en los casos
en que sea viable, eliminarlas definitivamente, para
lo cual elaborará en un plazo de dos años un plan
de acción destinado a identificar, caracterizar y combatir las liberaciones de los productos químicos incluidos en el anexo C y a facilitar la aplicación de
las medidas que detalla, promoviendo la utilización
de las mejores prácticas ambientales. Al aplicar las
mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas
ambientales, las partes deberán tener en cuenta las
directrices generales sobre medidas de prevención
y reducción de las liberaciones que figuran en dicho
anexo y las directrices sobre mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales que se adopten por decisión de la conferencia de las partes.
Por su parte, la Declaración de Estocolmo de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, ante la necesidad de un criterio y principios comunes que ofrezcan a los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y
mejorar el medio ambiente:
I. Proclama, entre otros, que la protección y el
mejoramiento del medio humano es una cuestión
fundamental que afecta al bienestar de los pueblos
y al desarrollo económico del mundo entero, que
vemos multiplicarse las pruebas del daño causado
por el hombre en muchas regiones de la tierra
–niveles peligrosos de contaminación del agua, el
aire, la tierra y los seres vivos–, que por ello, los
países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo salvaguardando y mejorando el me-
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dio, que los seres humanos son lo más valioso del
mundo, que en este momento de la historia debemos orientar nuestros actos en todo el mundo atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que
puedan tener para el medio, que la defensa y el mejoramiento del medio es meta imperiosa de la humanidad y ha de perseguirse al mismo tiempo que las
ya establecidas metas fundamentales de paz y desarrollo, que para alcanzarla será menester que ciudadanos, comunidades, empresas e instituciones, en
todos los planos, acepten las responsabilidades y
participen equitativamente, que corresponderá a las
administraciones locales y nacionales, en sus jurisdicciones, la mayor parte de […] gran escala sobre
el medio, que se requiere la cooperación internacional con recursos que ayuden a los países en desarrollo en este tema, que un número cada vez mayor
de problemas relativos al medio, de repercusión en
el ámbito internacional común, requerirán una amplia colaboración entre las naciones y la adopción
de medidas por las organizaciones internacionales
en interés de todos, que esta conferencia encarece
a los gobiernos y a los pueblos que aúnen sus esfuerzos para preservar y mejorar el medio.
II. Enuncia principios que expresan la convicción
común que el hombre tiene el derecho fundamental
a condiciones en un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y la solemne obligación
de proteger y mejorar el medio, los recursos naturales de la tierra, incluidos, el aire, el agua, la tierra, la
flora y la fauna y especialmente muestras representativas de los ecosistemas naturales, deben preservarse mediante cuidadosa planificación u ordenación,
debe mantenerse, restaurarse o mejorarse la capacidad de la tierra para producir recursos vitales renovables, el hombre tiene la responsabilidad especial
de preservar y administrar la flora y la fauna silvestre y su hábitat al planificar el desarrollo económico debiendo atribuir importancia a tal efecto, los Estados y las organizaciones internacionales deberían
tomar disposiciones para llegar a un acuerdo para
hacer frente a las consecuencias económicas que
pudieran resultar, en los planos nacional e internacional, de la aplicación de medidas ambientales, deberían destinarse recursos a la conservación y mejoramiento del medio, prestándoles a los países en
desarrollo más asistencia técnica y financiera internacional para los gastos que pudiera originarles la
inclusión de medidas de conservación en sus planes de desarrollo, los Estados deberían adoptar un
enfoque integrado y coordinado de la planificación
asegurando la compatibilidad del desarrollo con la
protección y mejora del medio a través de la planificación racional indispensable para conciliar el desarrollo con las necesidades de proteger y mejorar
el medio, confiándola a las instituciones nacionales
competentes, utilizando la ciencia y la tecnología
para descubrir, evitar y combatir los riesgos y los
problemas ambientales, siendo indispensable una
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labor de educación para ensanchar las bases de la
opinión pública y de la conducta de los individuos,
empresas y colectividades con sentido de su responsabilidad en la protección y mejoramiento del
medio y que los medios de comunicación de masas
eviten contribuir al deterioro del medio y difundan
la necesidad de protegerlo y mejorarlo, debiendo
fomentarse en todos los países en desarrollo, la investigación y el desarrollo científicos ambientales
nacionales como multinacionales poniendo a disposición de los mismos el libre intercambio de información científica actualizada y de experiencias y tecnologías ambientales en condiciones que favorezcan
su amplia difusión sin que constituyan una carga
económica excesiva para ellos, los Estados, conforme la Carta de las Naciones Unidas y los principios
del derecho internacional, tienen el derecho soberano de explotar sus propios recursos en aplicación
de su propia política ambiental y la obligación de
asegurar que las actividades que se lleven a cabo
dentro de su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional, debiendo cooperar desarrollando el derecho internacional
en cuanto a la responsabilidad y a la indemnización
a las víctimas de la contaminación y otros daños
ambientales que las actividades realizadas dentro de
la jurisdicción o bajo el control de tales Estados
causen en zonas situadas fuera de su jurisdicción,
teniendo toda persona conforme la legislación nacional la oportunidad de participar individual o colectivamente en la preparación de las decisiones
concernientes directamente a su medio y pudiendo
cuando éste haya sido objeto de daño o deterioro
ejercer los recursos necesarios para obtener una indemnización, incumbiendo a toda persona individual
o colectivamente o en la vida política actuar de conformidad con lo dispuesto en la presente carta y
procurando que se alcancen y se observen sus objetivos.
La Constitución de la Nación Argentina directamente y expresamente, como mandato supralegal:
1. Prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y
2. Dispone que las autoridades proveerán:
a) Protección del derecho que gozan los habitantes [de la Nación, artículo 14] 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.
b) Utilización racional de los recursos naturales.
c) Información y educación ambientales.
Por otra parte, nuestra Carta Magna establece que
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.
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La ley 25.675, sobre política ambiental nacional,
reglamentaria del artículo 41 de la Constitución de
la Nación Argentina, es de orden público y pre- valente para la interpretación y aplicación de las legislaciones específica, provincial y municipal en
materia ambiental (la cual pierde su vigencia en
cuanto se oponga a los principios y disposiciones
contenidas en la 25.675); establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y
protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable, así como los objetivos que deberá cumplir la política ambiental nacional a través de un sistema federal de coordinación
interjurisdiccional –entre los municipios y las provincias, y de éstas y la ciudad de Buenos Aires con
la Nación, a través del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA), debiendo éste considerar la
concertación de intereses de los distintos sectores
de la sociedad entre sí, y de éstos con la administración pública–, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional y de
procedimientos y mecanismos adecuados para la
minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para
la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental; dispone los principios a cuyo
cumplimiento estarán sujetas la interpretación y aplicación de la presente ley y de toda otra norma a
través de la cual se ejecute la política ambiental, estableciendo la prevalencia de ésta, la atención prioritaria e integrada de causas y fuentes de problema
ambientales, la inoponibilidad de la ausencia de información o certeza científica para impedir la degradación del ambiente, el deber de los responsables
de su protección de velar por su uso y goce apropiados así como el de realizar el desarrollo económico
y el aprovechamiento de los recursos naturales
sustentablemente para las generaciones presentes
y futuras, la proyección cronométrica de metas para
adecuación de la actividades relacionadas, la responsabilidad del generador de los efectos degradantes por los costos de prevención y recomposición
y demás responsabilidades vigentes, la obligación
del Estado nacional de participar complementariamente en el accionar de prevención y protección de
los particulares, la responsabilidad solidaria de la
Nación y las provincias de la prevención y mitigación de los efectos transfronterizos adversos de su
propio accionar y de la minimización de los riesgos
sobre sistemas ecológicos compartidos, la utilización equitativa y racional de recursos naturales y
sistemas ecológicos compartidos y el tratamiento y
mitigación conjunto de las emergencias de efectos
transfronterizos; impone que los distintos niveles
de gobierno integrarán en todas sus decisiones y
actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios
enunciados en la presente ley; instituye que la aplicación de esta ley corresponde a los tribunales or-
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dinarios según corresponda por el territorio, la materia, o las personas, salvo efectiva degradación o
contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales, en que la competencia será federal; establece que los instrumentos de la política y la gestión ambiental serán:
1. El ordenamiento ambiental a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
2. La evaluación de impacto ambiental previo a la
ejecución de toda obra o actividad susceptible de
degradar el ambiente o afectar la calidad de vida de
la población significativamente, iniciándose con la
presentación de una declaración jurada que efectuarán las personas físicas o jurídicas manifestando si las obras o actividades afectarán el ambiente
y aun presentar un estudio de impacto ambiental a
requerimiento de autoridad competente, conforme
requisitos detallados en ley particular –como mínimo, una descripción detallada del proyecto de la
obra o actividad a realizar, la identificación de las
consecuencias sobre el ambiente y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos–, debiendo
esa autoridad realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración que manifieste la
aprobación o rechazo de los estudios presentados.
3. El sistema de control sobre el desarrollo de las
actividades antrópicas.
4. La educación ambiental.
5. El sistema de diagnóstico e información ambiental, que impone:
a) A las personas físicas y jurídicas, públicas o
privadas, el deber de proporcionar la información
relacionada con la calidad ambiental y referida a las
actividades que desarrollan y estipula que todo habitante podrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente como reservada.
b) A la autoridad de aplicación, el deber de desarrollar un sistema nacional integrado de información
que administre y evalúe la información ambiental
disponible y de proyectar y mantener un sistema
de toma de datos sobre los parámetros ambientales
básicos, de instrumentación efectiva a través del
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
c) A las autoridades, la responsabilidad de informar sobre el estado del ambiente y los posibles
efectos que sobre él puedan provocar las actividades antrópicas actuales y proyectadas.
d) Al Poder Ejecutivo, elaborar un informe anual
sobre la situación ambiental del país que presentará al Congreso de la Nación, conteniendo un análisis y evaluación sobre el estado de la sustentabilidad ambiental en lo ecológico, económico, social
y cultural de todo el territorio nacional; consagra el
derecho de toda persona de opinar en procedimientos administrativos de preservación y protección de alcance general aun de incidencia particular, el deber de las autoridades de institucionalizar
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las consultas o audiencias públicas no vinculantes
obligatoriamente para la autorización de actividades
de posibles efectos negativos y significativos debiendo fundar públicamente su resolución en contrario, la segura participación ciudadana en la evaluación del impacto y en los planes y programas de
ordenamiento territorial particularmente en la planificación y evaluación de resultados, el deber de contratar un seguro de entidad suficiente por la persona que realice actividades riesgosas para garantizar
la recomposición; prevé la existencia de un régimen
económico de promoción del desarrollo sustentable; ratifica los acuerdos federales Acta Constitutiva del COFEMA –entre cuyos objetivos cabe destacar los de exigir y controlar la realización de
estudios de impacto ambiental en emprendimientos
de efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales y de fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios comparativos, propiciando la unificación de variables y
metodologías para el monitoreo de los recursos ambientales en todo el territorio nacional– y Pacto Federal Ambiental –que declara que la preservación,
conservación mejoramiento y recuperación del ambiente son objetivos de acciones inminentes que
han adquirido dramática actualidad, desde el momento en que se ha tomado conciencia de que el
desarrollo económico no puede estar desligado de
la protección ambiental, que esta situación compromete, no sólo a todos los estratos gubernamentales de la República, sino también, a cada uno de los
ciudadanos, cualquiera sea su condición social o
función y que los compromisos contraídos ante el
mundo en la CNUMAD’92 hacen indispensable este
pacto que los toma como referencia–; dispone que
las autoridades establecerán medidas para instrumentar sistemas de protección de la calidad ambiental elaborados por los responsables de las actividades riesgosas, la implementación de compromisos
voluntarios y autorregulación y la adopción de medidas de promoción e incentivos, teniendo en cuenta
mecanismos de certificación realizados por organismos independientes debidamente acreditados y autorizados; define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negativamente el
ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos y establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión,
causen daño ambiental de incidencia colectiva, quienes serán objetivamente responsables de su restablecimiento al estado anterior a su producción o
–en caso de no ser ello técnicamente factible– del
depósito de la indemnización sustitutiva que determine la justicia ordinaria interviniente en el Fondo
de Compensación Ambiental, que se crea por la presente y será administrado por la autoridad de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales que
pudieran corresponder, siendo la responsabilidad
civil o penal por daño ambiental independiente de
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la administrativa; reconoce legitimación para obtener la recomposición del ambiente dañado al afectado –incluso la indemnización–, al Defensor del
Pueblo y a las asociaciones no gubernamentales de
defensa ambiental –conforme previsión constitucional– y al Estado nacional, provincial o municipal,
de modo que deducida demanda por alguno de ellos
los restantes sólo podrán intervenir como terceros;
instituye que además toda persona podrá mediante
acción de amparo solicitar la cesación de actividades generadoras de daño ambiental colectivo; dispone la responsabilidad solidaria de las personas
que hubieren participado en la comisión del daño
ambiental colectivo si no fuera posible determinar
la medida de lo aportado por cada una, sin perjuicio del derecho de repetición entre sí conforme grado de responsabilidad determinada por el juez y la
extensión de la responsabilidad a autoridades y profesionales de personas jurídicas en la medida de su
participación; ordena la competencia judicial ambiental conforme las reglas ordinarias de la competencia, que no admite restricciones el acceso a la
jurisdicción por cuestiones ambientales, que el juez
interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos
dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general, que en cualquier estado
del proceso –aun con carácter de medida pre- cautoria– podrán solicitarse o el juez de oficio disponer medidas de urgencia –aun sin audiencia de la
parte contraria– prestando debida caución por los
daños y perjuicios que pudieran producirse, que los
dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, agregados al proceso, tendrán
la fuerza probatoria y que la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes; crea el Fondo de
Compensación Ambiental disponiendo que será administrado por la autoridad competente de cada jurisdicción, que estará destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos
nocivos o peligrosos sobre el ambiente, la atención
de emergencias ambientales, así como a la protección, preservación, conservación o compensación
de los sistemas ecológicos y el ambiente, que las
autoridades podrán determinar que el mismo contribuya a sustentar los costos de las acciones de
restauración que puedan minimizar el daño generado y que su integración, composición, administración y destino serán tratados por ley especial.
En el marco de la Constitución Nacional –artículos 41 y 124– y de la ley 25.675, que ratifica el Acuerdo Federal Acta Constitutiva del Consejo Federal
del Medio Ambiente (COFEMA), este organismo
dictó la resolución 108/05 de apoyo a la determinación del gobierno de Entre Ríos requiriendo la medida de no innovar por 6 meses hasta tanto se expidan
grupos técnico-académicos y exista la posibilidad
de relocalizar esas plantas y de reafirmación de los
alcances del artículo 2º del Acta Constitutiva del
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COFEMA –incisos 1, 3, 7 y 9– para evitar y prevenir cualquier tipo de riesgos a futuro que impliquen
contaminación, daño ambiental, a la salud, a la
biodiversidad y la degradación de los recursos naturales, considerando que tal instalación conlleva
el innegable riesgo para la salud de las poblaciones
locales entrerrianas, la pérdida de las producciones
regionales y el sector turístico y, consecuentemente, en calidad de vida y economía.
Además, el artículo 3º de la ley 24.051, de régimen de desechos peligrosos, prohíbe la introducción (artículo 41, Constitución Nacional: “se prohíbe el ingreso”) de todo tipo de residuos provenientes de otros países al territorio nacional y sus
espacios aéreo y marítimo.
A su vez, la provincia de Entre Ríos por ley 9.644
declaró a la provincia como libre de plantas procesadoras de pasta celulósica cuya actividad industrial impacte en el medio ambiente, contamine el aire,
suelo y/o la calidad del agua de los ríos Paraná,
Uruguay, Gualeguay, Gualeguaychú y demás cursos de agua de ese territorio provincial, provoque
daños al ecosistema y al desarrollo y sostenimiento de la economía regional, cuya base sustancial es
la explotación de los recursos turísticos, de conformidad a las facultades dispuestas en los ar- tículos
41 y 124 de la Constitución Nacional y tratados
binacionales rubricados por nuestro país, tales como
el Estatuto del Río Uruguay y Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur (2003), ley
25.841. Esta ley además deja sin efecto en el anexo
del decreto 2.254/90 –MEH– Disposiciones sobre
Régimen de Promoción Industrial, reglamentario de
la ley 6.726, el siguiente párrafo: “Industria celulósica papelera tipo de actividad industrial: elaboración de pulpa o pasta química, semiquímica”, debiendo lógicamente extenderse al párrafo del anexo
que incluye dentro de las industrias promocionadas
el “Sector forestal o maderero. Tipo de actividad industrial: pasta celulósica y papel”.
La Constitución de la República Oriental del Uruguay establece el carácter de interés general de la
protección del medio ambiente, el deber de las personas de abstenerse de cualquier acto que cause
depredación, destrucción o contaminación graves
del medio ambiente, delegando a la ley reglamentaria la previsión de sanciones para los transgresores
y disponiendo que las aguas superficiales y las subterráneas constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico
y que la política nacional de aguas y saneamiento,
entre otros, se basará en la gestión sustentable de
los recursos hídricos con la participación de la sociedad civil en todas las instancias de planificación,
gestión y control de los mismos, debiéndose dejar
sin efecto toda autorización, concesión o permiso
que de cualquier manera vulnere las disposiciones
anteriores.
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La República Oriental del Uruguay reglamenta el
artículo 47 de su Constitución mediante la ley 17.283:
a) Declarando de interés general la protección de
los recursos ambientales compartidos y de los ubicados fuera de las zonas sometidas a jurisdicciones nacionales.
b) Estableciendo entre los principios en que se
basará la política nacional ambiental que fije el Poder Ejecutivo que la prevención y previsión son criterios prioritarios frente a cualquier otro en la gestión ambiental y, cuando hubiere peligro de daño
grave o irreversible, no podrá alegarse la falta de
certeza técnica o científica absoluta como razón para
no adoptar medidas preventivas.
c) Instituyendo que, entre otros, constituyen instrumentos de gestión ambiental las declaraciones
juradas, la evaluación del impacto ambiental previa
convocatoria de audiencia pública con arreglo y en
los casos establecidos por los artículos 13 y 14 de
la ley 16.466, del 19 de enero de 1994, y los procesos de autorización correspondientes.
d) Facultando, para asegurar el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente ley y en las demás normas de protección del ambiente, al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
disponer, entre otras sanciones, la suspensión preventiva de la actividad presuntamente peligrosa,
mientras se realicen las investigaciones para constatarla o los estudios o trabajos dirigidos a analizar
o impedir la contaminación o afectación ambiental,
o la suspensión hasta por ciento ochenta días de
los registros, habilitaciones, autorizaciones o permisos de su competencia para el ejercicio de la actividad respectiva cuando se trate de infracciones
que sean consideradas graves o de infractores reincidentes o continuados.
e) Disponiendo que queda prohibido liberar o
emitir a la atmósfera, directa o indirectamente, sustancias, materiales o energía, por encima de los límites máximos o contraviniendo las condiciones que
establezca el ministerio mencionado, a cuyos efectos el mismo tendrá en cuenta los niveles o situaciones que puedan poner en peligro la salud humana,
animal o vegetal, deteriorar el ambiente o provocar
riesgos, daños o molestias graves a seres vivos o
bienes.
f) Declarando de interés general la protección del
ambiente contra toda afectación que pudiera derivarse del manejo y disposición de los residuos cualquiera sea su tipo, delegando en el ministerio antes
citado la regulación de la generación, recolección,
transporte, almacenamiento, comercialización, tratamiento y disposición final de los mismos.
g) Declarando de interés general la conservación
y el uso sostenible de la diversidad biológica, como
parte fundamental de la política nacional ambiental
y a los efectos de la instrumentación y aplicación
del Convenio sobre Diversidad Biológica (1992),
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aprobado por la ley 16.408, imponiendo al ministerio mencionado ut supra establecer medidas de identificación, seguimiento y conservación de la biodiversidad, asegurar la sostenibilidad de la utilización
que de sus componentes se realice y coordinar con
facultades suficientes los cometidos y funciones de
otras entidades públicas y privadas en materia de
conservación y uso de las especies y sus hábitat.
h) Declarando que a los efectos interpretativos
se entiende por “modificación perjudicial a la configuración y estructura de la costa” toda alteración
exógena del equilibrio dinámico del sistema costero
o de alguno de sus componentes o factores determinantes y por “expediente que se instruirá con audiencia de los interesados” la concesión de vista
de las actuaciones a los interesados, en forma previa a la adopción de resolución, de conformidad con
las normas generales de actuación administrativa y
procedimiento en la administración central.
i) Estableciendo que lo dispuesto por el artículo 455 de la ley 16.170, comprende los gastos derivados de la imposición de sanciones por infracción
a las normas de protección del ambiente y los gastos originados en la recomposición, reducción o mitigación de impactos ambientales de oficio o en la
restitución de la configuración o estructura original
de la faja de defensa de costas, constituyendo título ejecutivo las resoluciones firmes que los establecen, así como las que imponen multas, para cuyo
cobro será competente, cualquiera sea el monto, el
Juzgado Letrado de Primera Instancia correspondiente según esta ley, que también contempla el caso
de que el demandado sea el Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
La ley 16.466 de la República Oriental del Uruguay que instituye la audiencia pública sobre medio ambiente, dispone que el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente
pondrá a disposición de cualquier interesado acceder a la vista y formular apreciaciones sobre el resumen del proyecto –que como uno de los requisitos
mínimos deberá contener la solicitud de autorización– en términos fácilmente comprensibles que
contenga las particularidades esenciales del mismo,
así como los efectos que de su ejecución puedan
derivarse y que el mismo ministerio podrá disponer
la realización de una audiencia pública cuando considere que el proyecto implica repercusiones graves de orden cultural, social o ambiental, en la que
podrá intervenir cualquier interesado, correspondiendo al Poder Ejecutivo la resolución final, en todos los casos.
Para los fines, constitución y funciones de la comisión propuesta, esta iniciativa tiene en cuenta
–en lo pertinente– los antecedentes de las comisiones bicamerales de seguimiento vigentes –v. gr., de
seguimiento, investigación y esclarecimiento de los
atentados a la embajada de Israel y a la AMIA, de
seguimiento de las facultades delegadas al Poder
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Ejecutivo nacional, ley 25.561, artículo 20– Ley de
Emergencia Pública y Reforma del Régimen
Cambiario, de Reforma del Estado y del Seguimiento de las Privatizaciones (ley 23.696) y de seguimiento y coordinación para la confección del Digesto
Jurídico Argentino ley 24.967.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable
cuerpo el pronto tratamiento de esta moción.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y
de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-1.675/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de los organismos que correspondan, informe, a la mayor brevedad y de manera detallada, sobre:
– El costo, por kilovatio, de la energía eléctrica
para consumo industrial en cada provincia.
– Cuánto representa en el componente del precio al consumidor industrial el costo del despacho
mayorista en cada provincia.
– Causas de la diferencia de precios entre provincias, si las hubiera.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración
surge ante la necesidad de promover el desarrollo
armónico de las distintas provincias que conforman
nuestro país, ofreciendo incentivos concretos y permanentes para la radicación de emprendimientos industriales.
Así, y siguiendo la línea de lo expresado precedentemente, aparece el kilovatio como un factor decisivo a esos fines. Cabe destacar que el costo del
kilovatio se ha establecido, históricamente, de modo
que las provincias más alejadas de la Capital compensaran las desventajas de hallarse a mayores distancias de puertos, centros de distribución y consumo de los productos.
Resulta importante pues, disponer de aquella información que permita discernir el costo real en cada
provincia, a efectos de determinar si guarda éste una
relación equitativa con los costos finales.
Todo lo anterior, frente a la necesidad de políticas coherentes dirigidas a promover la radicación
de nuevas industrias y conservación de las existentes, habida cuenta de que son éstas generadoras
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de empleos directos e indirectos, imprimiéndole mayor dinamismo a las economías regionales.
Destacamos que a mayor facturación por consumo corresponden cargas tributarias directamente
proporcionales que tornan más gravosos aún los
costos industriales, sin olvidar las recomendaciones al gobierno nacional a fin de procurar una solución a la inminente crisis energética que se avecina en nuestro país, donde seguramente se verá
afectada la producción industrial; se sugiere que se
tomen todas las previsiones y medidas que correspondan a fin de superar rápidamente esta próxima e
inminente dificultad.
Es por estas razones, y las que oportunamente
expondré, que solicito a mis pares que suscriban el
presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.676/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. – Declarar de interés cultural la labor poética
de la escritora Selva Yolanda Ramos, autora de los
libros Cimas y simas y Sangre a la intemperie, así
como de numerosas cartillas poéticas, recomendando
al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología la
consideración de su obra como material didáctico.
2. – Disponer la edición de una compilación de
las obras, con destino a la impresión y encuadernación de quinientos (500) ejemplares por parte de la
Imprenta del Congreso de la Nación, para ser distribuidos por el ministerio citado entre las escuelas
del Noroeste argentino.
3. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente resolución se afectarán de las partidas específicas del Presupuesto del Honorable Senado de la Nación.
4. – Comuníquese.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escritora Selva Yolanda Ramos, reconocida
afectuosamente como “Pocha”, nació en la pequeña localidad de Frías, Santiago del Estero, en el límite con la provincia de Catamarca.
A modo de resumen de su trabajo como docente,
que ejerció durante 17 años, recuerda haber ocupado la Dirección de la Escuela de Capacitación Nº 17
“Ejército Argentino”, la presidencia del Tribunal de
Disciplina del Consejo de Educación provincial y
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su cargo como analista principal técnico docente
pero se destacó fundamentalmente por su posición
en la cultura que hace a todo el Noroeste de nuestro país.
Iniciadora y organizadora de ocho encuentros
nacionales de escritores y poetas, del dictado de
numerosas conferencias sobre temas relacionados
a la cultura de la región, participante de reuniones
de filiales de la Sociedad Argentina de Escritores
del Noroeste argentino, y demás actividades relacionadas con la vida cultural de nuestro pueblo.
Como lógica consecuencia de su fructífera labor,
recibió múltiples distinciones, entre las que se pueden citar el Primer Premio en el Concurso Provincial
del año 1984, por su poema La casa; el reconocimiento especial del municipio de Frías por su aporte a la cultura en el Día Internacional de la Mujer,
en el año 1992; la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores, otorgada en 1995; la Medalla
de Oro al Mérito por su trayectoria literaria y cultural, que le otorgara la citada SADE en 1998, y diversos reconocimientos como el de haber sido seleccionada e incluida en la antología poética de países
del Mercosur.
Su vida se apagó el 14 de agosto de 2005, casi
en el mismo momento en que integrantes del Movimiento a la Poesía Sacháyoj, quienes habían compartido con ella múltiples objetivos culturales, fundaban la Casa de la Poesía “Selva Yolanda Ramos”
en la ciudad de La Banda.
Esta casa tiene por objetivo reunir a poetas y escritores, difundir y presentar obras literarias y estimular el hábito de la lectura, entre otras actividades.
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés cultural la labor literaria de esta escritora,
disponiendo la edición de una compilación de sus
obras y su posterior distribución entre las escuelas
del NOA, recomendando al Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología su consideración como material didáctico.
Será éste uno de los merecidos homenaje que podemos brindar a su vida y su labor.
Por estas consideraciones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.677/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 114º aniversario
de la localidad de Las Palmas, que se celebrará el
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próximo 10 de mayo de 2006, pueblo que constituye un hito para la Argentina por haber sido el primer espacio regional que contó con luz eléctrica, en
1885, evidenciando esfuerzo y anticipación.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de mayo del corriente año, la localidad chaqueña de Las Palmas celebrará su 114° aniversario.
Las Palmas se encuentra ubicada a 68 km de Resistencia, la capital del Chaco.
Su fundación data del año 1882, cuando los hermanos Ricardo y Carlos Hardy crearon un ingenio
azucarero llamado Las Palmas del Chaco austral.
El establecimiento de este ingenio reviste gran
importancia histórica para la provincia y, al mismo
tiempo, es un hito en la historia de nuestro país, ya
que, una pequeña usina proporcionaba luz eléctrica al pueblo, convirtiéndose en el primer alumbrado público de la Argentina.
La historia del Ingenio Las Palmas es fascinante,
pero ciertamente aquel futuro prometedor fue desmoronándose con el paso de los años. Sin embargo,
los hombres y mujeres de Las Palmas no abandonan su suelo y siguen peleando día a día, para que
la esperanza retoñe desde la fortaleza chaqueña.
El objetivo de este proyecto es manifestar nuestra adhesión a la celebración del 114º aniversario de
existencia de la localidad de Las Palmas, reconociendo, de este modo, al esfuerzo de nuestros hermanos, y, a la vez, asumiendo el compromiso de unirnos a sus proyectos ofreciéndoles oportunidades
para mejorar su calidad de vida.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.678/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al músico Juan Carlos Fredes,
quien con el apoyo del Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT), perteneciente a la Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires
(CIC), impulsa proyectos dirigidos a preservar, e impedir la extinción del bandoneón, instrumento vinculado al tango y símbolo de la tradición argentina.
Mirian B. Curletti.

85

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El músico Juan Carlos Fredes, en su preocupación por el bandoneón, instrumento vinculado al
tango, símbolo de la tradición nacional, elaboró dos
proyectos: uno tendiente a ayudar a la reparación
de los modelos clásicos y otro a diseñar un bandoneón de estudio para niños, con un costo acorde al
alcance económico de la población. Recurrió para
esto a investigadores del Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica (LEMIT), perteneciente a la Comisión de
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires (CIC).
El bandoneón nació en Sajonia, Alemania, a mediados del siglo XIX. Allí, en la localidad de
Carlsfeld, estuvieron ubicadas las fábricas que más
instrumentos elaboraron y de mejor calidad sonora.
Pero el último establecimiento cerró al comenzar la
Segunda Guerra Mundial; posteriormente, los bombarderos arrasaron con archivos e instalaciones y
se perdieron planos y matrices.
“Hace cerca de 70 años que prácticamente no se
fabrican nuevos instrumentos, por lo que aún se utilizan los antiguos modelos alemanes. La mayoría de
los bandoneones se vendieron antes de la Segunda Guerra en la Argentina y el Uruguay debido al
auge del tango. Pero ahora su número está decreciendo, porque muchos se han deteriorado y porque compradores del exterior se llevan ejemplares
en buen funcionamiento”, explicó el músico.
Entusiasmado por investigar cómo está construido el bandoneón, Fredes desarmó instrumentos en
desuso y estudió sus piezas; buscando luego cómo
reproducirlas y aun mejorarlas recurrió al Instituto
LEMIT, donde los profesionales a cargo determinaron la composición de las piezas y lo derivaron a
integrantes del Centro de Investigaciones Opticas
que depende de la CIC y del Conicet, donde finalmente en su laboratorio se fabricaron las piezas.
En su casa de La Plata, Fredes instaló una escuela
de bandoneonistas que bautizó Carsfeld en honor
a la sede de la desaparecida fábrica de los prestigiosos instrumentos. Hace dos años creó en La Plata una orquesta-escuela de jóvenes bandoneonistas
llamada Chebandoneón, en la que la ejecutante más
joven tiene sólo 9 años. Conocedor de las dificultades que tienen los niños para tocar los grandes bandoneones, que pesan alrededor de siete kilos, y
como actualmente no existen instrumentos adaptados a ellos, el músico decidió crearlos.
En su taller está fabricando los prototipos de dos
bandoneones de bajo costo para niños de entre siete y diez años. Explica Fredes que se han efectuado
calcos de las manos de los niños obteniendo la medida promedio para diseñar así empuñaduras y teclados acordes. La edad ideal para empezar a tocar

86

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

un instrumento es alrededor de los seis años, aunque el oído musical debería ir formándose desde el
jardín de infantes, manifestó.
En abril su proyecto de bandoneones de estudio
fue declarado de interés público por la Municipalidad de La Plata y espera conseguir el apoyo económico necesario para hacer posible su proyecto y
el sueño de sus jóvenes alumnos interesados en el
estudio de este instrumento.
Señor presidente: es destacable el esfuerzo llevado adelante por músicos e investigadores argentinos que, utilizando modernas herramientas tecnológicas, buscan salvar al bandoneón, emblema de
nuestro tango que hoy se encuentra en extinción,
motivo por el cual solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.679/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de solicitar que informe, a través de los organismos de su competencia, sobre la situación ocurrida el 10 de mayo pasado en ocasión de la visita
presidencial a la ciudad de Viena, Austria, en la que
se emitió un cable, bajo el número “sin 067” de la
agencia oficial de noticias Télam a las 12.50 (hora
argentina) con declaraciones atribuidas al doctor
Kirchner sobre el presidente uruguayo Tabaré
Vázquez, que fuera anulado a las 15 por disposición de la misma agencia, la que lo atribuyó a una
maniobra de sabotaje de los trabajadores de Télam,
que mantienen un conflicto laboral con la empresa
que data de 50 días. Al respecto, se solicita información sobre:
1. Qué indicios tenía el 10 de mayo la gerencia de
Télam para afirmar que se encontraba ante una maniobra de sabotaje laboral según afirmó el periodista Martín Granovsky, presidente de la agencia.
2. Qué medidas administrativas internas se han
tomado para aclarar la responsabilidad del hecho y
cuál es el estado de las actuaciones.
3. Qué medidas de carácter técnico se han realizado en la agencia Télam y con qué resultados.
4. Indique si existen hipótesis sobre agresiones
externas a la agencia Télam, y en caso afirmativo,
señalar el estado de las investigaciones.
5. Cuáles son los orígenes del conflicto gremial
que afecta el normal desempeño de la agencia Télam.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda preocupación hemos seguido a través de los medios de comunicación la trayectoria
del conflicto que afecta a la agencia de noticias
Télam, entidad de carácter oficial solventada por el
erario público nacional.
La agencia Télam, de dilatada trayectoria y reconocido prestigio, se ve afectada por un conflicto
gremial que data de cuarenta y cinco días, por el
cual fueron despedidos dos empleados.
En momentos en que se desarrollaba la visita oficial de la comitiva presidencial a la ciudad de Viena,
Austria, el día 10 de mayo del corriente, ocurrió un
hecho que a quince días vista, dista de haberse esclarecido, y que por el contrario, a pesar de haber
sido sepultado por otras cuestiones de la dinámica
de los medios, no por ello deja de afectar la credibilidad y responsabilidad informativa de Télam.
A las 12.50 del mencionado día 10 de mayo, el boletín “sin 067” daba cuenta de declaraciones formuladas por el presidente Kirchner en ocasión de una
improvisada rueda de prensa sobre el conflicto con
la República Oriental del Uruguay, en la que se atribuía al presidente argentino haber expresado que
“más allá de que hemos recurrido al Tribunal de La
Haya, confío en la racionalidad de Tabaré para llegar a un acuerdo”. El cable fue inmediatamente reflejado por DyN y Reuters y, como era de esperar,
fue recogido por la prensa oriental.
A las 15 de ese día, mediante un nuevo cable firmado simplemente como Télam, se expresaba un lacónico “Rogamos anular” el envío “sin 067”, solicitando disculpas pero sin dar explicaciones sobre el
caso, con la firma de “Atentamente Télam”.
A las 17.15 un nuevo cable de Télam mediante el
cual se informaba a usuarios y lectores que “por
una maniobra de sabotaje se emitió un cable equivocado” y agregaba a continuación que “la agencia Télam formuló esta misma semana una denuncia penal por otras acciones en el sistema informático tendiente a evitar el suministro normal de
noticias e informaciones”, aclarando que, debido a
ello, “el sistema fue reforzado y que los cables de
la agencia continúan manteniendo el nivel de profesionalidad y confiabilidad habitual”, afirmación
optimista rotundamente desvirtuada por los hechos
ocurridos ese mismo día, casi cinco horas antes.
Los representantes gremiales denuncian, además
de la creciente conflictividad con las actuales autoridades, que “el directorio no pide investigar qué
pasó, sino que denuncia que hubo un sabotaje […]
lo que a treinta días de comenzado el conflicto (que
actualmente lleva un mes y medio de desarrollo) sirve para penalizar el reclamo gremial”.
Lo expuesto sirve de muestra para expresar nuestra preocupación, ya que al hecho le ha sobreveni-
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do un sugestivo silencio oficial que conlleva repercusiones negativas para la credibilidad de nuestro
país, envuelto en un preocupante conflicto con Uruguay por la instalación de fábricas de pasta de celulosa en la ciudad oriental de Fray Bentos.
Solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.680/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que la Universidad Nacional de la Patagonia Austral se sirva disponer lo necesario, y en el menor tiempo posible, para considerar la reapertura de la carrera de trabajo social en
la provincia de Santa Cruz.
Alicia M. Kirchner. – Nicolás A.
Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, me interesa destacar que el trabajo social tiene una posición privilegiada para enfrentar los retos de las políticas sociales. Esta profesión permite:
1. Un abordaje de la realidad con sentido humano, científico y práctico.
2. Una intervención profesional con interpretación de los procesos sociales.
3. Un espacio de intervención asociado al fortalecimiento de los derechos humanos y sociales, de
la promoción a escala humana, instalando obligaciones y el ejercicio de la responsabilidad social.
4. Una formación metodológica y técnica con estrategias creativas, innovadoras y reales en la organización de grupos y comunidades.
5. Efectividad territorial.
6. Una visión integral de lo social.
La carrera de trabajo social en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral fue creada para dar
cumplimiento a las expectativas académicas de muchos jóvenes y adultos con vocación de servicio
por la comunidad. La carrera cerró sus puertas de
manera transitoria en 1994.
En la actualidad, y después de 12 años, no fue
reabierta. La provincia de Santa Cruz, para poder
responder a los requerimientos de las nuevas políticas sociales, necesitó incorporar profesionales de
otras provincias. Pero lo hizo de manera limitada,
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con mucha dificultad y sin conseguir el plantel necesario y suficiente para la real demanda pública y
privada.
La realidad marca la necesidad de formar jóvenes
de la región, quienes por su conocimiento in situ facilitan la implementación de políticas en el territorio.
La nueva apertura de carrera constituirá un avance significativo en la formación de grado y posgrado que redundará en la cualificación de profesionales idóneos y responsables en lo social.
También entiendo que nuestras universidades
deben tener una oferta académica en función de las
necesidades de la sociedad, y por ello deben asumir una posición prospectiva de construcción de
futuro, y proactiva en el abordaje de la realidad, ayudando a construir liderazgos territoriales, recuperando saberes populares, por lo cual su currículo debe
trascender la sola formación y redimensionarla.
Por eso, y porque esta carrera es requerida por la
comunidad de la región, es necesario revertir el cierre transitorio. Ello porque la oferta universitaria
debe estar acorde a las necesidades de la región
conforme lo venimos desarrollando y porque es un
hecho de pública y notoria necesidad. De una universidad deben egresar profesionales que tengan
inserción laboral futura, y esta carrera la tiene; basta hacer una encuesta con las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para considerar
y abonar lo que vengo exponiendo.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a
vuestra honorabilidad que se sirva tener a bien aprobar la presente declaración, acompañándome con su
voto favorable.
Alicia M. Kirchner. – Nicolás A.
Fernández.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.681/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Medio Ambiente el día 5 de junio, establecido por las
Naciones Unidas en su resolución 2.994 (XXVII) con
el objetivo de profundizar la conciencia de la necesidad de mejorar y de proteger el medio ambiente.
Asimismo, manifiesta su preocupación por los insuficientes controles y estudios ambientales que se
realizan en nuestro país con respecto a las actividades de empresas potencialmente degradantes del
medio ambiente.
Brega por la instauración en todos los niveles de
la gestión estatal de una agenda ambiental que sos-
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tenga una política ambiental sustentable comprometida con el desarrollo humano.
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por las Naciones Unidas en su resolución 2.994
(XXVII) y se conmemora el 5 de junio de cada año,
a través del cual las Naciones Unidas estimulan la
concientización a nivel mundial del medio ambiente, además de promover la atención y acción política.
Este día se celebra cada año en más de 100 países, dando a conocer algunas de las maneras en que
las actividades de la humanidad ponen en peligro
el planeta y también poniendo de relieve la necesidad urgente de cambiar nuestras actitudes y comportamientos. Asimismo, esta ocasión sirve para
inspirar la adopción de medidas políticas por parte
de la comunidad. Dentro de los objetivos para enfrentar los problemas medioambientales se encuentran el de facultar a las personas para que sean agentes activos de un desarrollo sustentable y justo,
promover una comprensión en las comunidades sobre las actitudes que existen hacia los problemas
medioambientales y abogar porque todas las naciones y pueblos disfruten de un futuro más seguro y
próspero. Con el lema “No abandonen los desiertos”,
se conmemora este año el Día Mundial del Medio
Ambiente con sede internacional en la ciudad de
Argel, en el continente africano.
El mundo se encuentra hoy enfrentando al modelo de crecimiento de las economías mundiales en
el que el ambiente es en la mayoría de los casos
ignorado. Sabemos que la obsolescencia programada de los bienes se relaciona en forma negativa con
la sustentabilidad y, por ende, con el medio ambiente. El valor del ambiente y de los recursos no se
miden. En las cadenas de producción no hay costo
al medio ambiente ni tiene valor un activo ambiental (por ejemplo los árboles o el agua). No se pone
en el sistema de cuentas el concepto de calidad de
vida, que es un concepto superador que mide otras
condiciones que hacen a la vida como la calidad
ambiental.
En la Argentina, país con una enorme riqueza de
recursos naturales, la degradación es rápida y se
pueden citar como flagelos la creciente deforestación, la contaminación en el cordón urbano la desertificación en la meseta patagónica y pérdida de
biodiversidad en la selva misionera y los bosques
andino-patagónicos, que son algunos ejemplos que
demuestran la baja prioridad que en la Argentina se
da al cuidado ambiental.
Será un paso fundamental producir un cambio de
actitud en la sociedad respecto del ambiente. Por
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ello es notable que el tema de la protección del medio ambiente, recién se haya instalado al más alto
nivel gubernamental luego de la gran difusión que
ha tenido el conflicto entre los gobiernos de Uruguay y la Argentina por la instalación de dos grandes fábricas papeleras en Fray Bentos. Lamentablemente, la defensa del medio ambiente no ha sido
una “cuestión de Estado” hasta ahora.
La inmensa mayoría de las empresas papeleras
cargan con la responsabilidad de haber provocado,
en todos los lugares del mundo donde actúan, algún tipo de desequilibrio ecológico para la humanidad como el de la deforestación. La tala de árboles
siempre produce un escurrimiento de las aguas de
lluvia, causa de grandes inundaciones, con pérdidas millonarias de bienes, fundamentalmente en los
sectores más marginados que viven a la vera de los
ríos. En el proceso de la elaboración del papel, más
del 85 % del trabajo se realiza con agua, por eso
todas las papeleras del mundo están al borde de los
ríos. Los ríos y lagos constituyen la gran cloaca de
los residuos tóxicos provenientes del proceso de
fabricación del papel.
El gobierno argentino ha pedido que se mida el
impacto ambiental sobre el río Uruguay, siendo deseable que también se tuvieran en cuenta los problemas ecológicos que se producen en el Paraná.
Desde hace años, una gran parte de las papeleras
argentinas se han ubicado sobre el Paraná. Celulosa Campana, Papelera del Plata, Wixel, Campanita,
Papel Prensa de San Pedro, Iby en Entre Ríos (que
fabrica 18.000 toneladas anuales de pasta de celulosa,), Andino sobre Santa Fe, Celulosa de Capitán
Bermúdez, y tres grandes papeleras de Misiones
arrojan a este río los efluentes tóxicos derivados de
una gigantesca producción de más de 850.000 toneladas anuales de pasta de celulosa.
Todas esas papeleras han cosechado centenares
de denuncias sobre la contaminación del agua. Algunas de estas empresas han llevado su depredación al extremo de no mantener ni los más mínimos
recaudos en materia de contaminación, bajo el silencio cómplice de los gobiernos nacionales, provinciales y de la propia burocracia sindical.
Con estos antecedentes, deseamos la preocupación del gobierno argentino sobre el impacto ambiental en el río Uruguay y en el río de la Plata, además de cuestiones desatendidas como, por ejemplo,
la cuenca Matanza-Riachuelo, problema que comparten la ciudad de Buenos Aires y la provincia de
Buenos Aires, afectando las costas metropolitanas
el sistema del río Reconquista. En ambos casos existe un grado de contaminación elevado, provocado
básicamente por el vaciado de aguas servidas y residuos industriales. El Riachuelo en particular, un
ejemplo emblemático, fue objeto de varios proyectos de limpieza que no se llevaron a cabo.
Es deseable que esta preocupación se extienda a
todo el territorio de nuestro país, demostrando así
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su voluntad de incentivar la producción ambiental
limpia, el desarrollo y el consumo sustentable, requerimiento de ecoeficiencia así como también la
transferencia de tecnología sustentable para no poner en peligro generaciones futuras. Esperamos, al
conmemorar el Día del Medio Ambiente, que las promesas formuladas se traduzcan en acciones prácticas, en bien de la salud de la población.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Luis Naidenoff.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.682/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República
Argentina como miembro del nuevo Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y brega para que su participación sea acorde con la tradición de nuestro país en defensa de los derechos
humanos y de las libertades fundamentales en todo
el mundo.
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reforma de la Comisión de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas (acabó muy politizada) es
clave de la reforma general de la ONU. La Asamblea General de Naciones Unidas eligió, en votación
secreta, a los 47 Estados que integrarán el Consejo
de Derechos Humanos, el cual fue creado por la
Asamblea el pasado 15 de marzo y viene a sustituir
a la Comisión de Derechos Humanos, órgano subsidiario del ECOSOC que hace tiempo dejó de desempeñar el papel para el que fue creado hace 60 años.
Los miembros del Consejo están repartidos entre
los cinco grupos regionales que la ONU estableció
hace cuatro décadas, precisamente para poner un
poco de orden en las elecciones a órganos de composición restringida. A Africa le corresponden 13 de
los 47 asientos, Asia tiene otros 13, América Latina
y el Caribe cuentan con ocho, Europa occidental y
otros (Australia, Canadá, Estados Unidos y Nueva
Zelanda) con 7 y Europa oriental con 6.
El grupo regional en el que hubo más problemas
fue el de Europa oriental con 13 candidatos para
sólo 6 vacantes. El grupo africano fue, como hace
años, el más disciplinado al presentar 13 candidatos para las 13 vacantes, asegurando así la elección
de todos. El grupo de América Latina y el Caribe

89

quedó conformado de la siguiente manera: Brasil,
167 votos, la Argentina, 158 votos, México, 154 votos, Perú, 145 votos, Guatemala, 142 votos, Uruguay,
141 votos, Cuba, 135 votos y Ecuador, 128 votos,
quedando Venezuela fuera del Consejo.
El Consejo trabajará bajo la tutela de la Asamblea
y se reunirá en Ginebra por lo menos tres veces al
año, con una sesión principal de no menos de diez
semanas. A diferencia de la gran mayoría de los órganos subsidiarios de la Asamblea General, los miembros del Consejo de Derechos Humanos no podrán
optar por la reelección inmediata después de dos
periodos consecutivos. En la desaparecida Comisión de Derechos Humanos no había límite en la reelección.
El Consejo deberá estar compuesto por países que
apliquen “las normas más estrictas en la promoción
y protección de los derechos humanos” y que cooperen plenamente con el Consejo. Además, “estarán sujetos al mecanismo de examen periódico universal” mientras sean miembros. En otras palabras,
si un país quiere ser parte debe estar dispuesto a
recibir, mientras sea miembro del mismo, visitas de
los diversos mecanismos e instancias de inspección
en la materia.
El propósito principal del Consejo es promover
el respeto universal por la protección de todos los
derechos humanos y libertades fundamentales de
todas las personas, sin distinción de ningún tipo y
de manera justa y equitativa. La Asamblea General
también le asignó algunas tareas que no tenía la desaparecida comisión. Una será la de llevar a cabo un
examen periódico universal de la situación de los
derechos humanos en los distintos países.
Ahora el Consejo tendrá que examinar la situación de los derechos humanos en todos los países
del mundo, es decir, habrá unos 200 casos concretos. Se supone que lo hará de manera que garantice la universalidad del examen y la igualdad de trato respecto de todos los Estados. Ese examen
periódico universal habrá de ser, según la ONU, un
“mecanismo cooperativo, basado en un diálogo
interactivo, con la participación plena del país de
que se trate”.
La elección de la Argentina para integrar el Consejo de Derechos Humanos se dio luego de que las
delegaciones argentinas en Ginebra y en Nueva
York participaran activamente en la negociación de
los acuerdos para la conformación de este consejo.
El gobierno argentino apoyó firmemente la jerarquización de los derechos humanos dentro de la organización. Esto es un reconocimiento por la ininterrumpida política de respeto de las libertades y de
los derechos humanos que se ha llevado a cabo desde la recuperación de la democracia con el gobierno del doctor Raúl Alfonsín en 1983.
La primera sesión del Consejo se realizará el día
19 de junio próximo. Es deseable que este organis-
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mo tenga éxito con este nuevo mecanismo encargado de velar por el respeto a los derechos humanos de todos los habitantes del planeta. Bregamos
porque nuestro país tenga una actuación con un
pleno compromiso en esta nueva etapa en el marco
de las reformas para darle la nueva impronta a este
nuevo organismo.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis Naidenoff.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.
(S.-1.683/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista el 7 de junio, porque sostiene que el periodismo independiente, libre y pluralista tiene un
rol crucial en el gobierno de las sociedades democráticas.
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus
medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las
noticias prósperas o adversas que manifiesten el
sucesivo estado de la península?…”.
Con estas palabras, Mariano Moreno fundó “La
Gazeta de Buenos Aires” el día 7 de junio de 1810.
Este hecho motiva lo instaurado en conmemoración
del primer diario que circuló en nuestro país, surgido de la Revolución de Mayo y dirigido por Mariano Moreno, que constituyó una experiencia pionera en el periodismo de nuestra etapa independiente.
El 7 de junio fue elegido en nuestro país como Día
del Periodista, y la figura emblemática de Mariano
Moreno su primer referente patrio.
Entre las múltiples vocaciones que el hombre ha
desarrollado en la sociedad moderna, el oficio de
periodista es uno de los que demanda una actitud
de servicio permanente a la comunidad, por cuanto
quienes desempeñan tal tarea se han tornado intermediarios fundamentales entre los gobernantes y la
ciudadanía, a la vez que transmisores de los diversos aspectos de la realidad que son de interés público. Semejante responsabilidad necesita también
de un compromiso acorde por quienes la ostentan,
así como de un profundo respeto por parte de los
poderes de turno.
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Pero aquel logro que en este día conmemoramos
es sin duda trascendente por lo que todavía hoy
significa, al haber abierto el camino a la libertad de
pensamiento y de expresión, lo cual constituye un
fundamento básico para el sano crecimiento en democracia de nuestro país.
Es de desear que aquel valor al que apelaba Moreno desde el primer número de su periódico sea
siempre defendido y comprendido. En el Día del Periodista podemos sentirnos dichosos de celebrar
nuestra pertenencia a una sociedad que mantiene
la libertad de prensa entre sus más inclaudicables
valores, aunque sea ocasión propicia para hacer
también un llamamiento a la responsabilidad de los
hombres y mujeres periodistas, cuya tarea es siempre influyente en los destinos de una nación.
Esta fecha está íntimamente relacionada con el Día
Mundial de la Libertad de Prensa, dado que el fomento de la libertad de prensa en el mundo reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente
era un componente esencial de toda sociedad democrática. La libertad de expresión es la piedra angular de nuestra democracia, indispensable para la
paz y el desarrollo dentro y entre nuestros países.
La libertad de prensa es una parte clave e indivisible de la libertad de expresión.
La libertad de expresión y la libertad de prensa
como un derecho humano básico, a través del monitoreo de actividades, el pluralismo, la prensa independiente, es uno de los factores fundamentales
en los sistemas democráticos.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de
este proyecto.
Luis Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.684/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional considere en el presupuesto nacional 2007, y en los planes de obras diseñados por Vialidad Nacional para
un próximo período, incluir fondos destinados a los
estudios, proyectos y ejecución de las obras de pavimento de la ruta nacional 89, en los tramos que
van desde el empalme ruta nacional 11 (Los Palmares, provincia del Chaco) hasta empalme ruta nacional 95 (Villa Angela, provincia del Chaco) y desde
Villa Angela a General Pinedo, ambas localidades de
la provincia del Chaco, con todas las obras de arte
que ello implica y accesos a las distintas localidades de la traza seleccionada.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los intendentes de las localidades de Villa Angela, Santa Sylvina, Coronel Du Graty, Enrique Urien,
Cotelai, Charadai, General Pinedo, Samuhú, Gancedo, La Tigra, y las autoridades de la microrregión
Undesoch, Oriental, Centro, Sudoeste 1 y Sudoeste 2 de la provincia del Chaco, todos ellos pertenecientes al radio de influencia de la ruta nacional 89,
más la presencia de los intendentes de Puerto Tirol,
de Puerto Eva Perón, se han reunidos en dos oportunidades con el solo objeto de debatir sobre intereses comunes para la región “como es la ruta 89,
su estado actual y su significación para la economía de la región”, pues han entendido que el Chaco
en su conjunto debe luchar por el desarrollo socioeconómico de la provincia, sin distinciones políticas, ni mezquindades.
También han participado de dichas reuniones las
autoridades de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, legisladores provinciales, la Asociación de Consorcios Camineros, concejales de localidades integrantes de las microrregiones, Sociedad Rural de
Villa Angela, Sociedad Rural del Chaco, así como
representantes de instituciones intermedias de la región.
Todo ello, al solo efecto de comenzar a plantearse una forma de trabajo conjunta para peticionar por
ante las autoridades provinciales y nacionales, y lograr establecer como prioridad en esos ámbitos de
las decisiones, la obra de pavimentación de la ruta
nacional 89, obra vial prioritaria para la provincia del
Chaco, por la trascendencia geoestratégica, política, económica y social para las localidades involucradas.
La ruta 89 es una vía de comunicación de vital
importancia para la provincia del Chaco por su carácter estratégico, por ello debe ser pavimentada,
construida con todas las obras complementarias y
accesos a las localidades de la región, pues de ese
modo favorecería una amplia zona agrícola-ganadera, permitiendo el desplazamiento de la producción
hacia los grandes centros urbanos de consumo y/o
de distribución. La pavimentación de esta ruta es
una necesidad sentida de toda la microrregión del
sur chaqueño, pues es muy importante el beneficio
económico que proporcionaría, unido al crecimiento sostenido de los pueblos que se ubican a su vera.
El beneficio económico supera los $ 100.000.000
al año, en economía de transporte tan sólo, sin valorar otras cuestiones como el tránsito de pasajeros y otros rubros. Pero permitirá, además, y sobre
todo, la integración necesaria entre las localidades
de las regiones de la provincia, y con ello, lograr el
desarrollo pleno de la sociedad chaqueña en su totalidad.
“Tenemos los antecedentes y la historia de la ruta
95, con buenos resultados, por lo tanto no debe pa-
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sar el año 2010 sin poder ver asfaltada en su totalidad esta ruta 89”, manifiestan las autoridades municipales de la región.
Esta iniciativa regional, de la que participan las
autoridades municipales, provinciales, representantes regionales del Ejecutivo nacional, las fuerzas vivas de la región, es decir todos los actores socioeconómicos, que con un total espíritu colaborador
han considerado la traza más conveniente de la ruta
89 y más útil para todas las localidades y las actividades de la región. Pero es digno de destacar, además, que ese espíritu colaborador de algunos frentistas de la traza de la ruta se manifiesta aún más,
pues han ofrecido donar las tierras necesarias para
la ruta 89, lo que su diseño y proyecto disponga,
para bajar costos, facilitar la concreción de las obras,
pero, sobre todo, colaborar con la comunidad de la
que forman parte.
Por todo ello, señor presidente, solicito a mis pares que acompañen con su voto este proyecto de
comunicación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.685/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, incluya en las obras de tendido de redes de gas natural
que se realizarán en el departamento San Martín,
provincia de Salta, la cobertura de los siguientes
barrios del municipio de General Enrique Mosconi:
1. Coronel Cornejo.
2. Kilómetro 1.
3. La Merced.
4. Diecisiete de Agosto.
5. Fátima.
6. Belgrano.
7. San Roque.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente nos han recordado las situaciones
extremas en que viven muchos de los habitantes del
Norte de nuestro país. Como consecuencia de las
graves inundaciones sufridas por los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia, Iruya y Santa
Victoria de la provincia de Salta, la Nación ha encarado una serie de obras de infraestructura en dicha
región. Entre las mismas, se encuentra el tendido
de redes de gas natural.
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Los barrios Coronel Cornejo, Kilómetro 1, La Merced, Diecisiete de Agosto y Fátima, y fracciones de
los barrios Belgrano y San Roque, todos ellos pertenecientes al municipio de General Enrique Mosconi,
son los que más densidad poblacional presentan.
Por lo tanto, resulta claramente necesario incluirlos dentro de las obras que se realicen.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.686/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Federal
de Diabetes para Pacientes, Familiares y Grupos
Interdisciplinarios organizado por la Federación Argentina de Diabetes (FAD), a realizarse los días 18,
19, 20 y 21 de agosto del corriente año, en la localidad de Villa Giardino, cuyo objetivo es el asesoramiento y educación para la protección y prevención
de las personas con diabetes y sus familiares.
Alicia M. Kirchner. – Haide D. Giri. –
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Diabetes (FAD) es
una entidad sin fines de lucro, una ONG que agrupa a asociaciones con una misma finalidad: “Educar al paciente con diabetes, prevenir complicaciones agudas y crónicas, optimizar el tratamiento y
protección jurídica”.
Para tal fin, ofrece a los directivos de sus asociaciones miembros asesoramiento administrativo, pedagógico-didáctico en educación científica sobre el
tratamiento médico y jurídico para la protección de
las personas con diabetes.
Nuclea a distintas asociaciones regionales, integradas por profesionales de la salud, docentes, pacientes y sus familiares, que incluyen en sus objetivos la promoción de la salud.
El accionar de la federación se extiende a toda la
sociedad, al ofrecer eventos educativos y científicos
como encuentros nacionales de personas con diabetes y familiares, congresos, simposios, cursos de
capacitación, conferencias, talleres y campamentos.
La FAD es la voz de las personas con diabetes
mellitus y la representante oficial de todas las aso-
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ciaciones de ayuda, protección y educación de esas
personas.
Señor presidente: considerando que se trata de
un evento digno de reconocimiento, por cuanto la
finalidad es promover la educación para la prevención y el intercambio de conocimientos y experiencias de las personas con diabetes y sus familiares,
solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Alicia M. Kirchner. – Haide D. Giri. –
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.687/06)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel O. Scioli
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del expediente registrado bajo el número S.-1.961/04, proyecto de ley restituyendo la
exención al IVA para espectáculos musicales y reuniones de diverso tipo, presentado el día 30 de junio de 2004 y publicado en el Diario de Asuntos
Entrados Nº 125.
Se acompaña copia del proyecto original.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Vilma L. Ibarra.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el punto 10 del inciso
h) del artículo 7º de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Los espectáculos de carácter teatral
comprendidos en la ley 24.800 y la contraprestación exigida para el acceso a
conciertos o recitales musicales cuando la misma corresponda exclusivamente al acceso a dicho evento.
Art. 2° – Modifíquese el artículo incorporado sin
número a continuación del artículo 7º de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Respecto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica y de los espectáculos
y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza, circenses, deportivos y cinematográficos –excepto
para los espectáculos comprendidos en el punto 10 inciso h), del artículo 7º y para los servicios brindados por las obras sociales creadas
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o reconocidas por normas legales nacionales
o provinciales a sus afiliados obligatorios y por
los colegios y consejos profesionales y las cajas de previsión social para profesionales, a
sus matriculados, afiliados directos y grupos
familiares–, no serán de aplicación las exenciones previstas en el punto 6 del inciso h) del
primer párrafo del artículo 7º, ni las dispuestas
por otras leyes nacionales –generales, especiales o estatutarias–, decretos o cualquier otra
norma de inferior jerarquía, que incluya taxativa
o genéricamente al impuesto de esta ley, excepto las otorgadas en virtud de regímenes de
promoción económica, tanto sectoriales como
regionales y a las administradoras de fondos
de jubilaciones y pensiones y aseguradoras de
riesgos de trabajo.
Tendrán el tratamiento previsto para los sistemas de medicina prepaga, las cuotas de asociación o entidades de cualquier tipo entre cuyas prestaciones se incluyan servicios de
asistencia médica y/o paramédica en la proporción atribuible a dichos servicios.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto restablecer la situación impositiva de los conciertos,
recitales, festivales o todo otro espectáculo musical en relación con el impuesto al valor agregado.
Hasta el mes de abril del año 2001, la venta de entradas para dichos espectáculos estaba exenta del
impuesto al valor agregado. También preveía entre
las exenciones del artículo 7º de la ley (texto ordenado de 1997 y sus modificaciones), las relativas a
espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, de danza, circenses, deportivos y cinematográficos.
El 27 de abril de 2001, el Poder Ejecutivo nacional,
en uso de las facultades otorgadas por la ley 25.414,
llamada Ley de Superpoderes, sancionó el decreto
493/2001, el cual deroga dicha exención tanto para
los conciertos y musicales, como para el teatro.
Posteriormente, el mismo Poder Ejecutivo nacional, dicta un día después el decreto 496/2001, a fin
de restablecer la exención impositiva, pero sólo para
los espectáculos de carácter teatral comprendidos
en el artículo 2º de la ley 24.800. Entre los considerandos de dicho decreto se establece que “el Poder
Ejecutivo nacional entiende que la aplicación de la
política tributaria no debiera obstaculizar el desarrollo de la actividad teatral sino propiciarla y favorecerla en todas sus formas”, pero omitió incluir a
los espectáculos musicales. Al verificarse la omisión
mencionada y lo gravoso que resultaba la realiza-
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ción de dichos espectáculos, se incluyó a los mismos en un plan de competitividad. Dicha medida
neutralizó el nuevo impuesto, haciendo menos gravosa la carga impositiva para el sector y evitando
el traslado al público del nuevo impuesto.
La carga impositiva que pesa sobre las actividades vinculadas con el desarrollo de espectáculos
musicales, resulta excesivamente gravosa y de imposible cumplimiento para los nuevos artistas que
intentan iniciar sus carreras. Nótese que entre el IVA
(21%), los impuestos municipales y provinciales (del
3al 10 % según las ciudades y provincias) más el
12% de los derechos autorales, un 40 % aproximado del costo de la entrada al público está siendo
absorbido por distintos gravámenes, a lo que debe
sumarse entre un 20 y 30 % en concepto de alquiler
de las distintas salas.
La situación descrita conlleva la posibilidad cierta de la extinción de la actividad, agravándose en
las provincias en las cuales los impuestos provinciales y municipales son más gravosos. Resulta muy
poco rentable para los músicos consagrados organizar sus recitales en dichas provincias y de casi
imposible concreción el surgimiento de nuevos artistas, ya que no pueden darse a conocer.
Asimismo, hay que considerar que nuestros músicos deben costear los instrumentos y el mantenimiento de los mismos, que en su mayoría son importados, y que la caída de la venta de discos se
incrementó a la par que se incrementó la piratería.
Resulta necesario abarcar la problemática expuesta, ya que la cultura constituye un pilar fundamental
para nuestro desarrollo como nación y aprobando
el presente proyecto se reparará una situación que
amenaza gravemente la cultura de los argentinos.
También hay que considerar que la producción
de espectáculos moviliza distintas industrias, como
el turismo, la hotelería, la gastronomía, la publicidad y los medios de comunicación.
En lo concerniente al impacto sobre la recaudación fiscal que conlleva la reforma que se proyecta,
se puede verificar que, según datos proporcionados por la Cámara de Empresas Argentinas de la
Cultura y del Espectáculo, el IVA total recaudado
por la Administración Federal de Ingresos Públicos
estaría en el orden de los $ 7.800.000. De esta cifra
hay que deducir el crédito fiscal generado por el
pago de proveedores del espectáculo, siendo la recaudación de $ 5.000.000 anuales. Pero resulta necesario incorporar a los datos mencionados la cifra
correspondiente al ingreso que correspondería al
aumento de la base imponible para el pago del impuesto a las ganancias. Es decir, lo que dejaría de
ingresar por la exención del impuesto al valor agregado, ingresaría al fisco en virtud del impuesto a
las ganancias.
De lo expuesto, surge claramente que estamos en
presencia de un trato desigual para actividades que
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se encuentran hermanadas en pos del desarrollo de
la cultura nacional. El mismo argumento que exime a
los espectáculos teatrales del impuesto al valor agregado, es válido para los espectáculos musicales.
En mérito a las razones expuestas, considero de
imperiosa necesidad subsanar los efectos del decreto mencionado, restituyendo la exención del IVA
a los espectáculos musicales.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.688/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio de 2006, fecha en que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del general Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, acaecido el día 20 de junio de 1820,
es un acto de estricta justicia histórica hacia quien
fue su creador, a la par que importa un acto de merecido reconocimiento a las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la revolución.
Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en
la ciudad de Buenos Aires. Estudió sus primera letras en esta ciudad. Ingresó al Colegio San Carlos,
donde hizo sus estudios complementarios. A los 16
años viajó a España y obtuvo el diploma de licenciado en filosofía el 8 de junio de 1787 en la Universidad de Salamanca, y el de bachiller en leyes en la
de Valladolid, donde recibió el título de abogado el
6 de febrero de 1793. En diciembre de este último
año fue designado secretario del Consulado de Buenos Aires, asumiendo dicho cargo al año siguiente
al crearse efectivamente dicho consulado.
Desde el 14 de junio de 1795 al 16 de junio de
1809 escribió quince memorias, cesando en estas
actividades el 14 de abril de 1810. En el mencionado año 1810 renunció a su cargo en el consulado y
luego fue convocado por sus compañeros en Buenos Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en calidad de vocal.
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La actitud que asumió ante el cargo que tuvo que
asumir queda descrita por el mismo general Manuel
Belgrano en su Autobiografía cuando dice: “Apareció una junta de la que yo era vocal, sin saber
cómo ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento. Pero era preciso corresponder a la confianza del pueblo, y me contraje al desempeño de esta
obligación, asegurando, como aseguro a la faz del
universo, que todas mis ideas cambiaron, y ni una
sola concedí a un objeto particular, por más que me
interesase: el bien público estaba a todos instantes
a mi vista”.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado
a la tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un paso sobre el río Paraná, el general Manuel
Belgrano propuso al gobierno la creación de una
escarapela nacional con los colores celeste y blanco, en vista de que los cuerpos del Ejército usaban
distintivos diversos, cuyo uso fue aprobado por el
Triunvirato y, posteriormente, entusiasmado con la
aprobación de la escarapela diseñó una bandera con
los mismos colores, encomendando su confección
a doña María Catalina Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera
vez en la ciudad de Rosario, a orillas del río Paraná,
el 27 de febrero de 1812, donde el general Belgrano
la hizo jurar a sus soldados sin haber requerido la
autorización del gobierno, lo que motivó que fuera
reprochada su conducta.
En una nota que data de aquellos días el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su
creación y la elección de sus colores, expresaba que:
“[…] siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme los
colores de la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano, es bueno recordar las palabras que pronunció
al bendecir por primera vez la bandera frente al ejército: “Por primera vez veis la bandera nacional en
mis manos, que ya os distingue de las demás naciones del globo, sin embargo, de los esfuerzos que
han hecho los enemigos de la sagrada causa que
defendemos para echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargáis. Pero esta gloria debemos
sostenerla de un modo digno, con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros hermanos, hacia
nosotros mismos; a fin de que haya de tener a la
vista para conservarla libre de enemigos y en el lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a las fuerzas patrias para obtener el brillante
triunfo sobre los realistas en la batalla de Tucumán.
Posteriormente, Belgrano marcha hasta Jujuy donde el 25 de mayo de 1812 nuevamente iza y hace
jurar la bandera a las tropas nacionales, oportunidad en que fue bendecida por primera vez. Este hecho motivó que el Triunvirato ordenara nuevamen-
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te a Belgrano guardar la bandera y le recriminó su
desobediencia.
A los nueve días de declarada la Independencia,
se comprendió la necesidad de reconocer oficialmente la bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de argentinos y es así que le correspondió al Congreso de Tucumán la gloria de sancionar
el decreto que legalizaba la enseña en uso.
En el año 1819 se radica en Tucumán pero, por
sus graves problemas de salud, decide volver a Buenos Aires, donde fallece el 20 de junio de 1820 en la
pobreza.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio de 1938, el Congreso Nacional sancionó una ley
que fija como Día de la Bandera el 20 de junio, en
memoria del aniversario de la muerte de su creador,
Manuel Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptar
conductas positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos. Es por ello que proyectos como el
presente son de vital importancia para colaborar al
fortalecimiento de la aludida cultura nacional, recordando un símbolo patrio como es nuestra bandera
y a un argentino como Manuel Belgrano, lleno de
virtudes cívicas y morales y exento de ambiciones.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.689/06)
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, los organismos
que correspondan y por los medios pertinentes, informe a esta Cámara respecto de la información publicada en diversos artículos de diarios argentinos
y paraguayos sobre la licitación pública internacional 321 para el llamado a la construcción y puesta
en servicio de la Central Hidroeléctrica del Brazo Aña
Cuá por la entidad binacional Yacyretá lo siguiente:
a) Si el Tratado de Yacyretá suscrito en el año
1973 entre Paraguay y la Argentina incluyó la construcción de la Central Hidroeléctrica Aña Cuá y en
el caso de no haber sido incluida y, por lo tanto, no
contar la aprobación de los Congresos de ambos
países, en qué normativa o circunstancia se basó
dicho llamado.
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b) Si el grupo Pescarmona elaboró un proyecto,
el que fue tomado por la EBY bajo el régimen de
iniciativa privada para el llamado a licitación de la
obra y si la figura del iniciador privado estaba contemplada en alguna norma legal que permitiera su
inclusión.
c) Si existió un estudio previo, de similares características al presentado por IMPSA, contratado
por el EBY, y el mismo fue pagado oportunamente
por este organismo binacional.
d) Si la empresa IMPSA ha sido denunciada en
reiteradas oportunidades por autoridades paraguayas y argentinas por hacer uso de un proyecto que
no le pertenece y cobrar sobreprecios.
e) Si la República del Paraguay resolvió suspender la apertura de los sobres licitatorios a fin de
transparentar el proceso licitatorio.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La entidad binacional Yacyretá ha llamado a licitación pública internacional para la construcción y
puesta en servicio de la Central Hidroeléctrica del
Brazo Aña Cuá. Esta obra, aparentemente, aportará
un 10 % de energía adicional a la que producirá Yacyretá.
La nueva usina, que será construida en el brazo
Aña Cuá del vertedero de Yacyretá, demandará una
inversión cercana a los $ 300.000.000 y deberá entrar en operación antes del año 2010.
Esta importante obra de ingeniería ha sufrido varias postergaciones debido a numerosas denuncias
de grupos económicos paraguayos y argentinos
que se han visto reflejadas en distintos medios de
comunicación de ambos países.
Así, el matutino “Clarín” de fecha 11 de mayo de
2006, publica una nota donde explica el malestar de
grupos económicos paraguayos y algunas denuncias cruzadas en la Argentina que han logrado la
postergación de la licitación que ahora será abierta
el próximo 10 de julio de 2006.
De acuerdo con lo publicado por “La Política On
Line Investigaciones” el 22 de mayo de 2006, en diciembre de 1998 el Comité Ejecutivo de la EBY aprobó el presupuesto para que el Consorcio de Ingeniería de Yacyretá (CIDY) efectuara la recopilación
de datos, estudios básicos, análisis de alternativas
y conclusiones para la construcción de la represa
produciendo una propuesta similar a la de IMPSA.
De acuerdo con la publicación otro medio de prensa de origen paraguayo, “Neike”, de fecha 12 de
abril de 2006, la licitación de la obras del brazo Aña
Cuá fue suspendida por el gobierno paraguayo por
supuestas anomalías en el proceso licitatorio.
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Asimismo, Transparencia Internacional ha denunciado la supuesta perpetración de irregularidades en
el marco del proceso de licitación y su representante, Pilar Callizo, habría pedido la suspensión del
mismo.
En este sentido, empresarios paraguayos de la
construcción coincidieron en manifestar que concursarán en desventaja en la licitación a favor de la
empresa argentina Pescarmona. Aseguran que la validación de la figura del “iniciador privado” otorga
preferencias a las Industrias Metalúrgicas Pescarmona, calificadas como tal por la entidad binacional Yacyretá. Expresaron que la referida figura no
está contemplada en los estatutos de la EBY y que
la inclusión de la misma fue forzada para favorecer
a la empresa argentina.
En este sentido, la ministra de Relaciones Exteriores del Paraguay, Leila Rachid, confirmó el 12 de
abril pasado, en conferencia de prensa, la decisión
de suspender la apertura de sobres.
Es interesante recordar que el proyecto Yacyretá
nació en 1973 y Aña Cuá en 1997, cuando el grupo
Pescarmona elaboró un preproyecto al que dio forma final en 1999.
El proyecto Yacyretá prometió explotar el potencial hidroeléctrico del río Paraná y promover el desarrollo de la región mediante la industrialización y
la irrigación, pero nunca resultó de acuerdo a lo esperado.
En la década de los 90 Yacyretá fue calificada
como “monumento a la corrupción” y ahora la tormenta vuelve a agitarse con la construcción de la
central hidroeléctrica Aña Cuá, que tendría sobreprecios y un manejo en el procedimiento licitatorio
poco claro.
Un proyecto de la escala del licitado debe erigirse
como una catedral de transparencia, por lo que es
necesario conocer todos los datos que permitan entender el porqué y el cómo de este emprendimiento.
En este caso nada puede dejarse a nuestra interpretación. Toda la información debe ser dada y publicada. Si algo queda claro es que no hay transparencia en este proceso.
Lo que debió constituirse como un proyecto de
trascendental y necesaria importancia en estos tiempos de escasez de energía, se ha convertido en un
oscuro procedimiento donde lo único claro es que
se invertirán 300 millones de dólares.
Es por todo lo expuesto, y considerando de vital
importancia contar con información cierta que se
nos pueda brindar sobre este tema, que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.690/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la figura de don
Francisco Pascasio Moreno, conocido por la posteridad como Perito Moreno, al cumplirse el próximo
31 de mayo un nuevo aniversario de su natalicio.
Figura insigne de nuestra patria, investigador,
aventurero, antropólogo, recorrió como nadie toda
la Patagonia, con un absoluto desinterés personal y
con un inconmovible amor a la tierra donde había
nacido.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura de don Francisco Pascasio Moreno, el
Perito Moreno como lo ha reconocido toda la posteridad, es uno de esos ejemplos maravillosos de lo
que un compatriota nos ha podido brindar por el
amor a su tierra.
Nacido en Buenos Aires un 31 de mayo de 1852,
hijo de Francisco Facundo y de Juana Twaites, mostró desde su niñez un interés acendrado por las excursiones paleontológicas, donde aprende a amar la
naturaleza y a sentir la emoción de lo desconocido.
Había perdido a su madre a temprana edad por el
cólera y, con sus hermanos, alumnos todos del Colegio San José y luego del Catedral al Norte, alternaban estudios con excursiones por las barrancas
del río, buscando huesos prehistóricos con los que
montarían un incipiente museo en el mirador de la
casa paterna.
La epidemia de fiebre amarilla hace que padre e
hijos se refugien en Chascomús y, más tarde, al contraer el padre un nuevo matrimonio viajan todos a
Carmen de Patagones, donde viven a partir de 1873.
Estas etapas de la vida del joven Perito Moreno
forjan su inmenso interés por la naturaleza y la antropología. Ya en Patagones comienza a desenterrar
flechas, puntas de lanza talladas y hasta cráneos
humanos que, con sus conocimientos de autodidacta, le hacen ver que está en presencia de restos con
miles de años de antigüedad, elementos todos que
contribuyen a aumentar su museo.
De todos sus descubrimientos envía un informe
a un antropólogo famoso de ese entonces, Paul
Brocca, que lo publica en una revista especializada
en París y que logra, de esa forma, obtener el interés de sabios europeos por el estudio de las razas
aborígenes de América del Sur.
A partir de ese momento, la repercusión de sus
trabajos y hallazgos hace que la Academia Nacio-
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nal de Ciencias de Córdoba lo nombre miembro, a
los 22 años de edad. Y a los 27 ya lo era también de
las sociedades científicas en la materia de París,
Roma, Londres y Berlín.
En nuestro país, el 13 de noviembre de 1877 el
gobierno de la provincia de Buenos Aires lo nombra director del Museo de La Plata, y acepta la donación que le había efectuado el Perito Moreno de
las piezas que conservaba en su museo que ahora
se ubicaba en su casa en Carmen de Patagones, pero
resuelve que las piezas debía conservarlas en su
poder hasta que el museo pudiese poner a su disposición un lugar apropiado para exhibirlas.
En 1878 fue designado doctor honoris causa por
la Universidad de Córdoba.
Ya en 1874 había viajado a Santa Cruz, que en ese
entonces era reivindicada por los chilenos como
propia. Y es en 1876 que llega hasta el lago Nahuel
Huapi, donde implanta la bandera argentina, siendo
el primer hombre blanco en llegar hasta ese paraje.
Ya en 1879, siendo presidente el doctor Nicolás
Avellaneda y ministro del Interior don Domingo F.
Sarmiento, se lo nombra jefe de la comisión exploradora de los territorios del sur argentino, para estudiar la posibilidad de establecer colonias en la región
entre los ríos Negro y Deseado. El Perito Moreno
pidió como única compensación incorporar a su
museo las piezas que él mismo hallase.
Entre 1882 y 1884 viajó por el centro del país y
recorrió de esta forma las provincias de Córdoba,
San Luis, San Juan y Mendoza, en busca de yacimientos fósiles y de elementos pertenecientes a períodos anteriores a la conquista española.
Entre 1892 y 1897 comienza a intervenir en cuestiones limítrofes con Chile y, ante el recrudecimiento de la cuestión, acepta el cargo de perito argentino en la negociación y convence a sus pares
chilenos que la mejor solución era la diplomática.
Sus esfuerzos se vieron recompensados cuando en
1902 el laudo arbitral concede a nuestro país 42.000
km cuadrados que reclamaban los chilenos. El Perito Moreno había prestado nuevamente sus servicios y su patriotismo para el bien del país.
El gobierno de la Nación, como recompensa, le
concede por ley 4.192 del 22 de agosto de 1903 una
extensión de campos fiscales en el territorio del
Neuquén, al sur del río Negro. En una histórica nota
del 6 de noviembre de 1903 solicita un “área de tres
leguas cuadradas en la región situada en el límite
de los territorios del Neuquén y Río Negro, en el
extremo oeste del fjord principal del lago Nahuel
Huapi, con el fin que sea conservada como parque
público natural y al efecto pido que hecha esa ubicación se sirva aceptar la donación que hago al país
de esa área […]”.
Más adelante decía: “Al hacer esta donación
emito el deseo de que la fisonomía actual del perímetro que abarca no sea alterada y que no se ha-
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gan más obras que aquellas que faciliten las comodidades para la vida del visitante culto, cuya presencia en esos lugares será siempre beneficiosa a las
regiones incorporadas definitivamente a nuestra soberanía y cuyo rápido y meditado aprovechamiento debe contribuir tanto a la buena orientación de
los destinos de la nacionalidad argentina”.
Fue elegido en 1910, en la presidencia de Roque
Sáenz Peña, diputado nacional y en 1911 renunció
para aceptar el ofrecimiento de la vicepresidencia
del Consejo Nacional de Educación.
Años antes había creado en nuestro país la institución del Boy Scout Argentino, filial de la organización creada en Inglaterra por Baden Powell.
Pocos días antes de su muerte escribió las siguientes palabras: “Tengo 66 años y ni un centavo
[…]. Yo, que he dado mil ochocientas leguas a mi
patria, y el parque nacional donde los hombres de
mañana, reposando, adquieran nuevas fuerzas para
servirla, no dejo a mis hijos un metro de tierra donde sepultar mis cenizas […]”.
Murió un 22 de noviembre de 1919.
El Congreso Nacional, en 1934, sancionó la ley
por la que se disponía erigir un mausoleo en el
Nahuel Huapi para depositar sus restos, cosa que
finalmente se concretó en 1944. Desde esa fecha,
los restos de tan noble argentino yacen en la isla
Centinela, con los de su esposa, junto a la majestuosidad, la belleza y el silencio del lago y de esa
zona austral que él descubrió y que contribuyó, con
su abnegada tarea, a engrandecer.
Por los motivos expuestos solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con el proyecto de declaración que presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.691/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del organismo que corresponda, se sirva informar:
1. Qué medidas se están adoptando en función
de los resultados obtenidos en la encuesta realizada por el Centro de Estudios para la Opinión Pública (CEOP) para el Instituto Argentino de Alimentos
y Nutrición (IAAN), en la cual se señala que en la
ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense el 53 % de los niños de entre 3 y 12 años de
edad han presentado síntomas de desnutrición.
2. Cuáles han sido los resultados definitivos de
la Encuesta Nacional de Nutrición efectuada por el
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Ministerio de Salud y Ambiente en el año 2005, teniendo en cuenta que los resultados provisorios de
la misma son alarmantes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Encuesta Nacional de Nutrición realizada por
el Ministerio de Salud de la Nación en el año 2005,
con el objeto de analizar y saber cuál es el estado
actual del grupo materno-infantil, revela datos provisorios alarmantes: 1 de cada 4 niños en edad escolar y 1 de cada 3 menores de 2 años presentan
déficit de hierro o anemia así como también carencia de micronutrientes.
Esta grave situación social estaría vulnerando el
artículo 14 de la ley 26.061, de protección integral
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes
recientemente sancionada. Dicho artículo, referido
a “El derecho a la salud” establece que:
“Los organismos del Estado deben garantizar:
”a) El acceso a los servicios de salud, respetando
las pautas familiares y culturales reconocidas por la
familia y la comunidad a la que pertenecen siempre
que no constituya peligro para su vida e integridad.
”b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración.
”c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia.
”d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social.
”Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños, adolescentes y mujeres embarazadas.
”Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho
a la atención integral de su salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de
oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de
la salud.”
Según el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2001 realizado en nuestro
país, del total de 35.927.409 de habitantes de la República Argentina, 6.343.589 de los mismos se encuentran con necesidades básicas insatisfechas (NBI).
En esta circunstancia es evidente que a muchos
compatriotas no les alcanzan sus ingresos para comer, vestirse y recibir buena asistencia médica, y
menos aún, para sostener a los hijos en la escuela.
La pobreza afecta principalmente a la niñez, debido a que la primera está relacionada con la exclusión de oportunidades y contribuye a la transmisión generacional de este problema.
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Un aspecto fundamental de lo precedentemente
expuesto es la exclusión del sistema escolar de las
personas, negando de esta manera el derecho a la
educación establecido en el artículo 15 de la ley
26.061, ya mencionada, el cual dispone que: “Los
niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación pública y gratuita atendiendo a su desarrollo integral, su preparación para el ejercicio de la
ciudadanía, su formación para la convivencia democrática y el trabajo, respetando su identidad cultural y lengua de origen, su libertad de creación y el
desarrollo máximo de sus competencias individuales; fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto por los derechos humanos, tolerancia, identidad
cultural y conservación del ambiente. Tienen derecho al acceso y permanencia en un establecimiento
educativo cercano a su residencia”.
Para que los niños, niñas y adolescentes puedan
acceder a la educación adecuadamente, deben existir condiciones mínimas de salud y alimentación, ya
que para la aprehensión de conocimientos se requiere:
– Un desarrollo cognitivo básico, que se produce en los primeros años de vida, vinculado a una
sana estimulación afectiva, buena alimentación y
condiciones sanitarias adecuadas.
– Una socialización primaria mediante la cual los
niños adquieren rudimentos de un marco básico que
les permita incorporarse a una institución especializada distinta de la familia, como la escuela.
Aunque en nuestro país la desnutrición aguda no
es el problema central, la encuesta nacional de nutrición revela que los problemas nutricionales serían:
el sobrepeso, acortamiento de la estatura (consecuencia de la mala alimentación) y la deficiencia de
hierro.
La desnutrición encubierta, según la Organización
de Alimentos y Agricultura (FAO), se origina en dietas que aportan cantidades insuficientes de vitaminas y minerales como hierro, vitamina A, C, yodo,
zinc, ácido fólico y selenio. Las consecuencias visibles en el comportamiento son: retraso del desarrollo psicomotor, trastornos madurativos y de crecimiento, y aumento de infecciones.
Una encuesta reciente, realizada en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires a 801 madres, concluye que el 53% de los niños de entre 3 y 12 años
presenta una o más señales que pueden indicar desnutrición encubierta.
En dicha encuesta se puede apreciar que el 49 %
de las madres consultadas respondió que los hijos
no rinden bien en la escuela y que les cuesta concentrarse. Asimismo, el 46,5 % de las mismas manifestaron que sus hijos miran televisión y que juegan con la computadora, mientras que el 30,3 % dijo
que juegan menos que antes y el 21,7 % que están
decaídos y se enferman con frecuencia.
Esto se observó en todas las clases sociales, por
lo que afecta a todos las niñas, niños y adolescen-
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tes evidenciando, de esta manera, las dificultades
de la puesta en práctica de los programas sociales
en lo que concierne a las acciones específicas de
promoción y prevención.
La desnutrición infantil, en cualquiera de sus formas, es un flagelo que reduce las posibilidades y la
visión de un proyecto de futuro de los niños que la
padecen.
Hay que tener en cuenta que un gran porcentaje
de las estadísticas es solucionable con una educación nutricional basada en la educación para la salud y en el seguimiento de un modelo biopsicosocial de la misma.
Cabe destacar que en la educación nutricional tienen relevancia los contextos en los que interactúan
las niñas, niños y adolescentes: la familia y la escuela.
En cuanto a la primera, como responsable en lo
que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos, debería recibir charlas, talleres
informativos relacionados a una alimentación equilibrada y hábitos saludables.
Considerando los cambios socioeconómicos que
inciden en la constitución de la familia de este siglo, donde existe la imposibilidad de que los padres
estén presentes en el horario de la comida, las campañas nutricionales deberían también estar dirigidas
a los comedores escolares.
Respecto de las segundas, es decir, de las instituciones educativas, se plantea la incorporación al currículum de diferentes cursos de formación nutricional, para que sean transmitidos a las niñas, niños
y adolescentes de acuerdo a su edad evolutiva.
La cultura de la salud se adquiere en la niñez y
en la adolescencia, de lo contrario los malos hábitos se instalan y, a medida que pasa el tiempo, son
más difíciles de modificar.
De esto se desprende que la salud es una construcción social en la cual están involucrados todos
los sectores de la sociedad.
Por ello, es de vital importancia la participación
de dichos sectores para fortalecer las capacidades
de la comunidad en lo que respecta a su vida y desarrollo.
Para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales
en los que la Nación es parte es imprescindible, es
fundamental atender en forma prioritaria el tema de
una adecuada nutrición infantil.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.692/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

De su creación
CAPÍTULO I
Carácter y ámbito
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Olivicultura, en adelante el INO, como ente de derecho
público no estatal con jurisdicción en todo el territorio de la República Argentina.
CAPÍTULO II
Sede
Art. 2º – La sede central del instituto funcionará
en forma bianual en la delegación de la ciudad capital de cada una de las provincias integrantes de
su directorio, pudiendo contar con delegaciones en
todo el ámbito del territorio nacional y en el exterior, las que mediante convenios internacionales pudieran crearse.
CAPÍTULO III
Objetivos
Art. 3º – Los objetivos del INO serán promover,
fomentar y fortalecer el desarrollo de la producción,
elaboración, industrialización, comercialización y
consumo del olivo, sus productos y derivados en
sus diferentes modalidades de consumo y usos,
procurando la sustentabilidad de los distintos sectores involucrados en la actividad. Los programas
que desarrollará el instituto deben contribuir a facilitar las acciones tendientes a mejorar la competitividad del sector productivo e industrial.
TITULO II

De las funciones
Art. 4º – El organismo creado por la presente ley
cumplirá las siguientes funciones:
a ) Aplicar y hacer cumplir las leyes, decretos
reglamentarios y disposiciones existentes y
las que pudieran dictarse relacionadas con
los objetivos de la presente ley;
b ) Implementar mecanismos de apoyo y estímulo a los productores, elaboradores, industrializadores y comercializadores radicados
en el país;
c) Identificar, diseñar estrategias e implementar
procedimientos tendientes a optimizar la rentabilidad y competitividad del sector;
d ) Planificar, organizar y participar de toda actividad o acontecimiento que contribuya a
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e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)
m)

la promoción del olivo, sus productos y derivados dentro y fuera del país celebrando
convenios de cooperación con otras instituciones oficiales o privadas del país y del
exterior;
Llevar a cabo estudios, investigaciones e innovaciones del producto que diversifiquen
sus usos y aumenten su consumo interno y
externo;
Participar en la elaboración de normas generando la unificación de criterios para la
tipificación de los productos y sus derivados, así como las normas de calidad que éstos deben reunir para su comercialización;
Coordinar con los organismos competentes
en materia alimentaria la ejecución de planes
y programas relacionados con las buenas
prácticas en lo referente a la producción, elaboración, industrialización, comercialización
y consumo del olivo, sus productos y derivados;
Crear un banco de datos destinado al relevamiento y difusión de información acerca de
las normativas sanitarias y requisitos de calidad vigentes en mercados actuales y/o potenciales con relación al olivo, sus productos y derivados;
Realizar y compilar estadísticas, censos y
relevamientos de la producción, elaboración,
industrialización, comercialización y consumo
del olivo, sus productos y derivados, a efectos de implementar medidas que faciliten el
equilibrio de la oferta con la demanda;
Crear registros para la identificación de la
producción, elaboración, industrialización,
comercialización del olivo, sus productos y
derivados debiendo inscribirse en ellos, con
carácter obligatorio los productores, elaboradores, acopiadores, industriales, fraccionadores, importadores, exportadores, y cualquier
otro participante de la cadena del negocio
del olivo, sus productos y derivados;
Realizar actividades de asistencia técnica,
análisis y asesoramiento, relacionadas con
la producción, elaboración, industrialización
y comercialización del olivo, sus productos
y derivados;
Promover la capacitación en todas las áreas
que competen a las actividades del sector;
Facilitar el intercambio institucional del personal técnico, profesional e idóneo a través
de convenios y del acceso a fondos para
solventar becas en universidades nacionales o extranjeras e instituciones de estudios,
promoción y capacitación en todas las áreas
que competen a las actividades a desarrollar por el INO;
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n ) Promover distintas formas asociativas entre
productores primarios del olivo y en particular a las cooperativas yerbateras de la zona
productora;
o ) Asesorar al Poder Ejecutivo nacional y a los
correspondientes Poderes Ejecutivos provinciales, en materia de su competencia;
p ) Mediar ante las instituciones que correspondan a los efectos de atender los intereses del trabajador del sector e incluirlo en
los beneficios del Fondo de Desempleo Nacional;
q ) Recaudar y asignar sus recursos para el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
r) Acordar semestralmente entre los distintos
sectores participantes del INO el precio de
la materia prima. El mismo resultará de un
acuerdo en el INO basado en el precio promedio de venta al consumidor de los productos elaborados con el fruto del olivo, según
las condiciones y estándares de calidad que
fije la reglamentación, el cual mediante acta
pertinente los sectores deberán respetar.
El incumplimiento del mismo hará pasible al infractor de multas graduables de acuerdo a lo especificado en el título X de la presente ley.
Si las partes no llegasen a un acuerdo, la cuestión se someterá al arbitraje del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, quien deberá laudar, según las pautas arriba mencionadas.
TITULO III

De las facultades
Art. 5º – Facúltase al INO a:
a ) Aplicar y hacer cumplir las normas vigentes
fitosanitarias, bromatalógicas y ambientales
de elaboración del producto y aquellas de
idoneidad técnica en la producción, elaboración, industrialización y comercialización del
olivo, sus productos y derivados, y en las
que ingresarán desde el exterior sin perjuicio de las normas internacionales que rijan
en la materia pudiendo accionar para ello por
sí solo debiendo articular acciones de contralor con los organismos de competencia;
b ) Exigir como requisito indispensable para la
comercialización del olivo, sus productos y
derivados la obtención de los certificados
de análisis de laboratorio del INO o aquellos que éste habilite;
c) Promover y extender la certificación y/o denominación de calidad de origen a aquel producto que sea cultivado, elaborado, industrializado y envasado en la zona productora
de acuerdo a la legislación nacional e internacional vigente en la materia;
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d ) Establecer ante los diversos organismos municipales, provinciales y/o nacionales su
competencia en todo lo que atañe a sus funciones y facultades;
e) Constituir fondos con fines específicos, resultado de los importes ingresados por los análisis y certificaciones que realice el instituto,
que serán integrados y administrados directamente por el INO, acorde a sus objetivos.
TITULO IV

De su organismo directivo
CAPÍTULO I
De su integración
Art. 6º – El directorio será el máximo órgano de
decisión del INO y estará compuesto por:
a ) Un representante designado por el Poder
Ejecutivo nacional;
b ) Un representante designado por los respectivos Poderes Ejecutivos de las provincias
de Mendoza, Córdoba, San Juan, La Rioja y
Catamarca;
c) Un representante del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria, designado por dicho instituto;
d ) Dos representantes designados por las entidades del sector industrial;
e) Tres representantes designados por las entidades que nucleen a los productores primarios del sector;
f) Dos representantes por las cooperativas
agrícolas que participen en el negocio olivícola;
g ) Un representante designado por las entidades que nucleen a los obreros rurales que
presten servicios en el sector.
Las entidades representadas deberán contar con
personería jurídica actualizada, y presentar memoria y balance.
La presidencia será ejercida en forma rotativa, en
coincidencia con la sede que corresponda, por el
representante de cada una de las provincias integrantes, por el término de dos años.
CAPÍTULO II
De los suplentes
Art. 7º – Juntamente con los miembros se designará igual número de suplentes, por idéntico procedimiento y plazo de duración, subrogando las facultades del miembro titular en ausencia de éste.
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nes y sus mandatos continuarán aun vencidos hasta tanto sean designados sus reemplazantes, no pudiendo extenderse esta prórroga por un período mayor de (6) meses. La designación y remoción de los
mismos serán conforme a un procedimiento reglamentario acordado por las entidades en conocimiento del INO.
Art. 9º – Establécese que estos miembros del directorio podrán ser reelectos por un período consecutivo y sólo podrán participar nuevamente cuando haya transcurrido un (1) período de abstención.
Art. 10. – Los miembros del directorio designados por el Poder Ejecutivo nacional y Poderes Ejecutivos provinciales durarán en sus funciones hasta
tanto los respectivos gobiernos designen reemplazantes.
CAPÍTULO IV
De sus facultades
Art. 11. – El directorio dictará y aprobará, con el
voto de la mayoría absoluta de sus miembros, su
estatuto, reglamento interno y manual de misiones
y funciones administrativas y su organigrama.
Son facultades del directorio:
a) Designar, promover, remover, suspender y
destituir a su personal;
b ) Elaborar y aprobar el presupuesto general y
anual, memoria, balance general y estados
de resultados del INO;
c) Administrar y disponer:
1. De los recursos patrimoniales.
2. Fijar las políticas específicas del instituto en consecuencia con los lineamientos determinados.
3. Cumplir y hacer cumplir la ley de su
creación y demás leyes y decretos referidos a su funcionamiento.
4. Constituir tantas subcomisiones como
fueran necesarias para la consideración
de temas específicos.
CAPÍTULO V
De las reuniones
Art. 12. – Las reuniones del directorio serán convocadas al menos una vez al mes o a pedido de la
mayoría de sus miembros.
Sesionarán con la presencia de la mayoría simple, debiéndose resolver las cuestiones sometidas
a consideración por mayoría simple.
TITULO V

CAPÍTULO III
Duración del mandato
Art. 8º – Los miembros del directorio designados
por las entidades durarán (2) años en sus funcio-

De la remuneración
Art. 13. – Los miembros del directorio ejercerán
sus cargos en forma ad honórem y sólo podrán percibir viáticos por funciones específicas que se pu-

102

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

diera encomendarles, cuyos montos serán establecidos por el directorio, tomando como base lo que
perciban en niveles similares funcionarios de organismos autárquicos nacionales.
TITULO VI

Del organismo de fiscalización interno
CAPÍTULO I
De su integración
Art. 14. – El organismo de fiscalización interno
estará compuesto por: un síndico y un auditor con
título universitario habilitante que serán designados
por el directorio y que surgirán de un concurso de
antecedentes llamado a tal efecto.
CAPÍTULO II
De sus funciones y facultades
Art. 15. – Serán funciones y facultades del organismo de fiscalización interno:
a ) Fiscalizar la administración del instituto examinando los libros y documentación cada
vez que lo estime conveniente y por lo menos una vez cada tres meses;
b ) Verificar de igual forma y periodicidad mínima las disponibilidades y títulos, valores,
obligaciones y cumplimientos, requiriendo la
confección de balances de comprobación y
realizando los controles que resulten aconsejables para su desempeño;
c) Podrá asistir a las reuniones de directorio,
comisiones y subcomisiones, limitándose su
participación a las tareas de verificación y
control inherentes a sus funciones;
d ) Presentar al directorio, para su elevación a
los Poderes Ejecutivos provinciales y nacional, un informe escrito y fundado sobre la
memoria, inventario, balance y estado de resultados;
e) Examinar el cumplimiento de los objetivos del
INO acorde a la presente ley, reglamento, disposiciones y manual de funciones, emitiendo los informes pertinentes de su evaluación
cada vez que lo estime conveniente.
TITULO VII

De los recursos
Art. 16. – El INO contará con los siguientes recursos:
a ) Los aportes que se reciban de la Nación, de
las provincias y fondos que se perciban en
calidad de subsidios, legados, cesiones, herencias o donaciones, siempre y cuando éstas no lesionen o condicionen los objetivos
y los intereses del INO;
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b ) El producido de suscripciones periódicas y
ocasionales de personas o instituciones que
deseen contribuir a los fines del instituto;
c) Los ingresos derivados de la realización de
conferencias, seminarios, cursos y publicaciones del INO, rentas y usufructos e intereses de sus bienes;
d ) La identificación, gestión y administración
de recursos financieros de fuentes provinciales, nacionales o extranjeras en forma directa;
e) Los ingresos que se originan de su propio
accionar, cobro de aranceles y multas por vía
judicial o extrajudicial, sobre la base de la
correspondiente constancia de deudas expedida por el INO;
f) Las retribuciones o compensaciones que reciba por la realización de actividades o prestación de servicios que hacen a sus objetivos institucionales;
g ) Los ingresos recibidos por usufructos de
derechos de propiedad intelectual, marcas y
patentes y/o que le fueran cedidas o que
tenga registradas a su nombre;
h ) Los ingresos que, provenientes de impuestos provinciales y/o nacionales, pudieran
asignarse a fondos creados con fines específicos por el INO;
i) Los ingresos que, provenientes del sector
productivo y/o industrial, pudieran generarse
con destino a fondos acumulativos de destino específico y administrados por el INO;
j) Los ingresos provenientes de inspección y
fiscalización, cuyos valores se establecerán
en forma reglamentaria;
k ) Los ingresos provenientes de toda otra
fuente acorde al carácter legal y objetivos
del INO.
Art. 17. – El Consejo Directivo podrá asignar subsidios a las universidades, escuelas o institutos especiales de estudios técnicos olivícolas, con fines de
investigación y con cargo de rendir cuenta detallada de la inversión, a condición de haberse acogido
al régimen de coordinación de la investigación científica que se establecerá por el consejo directivo.
Art. 18. – Los fondos recaudados se depositarán
quincenalmente en una cuenta del Banco de la Nación
Argentina, a nombre del Instituto Nacional de Olivicultura. Todo envase que contenga aceitunas, sus
productos o derivados, para su expendio al público, a su salida de la planta industrial o fraccionadora, deberá llevar adherida una estampilla oficial
de control, en forma tal que no sea posible su desprendimiento sin que, al producirse éste, dicho instrumento quede inutilizado. El sector industrial discriminará en la facturación de venta correspondiente
el valor de representado por la estampilla.
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Queda prohibida y sujeta a inmediato decomiso
la exhibición, transporte o tenencia de aceitunas, sus
productos o derivados envasados fuera de la planta fraccionadora o industrial sin el correspondiente
estampillado.
Las ventas de artículos que se hicieren sin las estampillas referidas se considerarán fraudulentas, salvo prueba en contrario, resultando aplicables las
sanciones establecidas en el artículo 25 de la presente ley.
Art. 19. – Todos los fondos serán de propiedad
del mencionado instituto y no podrán en ningún caso
ser objeto de apropiación por parte del Tesoro nacional. Los fondos del INO serán utilizados únicamente para financiar los objetivos del instituto.
TITULO VIII

De su presupuesto
Art. 20. – Anualmente el INO elaborará el presupuesto general del organismo, que incluirá la totalidad de los recursos y erogaciones previstas y conformará por un presupuesto operativo y otro de
funcionamiento.
Art. 21. – Los fondos asignados a gastos de administración no podrán superar el 5% (cinco por
ciento) de los gastos totales del instituto.
TITULO IX

Disposiciones generales
Art. 22. – Anualmente confeccionará memoria, balance general y estado de resultados que serán elevados a los Poderes Ejecutivos provinciales y nacional respectivamente para su aprobación.
Art. 23. – Los organismos públicos nacionales e
internacionales con los que se realicen convenios,
deberán consultar al INO antes de adoptar providencias sobre asuntos que se relacionan con el
contralor, la promoción o economía de la producción, la industria y el comercio del olivo, sus productos y derivados.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de
los noventa (90) días de la promulgación de la presente ley, dictará la reglamentación necesaria.
TITULO X

De las sanciones
Art. 25. – Las infracciones a la presente ley, o a
su reglamentación, y a las disposiciones que en su
consecuencia se dicten por parte del Poder Ejecutivo y/o el Consejo Directivo del Instituto Nacional
de la Olivicultura, y sin perjuicio de la aplicación de
las disposiciones penales que pudiesen corresponder, serán sancionadas de la siguiente manera:
a ) Apercibimiento;
b ) Multas de $ 500 a $ 10.000, según la gravedad de la falta;

c) Decomiso del producto;
d ) Inutilización del producto;
e) Destrucción del producto o destino que fije
el instituto;
f) Clausura del establecimiento infractor.
Art. 26. – En los casos de infracción o presunta
infracción a la presente ley, su reglamentación o normas generales, el instituto instruirá el sumario administrativo correspondiente que asegure el derecho de defensa, y las sanciones serán apelables por
ante la autoridad judicial competente dentro de los
10 días de notificadas, previo pago de la multa.
Art. 27. – El Instituto Nacional de la Olivicultura
creará el registro de infractores, que se constituirá
con datos propios y de los organismos competentes
en la materia. En caso de reincidencia en las infracciones previstas en la presente ley, su reglamentación o normas generales, el instituto estará facultado a inhabilitar al establecimiento y a todos o
algunos de sus componentes para las actividades
olivícolas, en forma temporaria o definitiva.
Art. 28. – Los funcionarios habilitados podrán
acompañar a los funcionarios de los organismos
competentes para realizar inspecciones y extraer
muestras de los productos, a efectos de su contralor
en los lugares de producción, en tránsito o en el
comercio.
Art. 29. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra olivicultura reconoce sus antecedentes
legislativos desde la promulgación las primeras leyes de fomento a esta producción en 1912.
En el año 1953, bajo la presidencia del general
Juan Domingo Perón, se declara que los días 24 de
mayo (en virtud de haber ocurrido este día en el año
1591 el primer asentamiento español en Aimogasta,
provincia de La Rioja y como homenaje al valioso
árbol que esa comunidad plantó en esa fecha), se
festeje por decreto nacional 7.030/53 el Día Nacional de la Olivicultura.
Durante los últimos años, la olivicultura (producción e industrialización) se constituyó como una de
las principales agroindustrias tradicionales de la economía provincial y de la región. La Rioja, junto a
las provincias de Mendoza, Córdoba, Catamarca y
San Juan tienen, en proceso de implantación, miles
de hectáreas de olivos y están llamadas a conformar un importante polo olivícola regional.
Se debe destacar el importante crecimiento del
sector olivícola, que ha registrado en los últimos
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años una superficie total (sistema tradicional + sistema promovido) efectivamente implantada, el mismo ha registrado un incremento en casi 9 veces la
superficie existente del sistema tradicional que existía
en el año 1988.
La producción aproximada para la zafra 2005 fue
de más de 40.000 t, e irá creciendo progresivamente, con la entrada en producción de nuevas plantas
y el aumento de la producción de plantas jóvenes,
hasta alcanzar, aproximadamente, 170.000 toneladas
a partir del 2008.
Otros rasgos importantes de destacar en el crecimiento del sector olivícola, es la incorporación de
nuevos y modernos sistemas tecnológicos; fertirrigación, sistemas de riego, incorporación de nuevas
variedades, mayor densidad de plantaciones, cosecha mecanización de labores culturales y cosecha,
etcétera.
Los sistemas agrícolas y cadenas agroalimentarias
de las regiones, en especial la olivícola, enfrentan
hoy múltiples desafíos: exigencias de mayor calidad
y valor agregado a sus productos, concentración de
ventas en la gran distribución, inversiones de empresas extranjeras y fuertes empresas nacionales en
el agronegocio, lo que contribuye a generar un proceso creciente de concentración con muy dispar
poder de innovación y de negociación por parte de
los pequeños y medianos empresarios tradicionales, supresión de barreras arancelarias, aparición de
barreras paraarancelarias en los países importadores
e ingreso de productos subsidiados en el país de
origen.
Además la reducción del empleo en la agricultura producto de la modernización tecnológica y de
la salida de pequeños y medianos productores e industriales del negocio agrícola figuran entre los principales desafíos.
Es claro que las posibilidades de las economías
regionales para insertarse en el proceso de la globalización dependerán de la competitividad, condicionadas por el aumento de la productividad, la reducción de los costos, la diferenciación y la calidad
de sus productos.
La producción estará cada vez más basada en el
conocimiento y en la tecnología, que serán claves
para alcanzar la competitividad. Cobrará cada vez
más importancia el conocimiento relacionado con el
gerenciamiento de los procesos que van desde la
producción primaria, la poscosecha y la conservación de los alimentos, pasando por las distintas etapas de transformación y comercialización hasta el
consumidor final.
Existen en nuestro país experiencias importantes,
desde el punto de vista de los diversos sectores
productivos, que han facilitado resolver las decisiones de los productores e industriales sobre qué,
cuánto y cómo producir, facilitando de esta forma
adecuar la producción a las demandas diferencia-
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das de mercado, mejorar la calidad de los alimentos
y las materias primas, y producir alimentos beneficiosos para la salud.
Será posible demás aprovechar los recursos disponibles resguardando su sostenibilidad, reducir
costos y principalmente, permitir una mayor equidad entre los agentes que intervienen y entre las
distintas provincias que integran la región productiva olivícola.
Por entender que el presente proyecto ha de
constituir una herramienta eficaz para dar respuesta a las necesidades precedentemente expuestas, solicito de los señores senadores su voto afirmativo
para esta iniciativa.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio, de
Presupuesto y Hacienda y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-1.693/06)
Buenos Aires, 24 de mayo de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Osvaldo
Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo usted a los efectos de solicitarle la reproducción del proyecto de ley declarando la emergencia educativa que figura bajo el expediente S.413/04.
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.
María T. Colombo de Acevedo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia nacional
educativa por un período de cuatro (4) años contados a partir de la sanción de la presente ley, prorrogable por igual período conforme al criterio que fije
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
que se erige en autoridad de aplicación de la misma.
Art. 2º – Encomiéndase al citado organismo, en su
calidad de entidad rectora en materia de planificación,
contenidos de la educación y sistemas de formación
y evaluación docente a los fines de garantizar la
igualdad educativa –y en el marco de la emergencia
establecida en el artículo 1º– elaborar dentro de los
180 días de promulgada la presente un programa nacional de emergencia educativa, bajo los postulados establecidos en el inciso 19 del artículo 75 de
la Constitución Nacional y en el recto cumplimiento del artículo 5º de la ley 24.195.
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El programa deberá abarcar el diseño integral de
los lineamientos mínimos de implementación en el
corto, mediano y largo plazo, y la modalidad de gestión y evaluación, así como también la planificación
de su puesta en marcha en todo el territorio de la
Nación Argentina.
En el marco de dicho programa la autoridad de
aplicación acordará con las entidades representativas de los trabajadores de la educación las pautas
o programas de capacitación docente.
Art. 3º – Los objetivos del Programa Nacional de
Emergencia Educativa serán:
a ) Evaluar la Ley Federal de Educación (ley
24.195), sus resultados y alcance;
b ) Evaluar el nivel de cumplimiento del Pacto
Federal Educativo;
c) Analizar la situación educativa de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
d ) Analizar los problemas, las dificultades y limitaciones que presenta hoy el sistema educativo;
e) Formular estrategias que orienten la resolución de los problemas encontrados, a fin de
asesorar al gobierno federal en sus esferas
legislativa y ejecutiva.
Art. 4º – Constitúyese un consejo de evaluación
de la crisis de la educación argentina, que asistirá
al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación –responsable del Programa Nacional de
Emergencia Educativa– en su ejecución y logro de
los objetivos fijados para el mismo.
Art. 5º – Dicho consejo será presidido por el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación e integrado por dos (2) representantes de los
siguientes organismos: la Comisión de Educación
de la Cámara de Diputados, la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, los ministerios de
Educación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, la Comisión Directiva del Consejo de Rectores de Universidades
Privadas, el Consejo Gremial de Enseñanza Privada
y las entidades representativas de los trabajadores
de la educación.
El mismo se dictará su propio reglamento de funcionamiento. Deberá reunirse al menos una (1) vez
al mes, pudiendo constituir en su seno una mesa
ejecutiva para agilizar su funcionamiento.
A partir de su constitución deberá, en el lapso
de un (1) año calendario, elevar a consideración del
Poder Ejecutivo nacional y del Honorable Congreso de la Nación las propuestas de reformulación del
marco legal y de funcionamiento del sistema educativo nacional.
Art. 6º – El citado consejo, en el marco de sus
funciones, deberá priorizar el análisis de los siguien-
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tes temas, sin perjuicio de otros que estime necesario abordar.
–La educación como derecho de los niños.
–La educación pública y la educación privada.
–El presupuesto educativo.
–La formación y profesionalización docente.
–Gestión de la educación.
–Logros de aprendizaje y calidad de la educación.
–Problemas de comprensión lectora.
–Articulación entre los niveles del sistema.
–Educación técnica.
–Capacitación técnico-laboral para adultos semialfabetizados.
–Vinculación de la educación a las estrategias para
superar la pobreza y las desigualdades sociales.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
presupuestar y proveer los fondos y medios necesarios para asegurar la implementación, el desarrollo
y el cumplimiento del Programa Nacional de Emergencia Educativa, debiéndose contemplar una partida especial en el presupuesto nacional de los años
subsiguientes al de implementación de la presente
iniciativa, para garantizar eficacia y eficiencia en el
desarrollo de la misma.
Asimismo podrán recibirse donaciones de entidades de orden público o privado nacionales e internacionales, para el financiamiento del programa
al que se refiere el artículo 2º.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación es un derecho humano reconocido
por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño y
distintos tratados y pactos que tienen jerarquía
constitucional en nuestro país.
De igual modo, el constituyente de 1994 plasmó,
en la reforma de aquel año de la Constitución Nacional, facultades propias de este Honorable Congreso, insertas en los incisos 18 y 19 del artículo
75, relativas a la materia educativa.
Así el inciso 18 del artículo 75 le atribuye al Poder Legislativo la atribución de “…proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, y al progreso de la
ilustración, dictando planes de instrucción general
y universitaria…”. Refuerza lo antes señalado lo
preceptuado en el tercer párrafo del inciso 19 del
artículo mencionado ut supra, el que atribuye al Honorable Congreso la potestad de “…sancionar leyes de organización y de base de la educación que
consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la

106

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de
los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y
que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía
y autarquía de las universidades nacionales…”.
Como lo expresa la Constitución Nacional, el Estado –del cual este Poder Legislativo es una de sus
columnas– no puede permanecer ajeno sino que,
por el contrario, debe asumir sus responsabilidades
en esta hora, en que todos los indicadores muestran señales de alarma en este verdadero mosaico
que es, si así podemos llamarlo, el sistema educativo nacional.
Además de ser un derecho, en el mensaje al pueblo argentino del 25 de mayo de 2003, el flamante
presidente Kirchner considera la educación como
“formidable herramienta que construye identidad
nacional y unidad cultural, presupuestos básicos de
cualquier país que quiera ser nación”. En dicho discurso el señor presidente ya menciona el deterioro
de la educación y hace referencia a que “la situación de la educación argentina revela dos datos vinculados a su problema central, que es la calidad de
la enseñanza. Por un lado, una creciente anarquía
educativa, y por el otro, la crisis de los sistemas de
formación docente. Ambos afectan severamente la
igualdad educativa…
”La igualdad educativa es para nosotros un principio irrenunciable no sólo como actitud ética, sino
esencialmente como responsabilidad institucional.
Debemos garantizar que un chico del norte argentino tenga la misma calidad educativa que un chico
de la Capital Federal. Es correcto que las provincias dirijan y administren el sistema de prestación
del servicio educativo, pero el Estado nacional debe
recuperar su rol en materia de planificación, contenidos de la educación y sistemas de formación y
evaluación docente. Garantizar la igualdad educativa de Norte a Sur es aportar a la formación de una
verdadera conciencia e identidad nacional.”
Las falencias en el esquema educativo de la Argentina a las que hace alusión el presidente Kirchner,
se advierten ya notoriamente en los años 90, causadas por razones de origen económico y por una
irracional aplicación de lo previsto en el II Congreso Pedagógico Nacional y lo sancionado en 1993
por la ley 24.195.
La entidad gremial que afilia a los sindicatos de
todas las jurisdicciones educativas del país, CTERA,
hace una síntesis de la fallida política educativa que
el país sufrió durante la década del 90 y señala: “El
proyecto se ha ido cumpliendo en etapas. La transferencia del sistema educativo nacional a las provincias sin recursos (1992), el vaciamiento de los
fondos al eliminarse la ley 23.906, los pactos fiscales (1993) que reducen los porcentajes de coparticipación correspondientes a las provincias, la dismi-
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nución de los presupuestos asignados a educación,
el incorrecto manejo de los presupuestos provinciales sumado al incumplimiento de los artículos sobre el financiamiento de la Ley Federal de Educación (1993), de manera puntual y combinada, han
generado un agudo proceso de desfinanciamiento
que ha desencadenado conflictos muy graves provocados, entre otros aspectos, por la disminución
de los salarios docentes, ya congelados desde 1991,
en por lo menos once provincias, en un porcentaje
que va desde el 6 hasta el 40 %, el atraso en el pago
de los sueldos por varios meses en algunas jurisdicciones, el pago con bonos o con serias irregularidades legales en otras provincias.
”Además, para acentuar la turbulencia de estos
tiempos debemos mencionar el modo autoritario de
implementación de la ley federal que, entre otros aspectos, supone la desaparición del sistema educativo nacional por la anarquía y fragmentación que
genera. No podemos desconocer que la concepción
tecnocrática de aplicación de las reformas confluye
junto a lo anterior a conformar una verdadera emergencia del sistema educativo, que pone en riesgo a
la sociedad argentina, al sistema de educación pública, a los maestros argentinos…”
Cabe advertir que, al tiempo de su efectiva aplicación durante la gestión del presidente Menem,
éste solamente declaró la vigencia de la Ley Federal de Educación, pero cada provincia tuvo que
adaptar su organización educativa a dicha ley.
La UNESCO también muestra cómo influye la falta de presupuesto para la educación en distintos
países: “En los cinco países menos avanzados, el
presupuesto de educación se ha reducido más del
50 % en un período de diez años. Además el Banco
Mundial ha mostrado muy poca consideración hacia las dificultades que rodean el ejercicio del derecho a la educación, al imponer severos recortes en
los presupuestos de educación en los países en desarrollo. […] La educación ha llegado a ser tan costosa como la salud y la vivienda y está fuera del
alcance de los sectores más deprimidos de la población. Este escenario no hace otra cosa que acentuar
las desigualdades sociales, ampliando la brecha existente entre las clases sociales y con respecto a otros
países; atentando contra una integración efectiva
en el mundo, ya sea desde lo intelectual, lo científico lo cultural, lo tecnológico y lo artístico.
”Nuestro país, considerado hasta no hace mucho
tiempo como un verdadero ejemplo, está en estos
momentos en uno de los últimos puestos de la evaluación que se hace a nivel mundial de la lectura
comprensiva. Ello significa una verdadera vergüenza y está generada por múltiples factores entre los
cuales el más relevante y ya mencionado es la crisis económica y el empobrecimiento de amplios sectores de la población.
”Respecto de la evaluación mencionada hemos
extraído de una nota del diario ‘La Nación’ de abril
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del 2003, el pensamiento de Alfredo van Gelderen:
‘La Argentina se cae del mapa’, se lamentó el profesor, al reflexionar sobre los incontrastables resultados que ubican a la Argentina peleando la zona
de promoción.”
En alusión al estudio internacional Pirls, que mide
con un examen la capacidad lectora de los alumnos
de 4º grado de treinta y cinco países, en el que la
Argentina se colocó en el puesto 31º: “Si en 4º grado la mayoría de los países nos saca tanta diferencia, qué pasará después, en los grados sucesivos.
Cómo hacemos para construir un trayecto escolar
más fuerte”, se preguntó Van Gelderen (miembro
de la Comisión Técnico-Asesora de la Secretaría
de Programación y Evaluación Educativa, organismo responsable de la producción de los contenidos básicos comunes que rigen hoy los currículos
en el país).
Otra muestra de lo que los medios de comunicación reflejan en sus ediciones la podemos extraer
de una nota de opinión de un periodista de una cadena nacional de radio que apunta:
“…Cuando un censo educativo revela que los adolescentes argentinos no entienden lo que leen, muchos parecen descubrir lo que ya estaba a la vista.
”Cuando un chico es apuñalado salvajemente en
una escuela, otros tantos deciden preguntarse qué
está pasando con nuestros jóvenes.
”Entonces se apunta a la escuela y a los docentes como responsables del fracaso y la violencia de
la escuela. Los demás, tranquilos: ya tenemos a
quién culpar.
”Pero la escuela es el templo del saber, no el templo de los milagros. Sin familia que contenga a los
chicos, con la sociedad quebrada y sin instituciones que marquen carriles de circulación, perdidos
valores elementales que a nadie le interesan, sin trabajo para los padres ni ejemplo de los gobernantes,
no hay milagro posible. La escuela, sola, no puede.
”Vale como ejemplo una escuela de Córdoba: la
Escuela ‘Regino Maders’, en un barrio humilde y
también peligroso de Córdoba, se parece a miles de
escuelas en todo el país, mojones de una trinchera
donde se libra la última batalla contra la marginalidad
y el fracaso.
”En una zona donde nadie se atrevería a dormir
con una ventana abierta, la escuela no tiene rejas,
ni cerco, ni alarma, ni custodia.
”Cada tanto, cuando el último escándalo de la farándula ya aburre, nos ocupamos del fracaso escolar: en la Universidad de La Plata fallaron en el ingreso a Astronomía todos los alumnos, la deserción
en el secundario es pavorosa, la fuerza de trabajo
argentina retrocede en su preparación. Entonces
descubrimos que en nuestras escuelas se está enseñando todo mal. Que los chicos no saben leer. Y
cuando leen, no entienden. Y cuando entienden, no
retienen.
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”Está dicho: los chicos no saben leer en los libros, pero leen muy bien la realidad. Y aprenden,
como estarán aprendiendo quienes no tendrán clases en la destrozada escuela cordobesa.
”Esos chicos ya han aprendido que la escuela no
es de nadie, porque nadie se ocupa de protegerla.
Que los discursos de políticos, funcionarios, maestros y periodistas sobre la escuela como prioridad
nacional son cuentos chinos. Han aprendido que
el delito es impune, que el que la hace no la paga y
que pierden el tiempo los padres enseñándoles a
respetar la ley y otras tonterías.
”Han aprendido que a la educación, a la escuela
y a la maestra no las respeta nadie.
”Han aprendido, y no lo van a olvidar, que a su
escuela no la destruyeron los vándalos. No ellos
solos. Codo a codo voltearon ladrillos, arrancaron
pizarrones y desmantelaron baños y bancos, los policías que nunca estuvieron para protegerla, los gobernantes que olvidaron sus promesas del día de la
inauguración con tanta prensa, la prensa que se fue
y no volvió, los maestros que se rindieron después
de pedir auxilio en vano cien veces.
”El fracaso escolar es el fracaso de la sociedad.
La destrucción de la escuela es el reflejo desolador
de una sociedad destrozada…” (Miguel Clariá –periodista de Cadena 3 Argentina–, columnista de
“Teleocho Noticias”.)
Diversos estudios e investigaciones demuestran
una realidad que está a la vista de todos: la educación está fracasando y debe ser atendida en forma
urgente. El primer paso para la solución de un problema es su reconocimiento; la toma de conciencia
sobre la realidad es muy saludable, pero es esencial que a la fase diagnóstica la suceda inmediatamente la aplicación del remedio.
Del diagnóstico ya hay una triste perspectiva;
pero todos sabemos que la elaboración de programas y proyectos demanda un proceso que se extiende en el tiempo, mientras la educación sigue en
agonía.
Por ello se hace necesario implementar un programa de modo urgente y en forma excepcional,
facultando al Poder Ejecutivo para implementar un
programa nacional de emergencia educativa, ampliando la participación de los sectores que habitualmente elaboran las políticas educativas, pues no
sólo en el mismo se prevé la representación de las
jurisdicciones provinciales, tal como lo establece la
Ley Federal de Educación vigente, respecto del
Consejo Federal de Educación, sino que en su seno
se estima imprescindible contar con la participación
de otros actores, como representantes gremiales del
sector docente público y privado, del Poder Legislativo nacional, del CIN y del Consejo de Rectores
de Universidades Privadas.
El Programa de Emergencia Educativa propuesto
por este cuerpo se financiará con fondos del Teso-
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ro nacional, en virtud de que es función indelegable
del Estado garantizar la educación (véase, además,
el artículo 2º de la ley 24.195).
Lo cierto es que, más allá de la crudeza de los
números que reflejan las evaluaciones, las estadísticas y el desempeño de los docentes y alumnos de
nuestro sistema educativo, estos magros resultados
sacan a la luz la gravedad y la crisis que vive hoy
el sistema. Por ello, señor presidente, instamos a los
miembros de este cuerpo a acompañar la presente
iniciativa y solicitamos que se apruebe el presente
proyecto de ley.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.694/06)
PROYECTO DE LEY

rrocarril y este ramal ha quedado abandonado desde el año 1980 en el centro neurálgico del mismo en
el que la municipalidad en forma sistemática ha mantenido con sus propios medios desmalezado y libre
de intrusos.
Paralelamente el municipio ha iniciado por ante
la ONABE las gestiones pertinentes para obtener
la adjudicación del predio, que por distintas razones se ha demorado la resolución de transferencia
hasta la fecha.
Por encontrarse este inmueble abandonado en el
centro del pueblo, es dable pensar en un complejo
urbanístico que cubra las necesidades del municipio y donde el impacto de los costos de infraestructura (agua y luz) fueran mínimos.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su
elevada consideración y solicito a este honorable
cuerpo que acompañe esta moción para cubrir una
sentida necesidad del pueblo de Gancedo.
Jorge M. Capitanich.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Gancedo, provincia del Chaco, el
inmueble del Estado nacional identificado como circunscripción XXII - sección B - parcelas 3, 4 y 5,
departamento de 12 de Octubre, localidad de Gancedo, provincia del Chaco, con una superficie 200.000
m2, al margen sur de las ex vías del ferrocarril General Manuel Belgrano.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo a que la
beneficiaria los destine a la construcción de un complejo habitacional, centro cívico, biblioteca, salas de
exposiciones, plaza pública, polideportivo, centro
comercial, estación terminal de ómnibus, salón de
usos múltiples y jardín de infantes.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de
la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta de transferencia del inmueble de
propiedad del Estado nacional y excluido de la concesión del ferrocarril General Manuel Belgrano a la
Municipalidad de Gancedo, obedece a una sentida
necesidad de utilización de este espacio para la
construcción de 52 viviendas, centro cívico, biblioteca, salas de exposiciones, plaza pública, polideportivo, centro comercial, estación terminal de ómnibus, salón de usos múltiples y jardín de infantes.
Como todos los pueblos del interior del Chaco
se han desarrollado en la zona de influencia del fe-
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–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.695/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Ricardo Molinas, ex titular de la Fiscalía Nacional
de Investigaciones Administrativas durante el período 1985-1990 y activo defensor y militante de los
derechos humanos.
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fallecimiento del doctor Ricardo Molinas, ex titular de la Fiscalía Nacional de Investigaciones
Administrativas entre 1989 y 1991, enluta hoy al país
que vio en él, no sólo un hombre ilustre, de convicciones intachables, sino también a quien ejerciera
una defensa irrestricta de los derechos humanos y
una verdadera militancia durante los oscuros años
de la dictadura militar.
El doctor Molinas, condenado en su momento
por la tristemente conocida Triple A, debió exiliarse
en Lima en 1974, junto a otros abogados defensores de derechos humanos durante la dictadura militar de Onganía.
En dos oportunidades fue electo legislador nacional por el Partido Demócrata Progresista. Su amplia gama de investigaciones quedó plasmada en las
primeras planas con casos como la empresa Italo o
las investigaciones al ex ministro de Economía de
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la dictadura Martínez de Hoz, el caso de la compra
de guardapolvos durante la gestión del ex ministro
de Acción Social Eduardo Bauzá, los créditos “blandos” otorgados por el Banco Hipotecario y tantos
otros que enfrentaron a la sociedad con la realidad
de la corrupción reinante.
En el año 1991, el doctor Ricardo Molinas fue
candidato a gobernador por la provincia de Santa
Fe por la confluencia Honestidad, Trabajo y Eficiencia. Pero es sin duda, su labor más encomiable, la
defensa de los valores humanos y su participación
activa en la difusión y defensa de los derechos humanos, especialmente en los años en que las dictaduras ejercían una verdadera “abolición” de las normas garantistas, fue en esa oportunidad, en 1974,
cuando su estudio jurídico sufrió un atentado que
lo llevó al exilio en Perú.
Será recordado como un verdadero luchador. La
sociedad supo y reconoció en él a la figura proba
que podía defender en su nombre los valores humanos que dignifican a un pueblo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares, el acompañamiento en la presente declaración.
Luis Naidenoff.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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Las temáticas que se abordarán durante el congreso son: biotecnología, mejoramiento genético,
ecofisiología y climatología, granos de valor agregado, usos industriales como el biodiésel, roya, calidad de la producción, agrometeorología. Las modalidades en que se desarrollarán será: mesas temáticas,
workshops, foros de intercambio, conferencias plenarias y rondas de negocios.
“Mercosoja 2006” contará con un Foro Internacional de la Cadena de la Soja, en el cual disertarán
expertos de los países del Mercosur y EE.UU.
El tema central será el intercambio de información
sobre la competitividad.
Está confirmada la participación de destacados
profesionales, tal el caso de la experta mundial en
aceites Sevim Z. Erhan (Research Leader Food and
Industrial Oil Research de EE.UU.) y del experto chino en fisiología e híbridos Tianfu Han.
Por todo ello, invito a mis pares a acompañar con
su voto afirmativo la presentación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Reutemann.
– Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.697/06)

(S.-1.696/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso de Soja
del Mercosur, “Mercosoja 2006”, que se realizará en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, bajo el
lema “Liderando el porvenir”, del 27 al 30 de junio.
Roberto D. Urquía. – Carlos A. Reutemann.
– Roxana I. Latorre.

De interés del Honorable Senado el I Congreso
Internacional de Traducción Especializada, organizado por el Colegio de Traductores Públicos de la
Ciudad de Buenos Aires y que se desarrollará del
27 al 29 de julio de 2006, con sede en la Facultad de
Derecho de la UBA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es declarar de interés legislativo, el III Congreso de Soja del Mercosur, “Mercosoja 2006”, bajo el lema: “Liderando
el porvenir”, que se realizará en la Bolsa de Comercio de Rosario y el Plaza Real Hotel, del 27 al 30 de
junio; con el auspicio de las embajadas del Brasil y
del Uruguay, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y la Academia Nacional de
Agronomía y Veterinaria, las facultades de Agronomía de la UNR, de la UBA, y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Córdoba.
Contará además con “El camino de la soja”, un
recorrido que unirá la Bolsa de Comercio, sede del
evento, y el Plaza Real Hotel, subsede del mismo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mientras más de uno afirma que el inglés o el
esperanto podrían ser idiomas universales, lo cierto es que no son los únicos. Atentos a los vaivenes de un mundo globalizado, traductores de prácticamente todos los idiomas se reunirán en Buenos
Aires en el I Congreso Internacional de Traducción
Especializada que comenzará el próximo 27 de julio
y que tendrá su sede en la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires.
Para ser competitivo es preciso especializarse y
ofrecer servicios de altísima calidad y precisión. Las
herramientas informáticas son esenciales, pero no
más esenciales que una sólida formación profesio-
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nal de base y un área de conocimiento específica
sobre la que el traductor concentre su actividad,
optimizando la calidad en su trabajo.
“Este primer congreso nace con el objetivo de
ofrecer a los profesionales de la traducción un nuevo y destacado espacio de capacitación e intercambio de experiencias, con fuerte acento en la especialización”, afirmó Silvana Marchetti, presidenta del
Consejo Directivo del Colegio de Traductores, que
reúne a más de 6.000 traductores matriculados.
En este congreso se hablará de la traducción especializada en el área económico-financiera, jurídica, científica, informática y de la localización. Además se tratarán temas como las normas de calidad
en la traducción, herramientas, y la formación y capacitación de traductores.
Entre los oradores invitados que expondrán sus
ponencias se encuentran Ricardo Chiesa, de la Argentina, “Término y sentido: relaciones semánticas
aplicadas al léxico jurídico”; Silvana Debonis, de la
Argentina, “Diferencias regionales en el español
aplicado a las finanzas: el caso de las normas contables”; Alejandro Garro, de Estados Unidos, “Traducción jurídica y Common Law”; Manuel Marta
Pastor, de España, “Traducción y localización de
software y contenido web”; Christiane Nord, de Alemania, “Comunicar con eficiencia en dos culturas”;
Véronique Sauron, de Francia, “La traducción de las
fórmulas jurídicas y notariales”; Christian Degueldre,
de Bélgica, “El nivel de proficiencia lingüística requerida para hacer traducción o interpretación”, entre muchos otros especialistas.
Sin lugar a dudas, el aporte que brindarán los especialistas de todo el mundo reunidos en este congreso, servirá para compartir conocimientos sobre
las áreas de especialización, en un acontecimiento
de relevancia académica, que hace meritorio que sea
declarado de interés por este Honorable Senado.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.698/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los que
con su esfuerzo, sacrificio y trabajo hicieron posible
la gesta revolucionaria que dio lugar a la asunción
del primer gobierno patrio el 25 de Mayo de 1810,
al cumplirse el 196º aniversario de estos hechos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de Mayo de 1810 se jugó gran parte de
nuestro destino histórico después de tres siglos de
vida colonial.
Hasta entonces Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios y futuro presidente de la Primera Junta, había sido cauto expresando: “Dejen que
las brevas maduren y luego las comeremos”. Aconsejaba, de este modo, a los más exaltados.
Domingo French, teniente coronel del Regimiento de la Estrella, estuvo a favor de la revolución.
Finalmente, Cornelio Saavedra se pliega al proceso revolucionario al llegar noticias de España sobre la desaparición de toda autoridad española, diciendo: “Señores, ahora digo que no sólo es tiempo,
sino que no se debe perder ni una hora”. La noticia
de la desaparición de la Junta Central de España arribó a América entre abril y mayo de 1810.
A partir de entonces, en Buenos Aires, y en la
mayoría de las capitales virreinales, las autoridades
españolas fueron depuestas y se instalaron juntas
de gobierno siguiendo el modelo de las de España.
De allí en más los acontecimientos se precipitan
y el destino se juega. El cabildo abierto del 22 de
mayo reunió aproximadamente a unos quinientos
vecinos, teniendo Buenos Aires, en ese momento,
casi 40.000 habitantes.
El virrey Cisneros consintió en convocar a un cabildo abierto dicho 22 de mayo de 1810, para que
los vecinos discutieran sobre el curso político que
debía seguirse ante la crisis de la monarquía. Después de un duro debate entre los que pedían su retiro, la postura aprobada por la mayoría fue la de
formar una junta de gobierno, ya que consideraron
que la legitimidad de las autoridades españolas había caducado por falta de un gobierno en España.
Después de varios conflictos y ante la presión
de los revolucionarios, el día 25 de Mayo de 1810,
quedó formada la Primera Junta, que desplazó al virrey de su cargo. Con este acto político caducó la
dominación española en el Río de la Plata.
Dicha Primera Junta fue una institución en la cual
estaban representadas, no sólo las principales fuerzas políticas de aquel entonces, sino también distintos sectores de la sociedad. Asimismo, en su conformación había mayoría de criollos siendo el número
de españoles muy reducido, con lo cual se puede
ver un cambio en lo sociológico muy importante ya
que de esta forma otros sectores de la población,
distintos de los españoles, iban tomando protagonismo político y social.
Nuestro primer gobierno patrio ya prefiguraba la
forma republicana de gobierno dejando atrás a las
tradicionales monarquías, lo cual luego dio lugar a
la adopción en nuestra actual Constitución Nacional de dicha forma de gobierno para todos los argentinos establecida en su artículo 1º.
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Algunos años antes, cuando se producen las invasiones inglesas en los años 1806 y 1807, Buenos
Aires había roto los moldes burocráticos establecidos para reclutar milicias y había puesto en pocos
meses de pie a “nueve mil hombres de pelea” para
rechazar a las mismas.
Convergieron, entonces, dos movimientos simultáneos. Por un lado, la ciudadanía se armó espontáneamente (“los cuerpos urbanos habían sido autorizados a nombrar sus propios oficiales y los
oficiales a nombrar sus jefes”); por otro, el Cabildo
destituye al virrey Sobremonte e instala a Santiago
de Liniers, a quien proclama, según una exaltada
metáfora, “el rugido de la masa”.
Sin embargo, volviendo nuevamente al año 1810,
vemos que ahora había, en definitiva, que crear la
libertad, darle vida, traducirla en instituciones y
plasmarla en costumbres. Tal fue el dilema que se
planteó a partir de aquélla semana del mes de mayo,
cuando una junta de gobierno sustituyó al virrey
en ejercicio y pretendió encontrar en su seno la soberanía que la corona española había delegado en
sus funcionarios.
En aquel trascendental cabildo abierto se asentaron las bases conceptuales y jurídicas que fundamentaron el relevo del virrey y su reemplazo por
una junta asentida por el pueblo.
Naturalmente, la escasez de participación popular
no resta al 25 de Mayo la enorme importancia que
tuvo, por varios motivos. En primer lugar, deponer
a un representante del rey y reemplazarlo por un
cuerpo colegiado era algo insólito y atrevido aunque Cisneros no representara al monarca español
sino al organismo que gobernaba en España a su
nombre, en vista de la cautividad de Fernando VII.
Esta fue, en realidad, la segunda oportunidad en
que ocurría un hecho como éste en Buenos Aires,
pues cuatro años atrás una pueblada había exigido
la deposición del virrey Sobremonte por su incompetencia y cobardía frente a la invasión inglesa.
Sin embargo, en el año 1806 esa otra revolución
había pasado casi inadvertida entre las luchas por
la reconquista. Ahora, en el año 1810, el derrocamiento del virrey era el resultado de un tranquilo y
racional debate.
Asimismo, consideramos necesario manifestar que
tanto en la reunión abierta del 22 de mayo como en
el compromiso adquirido el 25 del mismo mes por
los componentes de la junta, se dejó claramente
sentada la necesidad de convocar a los representantes del pueblo de las restantes ciudades del virreinato para que homologaran lo decidido por Buenos Aires. Si ésta había obrado como lo hizo era
por razones de urgencia, como “hermana mayor”,
según dijo Paso apelando a la institución jurídica
romana de la gestio negotiorum.
Se reconocía la necesidad de que un paso tan trascendente quedara avalado por el pueblo del virreinato en su conjunto. Y en este reconocimiento venía
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implícita la idea de federalismo y también la noción
de la integridad territorial.
A su vez, existió un objetivo común, que se basó
en el reordenamiento político con el fin de asegurar
la libertad de América, adecuando al mismo la forma de organización y estructura del Estado. La gesta
de mayo significó, no sólo un primer gobierno patrio, sino que forjó los cimientos para la libertad.
Esta política de independencia lleva a un cambio
en las creencias colectivas. De esta manera el pueblo pudo expresarse, manifestarse y designar a sus
gobernantes, teniendo presente la carencia de una
autoridad legítima.
Cercanos hoy al bicentenario de la Revolución de
Mayo de 1810, creemos que es necesario rendir un
homenaje y reconocimiento a todos los que con su
esfuerzo hicieron posible la gesta revolucionaria que
dio lugar a la asunción del primer gobierno patrio el
25 de mayo de dicho año y seguir trabajando todos
juntos por la realización de los valores de la libertad, la paz y el amor; ya que todos ellos trabajaron
incansablemente para ver los frutos de la libertad
en la convivencia humana, para construir una realidad más digna, para abrir un proceso más republicano de gobierno y para lograr una mayor justicia
dentro de lo social.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.699/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe:
1. Quién organiza el acto “Plaza del sí” a realizarse el día 25 de mayo de 2006 en la plaza de Mayo.
2. En el caso de ser el gobierno quien lo organice,
cuál es el costo total que insumirá el acto y de dónde
provienen los fondos que se destinen a tal efecto.
3. Si no fuese el gobierno nacional quien lo organizase, de dónde provendrán los fondos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que en la publicación aparecida el día 21 de
mayo de 2006 en el diario “Perfil”, titulada Se vie-
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ne la plaza del sí, se dice que “La ‘plaza del sí’ a
Kirchner va a costar cara. No es una advertencia
apocalíptica de la oposición, es un cálculo y más
bien modesto. Aunque el ministro del Interior, Aníbal Fernández, advirtió que ‘irán presos’ los que utilicen fondos del erario público para la organización
del acto, el oficialismo (en sus infinitas vertientes)
utilizará más de 7 millones de pesos en la concentración que abriría las puertas de la reelección. El
costo de micros, campañas publicitarias, subtes, trenes, viandas y un espectáculo musical que presidirá las palabras del presidente, prácticamente triplicará la inversión que la fórmula Kirchner-Scioli
declaró ante la justicia electoral en 2003 (2,6 millones de pesos). Según la Cámara Nacional Electoral,
el monto real de aquel gasto fue de 8,4 millones y
para Poder Ciudadano, de 10,7 millones. Sea como
fuere, la manifestación implicará un desembolso
descomunal”.
El presente pedido de información responde a la
necesidad de transparencia en el uso de los fondos
públicos y, eventualmente, para responsabilizar a
aquellos que han destinado tales fondos del Estado para fines estrictamente proselitistas.
Es importante señalar que nuestra Constitución
Nacional adopta como forma de gobierno para la
Nación Argentina la republicana, la cual tiene entre
sus características principales la transparencia de
los actos públicos de gobierno.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.700/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
y por los medios pertinentes informe a esta Cámara
por qué no se ha dado cumplimiento a la obligación dispuesta por el artículo 7º del acuerdo marco
de fecha 4 de octubre de 2000 y ratificada en la cláusula 12 del contrato de concesión de fecha 29 de
octubre de 2003, ambos suscritos entre el Estado
nacional y el gobierno de la provincia de San Luis,
de realizar las obras necesarias para llevar la vieja
calzada de la ruta nacional 7 al índice de estado de
siete coma cinco (7,5).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 4 de octubre de 2000, en un acto de trascendental importancia, se suscribió un acuerdo marco entre el Estado nacional y la provincia de San
Luis que tuvo por objeto otorgar a la provincia, en
el marco de la ley 17.520, la concesión del tramo límite con Córdoba - límite con Mendoza, de la ruta
nacional 7.
El artículo 7º del acuerdo marco estableció que la
provincia se comprometía a brindar un nivel de servicio acorde al exigido en los demás corredores viales concesionados y el Estado nacional a entregar
la vieja calzada con un índice de estado que no podía ser inferior a 7,5.
En un esfuerzo titánico, la provincia de San Luis
llevó adelante la obra comprometida, construyendo
una autopista que recorre todo el trazado de la ruta
nacional 7 en San Luis, es decir, 212 kilómetros de
extensión, completamente iluminada, con los más altos estándares de calidad.
Se trata de una obra vial que ha sido financiada
en su integridad con fondos propios de la provincia. La inversión final ascendió a casi 135.000.000
de pesos, a lo que debe sumarse 15.000.000 de pesos en luminarias.
Esta obra puede considerarse, en materia vial, una
de las más trascendentes encaradas en nuestro país.
Su realización merece ser valorizada por dos hechos
inobjetables: que se construyó con recursos genuinos y se ejecutó en medio de un escenario económico nacional adverso.
Gracias al esfuerzo del gobierno de la provincia
de San Luis y al trabajo de su comunidad en general, el 16 de abril de 2003 esta obra concebida por el
pueblo de San Luis e incorporada al Plan Mil, fue
inaugurada con gran orgullo para todos los sanluiseños.
Aun cuando la mayor parte de la construcción
se llevó a cabo en un momento muy difícil de la Argentina, el emprendimiento llegó a alcanzar su final
dos años después de iniciados los trabajos. Contribuyó además, a reducir en gran medida los niveles
de desocupación existentes entonces.
La nueva autopista aporta a los usuarios viales
de San Luis y a los de la Nación una vía jerarquizada
que es parte principal del Corredor Bioceánico del
Mercosur en tierras argentinas que une la Argentina con Chile y Uruguay y es también clave para acceder a Brasil por su vinculación directa con la ruta
nacional 8.
Terminada la obra, el 29 de octubre de 2003 finalmente se firmó el contrato de concesión que tuvo
por objeto otorgar efectivamente la concesión el tramo, todo en base al acuerdo marco suscrito de fecha 4 de octubre de 2000.
La cláusula duodécima “Obras”, del contrato de
concesión reiteró y ratificó la obligación del Estado
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nacional, asumida en el artículo 7º del acuerdo marco para que realizara las obras necesarias para llevar la vieja calzada de la ruta nacional 7 al índice de
estado de 7,5.
Señor presidente, la provincia de San Luis en cumplimiento de lo convenido en el acuerdo marco suscripto con el Estado nacional ha realizado las obras
necesarias que hicieron de la ruta nacional 7 una
autopista de características únicas en el país. Por
su parte el Estado nacional, seis años después, no
ha cumplido con la obligación a la que se comprometiera en reiteradas oportunidades.
Estas obras son de vital importancia para el pueblo de San Luis y para la Nación toda por los motivos que hemos expuesto. Constituye además, un
derecho que le asiste a la provincia tanto desde lo
legal y lo económico como de lo humano dado el
esfuerzo, las esperanzas y anhelos invertidos.
Por todo lo expuesto y considerando imprescindible contar con información cierta que resuelva este
problema, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.701/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción y/o las secretarías correspondientes, se sirva
brindar la siguiente información referida a la emisión
de deuda pública por los organismos citados.
1. Con qué finalidad se ha autorizado la emisión
de series de bonos BONAR V por un monto de un
mil quinientos millones de dólares (u$s 1.500.000)
cuando manifestaciones de funcionarios responsables de la administración pública indican que no se
han utilizado para cubrir urgencias financieras.
2. Si no existían dichas urgencias, por qué se han
lanzado al mercado financiero dos licitaciones, cada
una por 500 millones de dólares, por qué se han
aceptado tasas por encima de lo previsto por las
declaraciones de las autoridades financieras y por
qué se ha dispuesto que los fondos obtenidos se
depositen sin otra utilización en las cuentas del Banco Central.
3. Si no resulta incongruente y contradictoria la
emisión de deuda, siendo que otra secretaría, dependiente del mismo Ministerio de Economía, pregona públicamente los altos niveles de “superávit
fiscal” obtenido hasta la fecha.
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4. Si se piensa continuar con la emisión descontrolada de deuda transgrediendo expresas disposiciones constitucionales que otorgan a este Congreso la facultad antedicha.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace apenas poco menos de dos meses, el 22 de
marzo próximo pasado, el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Finanzas que depende
del Ministerio de Economía y Producción anunció
con bombos y platillos el llamado nacional e internacional para una emisión de bonos por 500 millones de dólares, denominados BONAR V, manifestando que de esa forma se lograría el retorno a los
mercados financieros internacionales.
Esa emisión lanzada en ese momento ante las supuestas favorables condiciones del mercado financiero y dada la expresada confianza que ofrecería el
país ante los inversores institucionales, no se vio
reflejada en la oferta obtenida, ya que el país debió
pagar un 8,36 % de interés promedio en las colocaciones, que, a juicio de las autoridades respectivas
fue exagerada, influenciada por una noticia que el
propio Banco Central había difundido apenas horas antes de la apertura de ofertas para la emisión.
Recientemente, el pasado 4 de mayo, por la misma vía de la Secretaría de Finanzas, se ofrece una
nueva emisión parcial de los BONAR V (el total de
la emisión autorizada es por 1.500 millones de dólares), por el mismo monto de 500 millones ofrecidos
en el mes de marzo, ya que las autoridades financieras también estaban seguras de que esta vez contarían con la aceptación esperada. Pero otra vez el
Estado nacional debió pagar una tasa superior al
8 % por ciento, exactamente un 8,09 %, si bien es
cierto que la oferta en esta oportunidad fue cuatro
veces superior al monto ofrecido, lo que se interpretó como “signo de confianza del mercado hacia
el potencial del país”.
A través de la prensa nacional, hemos tomado
conocimiento de una conferencia pública ofrecida
por el señor secretario de Finanzas de la Nación,
Alfredo Mac Laughlin, que, en un seminario especializado organizado en el ámbito de la Universidad
Argentina de la Empresa manifestó que “la Argentina hoy no tiene urgencia para emitir deuda”.
Declaró, asimismo, que los bonos no se emitieron para cubrir urgencias financieras, ya que lo conseguido por la colocación de los BONAR V “está
en cuentas del Tesoro en el Banco Central”.
Ha justificado el supuesto “éxito” de la emisión
en que “las variables económicas fundamentales
son buenas, con superávit gemelos y una inversión
del doble de lo esperado en un emergente que sale
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de una crisis”. “En el primer trimestre ya alcanzamos un crecimiento del 9 (nueve) por ciento” indicó.
Todas estas manifestaciones se unen a otras realizadas anteriormente por organismos dependientes del
mismo ministerio, como por ejemplo la Secretaría de
Hacienda que apenas días antes de la primera emisión de BONAR V había manifestado que el superávit fiscal en los dos primeros meses del año había
superado con creces el monto del llamado de la primera emisión de 500 millones de dólares. Esas mismas
manifestaciones se repiten diariamente por la misma
secretaría que muestra como un logro increíble el supuesto superávit fiscal que se obtiene día a día.
Aquí cabe la razonable duda: si según las manifestaciones del señor secretario de Finanzas no se
tiene urgencia para emitir deuda, ¿para qué se han
emitido otros 500 millones el pasado 4 de mayo?
Si es cierto que no se necesita emitir deuda porque no hay obligaciones “urgentes” a cumplir, ¿para
qué se hizo la emisión conservando los fondos obtenidos “en cuentas del Tesoro en el Banco Central”? ¿Quién pagará los intereses pactados por la
colocación de dichas emisiones si no se van a utilizar los fondos en forma inmediata?
Estas evidentes contradicciones de organismos
públicos, ampliadas por el hecho de declaraciones
de importantes funcionarios responsables de los
mismos nos hacen creer que este Congreso no tiene toda la información que corresponde.
No podemos olvidar el hecho de que corresponde al Honorable Congreso, de acuerdo a nuestra
Constitución Nacional, el entender en la deuda interna y externa.
Debemos instar al Poder Ejecutivo nacional a informar a este Honorable Congreso el estado real de
la situación financiera del país.
Este Honorable Congreso no puede continuar
ajeno a estas situaciones que comprometen el futuro de muchas generaciones de argentinos.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto de resolución
que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.702/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del doctor Ricardo
Molinas, ex fiscal de la Nación, diputado nacional
y defensor de los derechos humanos, la democracia y la paz.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fallecimiento del doctor Ricardo Molinas, ocurrido el 22 de mayo pasado, a los 88 años, generó
un profundo dolor en el ámbito político, en las organizaciones defensoras de los derechos humanos
y en la sociedad argentina, quien supo distinguir
en el fiscal de la República a un verdadero hombre
de bien.
Hijo de Luciano Molinas, ex gobernador de Santa Fe, había nacido en esa ciudad el 11 de junio de
1918. Se afilió al Partido Demócrata Progresista a los
18 años y se graduó de abogado en 1940 en la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral. Fiel
admirador de la figura y los ideales de Lisandro de
la Torre, continuó sus pasos en la inagotable lucha
contra la corrupción.
El reconocido hombre público hizo de su vida un
ejemplo de honestidad, austeridad y valentía. Conoció los sinsabores del exilio en Perú, en los tiempos negros de la última dictadura militar.
En oportunidad del retorno de la democracia en
1983, asumió con responsabilidad republicana la
designación de fiscal nacional de Investigaciones
Administrativas y por su incansable trabajo contra la corrupción, la sociedad le reconoció el calificativo que el doctor Molina lució con orgullo por
el resto de sus días: fue y será el fiscal de la Nación.
Fue dos veces diputado nacional, el primer mandato ocurrió entre 1963 y 1966 por el Partido Demócrata Progresista y el segundo fue entre 1991 y 1995
por la alianza entre latorristas y socialistas. Durante ese período junto con los socialistas, Guillermo
Estévez Boero y Alfredo Bravo integró un bloque
legislativo que luchó en inferioridad numérica contra las expoliaciones de la década de los 90.
Fue candidato a gobernador de la provincia de
Santa Fe y comprobó el reconocimiento que le brindaba la juventud de su provincia, en cada acto en
el cual se presentaba.
Don Ricardo Molinas nunca dejó de trabajar en
su vida, fue un infatigable luchador contra la corrupción, obstinado defensor de la justicia y perseverante en sus ideales republicanos.
El recuerdo de su figura y sus palabras se entremezclarán con el devenir del tiempo, con la de su
maestro don Lisandro de la Torre, y se harán presentes en cualquier lugar de la República, cuando
se busque un modelo de honestidad.
En la Argentina de hoy donde mucho en la política parece que tuviera valor de compra y valor
de venta cual mercancía, la decencia, la valentía,
los principios y la coherente lucha de toda una
vida de don Ricardo emerge como un ejemplo a
seguir para construir una nación independiente y
solidaria.
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Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.704/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–Concientizar a todos los ciudadanos sobre la
importancia de denunciar este problema y buscar
ayuda.
La misma se desarrolló el 29 de abril del corriente, en la ciudad de Río Segundo.
Largo es el camino que debemos recorrer, como sociedad, para desterrar a la violencia como forma de
resolver nuestros conflictos, especialmente en nuestros hogares. Con el firme convencimiento de que con
acciones como éstas podemos lograrlo, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.

DECLARA:

De interés legislativo la realización de la Jornada de Sensibilización y Capacitación de la Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar, Maltrato y Abuso Sexual, organizada por el Consejo Provincial de
la Mujer de Córdoba, que se llevó a cabo el día 29
de abril en la ciudad de Río Segundo, provincia de
Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema de la violencia familiar no es reciente,
sí lo es su difusión, gracias a los constantes logros
alcanzados por diferentes instituciones estatales y
organizaciones no gubernamentales que históricamente han hecho suyo el compromiso por materializar, en diferentes políticas públicas, la erradicación
de este flagelo.
Córdoba ha sido pionera en esta materia. El Consejo Provincial de la Mujer, desde su nacimiento en
el año 2004, ha logrado construir y consolidar una
red de órganos estatales, como la Unidad Judicial
de la Mujer y la Casa de la Mujer y el Niño Víctimas del Delito contra la Integridad Sexual, dedicadas exclusivamente a dar una respuesta y contener
a las víctimas de estos aberrantes flagelos.
A esta incesante lucha, y tras un año de intenso
trabajo parlamentario, el Poder Legislativo de Córdoba aprobó el proyecto de ley que tiene por objeto la prevención, detección temprana, atención y
erradicación de la violencia familiar, definiendo tanto el marco preventivo como los procedimientos judiciales para lograr tal cometido.
Frente a este esperanzador contexto, el Consejo
Provincial de la Mujer organizó la Jornada de Sensibilización y Capacitación de la Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar, Maltrato y Abuso Sexual,
con un doble objetivo:
–Transmitir los conocimientos de las especialistas involucradas diariamente en la atención de las
víctimas que llevan sus denuncias, para capacitar a
futuros profesionales interesados en la temática.

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.705/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la primera
“Gran correcaminata para la mujer”, organizada por
el Consejo Provincial de la Mujer de Córdoba, a efectuarse el 10 de junio del corriente en el marco del
Día Mundial sin Tabaco, instituido por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de alentar
a los fumadores a dejar de fumar e incrementar el
conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adicción al tabaco es una epidemia global, más
fuerte en aquellos países y regiones que más dificultades tienen para afrontar las consecuencias de
cualquier pérdida de productividad (provocada por
una reconversión de la industria) o el aumento de
enfermedades causadas por el tabaco.
Mientras tanto, la industria del tabaco continúa anteponiendo la obtención de beneficios antes que la
vida; su propia expansión antes que la salud de las
generaciones futuras; sus propias ganancias económicas delante del desarrollo sostenible de los países.
La celebración del Día Mundial sin Tabaco (DMT),
el 31 de mayo, se lleva a cabo para crear conciencia
sobre los efectos nocivos de su consumo. Para el
año 2006, bajo el tema “Tabaco: mortífero bajo cualquier disfraz”, se espera 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.
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En nuestra región, una de las formas más comunes de engaño en cuanto al daño relativo causado
por los diferentes productos de tabaco son los cigarros denominados “bajos en alquitrán”, “suaves” o
“extra suaves”. Investigaciones en Canadá, los Estados Unidos y otros países han demostrado que un
gran porcentaje de los fumadores cree que los cigarros “bajos en alquitrán” son menos dañinos que
los cigarros “regulares”.
Los trabajos realizados muestran que la introducción de esas denominaciones ha disuadido a muchos fumadores preocupados por su salud de “moverse hacia abajo” a menores niveles de nicotina y
alquitrán. Por esta razón, las comunicaciones y materiales del DMT del 2006 se concentrarán primariamente en crear conciencia sobre estos términos y
denominaciones engañosas.
Por todo lo expuesto la Comisión de Deportes y
Turismo del Consejo Provincial de la Mujer de Córdoba, ha organizado la primera “Gran correcaminata
para la mujer” en adhesión al Día Mundial sin Tabaco, donde se premiará a tres categorías de participantes y se brindará información sobre los daños
que provoca el consumo de tabaco en la salud.
Desde el Senado de la Nación adherimos a esta
iniciativa, de vital importancia para asegurar la salud
a nuestros habitantes, dejando en claro que dejar
de fumar es la única manera para reducir significativamente el riesgo de enfermar y morir por el
tabaco. Por estos argumentos, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.706/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor del presidente de la
Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición
Infantil), doctor Abel Albino, por el reciente anuncio de que el sistema de nutrición por él desarrollado será aplicado en la República de Gambia, uno de
los pueblos más pobres de Africa, por la Organización no Gubernamental Nutrición sin Fronteras.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La única debilidad mental que se puede prevenir
y revertir, es aquella creada por el hombre: 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. Las
consecuencias de una mala alimentación durante
este período incluyen el atraso metal.
La Cooperadora para la Nutrición Infantil (Fundación CONIN) es una organización no gubernamental que colabora con los sectores más vulnerables de la sociedad, sensiblemente expuestos a la
desnutrición. Nacida en 1975, en Chile, en momentos en que el país hermano tenía la mayor tasa de
mortalidad infantil (70 por mil) de Latinoamérica, logró, hasta el año 2002, recuperar a 85.000 niños con
desnutrición grave, en sus centros de recuperación.
El efecto fue tan positivo, que la mortalidad infantil
descendió a 8 por mil en 2004.
Esta exitosa experiencia lleva a que se germine la
Cooperadora para la Nutrición Infantil (Fundación
CONIN) en la Argentina, el 4 de septiembre de 1993.
A los centros de recuperación se le suman los centros de prevención, ideados por el médico pediatra
Abel Abino.
Si bien la experiencia comenzó a aplicarse en
Mendoza, actualmente existen centros de prevención en Rivadavia, Paraguay, Rosario, Tucumán, Tigre y Vicente López (Buenos Aires), Kilómetro 8
(Córdoba) y Garupá (Misiones).
El objetivo de CONIN es abordar de manera integral la patología social que da origen a la extrema
pobreza y su consecuencia directa, la desnutrición.
Estos programas de prevención y recuperación para
tratar la desnutrición infantil, llegarán ahora a los
pueblos más castigados de Africa.
De la mano de la ONG Nutrición sin Fronteras,
los planes desarrollados en Mendoza por CONIN
serán implementados en el distrito Basse, de Gambia,
uno de los países más afectados por la desnutrición infantil. Allí, cerca de 45% de las familias están
en “situación de inseguridad alimentaria”.
Lo bueno del modelo de CONIN es que no es
asistencialista, sino que combate la desnutrición en
su origen de manera cultural, educando a las familias, para que pueda hacerse cargo de la nutrición
de sus 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.
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Orgullosos del logro obtenido en nuestro país, y
nuestra región, felicitamos a la Fundación CONIN
y a todos los científicos del país que siguen dedicando sus esfuerzos a desterrar del mundo el flagelo de la desnutrición. Por ello, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.707/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INGRESO MINIMO GARANTIZADO
Artículo 1º – Creación y objetivo. Créase el Programa de Ingreso Mínimo Garantizado para las familias en situación de pobreza, con el fin de ampliar
las oportunidades y capacidades de todos los integrantes del grupo familiar para alcanzar mejores niveles de bienestar a través de la transferencia de
ingresos monetarios directos del Estado.
El presente programa constituirá la primera etapa
de una política tendiente al establecimiento en nuestro país de una de renta básica de ciudadanía.
Art. 2º – Concepto. El ingreso mínimo garantizado es la prestación periódica de naturaleza económica dirigida a cubrir las necesidades de aquellos
hogares que carezcan de recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos básicos para
la subsistencia.
El monto del ingreso mínimo garantizado será establecido según la composición demográfica de la
familia, número de hijos y adultos mayores a su cargo, y la región del país de radicación y deberá cubrir como mínimo la canasta básica total de cada
hogar calculada semestralmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Art. 3º – Destinatarios. El programa se concibe
como destinado a las familias en situación de pobreza de todo el país. Se considera que un hogar
está en situación de pobreza cuando el ingreso total familiar es menor a la canasta básica total de dicho hogar. Las jefas de hogar serán las titulares y
depositarias del beneficio en primera instancia, o en
su defecto el miembro de la familia que se constituya como tal.
La ejecución del programa comenzará con la atención de los hogares indigentes, entendiéndose por
tal aquellos cuyo ingreso total familiar sea menor al
valor de la canasta básica alimentaria calculada por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Art. 4º – Definiciones. Se considerará como familia la unidad nuclear, eventualmente ampliada por
otros individuos que con ella tengan parentesco,

117

que forme un grupo doméstico, viva bajo el mismo
techo y se sustente por medio de la contribución
de sus miembros.
Se considerará como ingreso de la familia la suma
de los ingresos de todos los miembros adultos del
grupo familiar.
Art. 5º – Requisitos. Para gozar de los beneficios
establecidos en la presente, las familias deberán reunir los siguientes requisitos:
a ) No alcanzar, entre todos los miembros de la
familia, el ingreso monetario mínimo establecido para su región;
b ) No poseer bienes o recursos de otra naturaleza que permitan la subsistencia de la familia.
Art. 6º – Determinación y pago. El monto mensual del ingreso mínimo garantizado aplicable a cada
familia se otorgará íntegramente en caso de que ésta
carezca absolutamente de todo tipo de ingresos. En
caso contrario, el beneficiario tendrá derecho a una
asignación resultante de la diferencia entre el monto del ingreso mínimo y los ingresos mensuales regulares que la familia disponga.
Art. 7º – Adicionales. El monto del ingreso mínimo garantizado se incrementará en $150 por hijo
discapacitado o adulto mayor sin beneficio previsional a cargo.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. El Ministerio
de Desarrollo Social y Medio Ambiente, será la autoridad de aplicación de la presente ley. El gobierno nacional deberá aportar los recursos necesarios
indicados en el artículo 1º, fijando en forma anual
en la ley de presupuesto nacional, las partidas correspondientes para su desarrollo.
Art. 9º – Duración. El derecho al cobro del ingreso mínimo garantizado se mantendrá mientras
subsistan las causas que motivaron su concesión
y se cumplan las obligaciones previstas para los titulares en los artículos 10 y 11 de la presente ley.
El Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente, como autoridad de aplicación, dispondrá en
forma permanente la realización de inspecciones
tendientes a verificar la situación de los beneficiarios, la subsistencia de los requisitos para la obtención del beneficio, así como el cumplimiento de las
contraprestaciones y el funcionamiento del programa en general.
Art. 10. – Contraprestaciones de salud. La jefa
de hogar como titular del beneficio, o quien la reemplace en dicho carácter, será responsable de los
controles periódicos para su persona y de sus hijos o familiares a cargo, que se establecen a continuación:
a ) Controles de embarazo y posparto;
b ) Controles mensuales de crecimiento y desarrollo para los niños de hasta 2 años;
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c) Controles trimestrales de crecimiento y desarrollo para los niños de 3 a 5 años;
d ) Controles de salud cada 4 meses para los
niños de 6 a 12 años;
e) Controles de salud semestrales para los niños de 13 a 15 años;
f) Controles de salud anuales para los jóvenes
de 16 a 19 años;
g ) Certificaciones de vacunación obligatoria;
h ) Controles de salud de los adultos mayores.
Art. 11. – Contraprestaciones de educación. Para
acceder a los beneficios del presente programa, las
familias deben necesariamente, inscribir a todos sus
hijos en edad escolar.
Las personas mayores de edad de las familias beneficiarias del programa, serán responsables, bajo
pena de perder el beneficio, de las siguientes obligaciones:
a ) Asistencia de los niños menores, entre 3 y
4 años, al jardín de infantes si existiera en
su localidad;
b ) Asistencia y permanencia de los niños de 5
años en el preescolar;
c) Asistencia de los niños de 6 a 19 años en la
escuela.
Los certificados escolares habituales, serán los
certificados de cumplimiento de la presente contraprestación.
Art. 12. – Penalidades. El incumplimiento de las
contraprestaciones principales y adicionales, así
como la comprobación de trabajo infantil de algunos de los miembros menores de la familia, producirá la pérdida inmediata del beneficio.
Art. 13. – Participación de las provincias y los
municipios. El Programa de Ingreso Mínimo Garantizado se implementará en todo el territorio nacional. A tal efecto, el Ministerio de Desarrollo Social
y Medio Ambiente invitará a las provincias y municipios de todo el país a la firma de convenios, que
proveerán los instrumentos necesarios para el mejor contralor de las contraprestaciones establecidas
en la presente ley.
En el convenio las provincias y municipios se deberán comprometer a realizar en forma periódica una
encuesta socioeconómica en el ámbito de su jurisdicción, con el fin de mantener actualizado el padrón de familias en condiciones de ser potenciales
beneficiarias del programa, priorizando aquellas que
se encuentren en condiciones de indigencia.
El contralor que el programa requiere se llevará a
cabo mediante la conformación de consejos sociales integrados por representantes del gobierno nacional, y de los gobiernos provinciales y municipales y de las organizaciones sociales de apoyo
técnico al sector.
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Art. 14. – Inembargabilidad de los beneficios.
Los beneficios acordados por el Programa de Ingreso Mínimo Garantizado, tienen carácter complementario de todo tipo de recursos y contraprestaciones
sociales previstas en la legislación vigente que pudieran corresponder al titular o cualquiera de los
miembros del grupo familiar.
El monto del ingreso mínimo garantizado será
inembargable, no podrán ser afectados total o parcialmente, a favor de terceras personas o transmisible por cualquier causa. No podrá ser objeto de compensación o descuento, y será absolutamente nulo
todo acto privado que implique privar o restringir
el derecho del beneficiario.
Art. 15. – Vías recursivas. Contra las resoluciones administrativas de concesión, denegación, modificación, suspensión o extinción del derecho a la
prestación del ingreso mínimo garantizado, se podrán interponer todos los recursos administrativos
y jurisdiccionales previstos en la legislación vigente.
Art. 16. – Evaluación. El programa estará sujeto
en forma permanente a mecanismos de evaluación
y monitoreo, para permitir medir los resultados e impactos y conocer la necesidad de correcciones o
reorientaciones, siempre en función de la mejor eficiencia de los recursos asignados, y garantizando
a los beneficiarios la posibilidad de ser oídos.
Créase a tal efecto la Comisión Nacional de Evaluación del Programa de Ingreso Mínimo Garantizado, que estará integrada por la autoridad de aplicación, expertos independientes, y trabajadores
sociales, en los términos que fije la reglamentación.
Dicha comisión deberá evaluar el logro de resultados, costos, cumplimiento de objetivos y metas,
en términos de efectividad, eficacia y eficiencia y la
modificación de comportamientos individuales y familiares, esperados y no esperados.
Art. 17. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para firmar convenios con la red bancaria del país,
la empresa nacional de correos o cualquier otra entidad prestadora de servicios, pública o privada, a
efectos de la ejecución de esta ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante este proyecto ponemos a consideración
de la sociedad argentina la posibilidad de implementar un Programa de Ingreso Mínimo Garantizado
que comience por cubrir las necesidades básicas de
los más desposeídos y se convierta gradualmente
en un derecho al que acceda todo argentino por su
condición de ciudadano.
Las hondas transformaciones que sacudieron al
país en los últimos treinta años como producto de
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la aplicación de las políticas neoliberales, terminaron por reconfigurar completamente las bases de la
sociedad. Este proceso de mutaciones estructurales, marcado por el desempleo generalizado, la precariedad, el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la
exclusión social, arrancaría a mediados de la década del 70 con la dictadura y se consolidaría en los
90. Esta terrible catástrofe económica y social resultante de la aplicación del modelo neoconservador aún se ve reflejada en la mayoría de los
indicadores sociales y económicos.
El índice de desempleo supera el 10% de la población económicamente activa (casi 12% si no se
incluyen a los beneficiarios de planes sociales), más
del 40% de los trabajadores no se encuentran registrados, y casi 13 millones de argentinas y argentinos viven por debajo de la línea de pobreza. La
pequeña y mediana empresa de la ciudad y del campo, los pequeños comerciantes, las economías regionales resultaron destruidas. Consecuentemente,
el aumento de la desocupación, la subocupación,
el corrimiento de trabajadores hacia la consolidación
del sector informal, determinaron una brutal caída
de los niveles de ingresos de la población. La pobreza y la marginalidad en amplios sectores de la
población creció a niveles inéditos.
Este proceso de exclusión social en nuestro país
ha ido adquiriendo una creciente amplitud, afectando a más y más argentinos determinando una dualización social cuya solución es uno de los principales retos que enfrenta nuestra sociedad. La exclusión
social se traduce en la imposibilidad o la incapacidad
de ejercer los derechos sociales, fundamentalmente
el derecho al trabajo, pero también el derecho a la
educación, a la formación, a la cultura, a la salud, a
una vivienda digna, a la protección social.
Sin embargo, la discusión sobre la distribución
del ingreso no ocupa un lugar central en la agenda
de políticas del gobierno nacional. En este contexto,
las políticas sociales siguen insistiendo con los enfoques focalizados que han demostrado acabadamente su ineficacia para disminuir la pobreza y la
indigencia, renunciándose a toda pretensión de universalidad.
Por ello, se hace imprescindible ubicar la cuestión de la inequidad en el centro de los esfuerzos
públicos, y procurar el desarrollo de un sistema que
se ocupe de los efectos de la pobreza y la marginalidad social. Con este proyecto de ingreso mínimo
garantizado, pretendemos responsablemente aportar al debate sobre la necesidad de contar con un
programa que garantice para todas las familias argentinas inmersas en la pobreza extrema un ingreso
mínimo que les permita satisfacer sus necesidades
básicas, y que constituya el primer paso hacia una
política de renta básica incondicional o renta de ciudadanía.
La década del 90 y el advenimiento de una “nueva cuestión social”.
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La Argentina de principios de los años 70 presentaba un elevado grado de integración en comparación con la experiencia del resto de los países
latinoamericanos. Como señala Luis Beccaria “La
proporción de personas con ingresos por debajo de
la línea de pobreza era reducida y las expectativas
de movilidad social ascendente resultaban generalizadas”.1
Pero este panorama comienza a alterarse, y la Argentina se ve sumida en un proceso caracterizado
por el persistente deterioro social. Proceso que está
estrechamente ligado a la creciente incapacidad de
la economía de generar empleo estable y con salarios adecuados. Así, el desempleo, el deterioro de la
calidad de las ocupaciones (precarización) y la descomposición de los salarios han caracterizado a la
Argentina de los últimos veinticinco años. Tomando
los datos de desempleo del INDEC, las mediciones
indican que el desempleo era del 4% en 1975, 4,3%
en 1980; a fines de esa década había llegado al 8,1%
y diez años más tarde aumentaba al doble llegando a
15,9% después de haber trepado en 1995 al récord
del 18,6%. Los estudios realizados en profundidad
señalan que buena parte del porcentaje de desocupados son “desocupados por exclusión”, esto es, un
conjunto de trabajadores con bajas posibilidades de
ingreso en el mercado de trabajo y con tiempos de
desocupación considerablemente altos.
Si bien el auge del neoliberalismo ha conducido
en todas partes a un fuerte incremento de las desigualdades, las consecuencias de la aplicación de
estas recetas han resultado particularmente devastadoras en América Latina. De esta forma, durante
la década del 90 se consumó en la Argentina una
profunda transformación de la estructura social y
política. Bajo la hegemonía neoliberal, las políticas
de ajuste macroeconómico y las reformas neoconservadoras, han sido responsables del crecimiento
generalizado del desempleo, del desmantelamiento
del componente de bienestar del Estado, y del aumento dramático en los niveles de pobreza y desigualdad. Asistimos a la eclosión de un proceso que
tuvo sus comienzos en la dictadura militar implementada en 1976 y su consolidación en los 90.
Estos procesos impactaron fuertemente en los
mecanismos tradicionales de integración social y
conformación de identidades. La desocupación y,
los fenómenos de exclusión se tornan estructurales
y de larga duración. A ello se suma la precarización
de las condiciones de trabajo de los que permanecen en la condición salarial, producto de un deterioro de la protección de los trabajadores y del poder
sindical y la introducción de una fuerte flexibilización laboral. Emerge así lo que algunos teóricos
han dado en llamar una “nueva cuestión social”

1
Beccaria, Luis, Empleo e integración social. Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 2002.
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signada por la fractura, la desintegración del trabajo como criterio de solidaridad y una vulnerabilidad
más amenazante. Robert Castel sostiene al respecto
que “la situación actual está marcada por una conmoción que recientemente ha afectado a la condición salarial: el desempleo masivo y la precarización
de las situaciones de trabajo, la inadecuación de los
sistemas clásicos de protección para cubrir estos
estados, la multiplicación de los individuos que ocupan en la sociedad una posición de supernumerarios, ‘inempleables’, desempleados o empleados de
manera precaria, intermitente. Para muchos, el futuro tiene el sello de lo aleatorio”.2
Estas transformaciones operadas en el mercado
de trabajo han afectado profundamente el perfil de
la estructura social. Como ya hemos dicho, el empleo constituye no sólo la principal fuente de ingresos, sino que representa también el principal vínculo
de pertenencia y participación en el colectivo social. Por esas razones, la degradación de los vínculos laborales que ha caracterizado a la Argentina de
los últimos veinticinco años cuestiona la capacidad
integradora de la sociedad y da origen a procesos
de resquebrajamiento del tejido social que culminan
en el fenómeno de la exclusión social.
Sin embargo, se trataba de algo más que una política de reducción de costos laborales, estábamos
frente a un modelo de crecimiento económico disociado del bienestar de la sociedad en su conjunto,
es decir, lo que Rubén Lo Vuolo y Alberto Barbeito
han dado en llamar “un modelo de modernización
excluyente”.3
De esta forma, es posible observar cómo tiende
a profundizarse la brecha existente entre los “ganadores” y perdedores del modelo: entre aquellos que
viven positivamente la radicalización de la individualidad, por un lado, y quienes “por padecer una
situación de vulnerabilidad y caída social tienden a
vivir la exigencia de individualización en términos
puramente negativos”. 4 Todo esto contribuyó a
echar por tierra el poderoso mito integrador del progreso indefinido, estrechamente asociado a la idea
de una clase media fuerte y culturalmente homogénea, que había convertido a la Argentina en un caso
único en el contexto latinoamericano. La concentración de la riqueza; la fractura de la clase media; un
notorio empobrecimiento de las clases trabajadoras
y un espectacular incremento de los excluidos.
Además, como “los derechos sociales han estado históricamente ligados al mantenimiento del tra2
Castel, Robert, La metamorfosis de la cuestión social.
Buenos Aires, Paidós, 1997.
3
Lo Vuolo, R., Barbeito, A. La modernización excluyente. Buenos Aires, Losada, 1992.
4
Svampa, Maristella (ed.), Desde abajo. La transformación de las identidades sociales. Buenos Aires, Biblos/Universidad Nacional de General Sarmiento, 2000.
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bajo formal y no en base a una definición en términos universales, su pérdida entraña una reducción
drástica de esos derechos”.5 En la Argentina, el sistema institucional del área laboral fue fuertemente
contenedor, y esto explica lo traumático que resulta
el ensayo neoliberal flexibilizador.
Pero estos procesos no sólo entrañaron la pérdida de derechos sociales. En este contexto, “la pérdida de derechos sociales impacta negativamente
sobre la capacidad de ejercicio de derechos políticos, y ello no sólo ocurre en el plano normativo,
sino que al someter a los individuos a una mayor
vulnerabilidad y enfrentarlos con la confirmación de
su ineficacia para modificar la situación, genera escepticismo y desencanto con la política”.6
Por último, en este contexto de exclusión social
se registran importantes cambios identitarios. Al desaparecer en muchos casos los marcos sociales que
orientaban las conductas y las prácticas de los actores, “los sujetos se ven obligados a redefinir la nueva experiencia para afrontar la situación de empobrecimiento o de exclusión social”.7 Al derrumbarse
estos marcos de referencia, se erosionan y van perdiendo consistencia social los referentes funcionales de conformación de identidades vinculados a la
inserción en la estructura laboral que actuaban
como eje de la movilización social.
De esta forma, podemos afirmar que la nueva
cuestión gira básicamente en torno de la incapacidad de las instituciones existentes del mercado laboral y de la seguridad social para garantizar el acceso al empleo, y al mismo tiempo, evitar que caigan
en la pobreza tanto quienes tienen trabajo como
quienes no lo tienen.
La igualdad como valor cardinal
Como sostiene Norberto Bobbio,8 el término “democracia” ha tenido desde sus orígenes dos significados preponderantes, según se ponga el acento
en el conjunto de reglas cuya observación es necesaria con objeto de que el poder político sea distribuido efectivamente entre la mayor parte de los ciudadanos, las llamadas reglas de juego, o en el ideal
en el cual un gobierno democrático debería inspirarse, que es el de la igualdad. Con base en esta
distinción, se ha distinguido la democracia formal
de la democracia sustancial.

5
García Raggio, Ana María, “Transitando por los márgenes: las transformaciones del trabajo y el debilitamiento
de la ciudadanía”, en De Ipola, E. (comp.), La crisis del
lazo social. Durkheim, cien años después. Buenos Aires,
Eudeba, 1998.
6
García Raggio, Ana María, op. cit.
7
Svampa, Maristella, op. cit.
8
Bobbio, Norberto, Liberalismo y democracia. Buenos
Aires, Fondo de Cultura Económica, 1986.
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De estos dos significados, el que se relaciona históricamente con la formación del Estado liberal es
el primero. En este contexto, la única forma de igualdad que no sólo es compatible con la libertad tal
como es entendida por la doctrina liberal, es la llamada “igualdad en la libertad”, inspira en dos principios fundamentales enunciados en la mayoría de
las normas constitucionales: la igualdad frente a la
ley y la igualdad de derechos.
El modelo liberal clásico concibe así una sociedad
fuertemente jerarquizada, pero afirmando al mismo
tiempo la igualdad de los derechos civiles. Por ello,
tanto para los whigs británicos, como para los artífices de la república norteamericana y los pensadores
liberales franceses (como Guizot y Tocqueville, por
ejemplo), la igualdad de los derechos civiles es fácilmente combinada con la desigualdad de las situaciones sociales.
De esta forma, ninguno de estos principios de
igualdad, vinculados con el surgimiento del Estado
liberal, tiene que ver con el igualitarismo democrático, el cual se extiende hasta perseguir el ideal de
cierta equiparación económica, ajeno a la tradición
del pensamiento liberal. Es por ello que las desigualdades se vinculan con una democracia insuficiente, que se reduce casi exclusivamente a los aspectos procedimentales.
Hoy más que nunca es necesario defender la libertad y la igualdad también en el interior de las
prácticas económicas y sociales. Si no queremos
quedarnos en una mera libertad formal que dé la espalda a las condiciones materiales en las que debe
ejercerse esa libertad, debemos recuperar la igualdad como valor cardinal.
Igualdad como valor central que debe ser entendida como el derecho de las personas a tener iguales oportunidades para acceder a los bienes social
y económicamente relevantes. Igualdad que también
implica equidad y mecanismos de justicia redistributiva basados en la solidaridad colectiva.
En este sentido, entendemos que el punto central
que debe tenerse en cuenta a la hora de discutir políticas sociales debe ser el tema de la igualdad. Debemos garantizar entonces los derechos ciudadanos
sobre la base del avance de la igualdad, garantizando así iguales posibilidades de acceso a las oportunidades que les permitan su superación y desarrollo.
Por ello entendemos que los programas de renta
básica universal se pueden considerar una aplicación del principio enunciado por Carlos Marx, en
su Crítica al Programa de Gotha (1875), según el
cual una sociedad madura inscribe en su bandera
el lema “de cada uno de acuerdo con su capacidad;
a cada uno según su necesidad”.
Si ha de existir una verdadera comunidad en un
mundo de individuos, “sólo puede ser una comunidad que […] atienda a y se responsabilice de la

121

igualdad del derecho a ser humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho”.9
Democracia e igualdad de oportunidades
Vivimos en un país rico, pero sumamente injusto
y desigual. Y esta injusticia sólo se remedia con medidas que permitan una redistribuición más equitativa de la riqueza.
No es difícil hallar una coincidencia en identificar la inequidad social que sufre nuestro país como
la más grave de la historia y en un proceso de empeoramiento continuo. Los impactos negativos con
que la economía golpea la cuestión social son de
gran magnitud y profundidad, acercando los niveles de pobreza a límites insostenibles para un sistema democrático.
La desigual distribución de los recursos y las
oportunidades de vida es el dato clave del nuevo
escenario argentino. Y, pese a que nuestro país se
encuentra en el subcontinente más desigual del
mundo, la equidad parece no importar mayormente
en la búsqueda de soluciones a los difíciles problemas económicos y sociales. Si no atendemos la problemática de la marginación, es muy improbable encontrar los caminos para el crecimiento económico
y social.
La democracia no puede “congelar” al nacer las
oportunidades de vida, de crecimiento en un entorno familiar sano y el normal desarrollo intelectual,
social y humano. Es evidente que una sociedad que
proporcione a sus habitantes derechos de acceso a
recursos sociales básicos (salud, educación, etcétera), les brindará en consecuencia un mayor número de oportunidades a su disposición y por lo
tanto verán ampliado su espacio de libertades.
Las política social vigente, funcional al actual
modelo de acumulación, no tiene como objetivo el
lograr la igualdad de derechos de todos los ciudadanos sino que su objetivo ha sido limitado a compensar las situaciones más graves.
Frente a ello, sostenemos que toda política social
debe fundarse sobre determinadas nociones de justicia, igualdad y equidad. La política social tiene que
potenciar las posibilidades de los más desfavorecidos, promoviendo un esquema social equitativo,
que garantice como mínimo tres aspectos: ingreso,
salud y educación, con independencia de la situación laboral. De esta forma, debemos enriquecer y
ampliar la noción de igualdad de oportunidades con
políticas sociales que tengan igualmente una dimensión de ciudadanía.
No hay que ignorar que los procesos de exclusión son dinámicos y multidimensionales, y su combate exige una movilización global de esfuerzos y
9
Bauman, Zygmunt, Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid, Siglo XXI, 2003.
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la combinación de medidas económicas y sociales.
El principio de solidaridad social exige que toda la
ciudadanía se comprometa en su erradicación y que
se asignen los recursos necesarios para posibilitar
un acceso igualitario a las oportunidades y al ejercicio de los derechos sociales.
Esta igualdad de oportunidades y el ejercicio efectivo de los derechos sociales tiene que permitir el
logro del gran objetivo de integrar al individuo al
circuito económico productivo, permitiendo su inserción en el sistema (y no su dependencia del mismo), tomando parte activa en la vida social.
El desarrollo económico y la integración social
En este contexto, los altos niveles de desempleo,
pobreza y marginalidad social que sufre nuestro
país se encuentran en conflicto con los objetivos
deseados de nivel de empleo, protección social,
igualdad de oportunidades así como también del
crecimiento económico.
Existe fundamento teórico, así como evidencia
empírica para señalar que hay una estrecha asociación entre el lento crecimiento y la elevada desigualdad, de modo tal que la profunda desigualdad
socioeconómica puede constituir en sí misma un
obstáculo para el crecimiento. Economistas como
Birdsall, Ross y Sabot 10 llegaron a esta conclusión
para el caso latinoamericano, luego de revisar análisis econométricos de países de nuestro subcontinente. En idéntico sentido se expresan otros autores como Persson y Tabellini 11 y Clarke.12 Joseph
Stiglitz, premio Nobel en economía, expresa que: “la
experiencia latinoamericana sugiere que deberíamos
reexaminar, rehacer y ampliar los conocimientos acerca de la economía de desarrollo que se toman como
verdad… Si los modelos no funcionan, y no generan las respuestas necesarias, las culpas no pueden asignarse a la realidad, y quejarnos por esto;
los modelos deben sufrir revisiones integrales”.13
Estos estudios y opiniones acreditadas, refutan
el análisis de los economistas más ortodoxos (cuyos
consejos se han seguido para el diseño de políticas económicas en los países en vías de desarrollo), que argumentan que la desigualdad es necesa-

10
Birdsall, Ross y Sabot, Inequality and growth reconsidered: lessons from East Asia. “The World Bank Economic
Review”, vol. 87, N° 2, 1995.
11
Persson y Tabellini, Does centralization increase the
size of government? “European Economic Review”, N° 38,
1994.
12
Clarke, S., “The Global Accumulation of Capital and
the Periodisation of the Capitalism State Form”, en Bonefeld, W. (ed.), Open Marxism, vol. 1, Pluto Press, Londres.
13
Stiglitz, J., Más instrumentos y metas más amplias
para el desarrollo. Hacia el consenso post-Washington, en
“Desarrollo Económico”, vol. 38, N° 151, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Buenos Aires.
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ria para la acumulación y, por consiguiente, contiene las raíces de eventuales incrementos en el ingreso de cada ciudadano. Estas fueron las visiones que
dieron el supuesto respaldo “teórico” para que la
mayoría de los gobiernos en los países no centrales tuvieran fuertes actitudes contrarias a planteos
de tipo redistributivos.
Se puede concluir que, en sociedades como la
Argentina, la conformación de importantes desigualdades iniciales, y su persistencia, genera circuitos
perversos de incrementos de la desigualdad, de tal
modo que la inequidad inicial está negativamente
correlacionada con el crecimiento económico a largo plazo. Stiglitz señala: “Hay relaciones positivas
entre crecimiento e igualdad. Altas tasas de crecimiento proveen recursos que pueden ser usados
para promover la igualdad, así como un alto grado
de igualdad ayuda a sostener altas tasas de crecimiento…”.14 Canadá y los países nórdicos son ejemplos de niveles de equidad significativos y procesos económicos exitosos.
Las relaciones virtuosas entre equidad y crecimiento generan, además de los lógicos principios
democráticos que toda sociedad moderna pretende
para sí misma, una serie de funcionalidades concretas que favorecen el crecimiento. Por el contrario,
en sociedades como la nuestra, con alta inequidad
distributiva, se reduce la posibilidad de que las mejoras en crecimiento reduzcan efectivamente la pobreza y, por el contrario, parece ser ésta la condicionante del estancamiento económico.
Existen en nuestro país, producto de las inequidades planteadas, diferentes circuitos educativos
con marcadas disparidades entre las grandes ciudades y el interior, entre escuelas públicas y privadas. Minisistemas educativos con altísimos niveles
de preparación, o circuitos educativos con paupérrimos niveles educativos que producirán egresados
de limitada preparación. El acceso a uno u otro, está
fuertemente ligado, en la práctica, a las condiciones socioeconómicas de las familias.
El arribo de tecnologías avanzadas, de por sí beneficiosas, significa en nuestro país una pronunciación de las desigualdades, puesto que su conocimiento y manipulación sólo está al alcance de los
sectores más calificados provenientes de los mejores circuitos educativos, siendo para el resto de los
argentinos de acceso restringido.
Amplios sectores de nuestra sociedad se hallan
fuera del acceso a los activos productivos, a líneas
de créditos, a servicios de educación y salud de buena calidad y lógicamente a ingresos adecuados;
estas falencias se refuerzan mutuamente y conducen a círculos perversos que alejan a grandes gru14
Stiglitz, J., Some lessons from de East Asian Miracle,
en “The World Bank Research Observer”, vol. 11, N° 2,
Washington D.C, agosto de 1996.
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pos humanos sin capacidades de funcionamiento
básico.
Entonces, vemos que el mejoramiento de la equidad tendría efectos positivos sobre las posibilidades
de desarrollo tecnológico. Actualmente, la competitividad está crecientemente ligada al conocimiento acumulado. Las industrias de punta, como la informática, la microelectrónica, la biotecnología, la
robótica, las comunicaciones, la ciencia de los materiales se sustentan en el conocimiento y, por lo
tanto, la posibilidad para que la población acceda a
sus beneficios y genere nuevos conocimientos está
fuertemente ligada al nivel educacional. Se hace necesario ampliar a toda la población la familiaridad
con los avances tecnológicos y no que se encuentren restringidos a una elite.
El énfasis en la formación educativa de los jóvenes iguala las oportunidades de acceso al mercado
de trabajo y es fuente de externalidades positivas
sobre la productividad global del sistema económico. La posibilidad de contar con una educación de
calidad razonable aparece, en los actuales escenarios económicos, como un prerrequisito central para
la inserción productiva estable. La posibilidad de
que las familias pobres puedan invertir en educación para sus hijos, fomenta los pilares básicos para
lograr una nación moderna en términos sociales y
con niveles de productividad y competitividad económica acorde a las exigencias de un mundo globalizado.
Desde otro aspecto, una estrategia de mejoramiento de la equidad puede impactar favorablemente en
la tasa de ahorro nacional; ejemplos de políticas de
crecimiento impulsadas por países como Japón y
Corea se basaron en crecimiento de abajo hacia arriba, con fuerte impulso a las pequeñas y medianas
empresas y a los pequeños productores.
Más allá de los esfuerzos de colocar al país en el
contexto mundial globalizado, el ingreso per cápita
es suficiente como para razonar que el motor económico es la demanda doméstica y que el problema
de una justa distribución de riquezas debe ser el
centro de atención. Parece claro que el crecimiento
económico no garantiza que se incrementen las
oportunidades de los individuos y su derecho de
acceso a la educación y la salud. Por ello, se hace
necesario un mecanismo público que garantice e impulse este proceso.
Las sociedades que tienden a fortalecer y mejorar la equidad tienen mejores resultados económicos, sociales y políticos a largo plazo. Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Bélgica,
Israel, Costa Rica, son países que en el mediano y
largo plazo han sostenido altos niveles de equidad
con buenos resultados económicos.
Resulta imprescindible, entonces, adoptar un enfoque multidisciplinario del desarrollo que vaya más
allá del crecimiento de la economía y que, por lo tan-
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to, preste la debida atención a la distribución de la
renta y la riqueza, y a la calidad sostenible del desarrollo. Es decir, un desarrollo con libertad e igualdad, capaz de dar satisfacción a las necesidades de
las generaciones actuales y futuras.
Los programas de garantía de renta mínima.
Experiencias internacionales
Existe una gran variedad de instrumentos relativamente nuevos para las políticas sociales que podrían ser puestos en práctica con vistas a contrarrestar las consecuencias de una economía dual. Y
entre estos instrumentos se destacan los programas
de garantía de renta mínima.
Las experiencias con programas de garantía de
renta mínima surgen en este siglo en los países desarrollados a medida que se consolida el estado de
bienestar, con la idea de crear una red de protección social para las poblaciones más pobres mediante una transferencia de ingresos complementarios.
La mayoría de las propuestas y programas sobre
renta mínima comenzaron a ganar importancia internacional hacia la década del ochenta (especialmente en Europa occidental) en el contexto de la crisis
del estado de bienestar.
Hablar de mínimo de existencia no es un hecho
nuevo. André Gorz señala que es algo tan antiguo
como la misma revolución industrial. La primera iniciativa de renta mínima puede remontarse a la Ley
Speenhamland, instituida en Inglaterra hacia 1775,
seguida por la Ley de Pobres de 1834. Iniciativa vinculada a los nacientes fenómenos de pauperismo y
pobreza de la nueva sociedad industrial inglesa, esta
ley constituye el hito en la historia de lo que hoy
denominamos rentas mínimas. Las célebres poor
laws (leyes de pobres), puestas en vigor en Gran
Bretaña a finales del siglo XVIII, pretendían garantizar a todo ciudadano un mínimo de existencia que
se calculaba a partir del precio del pan.
Las primeras experiencias datan de comienzos del
siglo pasado, cuando algunos países europeos
como Dinamarca y Alemania comienzan a adoptar
políticas con perfil redistributivo. Las medidas de
transferencia directa propiamente dichas se originan en la Europa de los años 80, como parte de
una serie de propuestas tendientes a resolver los
vacíos dejados por las políticas sociales tradicionales, en particular el seguro de desempleo que no
estaba planificado para situaciones de desempleo
estructural.
De esta forma, existen en la actualidad muchos
ejemplos internacionales en materia de políticas públicas, instrumentos y esfuerzos institucionales, con
distintas denominaciones como ingreso básico, ingreso ciudadano, subsidio universal, ingreso social
o salario del ciudadano, todos los cuales tienen la
característica común de garantizar una renta mínima para los ciudadanos en situación de pobreza.
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La literatura internacional especializada presenta
innumerables diseños de programas de complementación o garantía de renta: RMI, impuesto negativo a la renta, renta básica incondicional, ingreso mínimo garantizado, etcétera.
En la actualidad, la Unión Europea propicia la adhesión de los países miembros a los programas de
renta mínima, y si bien esa decisión compete a cada
país, existe una gran diversidad de formatos de Programas de Renta Mínima que, no obstante, tienen
rasgos comunes entre sí.
Desde 1986 se ha formado en Europa una red denominada Basic Income European Network (BIEN) 15
que coordina y difunde las propuestas existentes
relacionadas con la inclusión ciudadana por todos
los países europeos. Particularmente, en Gran Bretaña funciona el Citizen Income Research Group
(CIRG), Ingreso del Ciudadano, que desde 1984 se
dedica a difundir todos los aspectos vinculados
con un sistema de políticas públicas que contemple la garantía de un ingreso universal e incondicional.
En el plano plenamente instrumental, existe en el
Reino Unido, desde 1948, el Sistema del Ingreso Mínimo Garantizado; en los Países Bajos funciona desde 1963 el Bijstan, y en Bélgica el sistema denominado Minimex existe desde el año 1974.
En Francia el sistema Revenue Minimum d’Insertion (RMI), vigente desde 1988, ha instituido una
renta mínima de inserción para los ciudadanos mayores de 25 años, configurándola como “uno de los
elementos de un dispositivo global de lucha contra
la pobreza, tendiente a suprimir toda forma de exclusión, particularmente en los campos de la educación, del empleo, de la formación, de la sanidad y
del alojamiento”.
En los primeros tres años de implementación, benefició a cerca de un millón de familias francesas,
que se estima corresponde a un 3% de la población
de las ciudades y al 15% en el interior del país. Este
programa adoptado procura sobre todo incentivar
la reinserción profesional, social y económica de la
población carenciada. Es un sistema netamente nacional y la transferencia de los fondos está garantizada en un 80% por el Estado central. El valor promedio de la asignación para un adulto es u$s 450,
llegando para el caso de una familia con 3 hijos a
u$s 1.000, monto equivalente a un salario mínimo.
La inserción se determina con los beneficiarios, y
puede tomar diversas formas, como ser: actividades
de interés colectivo en la administración pública o
entidades sin fines de lucro; actividades transitorias
de inserción en un medio profesional determinado
mediante convenios con empresas; adquisición o perfeccionamiento de una cualificación profesional; ac15
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ciones encaminadas a ayudar a los beneficiarios a
reencontrar o desarrollar su autonomía social.
En Alemania, a partir del año 1961 se puso en marcha el Sozialhilfe (ingreso de subsistencia), concebido como un complemento monetario para subvenir
a las necesidades cotidianas. La asistencia mensual
tiene un valor máximo de 530 marcos por adulto, pudiendo variar hasta en 40 marcos según las regiones. Se admite que la familia tenga otros ingresos
de hasta 320 marcos por mes, sin que eso la obligue a salir del sistema.
Según registros del año 1996, dos millones y
medio de alemanes recibían la asistencia mensual.
Tanto el sistema francés como el alemán prestan especial atención a las familias monoparentales femeninas, ancianos y desocupados de larga data y sin
posibilidades de reconversión.
En España surge entre los años 1989 y 1992, en
casi todas las comunidades autónomas, una serie
de programas sociales conocidos generalmente con
el nombre de “salario social” o “rentas mínimas de
inserción”. Son programas creados para tratar de
paliar situaciones de extrema necesidad económica
y por tanto están dirigidos a aquellos colectivos denominados de exclusión social, que en general se
hayan ignorados o discriminados por otro tipo de
políticas sociales. Estos programas se configuran
como una última red de protección social, en el sentido de que sólo acceden a ellos personas que no
tienen derecho a ningún tipo de prestaciones, con
el fin de conseguir un sistema en el que todo ciudadano disponga de unos recursos mínimos para
la subsistencia.
En nuestro continente adquiere particular relevancia la experiencia reciente de Brasil, donde durante
el presente año se sancionó la Ley de Renta Básica
de Ciudadanía que deberá asegurar progresivamente, a partir del año 2005, un ingreso mínimo a todos
los ciudadanos, cuyo monto es una proporción de
la diferencia entre un parámetro establecido en la
ley y la renta de la familia. Normalmente esa proporción viene siendo fijada entre el 30 y 50%. Una
parte sustancial de los costos del programa será cubierta progresivamente por un sistema impositivo
solidario.
Según el senador Eduardo Suplicy (PT), autor de
la iniciativa que se convirtiera en ley, “la implantación de un programa de renta básica tiene el objetivo de estimular la igualdad económica, promover la
estabilidad de la familia y la comunidad, posibilitando que todas las personas tengan sus necesidades
vitales y su mayor dignidad aseguradas”. La Renta
Básica de Ciudadanía se inscribe en el marco de
otros programas sociales (hambre cero, beca-escuela, etcétera) y, según el presidente Luiz Inácio “Lula”
Da Silva, tiene el objetivo de “transformar a los excluidos en protagonistas de la vida social” de un
país donde la mayoría de la población “gana me-
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nos de lo que se dedica a la cría de animales en los
países ricos”.16 Las principales centrales sindicales,
el Movimiento de los Sin Tierra, la Confederación
Nacional de Obispos, entidades empresarias y la
mayoría de los partidos políticos han apoyado el
programa.
En México, en 1997, se creó el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), con rasgos
normativos similares al del sistema francés, aunque
con notables diferencias en los valores monetarios
involucrados. El programa tiene como objetivo
“apoyar a las familias que viven en condición de
pobreza extrema con el fin de ampliar las oportunidades y capacidades de sus miembros para alcanzar mejores niveles de bienestar”. Se trata de una
asistencia monetaria por niño, complementada por
un conjunto de acciones de apoyo a la familia en el
área de salud, educación y alimentación.
En Honduras ha comenzado a implementarse el
programa social PRAF, que consiste en un ingreso
monetario para las mujeres embarazadas y con hijos menores a 3 años y para las familias con hijos
en edad escolar.
Finalmente, para algunas ciudades de Canadá,
como por ejemplo Quebec, se diseñó el sistema denominado de Ingreso Mínimo Acumulable, que es
compatible con otros beneficios que otorga el Estado, de modo de permitir a las familias empobrecidas alcanzar el mínimo monetario indispensable para
vivir dignamente.
Asimismo, ha comenzado a discutirse la idea de
una “renta básica de ciudadanía”. La característica
central de la renta básica se refiere a “un arreglo
institucional que garantiza cierta forma de ingreso
incondicional a las personas, esto es, un ingreso
para cuyo acceso no se requiere ninguna otra condición personal que la de ser ciudadano”.17 Tiene
por objetivo el reparto, entre todos los ciudadanos,
de una fracción de renta, de carácter distributivo,
que es independiente de la participación en el proceso productivo. Incondicionalidad, universalidad
y duración ilimitada son los elementos constitutivos de esta propuesta de política social.
La idea de ingreso mínimo garantizado no forma
parte de la tradición del país en materia de políticas
públicas.
16
Suplicy, E., “De la renta mínima a la renta básica en
Brasil: la evolución reciente de un instrumento de combate
a la pobreza y a la desigualdad”. En Van der Veen, Groot y
Lo Vuolo (eds.), La renta básica en la agenda: objetivos y
posibilidades del ingreso ciudadano. Buenos Aires, Miño
y Avila/CIEPP/Red de Renta Básica, 2002.
17
Lo Vuolo, R.; Barbeito, A., “La reconstrucción económica y social después del Consenso de Washington: el ingreso ciudadano en Argentina”. En Van der Veen, Groot y
Lo Vuolo (eds.), La renta básica en la agenda: objetivos y
posibilidades del ingreso ciudadano. Buenos Aires, Miño
y Avila/CIEPP/Red de Renta Básica, 2002.
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La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) lanzó en el año 2001 una propuesta de ingreso básico
de ciudadanía que se implementaría por medio de
tres programas principales:
a) Establecimiento de un subsidio universal a los
niños de 0-18 años de $ 60.
b) Una asignación no contributiva de $150 para
todas las personas mayores de 65 años que no hubieran logrado cumplir con los requisitos exigidos
por el régimen jubilatorio, y
c) Un seguro de empleo y formación para los trabajadores jefes/as de hogar desocupados de $380.
La CTA convocó a un amplio espectro de organizaciones sociales para la conformación de la Asamblea para la Consulta Popular. En julio de 2001, la
Asamblea acordó la puesta en marcha del Frente
Nacional contra la Pobreza (Frenapo), cuya Junta
Promotora Nacional fue integrada por representantes de organizaciones de pequeños y medianos productores, de la CTA, la Federación Agraria Argentina, Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, así como
diferentes personalidades políticas, religiosas, periodísticas, bajo el lema “ningún hogar pobre en la
Argentina”.
Programa Social de Ingreso Mínimo Garantizado
América Latina exhibe el oscuro privilegio de ser
la región más desigual del planeta en materia de distribución de la riqueza: el 10% más rico de la población percibe 30 veces el ingreso del 10% más pobre. La Argentina no está exenta de esa realidad.
Según los datos de la Encuesta Permanente de
Hogares elaborada por el INDEC (segundo semestre de 2005), existirían aproximadamente 13 millones
de personas pobres (cuyos ingresos no alcanzan
para comprar una canasta básica de consumo que
incluye alimentos y servicios). De este grupo, casi
5 millones están por debajo de la línea de indigencia, es decir, en condiciones de pobreza extrema (hogares cuyos ingresos no alcanzan para comprar la
canasta básica de alimentos). Estos datos indican
que la pobreza afecta al 33,8% de la población y la
indigencia al 12,5%, lo que demuestra claramente
que uno de los principales problemas que nos aquejan es la insuficiencia o falta de ingresos en amplios
sectores de nuestra sociedad. Además, más de la
mitad de los pobres e indigentes son menores de
22 años.
El cálculo de los hogares y las personas bajo la
línea de la pobreza se elabora a base de datos de la
Encuesta Permanente de Hogares. A partir de los
ingresos de los hogares se establece si éstos tienen capacidad de satisfacer, por medio de la compra
de bienes y servicios, un conjunto de necesidades
alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. El procedimiento parte de utilizar la canasta
básica de alimentos y ampliarla con la inclusión de
bienes y servicios no alimentarios (vestimenta,
transporte, salud, educación, etcétera) con el fin de
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obtener el valor de la canasta básica total. De esta
forma, para calcular la incidencia de la pobreza se
analiza la proporción de hogares cuyo ingreso no
supera el valor de la canasta básica total; para el
caso de la indigencia, la proporción cuyo ingreso
no supera la canasta básica alimentaria.
El costo de la canasta básica total –que incluye
los alimentos y servicios mínimos que una familia
necesita para escapar de la pobreza–, asciende a los
$ 843,60 para una familia tipo, según se desprende
de la última medición del INDEC del mes de octubre del 2005. En cuanto al costo de la canasta básica alimentaria, esta asciende, según la misma medición, a los $ 338,75.
Sólo en enero de este año la canasta básica que
define el umbral de la pobreza, se encareció 1,45%.
Pero con relación a enero de 2005 la canasta de indigencia tuvo una suba del 15,8%, y la de la pobreza del 13,2%. En ambos casos, por encima de la inflación promedio que fue del 12,1%.
Pero si tenemos en cuenta, además, que en las
familias pobres el promedio de hijos por hogar asciende a tres (es decir, familia de cinco miembros), 18
la canasta de indigencia trepa a $ 422,72 y la de pobreza a los $, 917,31.
Vemos así que el aumento de precios golpeó con
mucha más fuerza a las familias de bajos recursos,
ya que uno de los rubros que experimentó un mayor
aumento fue el de los alimentos básicos que integran la canasta que define el umbral de la indigencia. Además, los ingresos de estos sectores de bajos
recursos fueron los que menos aumentos recibieron. Y esto es así porque los planes sociales que
cobran alrededor de 2 millones de personas se mantienen sin cambios desde el 2002, con montos que
oscilan entre los 150 y 200 pesos.
Estos niveles de pobreza e indigencia están estrechamente ligados a la existencia de una tasa de
desocupación real que asciende al 11,4% de la PEA,
y a una subocupación del 12%. La subutilización
laboral (desocupados más subocupados) representa así el 24% de la fuerza laboral, tendencia que da
cuenta de “un mercado que reproduce a su fuerza
laboral en condiciones de deterioro creciente”.19
No resulta sorprendente, entonces, que los últimos datos disponibles del INDEC para el tercer trimestre de 2005 muestren una profundización de la
desigualdad social sin precedentes. El 20 % de la
población con más ingresos tiene una participación

18
Las regiones con familias indigentes numerosas son La
Rioja, Paraná, Santa Fe, Formosa y Corrientes.
19
Lozano, Claudio (coord.), Boletín Estadístico: Pobreza e indigencia, desempleo estructural, distribución regresiva de los ingresos y ganancias empresariales extraordinarias. Instituto de Estudios y Formación de la CTA.
Septiembre de 2004.
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porcentual en el PBI del 53,6 %, mientras que el 40 %
más bajo, sólo accede al 11,7 % de los recursos. En
este escenario, la brecha entre el decil más rico y el
más pobre, que entre fines de 2001 y el segundo
trimestre del 2005 había oscilado entre 25 y 30 puntos, asciende a un techo histórico de 30,8 puntos.20
Lo mismo ocurre con la brecha entre el 20 % más
rico y el 20 % más pobre: en este caso la diferencia
es de 15,3, cuando en los últimos años no había superado los 14.
Pero si se comparan los hogares, la brecha de desigualdad es aún mayor, trepando a las 34,3 veces,
ya que en los hogares pobres viven un promedio
de 5 personas frente a las 3 de los hogares ricos.
Estos datos acerca de la distribución del ingreso
superan incluso los niveles de octubre de 2002, uno
de los puntos más altos de la peor crisis económica
que atravesamos los argentinos.
Además, alrededor de un 15,2 % de la población
(5,9 millones de personas) intenta subsistir en nuestro país con un promedio de $ 65 por mes, mientras
que otro 13,2 % (5,08 millones) lo hace con un promedio de $ 135. De esta forma, hay casi 11 millones
de argentinos que viven con menos de $ 175 mensuales. En el otro extremo, hay 2,4 millones de personas (que viven en el decil más rico) que disponen
de $ 2.226 por mes. Mientras que los ingresos del
decil más rico aumentaron un 24 % en los últimos
tres meses, los del más pobre no tuvieron cambios.
En este contexto, la política social sostenida por
el gobierno para paliar la crisis ha sido el Plan Jefas
y Jefes de Hogares Desocupados, que consiste en
un subsidio que osciló entre los $ 150 y $ 200 por
mes, que alcanza a aproximadamente a un millón y
medio de personas, y que es invariable en relación
a la cantidad de hijos en el hogar. Debe recalcarse,
asimismo, que la canasta alimentaria de subsistencia es de $ 338,75 para una familia tipo, y que el beneficio del subsidio asiste sólo al 50 % de los desocupados.
El plan se limita a distribuir beneficios asistenciales precarios, que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población. No logra alcanzar
los requisitos mínimos para superar el umbral de la
indigencia, ni resulta suficiente para acceder a otro
tipo de prestaciones, como a prácticas de salud
aranceladas o el acceso al sistema previsional. El
monto del subsidio ni siquiera es adecuado para garantizar el derecho a la alimentación, ya que apenas
alcanza para superar el valor de la indigencia por
persona.
De esta forma, el Plan Jefas y Jefes tiene un impacto limitado sobre el nivel de pobreza e indigencia, a raíz del reducido monto del subsidio. Según

20
Esta brecha entre los que más y menos ganan era de 5
veces en el año 1974, y de 18 veces en 1994.
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datos del INDEC, de no existir el mencionado plan,
la pobreza se incrementaría en 1% y la indigencia
en 2,7%.
Además, el plan, a través de la exigencia de contraprestación, está reemplazando puestos genuinos
de trabajo, profundizando la precarización y flexibilización laboral.
Recientemente, el presidente ha anunciado el relanzamiento del traspaso de los planes Jefas y Jefes de Hogar al Plan Familias, destinado, fundamentalmente, a madres con tres o más hijos, con el
incentivo adicional de un aumento de 50 pesos en
la actual asignación de dicho plan. Debe tenerse en
cuenta que el padrón actual es de 240 mil beneficiarios, y que el gobierno espera alcanzar los 740 mil
en el 2007. Señalemos, a manera de ejemplo, que una
madre con 4 hijos percibiría con este plan $ 225 mensuales.
Estos planes no alcanzan ni siquiera a cubrir las
necesidades mínimas de la población en situación
de indigencia, ni a garantizar el derecho a la alimentación.
La Argentina crece a una tasa del 9 %, pero son
los sectores de mayores recursos quienes se apropian exclusivamente de los beneficios de dicho crecimiento. Mientras el superávit primario engrosa las
arcas públicas, la inequidad es cada vez más profunda y la respuesta del gobierno no está a la altura de las circunstancias. En este sentido, la intervención estatal, en momentos en que la desigualdad
alcanza niveles inéditos, se ha limitado a la transferencia de ingresos a los desocupados y pobres, y a
algunos aumentos salariales y a jubilados puntuales. Este conjunto de medidas dista de constituir
una política integral de ingresos.
En este contexto, entendemos que el Estado debe
necesariamente intervenir con políticas sociales
efectivas en la dinámica de la pobreza y la indigencia en la que se ven sumidos amplios sectores de
nuestra sociedad.
La propia Constitución Nacional, en su artículo
75, inciso 23, señala entre las atribuciones del Congreso “Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad 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”.
En consecuencia, por mandato constitucional deben implementarse políticas públicas que viabilicen
la inclusión y permitan, promuevan y faciliten el pleno
ejercicio de todos los derechos de los ciudadanos.
Por ello, entendemos que debería existir en la Argentina una red de seguridad en materia de ingresos que garantice que ninguna persona caiga por
debajo de ciertos mínimos que constituyan la base
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desde la cual las personas puedan competir en mejores condiciones en el mercado laboral y acceder a
los sistemas educativos y de salud.
Proponemos así la instrumentación en nuestro
país del Programa Social de Ingreso Mínimo Garantizado, que constituya una poderosa red de protección social que asegure a toda familia argentina, en
situación de pobreza, contar con el ingreso monetario mínimo vital que garantice una vida digna para
todos sus miembros. Concebimos este plan como
una política tendiente a generar un gran impacto
redistributivo, que reduzca las crecientes brechas
de desigualdad social creadas por el modelo imperante.
El plan social de ingreso mínimo garantizado tiene el fin de apoyar a las familias pobres ampliando
las oportunidades y capacidades de todos los integrantes del grupo familiar para alcanzar mejores niveles de bienestar, asegurando un ingreso monetario cuya depositaria en primera instancia es la madre
jefa de familia. Concomitantemente, se establecen
contraprestaciones a cargo de los beneficiarios dirigidas tanto a garantizar su acceso a los servicios
de salud y educación, como a adquirir herramientas
que permitan su reinserción en el mercado laboral.
La consecución de estas acciones son centrales
para lograr la inserción social de las personas en
situación de exclusión y permitir una real igualdad
de oportunidades.
Este tipo de contraprestaciones son de gran importancia, si tenemos en cuenta que la crisis económica tuvo una de sus manifestaciones más dolorosas en el ámbito de la salud. En este sentido, la
tasa de mortalidad infantil trepó en 2002 del 16,3 al
16,8 por mil, tras casi varios años de ininterrumpido
descenso. De las 11 mil muertes de menores que se
producen anualmente, 7 mil podrían evitarse con
medidas relativamente simples de tratamiento y prevención.
El ingreso mínimo garantizado se configura como
una transferencia monetaria que pretende cubrir la
insuficiencia de recursos –ya se estuviera ocupado
o percibiendo prestaciones sociales– para completar las prestaciones mínimas para la subsistencia.
Asimismo, al calcularse en función del costo de
la canasta básica total según la integración de la
unidad familiar de que se trate, se contemplan las
diferencias en función del número y la edad de las
personas integrantes de cada unidad familiar. En
este sentido, cuanto mayor sea la cantidad de integrantes del hogar, mayor será la incidencia de la
prestación.
El ingreso mínimo garantizado se concibe, como
regla de principio, por tiempo indeterminado, a fin
de atender las necesidades corrientes.
Ahora bien, una asignación mínima o prestación
universal no podrá instituirse si no se percibe ampliamente, en primer lugar, como justa y necesaria y
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en segundo, como equitativa y éticamente aceptable por todos los sectores sociales, fundamentalmente aquellos no beneficiados en principio en forma directa.
En este sentido, se trata de fundar una red de seguridad social amplia, que tenga en cuenta la organización familiar que es propia de los tiempos que
corren y en ella, el rol protagónico de la mujer como
núcleo de la familia. La suerte de muchos argentinos depende de la implementación urgente de políticas de esta naturaleza.
La inserción por el trabajo debe seguir siendo, en
primer lugar, la piedra angular de la lucha contra la
exclusión. Pero no obstante ello, debemos concebir
medidas integrales que, desde una idea de ciudadanía universal, permitan recomponer los ingresos
de los hogares, con independencia de la situación
laboral.
Debemos recomponer así un sistema de protecciones sociales que nos permitan reducir la brecha
existente entre quienes pueden seguir beneficiándose con un conjunto de protecciones otorgadas
de manera incondicional porque corresponden a derechos emanados del trabajo, y el flujo creciente de
todos los que van quedando separados de esos sistemas de protecciones o no llegan a inscribirse en
ellos.
No hay ciudadanía que merezca el nombre de tal
sin el derecho a la existencia. Y entendemos que el
ingreso mínimo garantizado es un buen instrumento para garantizarla, avanzando hacia el establecimiento de un ingreso o renta básica a todos los individuos, incondicional, por el solo hecho de ser
ciudadano.
Las características universalistas de este programa, exigen fuertes mecanismos de control social de
la gestión, a fin de reasegurar su eficacia y transparencia. Un programa de esta magnitud, para garantizar su transparencia requiere de aspectos estratégicos de contralor en la selección de las familias
destinatarias en condiciones de extrema pobreza, en
la operatividad de los sistemas de pagos del beneficio y en la efectiva realización de las contraprestaciones familiares. Asimismo, corresponde la evaluación de la eficiencia del programa, el logro de los
objetivos e impactos socioeconómicos previstos a
nivel familiar y de la comunidad en general.
La participación activa de las provincias y los
municipios en la gestión del programa es clave, debido a su potencial integrador. En el inicio de la ejecución del programa, el municipio se convierte en
un poderoso instrumento de articulación, optimizando las acciones públicas.
En cuanto al financiamiento del programa, el gobierno nacional debe proveer los recursos económicos necesarios para hacer frente a los montos de
las prestaciones económicas reguladas por el presente proyecto. Resulta claro que la implementación
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de un programa de tanta trascendencia requiere una
reformulación de los programas sociales vigentes,
pudiéndose optimizar el uso de los recursos actualmente presupuestados en esa área. Pero como este
programa es centralmente redistribuivo, a favor de
los que resultaron excluidos por el proceso económico de los años 90, consideramos que la asignación de fondos debe provenir del diseño de una política fiscal que tenga como objetivo central la
redistribución del ingreso en la Argentina.
El gobierno tiene en este período una oportunidad excepcional para encarar este proceso. Sin
duda, uno de sus pilares debe ser la implementación
de una reforma tributaria que grave centralmente a
aquellos sectores rentísticos que han sido claros beneficiarios del modelo económico vigente. Asimismo,
el comportamiento de las cuentas públicas durante
el año 2005 es otro factor que puede coadyuvar a la
implementación de una política redistributiva. En este
sentido, durante el 2005 se registró un superávit primario récord de aproximadamente $ 20.000 millones,
un 38 % más de la cifra pautada por el gobierno.
De esta forma, vemos que la administración nacional cuenta con fondos superavitarios a los que
debe asignarle destino. No debe ser el camino de la
discrecionalidad, ni la priorización de los pagos externos los que deben primar, sino aprovechar esta
circunstancia fiscalmente favorable para la financiación de una política de Estado distributiva de largo
plazo. Bajo este esquema, entendemos que el presente programa es presupuestariamente plausible.
Pretendemos que se cree un programa nacional
con un alto impacto redistributivo, de ejecución y
contralor descentralizado, y con focalización en las
regiones más atrasadas de nuestro país. Un programa abierto hacia las provincias y los municipios, con
un gerenciamiento eficiente y transparente, con posibilidades de monitoreo por parte de todas las instituciones involucradas directa o indirectamente,
que nos permita recrear una sociedad en donde exista la igualdad efectiva de las mujeres y de los hombres en todos los dominios de la vida social y política, donde el mejoramiento de la calidad de vida de
sus habitantes sea un recorrido constante.
Una idea reguladora debe inspirar todo esfuerzo
por reinsertar a los sectores excluidos: no se trata
de personas “asistidas”, sino de miembros iguales
de la sociedad que han quedado provisoriamente
privados de las prerrogativas de la ciudadanía social, por lo cual debemos fijarnos como objetivo ineludible el procurarles los medios, no sólo materiales, de recuperar dicha ciudadanía perdida.
Debemos recordar así que la protección social no
implica sólo el otorgamiento de ayudas en favor de
los más desamparados de la sociedad para evitarles una caída total, sino que es la condición básica
para que todos puedan seguir perteneciendo a una
sociedad de semejantes. La protección social es en-
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tonces la condición de posibilidad de lo que Castel
ha llamado una “sociedad de semejantes”:21 un tipo
de formación social en cuyo seno nadie está excluido porque cada uno dispone de los recursos y de
los derechos necesarios para mantener relaciones
de interdependencia con todos.
Para poder proyectarse hacia el futuro hay que
disponer en el presente de un mínimo de seguridad. Por ello, con esta propuesta aportamos al desarrollo de una política pública orientada a una más
justa distribución de la riqueza, desarrollando un
mecanismo de garantía de ingreso que no dependa de la inserción en el mercado laboral formal, permitiéndonos así construir una nación de ciudadanos libres.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor presidente la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión Social, de Salud y Deporte, de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.708/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
IMPUESTO SOBRE LAS GRANDES HERENCIAS,
LEGADOS Y DONACIONES
Creación del impuesto
Artículo 1º – Establécese en todo el territorio de
la Nación un impuesto de emergencia, por el término
de 10 años, sobre las herencias, legados y donaciones, que se regirá por las disposiciones establecidas en la presente ley.
Hecho imponible
Art. 2º – El impuesto se aplicará sobre todo enriquecimiento patrimonial a título gratuito, que resulte de la transmisión de bienes y derechos a causa
de muerte, anticipo de herencia, legado o donación.
Sujeto pasivo
Art. 3º – Son sujetos pasivos del impuesto las
personas de existencia visible o ideal, que resulten
beneficiarias del enriquecimiento establecido en el
artículo 1º.

21
Castel, Robert, La inseguridad social. ¿Qué es estar
protegido? Buenos Aires, Manantial, 2004.
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Características del impuesto
Art. 4º – A los efectos de la presente ley, son
considerados enriquecimientos patrimoniales a título gratuito, aquellos que resulten de herencias, anticipos de herencias, legados, donaciones, renuncia
de derechos hereditarios o cualquier otro acto o
transmisión gratuita, cualquiera sea su forma o modalidad jurídica.
Art. 5º – El enriquecimiento patrimonial a título
gratuito se considera obtenido:
a ) En caso de herencias o legados, en la fecha
de deceso del causante;
b ) En caso de donaciones, en la fecha de aceptación;
c) En los demás caso, en la fecha de celebración
de los actos que les sirvieren de causa.
Exenciones
Art. 6º – Estarán exentos del impuesto:
a ) Las transmisiones a favor de la nación, de
las provincias, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de las municipalidades y de
sus dependencias centralizadas, descentralizadas o autárquicas;
b ) Las transmisiones de obras de arte y de objetos de valor histórico, científico, cultural,
siempre que por disposición del transferidor
deban destinarse en el territorio nacional a
fines de enseñanza o exhibición pública;
c) La transmisiones a favor de las instituciones
y entidades de bien público reconocidas
como exentas para el impuesto a las ganancias por la Administración Federal de Ingresos Públicos;
d ) La transmisión de inmuebles a favor de representaciones de países extranjeros o de organismos internacionales de los que la Nación sea partícipe, con el fin de servirles de
residencia, a condición de reciprocidad;
e) La transmisión por causa de muerte del bien
de familia, cuando ella se opere a favor de
las personas mencionadas en el artículo 36
de la ley 14.394 y siempre que no resultare
desafectado dentro de los 5 años de operada la transmisión;
f) Las demás transmisiones de bienes y derechos cuya exención esté expresamente
prevista en convenios internacionales suscritos por la Nación.
Base imponible
Art. 7º – Para la determinación del monto del enriquecimiento patrimonial a título gratuito, se tendrán en cuenta la naturaleza y el valor de los bienes y deudas a la fecha en que deba considerase
obtenido conforme a las pautas del artículo 5º.
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Art. 8º – El valor de los bienes transferidos se establecerá con arreglo a lo previsto en los artículos 22 y
23 de la Ley de Impuesto sobre los Bienes Personales y en forma supletoria, las disposiciones que al respecto establezca la Ley de Impuesto a las Ganancias.
Art. 9º – En los casos de transmisión por causa
de muerte, los enriquecimientos patrimoniales se
ajustarán por:
a ) Cuentas a la orden conjunta del causante y
heredero y/o beneficiario;
b ) Transferencias a título oneroso dentro de
los seis meses precedentes al fallecimiento
del causante, en tanto no se acredite plenamente la entrega del precio respectivo y el
destino dado a los fondos; así como las extracciones efectuadas dentro de los treinta
días anteriores al fallecimiento, mientras no
se pruebe el destino de las mismas.
Base imponible

–
1.000.001
1.500.001
2.000.001
2.500.001
3.000.001
5.000.001

1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
5.000.000
o más

Art. 10. – Del monto así determinado, se deducirán las deudas dejadas por el causante al día de su
deceso. No se admitirán, salvo prueba en contrario,
los créditos a favor de quienes resulten herederos
o legatarios o de sus cónyuges.
Art. 11. – La base imponible se determinará deduciendo del valor atribuido al enriquecimiento gratuito determinado conforme a las normas anteriores, la suma de $ 1.000.000 en concepto de mínimo
no imponible.
Determinación del impuesto
Art. 12. – El impuesto se determinará considerando
el enriquecimiento patrimonial a título gratuito que
reciba cada sujeto pasivo.
Art. 13. – Sobre la base imponible se aplicará la
escala que se detalla a continuación:

Ascendientes,
descendientes directos, cónyuge
Cuota fija

% sobre excedente límite
mínimo de base imponible

–
45.000
80.000
127.500
185.000
252.500
562.500

Art. 14. – En los casos en que se hubieran obtenido otros enriquecimientos a título gratuito del mismo transferidor, la escala se aplicará sobre el total
que resulte de acumular los primeros al enriquecimiento gravado, computándolos al valor atribuido
al momento de la nueva transmisión.
Al impuesto determinado, se le detraerá en concepto de pago a cuenta el monto del gravamen efectivamente abonado por los enriquecimientos acumulados.
Art. 15. – La declaración jurada y pago del impuesto deberán ser previos a todo acto de disposición de los bienes o derechos recibidos por parte
del sujeto pasivo.

4.5
7
9.5
11.5
13.5
15.5
17.5

Demás beneficiarios
Cuota fija

% sobre excedente límite
mínimo de base imponible

–
90.000
160.000
255.000
370.500
505.500
1.125.500

9
14
19
23
27
31
35

por herederos forzosos del causante o de su
cónyuge;
c) Compra de bienes efectuadas a nombre de
descendientes menores de edad.
Art. 17. – El impuesto de esta ley se regirá en todo
lo que no estuviera expresamente previsto de otro
modo en los artículos precedentes, por las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1998, y
sus modificaciones.
Art. 18. – La aplicación, percepción y fiscalización estará a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.

Disposiciones complementarias
Art. 16. – Se presume, salvo prueba en contrario,
la configuración del hecho imponible previsto en la
presente ley cuando se constate la existencia de:
a ) Transmisiones a título oneroso a favor de
herederos forzosos del enajenante o de los
cónyuges de aquellos;
b ) Transferencias a título oneroso a favor de
sociedades integradas, total o parcialmente,
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducción
Aun a sabiendas de que la Constitución Nacional
establece en su artículo 52 la cosmpetencia exclusiva de la Cámara de Diputados en materia de iniciativa de leyes sobre contribuciones, presentamos el
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presente proyecto de impuesto sobre las herencias,
legados y donaciones –que también será presentado por el bloque de diputados del Partido Socialista–, como un aporte tendiente a incluir en la agenda
del Parlamento, el establecimiento de una estructura tributaria progresista que se erija como pilar fundamental de un sistema preocupado por erradicar
la flagrante desigualdad en la República Argentina.
En la evolución histórica del régimen de la propiedad y de las sucesiones resulta evidente que en
las transmisiones de bienes por fallecimientos no
sólo las comunidades públicas de la antigüedad sino
también los señores feudales y la Iglesia de la Edad
Media reclaman derechos. Desde el siglo XVI los
impuestos a la herencia empezaban a establecerse
en el mundo de los Estados de la época moderna y
entonces eran los humanistas quienes trataban de
justificar tal tributo con el ejemplo de los antiguos
romanos.
Si bien la creciente demanda financiera ofrecía
siempre más motivos para hacer contribuir a las herencias y donaciones a los recursos públicos, la escuela clásica ha dado, en primer término, las armas
espirituales con las que se contrarrestaba, hasta
muy entrado el siglo XIX, el progreso de estas formas tributarias.
Un impuesto estructurado a fines del siglo XIX
en Inglaterra, tomando el patrimonio indiviso del causante y, por ende, sin tener en cuenta la capacidad
subjetiva del heredero, bautizado como “el último
impuesto del causante”, es el antecedente moderno del impuesto a las herencias que, luego de la Primera Guerra Mundial, ha entrado en los sistemas
tributarios de los dominios británicos, de los Estados Unidos y de varios países europeos.
En nuestro país, el 27 de junio de 1904, el doctor
Alfredo L. Palacios presentó un proyecto de impuesto
progresivo a la herencia, donde defendió el carácter
especial del impuesto distinto al de la generalidad de
las leyes, destacando el concepto social de la misma
y la necesidad de que los ingresos obtenidos por efecto de esta ley fueran destinados a la instrucción pública, a los efectos de reducir el porcentaje de analfabetos que ofrecía nuestro país, en aquellos tiempos.
Ya en ese entonces, el autor de la iniciativa hubo
de defender el principio de la progresividad, atacada por sectores conservadores, y demostrar que la
Argentina era el país con las alícuotas más bajas
en Latinoamérica.
Expresó en el recinto, en aquella oportunidad, el
diputado socialista: “Es un impuesto progresivo, racional y limitado, que, fuera de toda duda, está más
de acuerdo con los principios de equidad y con los
intereses de nuestro país. Si estudiamos, en general, el impuesto progresivo, podremos afirmar, sin
temor de equivocarnos, que él encierra la fórmula
más justa del impuesto que proclama la igualdad,
no con la relación a los haberes sino con relación a
los goces que ellos determinan…”.
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Continuaba Palacios, en su intervención en la Cámara de Diputados: “La simple proporcionalidad que
prima facie parece tan equitativa, cuando la estudiamos detenidamente se nos presenta sólo como
un sistema de expoliación para las clases laboriosas, al mismo tiempo que de salvaguarda para las
clases ricas, que gozan de todas las comodidades
que proporciona la civilización. No es justo que el
que sólo posee lo necesario, tenga que pagar al fisco exactamente en la misma proporción que aquel
cuyas rentas alcanzan a sumas ingentes; y no es
justo, porque a uno se le cobra el impuesto de lo
indispensable, mientras que al otro se le exige una
parte insignificante de lo superfluo. No existe, pues,
la igualdad en el sacrificio que es lo que debe constituir la norma directiva en la percepción del impuesto”.
El proyecto de Alfredo Palacios, que –en sus propias palabras– “implicaría la iniciación de una serie
de reformas saludables en nuestro régimen fiscal
que pesa onerosamente sobre las clases pobres”,
se convertiría finalmente en la ley 4.855 sancionada
en el año 1905.
Experiencias extranjeras
Los impuestos a la transmisión gratuita de bienes
existen en la actualidad en la mayoría de los Estados del mundo. Se distinguen formas típicas y numerosos regímenes que presentan los distintos países que tienen su razón en la historia jurídica y
tributaria de cada Nación.
En Inglaterra rige un impuesto sucesorio recaudado por el poder central, se cobra sobre la sucesión
total neta, es decir grava todos los bienes muebles
como la totalidad de los bienes inmuebles situados
en el Reino Unido. Las alícuotas tributarias, en el
inicio del impuesto, año 1894, era dentro de una escala del 1 al 8 %, para ascender progresivamente
durante la historia reciente hasta alcanzar un 80 %
para sucesiones superiores a un millón de libras.
En los Estados Unidos de América la competencia de los poderes financieros ha originado la recaudación de un impuesto sucesorio y un gravamen a
las donaciones, a la vez que se aplican en forma simultánea en determinados Estados, impuestos a las
hijuelas y a la sucesión o una combinación de ambos como, asimismo, en diversa forma, gravámenes
a las donaciones. Desde el año 1916 la imposición
a la herencia tomó, en el sistema impositivo norteamericano, la forma de gravamen sucesorio que tiene en la actualidad, denominado “Estate tax”.
Actualmente, el porcentaje del impuesto sobre los
bienes de la sucesión varía de 18% sobre los primeros 10.000 dólares de transferencias susceptibles
de impuestos y continúa aumentando hasta el 50 %.
Estas tasas máximas fueron reducidas ligeramente
al inicio del año 2002, en comparación con el 55 %
aplicable con anterioridad.
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En Francia ha llegado a predominar uniformemente el denominado impuesto a las hijuelas; el Estado central lo ha creado y estructurado bajo el aspecto de una amplia política demográfica. Sus inicios
se remontan a un edicto del año 1.703, luego reemplazado por la Ley de Registro de Bienes Muebles
e Inmuebles. Recién en 1901 adquiere el carácter de
impuesto a la herencia en base al patrimonio neto y
a partir de 1910 se intensificó la carga progresiva
en el gravamen.
Sobre la base de las más recientes disposiciones,
la imposición a las transmisiones gratuitas de bienes quedó con cuotas máximas del 20 al 30 % para
parientes directos, ascendiendo a escalas del 40 al
50% para parientes colaterales.
En Alemania, después de la Segunda Guerra
Mundial, se ha conservado el tipo de imposición
común de hijuelas, donaciones y donaciones con
especial afectación. El régimen actual impone tasas
del 38 al 80% para las transmisiones más importantes, admitiendo exenciones diferentes para cada uno
de las 5 tipos de escala tributaria.
En Chile el impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones rige desde el año 1965, y tiene
un carácter progresivo desde el 1 % para asignaciones que no exceden de ochenta unidades
tributarias hasta el 25 % para las asignaciones superiores. A su vez, las alícuotas se incrementan hasta un 40% cuando la situación tributaria se genera
entre parientes colaterales o sin parentesco.
Efectos económicos del impuesto a las herencias
La imposición del haber sucesorio por separado
de la renta global se debe a varias causas, una de
las cuales, y tal vez la más importante, es el concepto más restringido de renta que prevaleció durante
mucho tiempo, el de la teoría de la fuente, respecto
del cual el enriquecimiento por herencia, legado o
donación es capital y, por ende, extraño al concepto de renta acogido por el legislador a la hora de
definir el impuesto a las ganancias o rentas.
Este concepto, según el autor Dino Jarach, sobrevivió pese a la aparición de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales muy amplias de la renta gravada.
Ciñéndonos al ejemplo norteamericano se atribuye la separación de las herencias, legados y donaciones de la renta imponible también a la circunstancia de que en ese país el impuesto sucesorio
federal sigue el sistema del gravamen global al patrimonio relicto, que seguramente no se amolda a la
integración con el impuesto a la renta, salvo concebirlo, por racionalización a posteriori, como un impuesto final a la renta capitalizada del causante.
Además de esta razón existen otras de mayor o
menor peso que contribuyen a mantener separado
el impuesto sucesorio del impuesto a la renta, una
de las cuales es, sin duda, la “tradición histórica”

Reunión 11ª

que, a su vez, no se funda en una decisión caprichosa, sino que refleja una conciencia común de la
equidad del impuesto y de su idoneidad para cumplir con los objetivos políticos perseguidos oportunamente.
El impuesto al enriquecimiento por vía de la herencia, legado o donación tiene la característica de
no ser trasladable, al menos en el modo o con el
mecanismo habitual, esto es, a través de la modificación de los precios en los mercados de productos y de factores. Al no gravar fenómenos de cambio, o sea, por estar indefectiblemente fuera de la
economía de mercado, lo pagan efectivamente los
beneficiarios.
Los contribuyentes que se encuentran con un incremento patrimonial, motivo de una herencia, legado o donación, evidencian, por esta razón, una
capacidad contributiva propia y peculiar de los sujetos gravados.
Otros autores inscriben, también como objetivo
de los impuestos a las herencias, la fragmentación
de los patrimonios o, visto desde otro ángulo, la
lucha contra las grandes concentraciones de riqueza, especialmente inmobiliarias y empresarias.
Los impuestos sucesorios refuerzan la saludable
tendencia de las instituciones del derecho privado,
a favor del fraccionamiento de las concentraciones
de riqueza y poder.
Un paso más adelante dan los escritores que califican los impuestos a la sucesión como una forma
especial de gravamen al producto patrimonial o
como un impuesto capitalizado a la renta. La interpretación es que el gravamen sucesorio quita de
golpe una suma mayor, pero normalmente en intervalos de varias décadas; el impuesto al patrimonio
quita en forma continua, todos los años, una cantidad mucho menor; aquél quita, según la expresión
inglesa, en “masa” lo que éste se apropia en “mendrugos”.
Existe coincidencia entre distintos autores en
considerar el impuesto a las herencias como un impuesto al patrimonio de carácter especial, recaudado como complemento del impuesto a la renta pero
no en forma continua sino ocasionalmente.
Un complemento necesario del gravamen a la herencia son las donaciones, puesto que la experiencia internacional demuestra que en aquellos países
donde no existe, es fácil evadir el gravamen mediante anticipos de herencia en vida del testador.
Aquellos autores contrarios a la existencia de impuestos de este tipo, justifican su teoría por el sacrificio y daño que el mismo provoca al ahorro individual y a la acumulación de riquezas y, en definitiva,
al patrimonio nacional.
Estas razones conducen a la conclusión de que
la recaudación del impuesto sucesorio, en sí, puede afectar al patrimonio nacional al impedir la reposición de los bienes instrumentales o su aumento

7 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

con los ahorros disponibles que, por vía del impuesto, son distraídos de esos destinos. Pero es razonable, y en eso coinciden casi todos los autores,
que en definitiva dependerá de la dirección del gasto
público que se compense o no ese efecto del impuesto sucesorio.
Es oportuno recordar, sobre este tema, la opinión
de Keynes respecto a que en determinadas circunstancias, aun si el gobierno no efectúa inversiones
con el producto de la recaudación del impuesto sucesorio, el gasto público correspondiente y el impuesto mismo al estimular consumos puede, en definitiva, promover nuevas inversiones y la formación
de capital.
La comparación del impuesto a las herencias con
el impuesto a las ganancias nos permite concluir que
el primero, aunque sea inferior al segundo por equidad, universalidad, rendimiento y flexibilidad, lo supera en cuanto no obstaculiza las actividades, la formación del ahorro y las inversiones. Si bien es cierto
que el impuesto sucesorio puede absorber ahorros
ya formados, no afecta sustancialmente la formación
de nuevos ahorros. Como expresáramos, aquel efecto negativo puede ser compensado por el direccionamiento del gasto público hacia inversiones públicas o gastos corrientes para el funcionamiento de
servicios fundamentales de infraestructura social,
como educación y salud pública o esenciales para
el desarrollo de la economía, como la obra pública.
De acuerdo con la doctrina del liberalismo económico, todos los tributos de esta clase significan
un menoscabo del derecho natural de la propiedad
privada y, a la vez, por fuerza, de la libertad de transmitir por herencia; tales impuestos tienen la tendencia de disminuir el valor del patrimonio existente y
de entorpecer la acumulación de nuevos capitales.
En la economía moderna, y en mercados globalizados, el ahorro y la formación de capital se deben,
en gran parte, a decisiones de las empresas, especialmente de las sociedades de capital. La circunstancia de que un gran accionista, aunque fuera el poseedor del paquete mayoritario de la sociedad o sus
herederos, estén sujetos al impuesto sucesorio, no
puede alterar en forma sustancial esas decisiones,
que muchas veces están en manos de ejecutivos
desvinculados de las consideraciones de los accionistas respecto de sus problemas patrimoniales.
En general, la resistencia política que los poderes
económicos oponen a la aplicación de los impuestos sucesorios, se basa en el pretexto de que éstos
destruyen el capital y afectan la estructura productiva del país. Se debe, en nuestra opinión, aceptar
más bien la idea contraria. En efecto, la permanencia dinástica de la tierra y de las empresas familiares conspiran, en la mayoría de los casos, contra el
desarrollo económico y social de una nación.
El impuesto en sí no destruye el capital, salvo que
el Estado derroche los ingresos obtenidos y los uti-
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lice en gastos suntuarios del gobierno o en gastos
socialmente inútiles. Lo que el impuesto sucesorio
puede destruir, en ciertos casos, es la permanencia a
través de las generaciones de las fortunas familiares.
La oposición de las clases dominantes tiene en mira
esto y no el fantasma de la destrucción del capital.
Además, el impuesto sucesorio puede constituir
un medio para gravar, aunque tardíamente, réditos y
ganancias de capital que hayan escapado, por razones de exención legal, tan habituales en la Argentina
o directamente por evasión fiscal, a los impuestos
específicos en el momento en que dichas ganancias
se produjeron.
En particular, para modelos de política fiscal con
incentivación a través de estructuras de exención de
ganancias ahorradas o reinvertidas, el impuesto sucesorio recupera para los fines públicos la imposición omitida.
El impuesto a la herencia tiene en Norteamérica
un mínimo no imponible muy alto, cercano al millón
y medio de dólares, y una tasa fuertemente escalonada, de modo que el grueso de su recaudación proviene de los verdaderamente ricos. Aun así, en el
año 1999 se recaudaron 30.000 millones de dólares.
Haciendo un paralelo, ajustando por el tamaño de
las dos economías, en la Argentina si se acompaña
con un fuerte trabajo contra la evasión, se podrían
recaudar unos mil millones de pesos, según las estimaciones de algunos economistas.
Sistemas impositivos y equidad tributaria
La Argentina cuenta con un complejo sistema tributario en donde el principio de equidad se encuentra disperso y el respeto a la capacidad contributiva de los ciudadanos avasallado impunemente. Las
condiciones de extrema regresividad con que se
configura la actual estructura impositiva nos ubica
entre las peores del mundo. Nuestro sistema se
basa en impuestos indirectos como el IVA, que pagan todos los ciudadanos por igual, sin importar su
capacidad contributiva, mientras que los impuestos
a las ganancias, y al patrimonio de las personas representan sólo el 2,3% del producto bruto nacional, cuando en los países desarrollados este porcentaje supera el 10%.
La comparación no sólo nos es desfavorable con
los países desarrollados sino también con otros con
igual nivel de desarrollo. Así, en la Argentina se recauda por impuesto a las ganancias en relación al
PBI menos de la mitad de lo que recauda Brasil y 4
veces menos que la recaudación de Chile.
El desequilibrio estructural en la composición del
sistema tributario se explica por el excesivo peso del
Impuesto al Valor Agregado de alta alícuota general en nivel nacional y por la debilidad notoria de la
imposición a las ganancias y a los patrimonios. Además, con una estructura impositiva basada en los
impuestos indirectos, por otra parte, la recaudación
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impositiva mensual sufre los vaivenes de la actividad económica en forma directa. Es evidente que
hay que generar alternativas para obtener recursos
genuinos, a partir de criterios fiscales radicalmente
distintos.
En la situación de leve repunte de la economía
que experimenta nuestro país, caracterizada entre
otras cosas por un crecimiento del PBI en los últimos
trimestres, los cambios en la estructura impositiva
se tornan imprescindibles. Ello permitiría paliar los
efectos regresivos de un modelo de financiamiento
estatal cuyo mayor peso es sostenido por los sectores de medios y bajos ingresos, mediante el impuesto al valor agregado y otros impuestos al consumo. Los países de mayor desarrollo económico
ofrecen interesantes ejemplos de esquemas fiscales capaces de generar una mejor distribución de la
renta nacional. Es en ese sentido que apunta el presente proyecto de ley.
La regresividad global del sistema tributario se
explica por la fuerte regresividad de los tributos al
consumo, IVA, aranceles, combustibles e internos,
y la leve regresividad de varios impuestos, trabajo,
ganancias, patrimonio e ingresos brutos. Las cargas impositivas claramente progresivas son poco
importantes en nuestro sistema, estas son ganancias de personas físicas y jurídicas, bienes personales y patrimonios.
A modo de ejemplo, los sectores de menores ingresos están sujetos a una presión tributaria promedio del 32,7 %, mientras que los sectores de mayores ingresos soportan una presión de apenas el
24,5 % de sus ingresos disponibles. Esta diferencia
describe por sí misma, crudamente, los extremos a
los que ha arribado la inequidad de nuestro sistema tributario.
La reactivación económica por sí sola no puede
revertir un cuadro en el que el 20 % más rico de la
población acapara el 54,5 % del ingreso nacional,
los sectores medios, que representan el 40 %, retienen para sí el 33,5 % y el 40 % más pobre percibe
apenas el 12 %. La declinación es tan intensa que
la actual desigualdad social es una de las mayores
desde que el INDEC elabora la serie de estadísticas
que inició en 1970.
En materia tributaria, se debe reformular el sistema
apuntando a combatir los dos flagelos más importantes del actual sistema: la insuficiencia recaudatoria y su regresividad.
Así, se propone que el mantenimiento de los gastos necesarios del Estado para garantizar la oferta
incondicional de los bienes públicos en forma gratuita y sin limitación requiere de un sistema tributario basado en el principio irrenunciable que expresa: el que más recursos tiene más aporta al fisco.
Una revisión integral de la estructura impositiva permitirá, con un sistema progresivo de tributación, redistribuir el ingreso a la vez que posibilitar el fun-
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cionamiento del Estado en los niveles propuestos.
Asimismo, es central la reducción sustancial de la
evasión, a través del fortalecimiento de los organismos de recaudación y de la simplificación del sistema y de sus normas de aplicación.
En ese sentido, consideramos que una política tributaria con estructura progresista es un pilar fundamental de un sistema económico preocupado por
erradicar la pobreza. Necesitamos un sistema impositivo equitativo, es decir, basado fundamentalmente
en impuestos progresivos, apuntando prioritariamente a las riquezas, como sucede en todos los países desarrollados del planeta.
El impuesto a las herencias satisface las exigencias de la equidad y justicia tributaria necesario a la
hora de discutir un nuevo tributo. La equidad puede ser justificada por el beneficio de la protección
que el Estado presta a la transmisión de riqueza, según la doctrina especialmente sostenida por las cortes de justicia de los Estados Unidos, receptada, a
menudo, por los tribunales latinoamericanos. Sin embargo, no faltan las consideraciones de capacidad
contributiva si se acepta que este impuesto es una
imposición final y póstuma del patrimonio del causante, formado, en cierta medida, por rentas que no
tributaron en vida o, en caso contrario, como complemento definitivo del gravamen a las ganancias.
En general, son frecuentes los intentos de presentar los impuestos, en su efectividad, como muy
diversos de lo que se supondría juzgándolos por su
aspecto exterior. Se ha defendido la imposición a las
sucesiones como la única posibilidad de gravar el
patrimonio anteriormente sustraído al impuesto por
el testador. Según esta interpretación se desea recaudar, en el momento en el que por el fallecimiento
la situación patrimonial ofrece un aspecto más claro, un “impuesto de control por defraudaciones todavía no descubiertas”.
Estos conceptos se refuerzan frecuentemente en
la historia de los distintos Estados y la experiencia
enseña que considerables porciones de riqueza se
sustraen a los comunes impuestos al patrimonio.
La elección de la base contributiva, el alcance de
las exenciones concedidas y la estructura de las
alícuotas, determinarán el peso de la carga tributaria.
El impuesto a las herencias, en casi todos los países donde se lo ha adoptado, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Italia, tiene escala progresiva.
Antiguamente se exigía, como base de medición
del gravamen, el acervo bruto del fallecido, considerando el impuesto como un tributo sobre el tráfico de patrimonios; las leyes impositivas más modernas permiten comúnmente la deducción de las
deudas que gravan la sucesión, los gastos de sepelio y todo otro desembolso propio de la administración sucesoria, de modo tal que, en la actualidad,
en casi todos los países donde se aplica, la imposición se realiza sobre el acervo neto.
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Desde el punto de vista de la equidad, se puede
poner en consideración la posición extrema de algunos especialistas, que abogan por someter a una alícuota mayor, la parte de la herencia que el causante
hubiera heredado a su vez, quedando limitada la aplicación de la alícuota normal para la otra parte, fruto
de la actividad y acumulación propia del causante.
La forma más difundida, y también la más propia
según algunos autores, si se tiene al impuesto a las
herencias como un gravamen al tráfico de patrimonios, es la proporcional, el paso de la imposición
proporcional a la imposición progresiva se ha podido realizar, lo mismo que en otros impuestos, a la
renta y al patrimonio, sólo luego de vencerse considerables dificultades.
La estructura progresiva de las alícuotas tributarias
apunta, ante todo, hacia el monto de la sucesión o de
las transmisiones de bienes, acompañado con un determinado nivel de exención absoluta, para dejar fuera del alcance impositivo a los patrimonio menores.
Subsiste con fuerza en nuestro pueblo la noción
de que el progreso que interesa es no sólo el progreso individual sino también el progreso como sociedad, es decir el avance simultáneo de personas
unidas por valores ciudadanos comunes, que guardan entre sí una relación de solidaridad y que entienden que el progreso colectivo no es antagónico
con el de los individuos sino más bien complementario y reforzante.
Una de las manifestaciones más importantes de
esta relación de solidaridad es la noción de que en
cada momento histórico de la vida de una nación hay
un nivel de equidad cuyo alcance es responsabilidad de todos. En particular, la sociedad necesita confiar al Estado un papel muy crucial en la promoción
de la equidad, y el sistema tributario resulta incompleto e insatisfactorio si ese papel se omite, se descuida o se cumple insuficientemente. Aquí resultan
de importancia políticas de promoción de la igualdad
de oportunidades, con sus expresiones en el campo
de la educación, la salud y el empleo, y tareas de protección a poblaciones vulnerables, y no puede quedar descuidada la equidad tributaria, que es el basamento en la recaudación de los recursos que el fisco
emplea para éstas y para sus demás tareas.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.709/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de la Nación, es-
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tablezca que en las delegaciones y seccionales de
la Policía Federal Argentina sitas en el territorio de
la Nación Argentina:
1. Cuenten en su puerta de ingreso con un cartel
indicando la totalidad de trámites que dicho organismo está obligado a brindar a los ciudadanos, indicando, en cada caso, los requisitos que deben
cumplimentarse, su costo y el horario de atención.
2. Que todas las denuncias que se radiquen por
la supuesta comisión de ilícitos sean absolutamente gratuitas para los damnificados, no cobrándose
suma alguna por ningún concepto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos con el presente proyecto de comunicación por un tema que resulta muy simple, y de tan
simple que es llama la atención que todavía no se
haya implementado lo que vamos a solicitar.
Cualquiera que haya tenido que concurrir a una
seccional o delegación de la Policía Federal a realizar un trámite, sabe perfectamente que puede encontrarse con una sorpresa, que puede ir desde que
no se toma más ese trámite o que le se solicita algún requisito nuevo para poder realizarlo o que deben pagar por él.
Si bien se avanzó en el tema con la Línea Federal, la información que suministran en la misma no
siempre resulta fiable, dado que cuando uno concurre a la sede policial se encuentra con que lo informado no coincide con lo solicitado.
Eso lleva a que los ciudadanos, que generalmente no tienen hábito de visitar socialmente las comisarías, dado que salvo algunas excepciones, concurren por motivos que no siempre son de su
agrado, como, por ejemplo, por haber chocado o haber sido víctima de un ilícito, se encuentran que al
pesar de lo sufrido deben anexarle la incomodidad
de un trámite administrativo que difiere según la oficina a la cual hayan concurrido.
Un capítulo especial es el referido al costo de
esos trámites, en lo cual entiendo que habría que
diferenciar aquellos trámites de neto corte administrativo, como pueden ser el otorgamiento o renovación de un documento, que encuentro con las salvedades del caso plausibles, a aquellos trámites en
donde entra en juego el Estado en su rol de garante de la seguridad pública.
Resulta inadmisible que el damnificado por un
hecho ilícito, para poder formular su denuncia deba
pagar, llegando al absurdo de que, quien, habiendo
sido desapoderado de su dinero, deba buscar plata
para poder denunciar el hecho y si no consigue el
monto requerido, no puede denunciar el ilícito, con
lo cual el mismo deja de existir.
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Habría que preguntarse si esto de alguna manera
no constituye una forma de denegación de justicia,
que adquiere un ribete especial si consideramos que
esta denuncia en sede policial puede suplirse con
la simple concurrencia a una fiscalía de turno, donde
el trámite es absolutamente gratuito; el tema es que
la población, en general, desconoce ese mecanismo o, en su defecto, se siente inhibida de hacerlo.
Por todo esto, y sin entrar en disquisiciones de
tipo teórico acerca de las funciones indelegables del
Estado, como la de preservar la seguridad, creo que
es mucho más práctico establecer un procedimiento que pueda ser fácilmente conocido por los ciudadanos y a los cuales se deban ajustar los funcionarios policiales intervinientes, sin dejar margen a
ningún tipo de actitud discrecional.
Por las razones solicitadas es que me voy a permitir solicitar a mis pares la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.710/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Crear la “región San Luis” en el ámbito de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con análogas funciones y competencias que
las que detentan las demás “regiones” existentes
en el resto del país. Su “agencia sede” se localizará
en la actual agencia de la ciudad capital de la provincia de San Luis.
Art. 2º – Readecuar a agencia, el actual distrito
de Villa Mercedes, San Luis y crear los distritos de
Villa de Merlo y Nueva Galia, San Luis, todo en el
marco de la “región San Luis”.
Art. 3º – Que a los efectos del cumplimiento de lo
establecido en los artículos precedentes, encomiéndase a la Administración Federal de Ingresos Públicos que en el plazo máximo de ciento ochenta días
transfiera jurisdiccionalmente, jurídicamente, funcionalmente y administrativamente a la “región San
Luis” todos los contribuyentes que teniendo domicilio fiscal en la provincia de San Luis de acuerdo a
lo previsto en el artículo 3º de la ley 11.683 se encuentran bajo la órbita de la “región Mendoza”.
Art. 4º – Facultar a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, en caso de considerarlo oportuno, la incorporación a agencias o distritos de la “región San Luis”, de localidades de provincias vecinas a la provincia de San Luis, que en la actualidad
tributan en otras agencias o distritos, o bien la incorporación directa a la “región San Luis” de otras
agencias o distritos de provincias vecinas.
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Art. 5º – Facultar a la jefatura de Gabinete de Ministros, a realizar las correspondientes transferencias de partidas presupuestarias, para atender los
gastos que demande la creación de las reparticiones nacionales objeto de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que proponemos crea la “región San Luis” en el ámbito de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, con análogas funciones y competencias que las que detentan las demás “regiones” existentes en el resto del país.
La organización federal es una de las tres columnas fundacionales sobre las cuales debe constituirse nuestro gobierno. Sólo el respeto al ejercicio de
los derechos que surgen de nuestra Constitución
Nacional hará que las provincias se desarrollen en la
forma en que lo soñaron nuestros constituyentes.
El federalismo implica la igualdad de trato y oportunidades para cada una de nuestras provincias y,
por supuesto, para cada uno de sus pobladores.
El respeto por los ciudadanos de la provincia de
San Luis es la característica principal de este proyecto. También lo es disponer la cercanía de un órgano de la importancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos cuya finalidad es, nada más
y nada menos, la de recaudar fondos de cada uno
de los sanluiseños que están en condiciones de
aportar para el bien de la Nación.
Hasta ahora, la impronta sostenida en la legislación nacional ha sido la del centralismo y la concentración exagerados.
Desde hace varios años la provincia de San Luis
está bregando porque se cree la “región San Luis”
como una nueva región del interior de la Administración Federal de Ingresos Públicos, a fin de mejorar la administración tributaria nacional y la atención a los contribuyentes de la provincia que, en la
actualidad, pertenecen a la “región Mendoza”, lo
que los obliga a recorrer cientos de kilómetros para
trasladarse hasta dicha ciudad, lo que se solucionaría con la creación que ahora se propone.
Del informe solicitado a la Administración Federal de Ingresos Públicos por la Honorable Cámara
de Diputados mediante resolución D.-3.901/04 surge (ver punto 6.3) que para el año 2004 la recaudación de impuestos de la provincia de San Luis ascendió a la suma de 237.003 (en miles de pesos),
por lo que la provincia se ubica en el décimo lugar
entre las que más recaudan. La recaudación por recursos de la Seguridad Social ascendió a la suma
de 222.928 (en miles de pesos), lo que la ubica en el
decimotercer lugar entre las que más recaudan.
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Consecuentemente, tomando en cuenta lo recaudado por ambos conceptos, el total asciende a la
suma de 459.931 (en miles de pesos) y la provincia
se ubica en el noveno lugar entre las que más recaudan, lo que demuestra la necesidad de crear la
“región San Luis”.
Conforme el informe citado, provincias con menor recaudación que la provincia de San Luis, Neuquén, Misiones, Chaco, Salta y San Juan, detentan
el rango de “región”, no encontrándose razón que
justifique la no inclusión de San Luis como “región”. Con lo expuesto no se pretende lesionar los
derechos de las provincias mencionadas sino demostrar que, a la luz de los datos brindados por la
propia Administración Federal de Ingresos Públicos,
es razonable la implementación de la “región San
Luis”.
La recaudación correspondiente a los impuestos
nacionales, al Sistema Nacional de Obras Sociales
y al Sistema de Aseguradora de Riesgos de Trabajo
se encuentra a cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, quien cuenta con distintos
organismos en todo el territorio nacional y, concretamente, en la provincia de San Luis existen sólo
dos agencias o distritos, uno en la ciudad de San
Luis (capital) y otro en la ciudad de Villa Mercedes,
ambos dependientes de la región Mendoza. La magnitud de la recaudación –novena entre todas las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–
de dichas agencias hace necesaria la creación de la
“región San Luis”, jerarquizando a agencia el distrito de Villa Mercedes y creando los distritos de Villa
de Merlo y Nueva Galia, para mejorar la administración tributaria nacional y la atención a los contribuyentes de la provincia.
En definitiva, la importancia de nuestra provincia
en esta materia es clara y manifiesta. Nos asiste el
derecho y creemos que corresponde la sanción del
presente proyecto.
Por todo lo expresado en estos fundamentos es
que se solicita la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.712/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 96º aniversario de la fundación de la localidad de Villa Angela,
provincia del Chaco, a celebrarse el 24 de mayo en
el marco de un conjunto de expresiones culturales
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que evidencian la pujanza y proyección de toda la
comunidad.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundada en 1910 en vísperas de la revolución de
mayo, Villa Angela refleja la vocación de trabajo de
una comunidad que no desfallece en su empeño de
proyección.
En el año 1912, pequeños grupos de familias procedentes de La Sabana y Tostado se sumaron al
pueblo original, siendo su principal actividad el cuidado de rodeos menores de hacienda vacuna.
Al año siguiente se vendieron los solares del
norte de la vía y se dio nombre a la recién instalada estación del ferrocarril: “Villa Angela”. En 1913
se instaló el destacamento policial, se abrió el Registro Civil y en 1916, los primeros comercios, las
primeras construcciones de material y pequeñas industrias.
La firma “La Chaqueña S.A.”, propiedad de los
fundadores del poblado, se instala en 1917. La fábrica de tanino se convirtió en el corazón de la ciudad
pueblo. Con el propósito de afirmar la población y
facilitar el asentamiento de nuevos pobladores “La
Chaqueña” loteó 2.510 hectáreas al sur de las vías
del ferrocarril. El 8 de agosto del mismo año se firmó el decreto creando la primera escuela primaria
N° 11.
En 1923 se organizó la primera Comisión Municipal; al año siguiente se instalaron en la zona aledaña al pueblo (Colonia J. J. Paso) búlgaros y húngaros, quienes comenzaron el cultivo del maíz, girasol
y algodón, lo que vino a propiciar la instalación de
desmontadoras y la ampliación del ramal ferroviario
hasta “El Ñandubay” (Coronel Du Graty).
Quedó afirmada así la raíz forestal y ferroviaria y
comenzó la agricultura ordenada, practicada por
inmigrantes, la que vino a ser puntal de la economía
de la zona. La sabia decisión de Martín y Grüneisen
de subdividir la tierra fue tal vez el acto decisivo de
reconocimiento de la nueva villa. Con motivo del
cincuentenario de Villa Angela, el gobierno de la
provincia dictó el decreto declarándola “ciudad” y
se reconoció como fecha de fundación el 24 de mayo
de 1910.
Villa Angela es una localidad digna de reconocer
por el empeño de proyectarse y como ejemplo de
previsiones en cuanto a fomentar su cultura. A 96
años de su fundación, adherimos a este acontecimiento, razón por la cual solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.713/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario de la República de Italia, instituida para el 2 de
junio como Fiesta de la República Italiana, y al Día
del Inmigrante Italiano, a celebrarse el 3 de junio.
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reconocimiento a las celebraciones que, en todas
las comunidades italianas residentes en nuestras
provincias, tienen lugar en estas fechas.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores su aprobación al presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de junio de 1946, finalizada la II Guerra
Mundial, se realizaron las primeras elecciones en Italia para conformar la Asamblea Constituyente y, al
mismo tiempo, se realizó un referéndum para elegir
entre “república o monarquía”, cuyo resultado fue
favorable a la opción por la república.
A partir de entonces el pueblo italiano celebra en
esta fecha la Fiesta de la República, a la cual adherimos en forma muy especial, puesto que, merced a
la creciente corriente inmigratoria italiana que recibimos desde la segunda mitad del siglo XIX, fueron también progresivos los lazos afectivos y perdurables que nos unen a Italia.
Y esto es así pues, más allá de las eficientes relaciones diplomáticas, sociales, económicas, científicas y culturales entre ambas naciones, fueron aquellos inmigrantes, y lo son hoy sus descendientes,
quienes conformaron el perpetuo puente de confraternidad que une nuestros pueblos.
Bien podemos decir que en muchos lugares de
nuestra vasta geografía, la impronta inmigratoria italiana dejó su profundo testimonio, al punto que hoy
pueden contarse cientos de pueblos y ciudades nacidos de los primeros asentamientos rurales de
aquellos pioneros italianos.
Todos los valores que aquellas familias trajeron
con ellos, voluntad de progreso, trabajo, respeto a
la nueva tierra prometida, ilusiones y costumbres,
podemos hoy sintetizarlos en la cultura, esa cultura
italiana tan arraigada a la nuestra y en la cual todos
nos reconocemos.
Nuestro país, en reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres provenientes de Italia, que
arraigados en nuestra tierra hicieron de ella su patria
de adopción, instituyó el día 3 de junio como Día
del Inmigrante Italiano, en homenaje al día de nacimiento de uno de nuestros más caros próceres, don
Manuel Belgrano, hijo de don Domingo Belgrano,
llegado a nuestras tierras en 1751 proveniente de
Génova.
Es por ello que hoy adherimos con sumo placer
al 60º aniversario de la Fiesta de la República Italiana y al Día del Inmigrante Italiano, con un especial

(S.-1.714/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por la falta de un
pronunciamiento, que determine que el municipio de
la ciudad de Corrientes cuente con su defensor de
acuerdo a lo establecido por su carta orgánica con
respecto al funcionamiento de la Defensoría de los
Vecinos, lo cual trae aparejado el impedimento del
pleno ejercicio de los derechos que legítimamente
le corresponden a la ciudadanía.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Corrientes tiene, respecto del
país, distintos cronogramas electorales, en razón de
la última intervención federal producida. Es así que
en los últimos meses del año 2005, se realizaron las
elecciones para ocupar los puestos de legisladores
nacionales, gobernador y vicegobernador, legisladores provinciales y elecciones municipales.
La Defensoría de los Vecinos de la ciudad de Corrientes, capital de la provincia homónima, institución creada a partir de la sanción de la orgánica municipal, a la fecha aún no se ha constituido.
El artículo 4º de la norma señalada en el párrafo
anterior establece: “Esta carta orgánica, las normas
que en su consecuencia se dicten y los convenios
con la Nación, las provincias y otras municipalidades son ley suprema del municipio con arreglo a las
Constituciones de la Nación, de la provincia y sus
leyes”, por lo que su observancia es obligatoria en
el ámbito de la Municipalidad de Corrientes.
Sabido es que el municipio es la célula básica de
la democracia y, conforme a la ley suprema mencionada, tiene tres poderes o instituciones que surgen
del voto popular, el intendente y vice, el Concejo
Deliberante, y la Defensoría de los Vecinos.
Esta última institución del municipio correntino,
debe funcionar conforme lo establece la sección segunda, capítulo IX, artículos 72 a 77 de la carta orgánica de la municipalidad de la ciudad de Corrientes,
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en plena vigencia, es aún una cuenta pendiente con
los vecinos de la ciudad.
Una medida cautelar otorgada ha imposibilitado
que a la fecha, quien debiera cumplir tales funciones, en base a lo establecido en el artículo 73 de la
mencionada carta orgánica municipal, asuma sus
funciones.
En distintos medios periodísticos de la provincia,
se da cuenta de las gestiones, trámites y reclamos
que viene realizando el honorable Concejo Deliberante, en su ineludible responsabilidad institucional, con el objeto de obtener la definición judicial
que dé por finalizada la medida cautelar dispuesta,
la cual impide la asunción de quien resultara consagrado como Defensor de los Vecinos de la ciudad de Corrientes, en base a los resultados electorales y la normativa vigente.
Es la intención de esta parte que la institución
democrática más importante del municipio de la provincia de Corrientes, se constituya y funcione plenamente conforme a sus atribuciones.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a
los señores senadores, me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S-1.715/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los organismos nacionales centralizados, descentralizados y autárquicos deberán incluir el símbolo de la bandera nacional argentina en
todas las páginas web pertenecientes a los mismos.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio del Interior.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro del plazo de noventa días de su entrada en vigencia.
Art. 4º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a dictar normas que resulten pertinentes para la aplicación de la presente
ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Manuel Belgrano, creador de la bandera nacional argentina, expresó en el oficio que enviara el 27 de febrero de 1812 al gobierno: “Siendo
preciso enarbolar bandera, y no teniéndola la man-
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dé a hacer blanca y celeste conforme a los colores
de la escarapela nacional; espero sea de la aprobación de V.E.”. El símbolo patrio fue consagrado por
el Congreso de Tucumán el 20 de julio de 1816 y
ratificado por el mismo cuerpo en Buenos Aires, el
25 de febrero de 1818.
Veinte años más tarde, un 8 de junio, el congreso
sancionó la ley 12.361 que fija como Día de la Bandera –y lo declara feriado– el 20 de junio, aniversario de la muerte de su creador, siendo promulgada
por el entonces presidente de la Nación, Roberto
M. Ortiz.
El decreto 10.302 del 24 de abril de 1944 establece que la bandera oficial de la Nación es la bandera
con sol.
En 1985, la ley 23.208 establece que “tienen derecho a usar la bandera oficial de la Nación, el gobierno federal, los gobiernos provinciales y del Territorio Nacional de Tierra del Fuego e Islas del
Atlántico Sur, así como también los particulares,
debiéndosele rendir siempre el consigno respeto y
honor”.
Dice Horacio C. Reggini en el prólogo del libro
Desafío a la mente –computadoras y educación–
de Seymour Papert: “Actualmente vivimos múltiples
realizaciones y cambios que afectan de continuo
nuestras modalidades de pensar y de hacer. En este
vertiginoso proceso, la frase tecnología y educación significa a menudo la creación de nuevos medios para transmitir conocimientos de una manera
distinta a la usual…”.
Internet es uno de ellos, es la red de redes, una
red mundial que conecta a miles de ordenadores y
a la que tienen acceso millones de usuarios.
Internet ha experimentado un crecimiento espectacular en estos últimos años y sigue creciendo más
y más cada día. Es la base para múltiples aplicaciones tanto de ocio como de negocios y por ella circula información de lo más diversa.
El número y tipo de servicios que se ofrecen en
Internet es también cada día mayor, aunque los más
difundidos son, sin duda, el correo electrónico, páginas web, transferencia de archivos, news o grupos de noticias, mensajería instantánea (MSN messenger, ICQ), entre otros.
Es de público conocimiento que para Internet no
hay barreras ni fronteras y con el avance incesante
de la tecnología que se produce día a día estamos
en cualquier lugar del planeta en cuestión de minutos y es por esta razón que consideramos indispensable la inclusión de la bandera nacional en un lugar de privilegio de las páginas web pertenecientes
a los organismos dependientes del Estado nacional, ya que en la actualidad varios ministerios aún
no la tienen incorporada.
Internet es una de las mayores revoluciones de la
humanidad que generó a su vez un cambio irreversible en materia de comunicaciones. En la actualidad,
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la utilización de este medio como vía de información y comunicación trae aparejados cambios sustanciales, tanto que podría afirmarse que supera en
uso y preferencia a las redes telefónicas y, en esta
sociedad globalizada, compite con gran éxito en materia de información con la prensa oral y escrita.
La globalización ha traído aparejada la posibilidad de que otros modelos irrumpan en nuestra vida
y convivan con nosotros, haciéndonos ganar algunas cosas y perder otras; como no podría ser de
otra manera, existen ventajas y desventajas con este
fenómeno.
Otros símbolos patrios, otros idiomas, otras costumbres, otras canciones populares se ven y escuchan a diario en este mundo invadido por la convergencia de distintos medios de comunicación.
Producciones extranjeras ocupan las programaciones en cine, televisión y otros; valorándose este
hecho pues nos permite ampliar nuestro horizonte
y poder comparar lo nacional con lo extranjero.
Precisamente, presentamos este proyecto para
consolidar nuestra identidad nacional promoviendo el intercambio cultural.
En nuestro país, el Poder Ejecutivo por medio del
decreto 554/97 declara “de interés nacional el acceso de los habitantes de la República Argentina a la
red mundial Internet…”.
Y en el mismo sentido el artículo 1º del decreto
1.279/97 establece que “el servicio de Internet, se
considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión, correspondiéndole en tal sentido las mismas consideraciones que a los demás medios de comunicación
social”.
Por todo lo expresado, consideramos una responsabilidad y deber ciudadano legislar sobre nuestra
bandera nacional argentina, nuestro principal símbolo patrio debe ser incluido como sello de identidad nacional en las páginas web de los organismos
nacionales y así consolidar nuestra nacionalidad
cuando las mismas sean consultadas por personas
de todo el mundo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar. – Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.716/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) envíe un listado de los
inmuebles de propiedad del Estado nacional que se
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encuentren en la provincia de Catamarca, consignando los siguientes datos:
1. Ubicación del inmueble, número de matrícula y
datos catastrales.
2. Superficie del terreno.
3. Estado de dominio.
4. Estado de uso del mismo, si se encuentra o no
afectado el uso o administración de algún organismo local.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) debe cumplir con las funciones de
administración y resguardo de los bienes del Estado nacional. Las tareas del ONABE deben estar dirigidas a la valorización e integración a la comunidad
de los bienes muebles e inmuebles que quedaron
fuera de las privatizaciones y, en consecuencia, quedaron afectados a la órbita estatal.
El objeto de este proyecto es obtener información
sobre los inmuebles que el Estado nacional posee
en la provincia de Catamarca; muchos de estos inmuebles durante mucho tiempo cumplieron importantes funciones, pero hoy se encuentran en estado
de abandono, no cumpliendo su función original, que
era la instalación de dependencias nacionales en las
que se desarrollaban actividades en la provincia.
La ley 24.416 y sus modificatorias en su artículo
1º, establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la transferencia a título gratuito a favor
de provincias, municipios y comunas de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento de sus
fines o gestión de la administración pública nacional, sus empresas y entes descentralizados; en razón de estas características y con el objeto de lograr un mejor uso de los bienes inmuebles, evitando
que éstos sigan deteriorándose, presentamos esta
iniciativa para contar con datos fehacientes, sobre
los mismos y las condiciones en que se encuentran,
para de este modo poder asignarle un destino que
redunde en beneficio de los habitantes de la provincia de Catamarca aprovechando terrenos e instalaciones que el Estado nacional no utiliza.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.717/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar a la Auditoría General de la
Nación, conforme lo prescrito por el artículo 85 de
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la Constitución Nacional, y en razón de lo dispuesto
por el artículo 118, inciso b) de la ley 24.156, a realizar una auditoría en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad referido a el Control de los Contratos
de Rehabilitación y Mantenimiento (CREMA) y evaluación de la gestión de la Dirección Nacional de
Vialidad en el control de los referidos contratos.
Art. 2º – Los contratos a auditar deberán ser los
implementados mediante los programas denominados CREMA I y CREMA II. El informe requerido en
virtud del artículo anterior deberá efectuarse en un
lapso no mayor a treinta (30) días corridos de comunicarse la presente resolución a la Auditoría General de la Nación, debiendo ser elevado de forma
inmediata a consideración de este Honorable Senado las conclusiones del mismo.
Art. 3º – Comuníquese.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objetivo hacer uso de las facultades que la Constitución Nacional otorga al Congreso de la Nación,
cuando en su artículo 85 confiere al Poder Legislativo la atribución de controlar al sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos,
financieros y operativos; sustentándose en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación (AGN)
para emitir opinión sobre el desempeño de la administración pública.
Sobre dicha base y siendo la AGN, mediante las
facultades concedidas por el artículo 118, inciso b)
de la ley 24.156, el organismo de asistencia técnica
del Poder Legislativo es procedente solicitar al mismo se efectúe una auditoría en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad referido a el Control
de los Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento
(CREMA) y evaluación de la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad en el control de los referidos contratos, abarcando los programas CREMA I
y CREMA II implementados bajo este sistema.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo dependiente del Ministerio de Planificación
Federal Inversión Pública y Servicios, es el encargado de implementar el sistema de gestión denominado Contratos de Recuperación y Mantenimiento
(CREMA).
El sistema CREMA se implementó con el propósito de mejorar el estado y mantener la transitabilidad
de rutas que por su nivel de tránsito no pueden
ser financiadas por peaje. Dichos contratos se celebran por una suma global, financiados por el Estado nacional y el Banco Mundial combinando la
gestión privada con el financiamiento público; tienen una duración de cinco años, pudiendo ser prorrogados anualmente en forma sucesiva sin supe-
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rar el 20 % del valor del contrato y se encuentran
divididos en dos etapas: en la primera, de un año
de duración, se realizan obras de recuperación, y
la segunda, de cuatro años, corresponde a tareas
de mantenimiento.
La presente iniciativa tiene por objeto realizar a
dos años vista de la aprobación de la resolución
37/04 por parte de la AGN, una nueva auditoría de
similares características a los efectos de que el Poder Legislativo pueda conocer si se han subsanado las observaciones oportunamente realizadas por
el órgano auditor.
Cabe consignar que mediante resolución 37/04 de
la AGN se aprueba el Informe de Auditoría referido
a: “Control de los Contratos de Rehabilitación y
Mantenimiento y evaluación de la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad en el control de los referidos contratos”. Del citado informe se destacan
las siguientes observaciones:
–Las circulares aclaratorias emitidas por la DNV
con relación al inicio del contrato implican de hecho una extensión del plazo.
–Se observan incumplimientos en el inicio de los
contratos que no están penalizados.
–Si bien el sistema ha previsto originalmente en
60 meses la duración de los CREMA se ha verificado que un 42 % de los contratos supera dicho
lapso.
–No existe unidad de criterio entre los diferentes
distritos en cuanto a los documentos que formalizan la finalización de los contratos, lo que dificulta
una gestión ágil y eficiente.
–Las evaluaciones finales no son realizadas contemporáneamente a la terminación del contrato de
forma tal que refleje las condiciones de la malla en
ese momento.
–La DNV no cumple con las condiciones del pliego al momento de constatar la ejecución de las
obras objeto del contrato.
–La DNV desvirtúa el concepto del sistema de
recuperación y mantenimiento al admitir que las tareas previstas para el período de prorroga del contrato sirvan para subsanar los incumplimientos/deficiencias del período original.
–La DNV demora la efectivización de las penalidades por demoras en el inicio o lo hace defectuosamente.
–La DNV traslada obligaciones del período original al de la prórroga, contrariando la finalidad de
la extensión que es mantener el estado de la malla
por 12 meses más y no la de subsanar los incumplimientos.
–La información que elabora la DNV contiene
errores que atentan contra una gestión eficaz del
organismo, incidiendo negativamente en la relación
con las respectivas empresas contratistas.
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–La DNV no cumple oportunamente con su rol
de controlar el cumplimiento de obligaciones a cargo del contratista.
–El organismo posterga la toma de decisiones y
aplica incorrectamente los recursos en perjuicio de
los intereses del público usuario.
–La DNV realiza controles utilizando aparatos de
medición en condiciones deficientes y por ende arriba a resultados erróneos implicando más tarde la
desestimación de penalidades.
Según datos publicados por la DNV en su página web oficial del programa CREMA I la red propuesta originariamente era de 61 mallas, con una extensión de 11.813 km. Posteriormente, en 6 mallas
se limitaron plazos de obra y se rescindieron contratos. A diciembre de 2002 se encontraban varias
finalizadas, 50 mallas en ejecución con una longitud de 9.445 km, encontrándose 3 paralizadas, 4 con
plazo neutralizado y 1 rescindida.
A la fecha, la mayoría de ellas se encuentra tramitando la aprobación de extensión de los contratos por un año más, estimándose un incremento del
10% sobre los montos originales; destacándose que
en el Plan de Necesidades Viales, para las obras de
recuperación y mantenimiento, está previsto relicitar
unas 55 mallas por otro período de 5 años.
Por tal motivo y si bien las observaciones realizadas por la AGN hacen referencia a situaciones
ocurridas con anterioridad al inicio de la actual gestión al frente de la DNV, es menester que el Congreso de la Nación pueda examinar y verificar si se han
subsanado estas observaciones, teniendo en cuenta
que en la actualidad se encuentra en funcionamiento la segunda etapa del sistema CREMA
Por lo expuesto anteriormente, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y para conocimiento
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
(S.-1.718/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través del
organismo correspondiente, informe a esta Cámara
sobre las cuestiones detalladas a continuación:
–Si se han recibido a través de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas o de la Comisión Nacional Reguladora del
Transporte y sus respectivas vías de comunicación,
denuncias contra las empresas de transporte público o colectivo de media y larga distancia que no
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cumplen con los beneficios y servicios previstos en
el artículo 22, inciso a), de la ley 22.431 y sus
modificatorias.
–Cuáles son las empresas de transporte público
o colectivo de media y larga distancia que han cometido infracciones a lo previsto en la ley 22.431,
Sistema de Protección Integral de los Discapacitados
y sus modificatorias: ley 24.314 y ley 25.635.
–Cuáles son las sanciones previstas por dicho
incumplimiento.
–En caso de detectarse reincidencias de infracciones, qué medidas se han adoptado sobre este
aspecto.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad plantear
algunos interrogantes acerca del efectivo cumplimiento del Programa Integral de Protección de Personas con Discapacidad.
La ley 22.431 dispone que las empresas de transporte público o colectivo de pasajeros por vía terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional
deben transportar gratuitamente a las personas con
discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las mismas y cualquier destino al que requiera su concurrencia por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra
índole que tiendan a favorecer su plena integración
social.
El desconocimiento de este beneficio y de los requisitos para su acceso por parte de un amplio segmento de la población en general y de las personas
con capacidades diferentes en particular, requieren
una urgente toma de medidas tendientes a facilitar
la obtención de la información referida a los servicios previstos, los que deberán ser exhibidos en forma visible, clara y concisa en los puntos de atención y de emisión de pasajes de media y larga
distancia.
Resulta muy importante para las personas que tienen algún tipo de capacidad diferente, hoy inmersos
en una sociedad que lamentablemente todavía no
se encuentra preparada para integrarlos en su seno
respetando sus derechos y atendiendo sus necesidades, poder acceder a estos beneficios como corresponde.
Algunas empresas de transporte público o colectivo de media y larga distancia establecieron una
serie de pautas y requisitos para prestar los servicios contemplados en el artículo 22 del Programa
Integral de Protección de Personas con Discapacidad que no se condicen con la normativa vigente. En el documento que se adjunta como anexo, sin
membrete de identificación ni la firma de encargado
o responsable alguno, se enumeran exigencias como
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la de “presentar el motivo por el cual viaja, si es
por tratamiento o por el motivo que sea, dejar una
nota emitida y firmada por el que realiza el viaje”;
sin embargo, dicho requisito no está incluido en el
decreto 38/04. Asimismo, la resolución 31/04 de la
Secretaría de Transporte, en su artículo 3° sostiene
que “la causa de viaje […] no constituye limitante
alguna al beneficio de gratuidad establecido en la
ley 25.635”.
Por lo tanto, es necesario que el Poder Ejecutivo,
a través de los organismos correspondientes, supervise el cumplimiento de los beneficios y servicios existentes tanto en lo atinente a su debida prestación cuanto a la publicidad de los mismos.
Un rol importante es ejercido por la Comisión Nacional Asesora de Personas Discapacitadas (Conadis), ya que atiende problemáticas específicas que
involucran en gran parte a personas de escasos recursos. A través de sus canales de comunicación
actualmente en funcionamiento, como por ejemplo,
la línea gratuita 0800-333-2662, el Poder Ejecutivo
podrá proceder a la recepción de inquietudes y reclamos que permitan obtener un conocimiento cabal de las necesidades existentes y llevar adelante
un trabajo eficiente de supervisión del cumplimiento de lo establecido por ley.
Asimismo, la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte (CNRT) tiene habilitada una línea telefónica gratuita 0800-333-0300 para dar cumplimiento a sus objetivos, los que se refieren a:
a) Instrumentar los mecanismos necesarios para
garantizar la fiscalización y el control de la operación
del sistema de transporte automotor y ferroviario,
de pasajeros y carga de jurisdicción nacional, con
el objetivo de garantizar la adecuada protección de
los derechos de los usuarios y promover la competitividad de los mercados.
b) Ejercer el poder de policía en materia de transporte de su competencia, controlando el cumplimiento efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones vigentes, así como la ejecución de los contratos
de concesión; y fiscalizar la actividad realizada por
los operadores de transporte.
c) Asistir a la Secretaría de Transporte en todos
aquellos aspectos relativos a su competencia.
De acuerdo a las consideraciones vertidas, y a
los efectos de que los beneficios y los requisitos
sean conocidos por la mayor cantidad de personas
posibles, es que se solicita que el Poder Ejecutivo
proceda a garantizar la difusión de la información.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a los
señores senadores que acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo.
María T. Colombo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.719/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE CANCELACION DE DEUDAS
PREVISIONALES
E IMPOSITIVAS DE COOPERATIVAS
Artículo 1º – Objeto. Establécese un sistema de
cancelación de deudas previsionales e impositivas
para las entidades cooperativas regidas por la ley
20.337 –Ley de Cooperativas– que se encuentren
en la situación prevista en el artículo 2º.
Art. 2° – Sujetos alcanzados. Se encuentran alcanzadas por el artículo 1°, exclusivamente las entidades cooperativas cuya actividad haya sido desarrollada en áreas declaradas “zona de desastre y/o
emergencia” mediante leyes nacionales, provinciales o decretos del Poder Ejecutivo nacional y/o provincial en cinco períodos alternativos o tres continuos en el transcurso de tiempo comprendido entre
el 1º de enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2005,
siempre que dicha situación haya involucrado a por
lo menos el setenta (70 %) por ciento de los productores agropecuarios que al momento de la declaración de “zona de desastre y/o emergencia” revestían el carácter de socios de la entidad.
Art. 3º – Se incluyen las cooperativas con obligaciones en gestión administrativa, contenciosa administrativa o judicial, en tanto el sujeto acepte incondicionalmente y en su caso, desista y renuncie a toda
acción de derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos.
La autoridad de aplicación establecerá los montos y la modalidad de pago de los honorarios profesionales, regulados y firmes, en juicios fundados
en las deudas incluidas en el presente régimen.
Art. 4º – Sujetos excluidos. Se encuentran excluidas del alcance de la presente ley, las entidades que
a la fecha establecida para la emisión, hayan sido:
a ) Declaradas en estado de quiebra, respecto
de las cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación conforme a lo establecido por la ley 24.522;
b ) Querelladas o denunciadas penalmente por
el organismo recaudador con fundamento en
la ley 23.771 –Ley Penal Tributaria y Previsional– y modificatorias y ley 24.769 –Régimen Penal Tributario– según corresponda,
a cuyo respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio, hasta la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley;
c) Denunciadas formalmente o querelladas penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias propias o de terceros, a
cuyo respecto se haya formulado el corres-
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pondiente requerimiento fiscal de elevación
a juicio.
Art. 5º – Obligaciones comprendidas. Las entidades cooperativas alcanzadas por la presente norma, deberán incluir en el sistema de cancelación previsto por el artículo 1º la totalidad de las deudas
previsionales e impositivas vencidas entre el 1º de
enero de 1995 y el 31 de diciembre de 2005 que se
encuentren impagas y no prescritas a la fecha de
sanción de la presente ley, cuya recaudación se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, incluidos los saldos de planes de
facilidades de pago, caducos o no.
Art. 6º: Requisitos. Las entidades cooperativas
deberán inscribirse en el Registro de Beneficiarios
y dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
a ) Declarar las deudas previsionales y/o impositivas vencidas entre el 1/1/1995 y el 31/12/
2005 que se encuentren impagas y no prescritas a la fecha de la inscripción en el citado registro;
b ) Cancelar las deudas consolidadas mediante
el régimen de asistencia financiera especial
establecido por la presente ley;
c) Ejecutar un programa de incorporación de
afiliados, un plan de negocios sustentable
de largo plazo y un programa de gerenciamiento que garanticen la viabilidad y el funcionamiento de cooperativa.
Art. 7º – Los programas y planes a los que se
refiere el artículo precedente deberán tener la aprobación previa por parte del Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social (INAES).
Art. 8º – Régimen de Asistencia Financiera. La
Administración Federal de Ingresos Públicos establecerá un régimen de asistencia financiera que permita la cancelación de la deuda impositiva y previsional consolidada a la fecha de acogimiento al
presente régimen. El monto de la cuota será equivalente al uno por ciento (1%) del monto neto de
las ventas mensuales promedio del último ejercicio
comercial.
Art. 9º – Régimen de retenciones con destino a
la seguridad social. Establécese un régimen de retención para el ingreso de las contribuciones patronales con destino a la seguridad social que se
aplicará a los pagos se efectúen para cancelar las
operaciones de venta realizadas por los sujetos alcanzados por la presente ley que tengan la condición de empleadores.
Art. 10. – El importe de la retención a practicar
conforme el régimen previsto por el artículo precedente se determinará aplicando la alícuota del dos
por ciento (2 %) sobre el precio neto gravado para
el impuesto al valor agregado que resulte de la factura o documento equivalente, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la ley del mencionado

Reunión 11ª

gravamen, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Art. 11. – Los sujetos pasibles de la retención, al
momento de determinar los aportes y contribuciones con destino a los distintos subsistemas de la
seguridad social, imputarán el monto de las retenciones sufridas durante el mes que se declare, como
pago a cuenta de sus contribuciones patronales.
Si como consecuencia de la imputación mencionada resulta un excedente de las retenciones sufridas respecto de las contribuciones determinadas
en el período que se declara, el mismo será computable en las declaraciones juradas de períodos
futuros.
Art. 12. – Los empleadores que verifiquen durante
el término de seis (6) meses saldo a favor por retenciones en exceso podrán solicitar la Administración
Federal de Ingresos Públicos el respectivo certificado de exclusión en los términos, plazos y condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 13. – Régimen de retenciones con destino
al impuesto al valor agregado. Establécese un régimen de retención para el ingreso del impuesto al
valor agregado que se aplicará los pagos que se
efectúen para cancelar las operaciones de venta realizadas por los sujetos alcanzados por la presente
ley que se encuentren gravadas por el impuesto al
valor agregado.
Art. 14. – El importe de la retención será equivalente al cien por cien (100 %) del impuesto al valor
agregado incluido en la factura.
Art. 15. – Disposiciones comunes a ambos regímenes de retención. Cuando el impuesto al valor
agregado no se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente, para excluir la suma
correspondiente al débito fiscal del mencionado impuesto y obtener así la base de cálculo para determinar el monto a retener se deberá dividir el importe total consignado en los citados documentos por
el coeficiente que resulte de la siguiente fórmula:
(100 + t)/100 (donde “t” es la tasa del impuesto al
valor agregado a la que se encuentra gravada la
operación).
Si el monto total consignado en la factura o documento equivalente incluye, además del impuesto
al valor agregado, otros conceptos que no integran
el precio neto gravado las sumas atribuibles a dichos conceptos se detraerán del mencionado precio total. En la referida documentación se deberá
dejar expresa constancia de las detracciones correspondientes.
De no existir tal constancia, la retención se determinará sobre el resultado que surja de dividir el
importe total consignado en la factura o documento equivalente por el coeficiente que resulte de la
fórmula indicada precedentemente.
Art. 16. – Los agentes de retención entregarán a
los sujetos pasibles de la retención, en el momento

7 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de efectuarla, un comprobante firmado por persona
debidamente autorizada conforme a las formalidades que establezca la reglamentación.
Art. 17. – Los importes retenidos deberán ser ingresados e informados de conformidad con lo dispuesto por la reglamentación.
Art. 18. – La retención se practicará en el momento
en que el agente de retención efectúe el pago, total
o parcial, del importe correspondiente a la operación
comprendida, incluidos aquellos que revistan el carácter de señas o anticipos que congelen precios.
Art. 19. – El régimen de retención no se aplicará
cuando el pago sea realizado íntegramente en especie. Cuando el pago sea realizado parcialmente en
especie, dicho importe se detraerá de la base de cálculo de la retención.
Art. 20. – El régimen de retención establecido
por los artículos 9° y 10 precedentes no procederá
cuando la venta haya sido realizada a un consumidor final.
Art. 21. – Autoridad de aplicación. La Administración Federal de Ingresos Públicos, dictará las
normas reglamentarias y/o complementarias para
que en el término de 90 días se implementen los
regímenes de asistencia financiera especiales y regímenes de retenciones establecidos por la presente ley.
Art. 22. – Se invita a los gobiernos de las provincias a establecer regímenes similares al presente sobre impuestos provinciales y municipales.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa ha sido elaborada luego de
analizar la situación que enfrentan aquellas cooperativas que, por la actividad que desarrollan y/o la
zona en que se desempeñan, enfrentan dificultades financieras que le han imposibilitado cancelar
sus deudas previsionales e impositivas con la Administración Federal de Ingresos Públicos, mostrando un cuadro de situación financiera que las
vuelve vulnerables e impide su continuidad sin asistencia.
Los principios fundamentales que persiguen las
cooperativas, entre ellos: la creación de fuentes de
trabajo, la educación, formación, la economía solidaria, las han convertido en pilares para responder
a las necesidades sociales y económicas y han permitido que, a través de ellas, los pequeños productores accedan a los grandes mercados.
En este marco, el Estado debe crear las herramientas que permitan continuar fortaleciendo el desarrollo productivo que, principalmente en las economías
regionales, alientan las entidades cooperativas.
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En este sentido, se propone establecer un sistema de cancelación de deudas impositivas y previsionales para las entidades cooperativas regidas por
la ley 20.337 –Ley de Cooperativas– que se encuentran atravesando un estado de dificultades financieras originado, principalmente, por desarrollar su
actividad en áreas declaradas “zona de desastre y/
o de emergencia”.
Se establece así, un régimen de asistencia financiera que permitirá la cancelación de la deuda impositiva y previsional consolidada a la fecha de acogimiento a dicho régimen mediante cuotas mensuales
cuyo monto sea equivalente al uno por ciento (1%)
del monto neto de las ventas mensuales promedio
del último ejercicio comercial. Faculta asimismo a la
Administración Federal de Ingresos Públicos para
que anualmente produzca adecuaciones al monto
de las cuotas en base al último ejercicio comercial
cerrado en cada caso.
El acogimiento al régimen de asistencia financiera especial establecido en la presente ley permitirá
dar solución al problema que enfrentan las cooperativas que por haber sido afectadas por continuas
condiciones climáticas adversas para el desarrollo
de su actividad por reunir actualmente un stock de
deuda impositiva y previsional imposible de cancelar en los plazos normales previstos por la administración, razón que ha originado el embargo de cuentas bancarias y capital de trabajo que dificulta aún
más el desarrollo de la actividad y la posibilidad de
regularizar el cumplimiento de obligaciones provisionales e impositivas.
A fin de garantizar que el otorgamiento de la asistencia financiera efectivamente permita la viabilidad
de los objetivos de la entidad cooperativa, se establecen los requisitos y compromisos que dichas entidades deben asumir.
En este sentido se establece que las entidades
cooperativas deberán inscribirse en el Registro de
Beneficiarios y dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
a) Declarar las deudas previsionales y/o impositivas vencidas entre el 1/1/1995 y el 31/12/2005 que
se encuentren impagas y no prescritas a la fecha
de la inscripción en el citado registro.
b) Cancelar las deudas consolidadas mediante el
régimen de asistencia financiera especial establecido por la presente ley.
c) Ejecutar un programa de incorporación de afiliados, un plan de negocios sustentable de largo plazo y un programa de gerenciamiento que garanticen la viabilidad y el funcionamiento de cooperativa.
Asimismo, a fin de evitar en el futuro situaciones
similares, se establecen dos regímenes de retención:
uno de ellos para cancelar las obligaciones que
como empleadores deben cancelar con destino al
régimen de seguridad social y otro para cancelar las
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obligaciones correspondientes al impuesto al valor
agregado.
Por lo expuesto, señor presidente solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.720/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a los fines
de solicitar informe, a través de los organismos de
su competencia, sobre el dilatado conflicto gremial
que afecta a la agencia estatal de noticias Télam
desde mediados del mes de abril del corriente, en
los siguientes aspectos:
1. Si el despido de dos trabajadores de la agencia Télam, el jefe de contabilidad general Jorge Azar
y el periodista Hernán Pereyra, se sustanciación de
sumario interno, y en caso afirmativo, cuáles han
sido las causas esgrimidas para formalizar la desvinculación de los empleados.
2. Si se ha formulado denuncia penal en sede
tribunalicia, en el caso de que correspondiera.
3. Si los trabajadores que acatan la medida de
fuerza, que son aproximadamente el noventa por
ciento del personal, percibieron sólo el 50 % de los
haberes correspondientes al mes de abril.
4. Si a principios del mes de abril se produjo el
confuso ingreso de agentes de policía con el pretexto de realizar un allanamiento, que con el correr
de los minutos y el malestar de los trabajadores se
convirtió en una orden de registro para verificar los
sistemas informáticos.
5. Cuáles han sido las razones por las que la empresa no denunció ante los organismos correspondientes el conflicto laboral.
6. Cuál ha sido la participación de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
en el conflicto.
7. Si existe una “redacción paralela” en el ámbito
de las oficinas del presidente de Télam, montada en
el octavo piso de su sede de la calle Bolívar.
8. Cuáles son los mecanismos por los que se envían las síntesis informativas y cables a los medios
abonados, y qué medidas de seguridad, interna y
externa, se contemplan.
9. Existe en la actualidad una oficina que presta
servicios para Télam funcionando en el edificio sede
de la Jefatura de Gabinete, en avenida Belgrano y
diagonal Roca, y, en caso afirmativo, cuáles son sus
funciones.
Mirian B. Curletti.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agencia estatal Télam envió un cable presuntamente falso a sus abonados, el día 10 de mayo
pasado en horas del mediodía, en el que se informaba sobre declaraciones que el presidente Kirchner habría formulado en Viena, ante una corresponsal de la agencia. A media tarde, el cable fue anulado
sin mayores explicaciones, las que se formularon alrededor de las 17 horas fundando el hecho en un
supuesto sabotaje laboral interno.
Este hecho puso en evidencia un silenciado conflicto gremial que llevaba, en ese entonces, un mes
de desarrollo, y que había sido provocado por el
despido de dos empleados de Télam, sin justa causa, y en apariencia, sin realizar el sumario previo correspondiente.
La comisión gremial interna reclamó la reincorporación de los agentes, entre otras cuestiones laborales, situación que fue rechazada por las autoridades de Télam, como una cuestión no negociable.
La señora Alicia Gallizi, secretaria general de la
comisión interna de la Agencia Télam, acompañada
por otros integrantes de la gremial, expuso el conflicto en la Comisión de Libertad de Expresión de la
Honorable Cámara de Diputados el día 11 de mayo
pasado, justo un día después del presunto cable
apócrifo, momento en que aprovechó para denunciar que existía un cerco de silencio informativo que
deliberadamente había ocultado el tema a la opinión
pública.
La exposición de los gremialistas fue seguida
atentamente por miembros de la Comisión de Libertad de Expresión, quienes manifestaron su preocupación acerca del conflicto, el más largo que se recuerde en la historia de la agencia de noticias oficial,
y acompañaron a los delegados en su voluntad de
aclarar los motivos de los despidos, reflexionando
sobre el peligro que para la credibilidad de la empresa, y el ejercicio de la libertad de prensa, constituyen hechos como el cable anulado, y preguntándose también, si efectivamente, la cancelación del
cable obedecía a su falsedad o a un cambio de rumbo en la estrategia mediática presidencial sobre el
abordaje del conflicto con el Uruguay, de público
conocimiento.
Llama la atención el manejo del conflicto laboral
por parte de los directivos de la agencia, y cabe preguntarse, en defensa del normal funcionamiento de
la agencia y de la transparencia de la gestión de las
empresas públicas, sobre la consistencia de las denuncias planteadas por Martín Granovsky, al referirse al sabotaje que habría sufrido Télam.
Es deseable, tanto para la agencia como para los
trabajadores de prensa, que este conflicto se solucione cuanto antes, y que se aclaren algunos puntos confusos, vinculados con la administración y
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orientación de la agencia noticiosa oficial. Télam es
un organismo estatal, solventado por el Tesoro de
la Nación, y no puede convertirse en una oficina
de prensa partidaria, incursionando por caminos reñidos con la pluralidad democrática.
En tal sentido, cabe destacar que adherimos a la
conformación de entes públicos autárquicos para
administrar los medios de comunicación y agencias
noticiosas en manos del Estado, expresivos de distintos sectores de pensamiento político y social, que
compartan su compromiso con el sistema democrático, y que garanticen el debate de ideas y el derecho a la información veraz y responsablemente.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.721/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, información respecto a:
a) Monto total destinado a publicidad oficial durante los ejercicios 2004-2005 y medios de comunicación escogidos para transmitir los anuncios.
b) Criterio empleado para seleccionar los medios
de comunicación en los que se invierte en publicidad oficial.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la fecha de asunción del actual gobierno,
fuimos testigos de importantes campañas publicitarias mediante las cuales, se comunican a través de
distintos medios de comunicación, mensajes oficiales que dan cuenta del accionar del Poder Ejecutivo.
Informes de gestión presentados por dependencias el gobierno nacional, investigaciones de la Fundación Poder Ciudadano y reportes periodísticos
publicados en los últimos días, dan cuenta de
imprecisiones relacionadas con la aplicación de millones de pesos manejados por el Poder Ejecutivo
nacional, en concepto de la denominada publicidad
oficial.
Un reporte de la Fundación Poder Ciudadano indica que el presupuesto nacional de 2005 contemplaba una inversión en rubro propaganda, de
$ 88.626.043, valor inferior al ejecutado, que ascen-

dió a $ 127.462.075, es decir, el Poder Ejecutivo nacional dispuso un incremento de $ 38.836.032, gracias a las facultades delegadas a la Jefatura de Gabinete.
A su vez, estas cifras difieren de los valores expuestos por el señor jefe de Gabinete en la Cámara
de Diputados, quien informó que la inversión final
en publicidad oficial fue de $ 117.191.893.
Con el fin de garantizar la transparencia en el movimiento de fondos públicos, demostrando que la
prioridad del gobierno consiste realmente en superar los flagelos de la marginalidad, el hambre y la
inequidad por los que millones de argentinos se encuentran atravesando, resulta de interés en este ámbito, que el Poder Ejecutivo informe los criterios seguidos para invertir en campañas de publicidad,
precisando los montos asignados y los medios seleccionados.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.722/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, información respecto a:
a) Monto total de los fondos fiduciarios administrados por el gobierno nacional.
b) Estado de ejecución de los fondos fiduciarios
citados en el ítem precedente.
c) Jurisdicciones beneficiadas por la aplicación
de los fondos fiduciarios estatales y destino concedido a los mismos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la promulgación de la ley 24.441 –Financiamiento de la Vivienda y la Construcción–, surge en
nuestro país el fideicomiso y con él, los fondos fiduciarios del Estado.
Esta figura jurídico-financiera nace con la intención de dar transparencia al movimiento de los fondos públicos y reúne en una cuenta, Bienes del Estado nacional para ser destinados a un fin específico
(v.g. Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial,
Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa –Fonapyme–, etcétera).
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Las sucesivas emergencias económicas que han
afectado al país han creado una cultura política decisionista, donde el Ejecutivo, amparado en la necesidad de adoptar urgentes medidas reparadoras, ha
acaparado poder en detrimento del Congreso Nacional.
La menor injerencia del Poder Legislativo a la
hora de tratar la ley de presupuesto y controlar su
cumplimiento, se potencia frente a la posibilidad de
incorporar fondos por fuera del presupuesto nacional (fondos fiduciarios, Fondo Anticíclico, etcétera) que debilitan el principio de integridad presupuestaria.
Las circunstancias señaladas, sumadas a la carencia de un marco legal que atienda a las particularidades de los fondos fiduciarios administrados
por el Estado, han conducido a esta práctica a una
situación de dudosa eficiencia y complejo seguimiento y control.
En los años 2002 y 2003, los gastos devengados
por fondos fiduciarios estuvieron 107,6 % y 117,2 %
por encima de los autorizados por el Congreso en
las respectivas leyes de presupuesto, es decir, que
se gastó más del doble de lo que el Poder Legislativo autorizó inicialmente en estos conceptos.
Entre 2001 y 2003 se registró un fuerte crecimiento –2.173,01 %– de los gastos devengados por los
fondos fiduciarios, para descender en 2004 y volver a crecer, llegando en 2006 a los $ 4.178 millones.
Con el fin de conocer con exactitud las obras realizadas y por realizar y las jurisdicciones beneficiadas con los fondos fiduciarios del Estado nacional,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.723/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, información respecto a:
a) Monto total ejecutado en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), durante los ejercicios 2004-2005.
b) Detalle de las aplicaciones de los valores consignados en el ítem precedente, precisando jurisdicciones beneficiadas.
Mirian B. Curletti.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las diferencias existentes entre informes presentados por dependencias el gobierno nacional e investigaciones de la Fundación Poder Ciudadano, relacionadas con el manejo de los Aportes del Tesoro
Nacional (ATN), determinan la necesidad de contar
con aclaraciones por parte del organismo oficial correspondiente.
El Ministerio del Interior informó a la Fundación
Poder Ciudadano, que se ejecutaron, durante 2004,
82 millones de pesos, dejando a su vez, consignada otra cifra (52 millones) en concepto de subtotal,
en tanto, el Ministerio de Economía y Producción
de la Nación afirma, en el Boletín Fiscal, que la cifra
ejecutada en 2004 en concepto de ATN asciende a
72 millones de pesos, mientras que el reporte brindado por la Jefatura de Gabinete sostiene que el
monto real es de 56 millones de pesos.
Con el fin de aclarar de manera definitiva este suceso, disipando todas las dudas que esta investigación
periodística ha generado, solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, informe respecto los interrogantes
que en este proyecto se plantean.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.724/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, informe a través del organismo de competencia, en función a la
denuncia efectuada por el fiscal de Estado provincial, doctor Raúl Abate, por la usurpación y explotación de tierras de la Reserva Natural Copo, ubicada en la provincia de Santiago del Estero.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente se produce una usurpación de tierras en reservas naturales y en este caso, en la Reserva Natural Copo, ubicada en la provincia de Santiago del Estero.
El fiscal de Estado de la provincia, abogado Raúl
Abate, denunció que “entre 400 y 3.000 hectáreas
de la reserva natural, están siendo usurpadas y explotadas agrícolamente, observándose grandes extensiones de plantaciones de soja y girasol”.
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El Parque Nacional Copo se encuentra ubicado
en el extremo nordeste de la provincia de Santiago
del Estero, en el departamento de Copo, en el centro
del Chaco argentino y tiene una superficie de 114,20
hectáreas. La reserva aludida rodea al Parque Nacional Copo, ubicado en el ángulo nordeste de Santiago del Estero, zona limítrofe con la provincia del
Chaco por ambos puntos cardinales. De ahí que dicha área se denomina Chaco santiagueño, porque
es una continuidad natural del Chaco semiárido.
Reconocida por el gobierno de Santiago del Estero en 1968, se constituyó primero en reserva, y
recién en el año 1993, en parque provincial. Pero por
su importante valor ambiental en 1998, pasó a la esfera nacional con el objetivo de ampliar su zona de
protección.
En dicha reserva prevalece el conjunto de comunidades ecológicas de flora y fauna, representados
por un importante sector de bosque primario de quebrachos, destacándose como característico de los
montes de Copo el quebracho colorado santiagueño,
especie emblemática de la ecorregión chaqueña, a
su vez rodeado de otros ejemplares arbóreos como
algarrobos, ñandubay y tala, y habitado por pumas,
ñandúes, osos hormigueros, carpinchos y pecaríes.
Todas estas especies que viven, donde el hombre
no afecta el equilibrio ecológico, se alteran cuando
se desmonta con fines de producción agrícola.
El fiscal denunciante apreció la usurpación y el
destino ilegal que se está dando en la reserva luego de sobrevolar la región. Inmediatamente solicitó
a la Universidad Nacional de Santiago del Estero,
un informe que sirvió para confirmar la estimación
inicial, estableciendo así que hay gente que se ha
adueñado sin derecho de esas tierras, cuya explotación está prohibida por su condición de reserva
provincial agravándose la situación si se supone
que en la explotación de esta porción de territorio
se ha recurrido a fertilizantes y agroquímicos contaminantes, originando un grave perjuicio en el medio ambiente del lugar.
Las presentaciones judiciales fueron realizadas
ante los juzgados criminales y civiles de Monte Quemado. En cuanto a las figuras delictivas, Raúl Abate afirmó “que el hecho configuraría los delitos de
usurpación, hurto de productos forestales y encubrimiento, entre otras figuras”.
Señor presidente, frente a estos hechos lamentables y reprobables, es fundamental que se avance
sin demoras en una investigación que defina con
rigor los límites del delito denunciado identificando
a los responsables, para concluir en un pronunciamiento en defensa de la reserva natural santiagueña.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-1.727/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA ESPECIAL APLICABLE
A LAS PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO
AÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación. La presente
ley tiene por objeto establecer la responsabilidad
de las personas menores de dieciocho (18) años de
edad y mayores de catorce (14) años al momento
de la comisión de un hecho tipificado como delito
de acción pública en el Código Penal de la Nación
y leyes especiales.
En ningún caso una persona menor de dieciocho
(18) años a la que se le atribuya la comisión de un
hecho tipificado como delito en el Código Penal o
en las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema penal general ni podrán atribuírsele las consecuencias previstas para las personas mayores de
dieciocho (18) años de edad.
Art. 2º – Principios de interpretación. La presente ley debe interpretarse y aplicarse en función del
respeto de los derechos de la persona menor de dieciocho (18) años, su formación integral y su reintegración en su familia y comunidad.
Se entiende por formación integral toda actividad
dirigida a fortalecer el respeto de la persona menor
de dieciocho (18) años por los derechos humanos
y las libertades fundamentales de todas las personas y a que ésta asuma una función constructiva
en su sociedad.
Se entiende por reintegración social toda actividad dirigida a garantizar el ejercicio de los derechos
de la persona menor de dieciocho (18) años encontrada responsable de la comisión de un hecho tipificado como delito de conformidad con las disposiciones de esta ley.
Art. 3º – Exención de responsabilidad. Está exenta de responsabilidad penal toda persona menor de
catorce (14) años. En ningún caso podrá ser perseguida penalmente ni ser objeto de medida alguna
que restrinja cualquiera de sus derechos.
También, lo está la persona menor de dieciocho
(18) años respecto del delito de acción privada.
Art. 4º– Presunción de edad. Si existen dudas respecto de la edad de las personas al momento de la
comisión del delito, se presume que es menor de
dieciocho (18) años hasta tanto se pruebe fehacientemente lo contrario, quedando comprendida en las
disposiciones de la presente ley.
Si existen dudas de que una persona es menor
de catorce (14) años, se la presume tal hasta que
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se pruebe fehacientemente lo contrario, quedando
exenta de responsabilidad penal.
Art. 5º – Derecho a la libertad. Privación de la
libertad como excepción. La privación de la libertad de las personas menores de dieciocho (18) años
es la excepción y el último recurso y sólo procede
de conformidad con las condiciones y en los casos
establecidos por la presente ley.
Se entiende por privación de la libertad toda forma de detención o encarcelamiento, así como internación o alojamiento en un establecimiento público
o privado del que no se permita salir a la persona
menor de dieciocho (18) años de edad por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública.
Art. 6° – Prescripción de la acción penal. La
prescripción de la acción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se cometió el
delito o, si éste es continuo, en el que cesó de
cometerse.
La acción penal prescribirá después de transcurrido el máximo de la pena privativa de libertad para
el delito. En ningún caso excederá de cinco (5) años
ni será inferior a dos (2).
Art. 7° – Prescripción de la pena. La prescripción de la pena comenzará a correr desde la medianoche del día en que se le notificó a la persona menor de dieciocho (18) años la resolución firme o
desde el incumplimiento de la condena, si ésta comenzó a cumplirse.
La pena prescribirá después de transcurrido un
tiempo igual al de la condena. Las sanciones no temporales prescribirán en un (1) año.
TITULO II

De los principios, derechos y garantías
del sistema especial
CAPÍTULO I
Principios y derechos
Art. 8º – Principios. El presente sistema especial,
sin perjuicio de la aplicación de los principios generales del derecho penal y procesal penal, del derecho constitucional y de los tratados internacionales de los que el Estado es parte, se rige por los
siguientes principios:
a ) Legalidad;
b ) Lesividad;
c) Presunción de inocencia hasta tanto no se
compruebe, por sentencia firme, su culpabilidad en el hecho que se le atribuye;
d ) Derecho a ser informado, desde el comienzo de la investigación, directamente, sin demora y en forma precisa, de los hechos que
se le imputan;
e) Derecho a no ser obligado a declarar contra
sí mismo;
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f) Oralidad y oficiosidad del procedimiento;
g ) Derecho de la persona menor de dieciocho
(18) años a ser oída;
h ) Derecho a contar con asistencia técnica jurídica inmediata y permanente;
i) Mutabilidad de las decisiones y revisibilidad
de los actos judiciales;
j) Racionalidad y proporcionalidad en la determinación de las sanciones;
k ) La privación de la libertad como último recurso.
Art. 9º – Prohibición de penas o tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Ninguna persona menor
de dieciocho (18) años puede ser sometida a torturas ni a malos tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
Art. 10. – Garantía de privacidad. Toda persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a
que se respete su vida privada y la de su familia.
Queda prohibido divulgar la identidad de la persona menor de dieciocho (18) años sometida a proceso o sancionada.
Los jueces competentes deberán garantizar que
la información que brinden en las estadísticas judiciales no contravenga el principio de confidencialidad ni el derecho a la privacidad consagrado
en la presente ley.
Art. 11. – Plazo razonable de duración del proceso. La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sin
dilaciones injustificadas o indebidas.
El plazo de duración del proceso penal debe ser
fijado en cada ley procesal y una vez cumplido, sin
que se haya dictado sentencia, quedará extinguida
la acción penal.
El plazo que establezca la ley procesal, desde el
inicio del proceso penal hasta que se pronuncia la
sentencia tras el juicio, no deberá exceder el término de un (1) año. Este plazo no deberá exceder el
término de cuatro (4) meses en caso de flagrancia.
Art. 12. – Participación de los padres. Los padres o responsables de la persona menor de dieciocho (18) años, no mediando oposición de éste, tienen derecho a participar en todo momento de las
actuaciones, y a ser notificados de todas las medidas que se adopten.
Las personas menores de dieciocho (18) años tienen derecho a mantener contacto permanente con
sus progenitores, demás familiares y vínculos
afectivos durante todo el proceso.
Art. 13. – Derechos y garantías fundamentales.
Las personas menores de dieciocho (18) años comprendidas en la presente ley gozan de los derechos
y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y
demás tratados internacionales ratificados por nuestro país, en la ley 26.061 de protección de integral
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de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
y en las normas de las Naciones Unidas denominadas Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, Directrices de las
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad,
las que forman parte integrante de la presente ley.
CAPÍTULO II
Garantías procesales
Art. 14. – Principio general. Desde el inicio de
la investigación, durante la tramitación del proceso
judicial y en la etapa de ejecución de la sanción, a
las personas menores de dieciocho (18) años les serán respetadas las garantías procesales básicas para
el juzgamiento de adultos y, en especial, los principios, derechos y garantías contemplados en la presente ley.
Art. 15. – Garantía de defensa en juicio. Toda
persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho a ser asistida por un letrado defensor de su
confianza, desde el inicio de la investigación y hasta que cumpla con la sanción que le sea impuesta.
En caso de que no elija su propio abogado defensor, el tribunal designará de oficio a un defensor letrado especializado.
La persona menor de dieciocho (18) años también
tiene derecho a presentar, por sí o por intermedio
de su abogado defensor, todas las pruebas y los
argumentos necesarios para su defensa y a objetar
cuanto le sea contrario. En ningún caso podrá ser
juzgada en ausencia.
Art. 16. – Ley más benigna. En caso de poder aplicarse a una persona menor de dieciocho (18) años
dos leyes o normas diferentes, siempre se optará
por la que resulte más favorable a sus derechos fundamentales.
CAPÍTULO III
Art. 17. – Juez natural. Ninguna persona menor
de dieciocho (18) años puede ser juzgada o condenada sino por los tribunales especializados designados por la ley antes del hecho de la causa.
Art. 18. – Criterio de oportunidad reglado. Los
funcionarios del Ministerio Público Fiscal con competencia en materia penal en el procedimiento para
personas menores de dieciocho (18) años, tendrán
la obligación de ejercer la acción penal pública en
los casos en los que sea procedente, con arreglo a
las disposiciones del Código Penal de la Nación, leyes de procedimiento en materia penal y de la presente ley.
Podrán no obstante, en cualquier etapa del proceso, solicitar a la autoridad judicial competente que
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prescinda, total o parcialmente, de la acción penal,
la limite a una o varias infracciones o a alguna de
las personas que hayan participado en el hecho,
cuando:
a ) Se trate de un delito que tenga previsto en
el Código Penal de la Nación o leyes especiales un máximo no superior a los tres (3)
años de prisión;
b ) Se trate de un delito cuyo mínimo de la escala penal no exceda los tres (3) años de prisión y siempre y cuando haya prestado su
consentimiento el ofendido. Para ello, el fiscal deberá fundar su petición en las circunstancias del hecho, las causas que lo motivaron y la reparación del daño, si la hubiere;
c) La persona menor de dieciocho (18) años
haya sufrido, a consecuencia del hecho, un
daño físico, psíquico o moral grave;
d ) La sanción que se espera por el delito de
cuya persecución penal se prescinde, carezca de importancia en consideración a la sanción ya impuesta o a la que se deba esperar
por los restantes hechos;
e) Se trate de un hecho que, por su insignificancia, lo exiguo de la participación en el hecho de la persona menor de dieciocho (18)
años, o su mínima culpabilidad, no afecte el
interés público.
Art. 19. – Derechos de las personas detenidas.
En todos los casos, deberá asegurársele a la persona menor de dieciocho (18) años detenida provisionalmente el pleno goce y ejercicio de todos los derechos derivados de su condición de privado de
libertad, y especialmente la vía recursiva.
Cada legislación procesal provincial deberá establecer un plazo máximo para la duración de la detención provisional y los supuestos en que ella procede, con arreglo a los principios establecidos en
esta ley y disposiciones concordantes.
En ningún caso se podrá proceder a la detención
provisional de una persona menor de dieciocho (18)
años si no media la imputación de un hecho tipificado como delito en el Código Penal de la Nación o
leyes especiales que habilite, según esta ley, la imposición de una sanción de privación de libertad.
Art. 20. – Medidas de coerción durante el proceso. Desde el inicio de la persecución penal y durante todo el proceso las personas menores de dieciocho (18) años tienen derecho a gozar de su
libertad ambulatoria.
Las medidas de coerción procesal tienen carácter excepcional.
A los fines de la presente ley podrán decretarse
las siguientes medidas:
a ) Abstenerse de concurrir a determinados lugares o tomar contacto con determinadas
personas;
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b ) Comparecer periódicamente al juzgado;
c) Privación de libertad provisional domiciliaria;
d ) Privación de libertad provisional en centro
especializado.
La privación de la libertad durante el proceso tendrá carácter excepcional y sólo podrá ordenarse judicialmente. Será aplicada tan sólo como medida de
último recurso, por tiempo determinado y el plazo
más breve posible y siempre y cuando exista prueba suficiente sobre la existencia de un hecho al que
le corresponda como sanción la privación de la libertad y la participación de la persona menor de dieciocho (18) años en él.
En ningún caso la privación de la libertad provisional en centro especializado durante el proceso
podrá exceder el plazo de dos (2) meses.
En todos los casos, la autoridad judicial competente deberá examinar previamente la posibilidad de
aplicar medidas menos gravosas.
Art. 21. – Detención por la policía. En caso en
que la persona menor de dieciocho (18) años sea
detenida por la autoridad policial, ésta deberá conducirla en forma inmediata ante la autoridad judicial
competente. En ningún caso podrá ser alojada en
dependencias policiales.
Art. 22. – Reglas para la detención de las personas menores de dieciocho (18) años. La detención de una persona menor de dieciocho (18) años
bajo proceso penal deberá ajustarse a las siguientes reglas:
a ) Se presume que la persona menor de dieciocho (18) años detenida en espera de juicio
es inocente;
b ) Se le garantizará la asistencia jurídica y el
derecho a comunicarse libre y privadamente con su abogado defensor cuando así lo
solicite;
c) Deberá evitarse y limitarse en su duración,
debiendo ser sustituida por medidas alternativas;
d ) El proceso deberá tener prioridad y celeridad en su tramitación, a fin de que la detención sea lo más breve posible;
e) Deberá darse a la persona menor de dieciocho (18) años privada de su libertad la posibilidad de continuar sus estudios o capacitación;
f) La persona menor de dieciocho (18) años
está autorizada a recibir y conservar correspondencia personal, material educativo así
como de entretenimiento y recreación.
Art. 23. – Orden de detención por autoridad judicial. Ninguna persona menor de dieciocho (18)
años será admitido en un establecimiento de detención sin una orden válida de la autoridad judicial
competente. El ingreso y el contenido de la orden
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deberán ser asentados inmediatamente en el registro que al efecto deberá llevar el establecimiento.
Art. 24. – Detención en centro especializado. En
caso de ser privada de la libertad de manera provisional o por resolución firme, la persona menor de
dieciocho (18) años deberá ser alojada en un centro exclusivamente destinado para esa edad.
Art. 25. – Máxima prioridad y celeridad. La autoridad judicial competente deberá considerar de
máxima prioridad la tramitación efectiva del proceso en el que una persona menor de dieciocho (18)
años se encuentre provisionalmente privada de su
libertad, a los fines de hacer efectivo el principio de
brevedad y celeridad.
TITULO III

De la conciliación y la suspensión
del juicio a prueba
CAPÍTULO I
Conciliación
Art. 26. – Conciliación. La conciliación es un
acto voluntario entre el ofendido o su representante y la persona menor de dieciocho (18) años, quienes serán partes necesarias en ella.
Art. 27. – Procedencia. Admiten conciliación todos los delitos para los que no sea procedente, según esta ley, la privación de la libertad como sanción.
Art. 28. – Oportunidad y requisitos. La conciliación puede tener lugar en cualquier etapa del proceso, antes de dictada la sentencia. Puede ser solicitada por la persona menor de dieciocho (18) años
o por su representante legal, por la víctima o su representante legal.
La conciliación podrá tener lugar siempre que exista
prueba suficiente de la participación de la persona
menor de dieciocho (18) años en el hecho y siempre que no concurran causales excluyentes de responsabilidad.
Art. 29. – Efectos. El arreglo conciliatorio suspenderá el proceso e interrumpirá la prescripción
de la acción, mientras su cumplimiento esté sujeto
a plazo.
Cuando la persona menor de dieciocho (18) años
cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia de conciliación se operará la extinción de la acción penal a su respecto.
El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de
la comisión del hecho imputado por parte de la persona menor de dieciocho (18) años.
CAPÍTULO II
Suspensión del juicio a prueba
Art. 30. – Suspensión del proceso a prueba. Cuando se atribuya a la persona menor de dieciocho (18)
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años un delito para el que no sea procedente la sanción de privación de libertad, la autoridad judicial
competente podrá ordenar, de oficio o a solicitud
de parte, la suspensión del proceso a prueba.
También procederá la suspensión del proceso a
prueba cuando el mínimo de la escala penal del delito de que se trate permita la ejecución condicional
de la sanción para la persona menor de dieciocho
(18) años, con arreglo a las disposiciones de la presente ley.
No obstante ello, también podrá ordenarse la suspensión del proceso a prueba en los casos en los
que, aun cuando en abstracto la pena mínima no
permita la ejecución condicional, el examen en concreto del caso permita presumir que la sanción que
se espera será susceptible de ser dejada en suspenso, de acuerdo con las normas previstas en esta ley.
En todos los supuestos previstos en este artículo la orden de suspensión del proceso a prueba requerirá del previo consentimiento del Ministerio Público Fiscal.
Art. 31. – Ordenes de orientación y supervisión.
Junto con la suspensión del proceso a prueba, la
autoridad judicial competente podrá imponer cualquiera de las órdenes de orientación y supervisión
previstas en esta ley por un período máximo de un
(1) año.
Art. 32. – Efectos. La suspensión del proceso a
prueba interrumpirá el plazo de la prescripción. Si el
adolescente cumple con las obligaciones asumidas
durante el plazo establecido, se extinguirá la acción
penal a su respecto. En caso contrario, se revocará
la suspensión otorgada con la continuación del proceso con arreglo a las disposiciones de la presente
ley.
TITULO IV

De las sanciones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 33. – Condiciones y finalidad de las sanciones. Las sanciones que se impongan a las personas menores de dieciocho (18) años tendrán por
finalidad principal privilegiar su dignidad personal,
fomentar el sentido de responsabilidad por el hecho cometido y el respeto de la persona menor de
dieciocho (18) años por los derechos humanos y
las libertades fundamentales de terceros.
Deberán orientarse a la reintegración social de la
persona menor de dieciocho (18) años y aplicarse,
en la medida de lo posible, con la participación de
su familia y de los profesionales que se determinen.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse, revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para la persona menor de dieciocho (18) años.
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Las sanciones no privativas de la libertad podrán
ser ejecutadas por órganos administrativos o de otra
índole dedicados a la promoción y defensa de los
derechos de las personas menores de dieciocho (18)
años, bajo contralor de la autoridad judicial competente.
Art. 34. – Sanciones. Declarada penalmente responsable la persona menor de dieciocho (18) años,
el juez o tribunal podrá aplicar las siguientes sanciones:
a ) Prestación de servicios a la comunidad;
b ) Reparación de los daños;
c) Ordenes de orientación y supervisión;
d ) Libertad asistida;
e) Privación de libertad durante el fin de semana o en tiempo libre;
f) Privación de la libertad en domicilio;
g ) Privación de libertad en centros especializados para personas menores de dieciocho
(18) años.
Art. 35. – Determinación de la sanción aplicable. La autoridad judicial competente deberá determinar la sanción aplicable por resolución motivada
y fundada, en atención a:
a ) La comprobación del acto delictivo y de la
participación de la persona menor de dieciocho (18) años en él;
b ) La proporcionalidad y racionalidad de ésta,
respecto del hecho cometido;
c) La capacidad para cumplir la sanción;
d ) La edad;
e) Los esfuerzos que haya realizado por reparar los daños;
f) El principio de que la sanción privativa de la
libertad es la excepción y el último recurso.
CAPÍTULO II
De las sanciones en particular
Art. 36. – Prestación de servicios a la comunidad. La prestación de servicios a la comunidad consistirá en realizar tareas gratuitas de interés general
en entidades públicas o privadas.
Las tareas deberán asignarse según las aptitudes
de la persona menor de dieciocho (18) años, quien
las cumplirá durante una jornada máxima de seis (6)
horas en días hábiles, sábados, domingos o días feriados.
No podrá perjudicar su asistencia a los lugares
de formación educativa o laboral, o su jornada de
trabajo. En ningún caso podrán implicar riesgo o
peligro para ella, ni menoscabo de su dignidad.
Los servicios a la comunidad deberán prestarse
durante un período máximo de un (1) año.
Art. 37. – Reparación de los daños. La reparación del daño consistirá en la restitución de la cosa
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o, en la medida de lo posible, su reparación o la compensación del perjuicio sufrido por la víctima del
delito, la que deberá prestar su consentimiento y
conformidad con la misma.
La sanción se considerará cumplida cuando la autoridad judicial competente determine, previa consulta a la víctima, que el daño se ha reparado de la
mejor manera posible.
Art. 38. – Ordenes de orientación o supervisión.
Las órdenes de orientación o supervisión consisten en mandamientos o prohibiciones impuestas por
la autoridad judicial competente para imponer determinadas pautas de conducta a la persona menor
de dieciocho (18) años.
Si se incumple cualquiera de estas obligaciones,
la autoridad judicial competente podrá, de oficio o
a petición de parte, modificar la orden impuesta. Las
órdenes durarán un período máximo de un (1) año.
Art. 39. – Libertad asistida. La libertad asistida
consiste en la concesión de la libertad bajo vigilancia. En consecuencia la persona menor de dieciocho (18) años deberá presentarse periódicamente a
la autoridad judicial competente, informar todo cambio de residencia, lugar de trabajo o establecimiento de enseñanza en donde desarrolle sus labores o
estudios, igualmente incluye el deber de informar
las actividades desarrolladas por la persona menor
de dieciocho (18) años. La libertad asistida implica
el derecho de asistir a centro educativo. En los centros educativos públicos es obligatorio recibir al
niño. La libertad asistida no podrá exceder de un
(1) año.
Art. 40. – Privación de libertad en tiempo libre
o en fin de semana. La privación de libertad en tiempo libre o en fin de semana consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho
(18) años durante todo o parte de ese tiempo en su
domicilio. Se entenderá por fin de semana o tiempo
libre el que transcurra entre la terminación de la semana laboral o de estudio y el inicio de la siguiente. No podrá ser superior a un (1) año.
Art. 41. – Privación de la libertad en domicilio.
La privación de libertad domiciliaria consiste en el
arresto de la persona menor de dieciocho (18) años
en su domicilio. La privación de libertad en domicilio no debe afectar el cumplimiento del trabajo ni la
asistencia al centro educativo al que ésta concurra.
El plazo no será superior a un (1) año y medio.
Art. 42. – En los supuestos contemplados en los
dos artículos precedentes, cuando razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las
medidas en el domicilio de la persona menor de dieciocho (18) años, éstas se cumplirán en la casa de
cualquier familiar o persona allegada. En este caso
deberá contarse con su consentimiento.
Art. 43. – Privación de libertad en centro especializado. La sanción de privación de libertad en
centro especializado para personas menores de die-
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ciocho (18) años sólo puede ser aplicada por la autoridad judicial competente cuando se compruebe
la comisión de los siguientes delitos:
a ) Homicidios dolosos;
b ) Delitos contra la integridad sexual;
c) Robo con arma que sea apta para el disparo;
d ) Robo cometido con violencia física hacia las
personas;
e) Secuestros extorsivos.
La sanción de privación de libertad en centro especializado para personas menores de dieciocho
(18) años puede ser aplicada por la autoridad judicial competente únicamente en los siguientes casos:
a ) Cuando se trate de personas que al momento del hecho tuvieren entre catorce (14) y
quince (15) años y fueran encontradas penalmente responsables de la comisión de
delitos sancionados en el Código Penal de
la Nación o en leyes especiales con pena de
prisión cuyo mínimo sea de cinco (5) años
o más. En estos casos la pena privativa de
la libertad no podrá exceder los tres (3) años;
b ) Cuando se trate de personas que al momento del hecho fueran menores de dieciocho
(18) y mayores de dieciséis (16) años y fueran encontradas penalmente responsables
de la comisión de delitos sancionados en el
Código Penal de la Nación o en leyes especiales con pena de prisión cuyo mínimo sea
superior a tres (3) años. En estos casos la
pena privativa de la libertad no podrá exceder los cinco (5) años.
Al aplicar una sanción de privación de libertad
en centro especializado, la autoridad judicial competente deberá computar el período de detención
provisional al que hubiera sido sometida la persona menor de dieciocho (18) años.
Art. 44. – Ejecución condicional de la sanción
de privación de libertad. La autoridad judicial competente podrá ordenar la ejecución condicional de
las sanciones privativas de libertad, teniendo en
cuenta los siguientes supuestos:
a ) Los esfuerzos de la persona menor de dieciocho (18) años por reparar el daño causado;
b ) La menor gravedad de los hechos cometidos;
c) La conveniencia para el desarrollo educativo o laboral de la persona menor de dieciocho (18) años sancionada.
Si durante el cumplimiento de la ejecución condicional, la persona menor de dieciocho (18) años sancionada comete un nuevo delito, se le revocará la
ejecución condicional y cumplirá con la sanción impuesta.
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CAPÍTULO III
De la ejecución y control de las sanciones
Art. 45. – Objetivo de la ejecución. La ejecución
de las sanciones deberá proporcionar a la persona
menor de dieciocho (18) años las condiciones necesarias para su desarrollo integral, entendiendo no
solamente el aspecto físico sino también el psíquico,
así como el desarrollo pleno de sus capacidades y
el pleno ejercicio de todos los demás derechos que
no hayan sido restringidos como consecuencia de
la sanción impuesta.
Art. 46. – Ejecución de las sanciones no privativas de libertad. Las órdenes de orientación o supervisión serán ejecutadas directamente ante la
autoridad judicial competente. Las sanciones de obligación de reparar el daño y de prestación de servicios a la comunidad podrán ser ejecutadas a través
de órganos administrativos o de otra índole dedicados a la promoción y defensa de los derechos de
las personas menores de dieciocho (18) años, bajo
el contralor de la autoridad judicial competente.
Art. 47. – Plan de ejecución de las sanciones.
La ejecución de las sanciones se realizará mediante
un plan individual de ejecución que deberá ser controlado por la autoridad judicial competente.
La persona menor de dieciocho (18) años privada de libertad tendrá derecho a que la autoridad judicial competente revise de oficio la sanción impuesta, al menos una vez cada tres (3) meses, a fin de
modificarla o sustituirla por otra menos gravosa,
cuando no cumpla con los objetivos para los que
fue impuesta o por ser contraria al proceso de reintegración social.
Tendrá derecho a solicitar la revisión judicial de
la sanción impuesta, a los mismos efectos establecidos en el párrafo precedente y a que la autoridad
judicial competente controle el otorgamiento o denegación de cualquier petición relacionada con las
sanciones impuestas en la sentencia.
Art. 48. – Centros especializados abiertos. Para
el cumplimiento de la pena de privación de libertad
en centro especializado, la autoridad judicial competente podrá disponer que dicha medida se cumpla en centros especializados abiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que se permite el
ingreso y egreso de la persona menor de dieciocho
(18) años conforme a las pautas que fijen los reglamentos internos. Los centros abiertos deberán:
a ) Contar con mínimas medidas de seguridad
en su interior y exterior;
b ) Alojar un número reducido de personas menores de dieciocho (18) años;
c) Contar con espacios acondicionados para la
recepción de visitas;
d ) Promover la integración de la persona menor de dieciocho (18) años privada de libertad con su entorno social y cultural, per-
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mitiéndole la asistencia, fuera del establecimiento, a actividades educativas, recreativas, deportivas y a cursos o talleres de capacitación o formación laboral;
e) Contar con atención personalizada e interdisciplinaria.
Art. 49. – Condiciones y garantías de la privación de libertad. La privación de la libertad se efectuará en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de las
personas menores de dieciocho (18) años.
Se les garantizará el derecho a disfrutar de actividades y programas útiles que fomenten y aseguren
su sano desarrollo y su dignidad, promuevan su
sentido de responsabilidad y les infundan actitudes y conocimientos que les ayuden a desarrollarse integralmente.
Art. 50. – Características de los centros especializados. Los centros destinados a la ejecución de
la privación de la libertad de la persona menor de
dieciocho (18) años deberán contar con:
a ) Personal idóneo;
b ) Equipo interdisciplinario;
c) Servicio médico permanente;
d ) Talleres de formación laboral en oficios;
e) Instalaciones apropiadas para el desarrollo
de actividades recreativas y deportivas;
f) Instalaciones apropiadas para la recepción
de visitas.
Art. 51. – Derechos de las personas menores de
dieciocho (18) años privadas de la libertad. Además de los derechos reconocidos en el artículo anterior, a las personas menores de dieciocho (18)
años privadas de la libertad se les deberá garantizar los siguientes derechos:
a ) Derecho a recibir los servicios de salud, educativos y recreativos adecuados a su edad
y condiciones y a que se los proporcionen
personas con la formación profesional requerida, los que en ningún caso podrán imponerse bajo coacción;
b ) Derecho a recibir formación para ejercer
una profesión que la prepare para un futuro empleo;
c) Derecho a cumplir con sus obligaciones religiosas o de conciencia;
d ) Derecho a mantener contacto regular y periódico con su familia y vínculos afectivos
por medio de visitas y correspondencia;
e) Derecho a recibir información desde el inicio de la ejecución de la privación de libertad, sobre:
1. Los reglamentos internos sobre comportamiento y vida en el centro, en especial
los relativos a las sanciones disciplina-
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f)
g)

h)

i)

j)

rias que puedan aplicársele, las que deberán estar debidamente establecidas.
2. Sus derechos en relación con los funcionarios penitenciarios responsables
del centro de detención.
3. El contenido del plan individual de ejecución para reintegrarlo en la comunidad.
4. La forma y los medios de comunicación
con el mundo exterior, los permisos de
salida y el régimen de visita;
Derecho a presentar peticiones ante cualquier autoridad y a que se le garantice respuesta;
Derecho a que se lo mantenga en cualquier
caso en centros especiales para personas
menores de dieciocho (18) años distintos de
los destinados a aquellas que se encuentren
cumpliendo detención provisional y de los
destinados a adultos condenados por la legislación penal común;
Derecho a que se lo ubique en un lugar apto
para el cumplimiento del plan de ejecución
individual y a que no se lo traslade arbitrariamente;
Derecho a no ser incomunicado en ningún
caso, a no ser sometido al régimen de aislamiento ni a la imposición de penas corporales;
Los demás derechos, especialmente los penitenciarios, establecidos para los adultos y
que sean aplicables a las personas menores
de dieciocho (18) años.

Art. 52. – Continuación de la privación de libertad de los mayores de dieciocho (18) años. Si
la persona sujeto de esta ley cumple dieciocho (18)
años de edad, deberá ser trasladada a un centro especializado en la ejecución de la sanción.
Art. 53. – Informe del director del centro. El director del establecimiento donde se prive de la libertad a la persona menor de dieciocho (18) años, a
partir de su ingreso, enviará a la autoridad judicial
competente un informe trimestral sobre la situación
del sancionado y el desarrollo del plan de ejecución
individual con recomendaciones para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
El incumplimiento de la obligación de enviar el informe anterior será comunicado por el juez a la autoridad administrativa correspondiente a los fines
que correspondan.
Art. 54. – Egreso de la persona menor de dieciocho años. Cuando la persona menor de dieciocho (18) años que se encuentre cumpliendo sanción
de privación de libertad esté próxima a egresar del
centro, deberá ser preparada para la salida, con la
asistencia de especialistas en trabajo social, psicología y psiquiatría del centro y, en lo posible, con la
participación de sus padres o familiares.
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En ningún caso se autorizará la permanencia de
la persona en el centro con el fundamento de que
no existe otra forma de garantizar sus derechos fundamentales, en particular los derechos económicos,
sociales y culturales.
TITULO V

Disposiciones finales
Art. 55. – Partidas presupuestarias. Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro
del ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley, las partidas presupuestarias correspondientes para dar cumplimiento a las disposiciones de la
presente.
Art. 56. – Adecuación de regímenes procesales
provinciales. En un plazo máximo de ciento ochenta (180) días a partir de la sanción de la presente
ley, las provincias deberán ajustar la legislación procesal penal y las normas administrativas aplicables
a niños, niñas y adolescentes a los principios y derechos consagrados en esta ley.
Art. 57. – Aplicación supletoria. En todo aquello que no esté expresamente regulado por esta ley,
y siempre que no se oponga a sus principios y fines, serán de aplicación las disposiciones del Código Penal y sus leyes complementarias y las leyes
procesales que rijan en el lugar del hecho.
Art. 58. – Derogaciones. Deróganse las leyes
22.278 y 22.803.
Art. 59. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos desde su promulgación.
Art. 60. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que la Asamblea General de las Naciones
Unidas aprobó en 1989 la Convención de los Derechos del Niño (CDN), la visión sobre los derechos
de la infancia cambió radicalmente. La CDN fue el
vehículo de un nuevo paradigma en la forma de concebir la infancia. En este nuevo paradigma, niños y
niñas son sujetos de derecho; en tanto para muchos de los modelos jurídicos tradicionales son “menores” objeto de tutela por parte del Estado, son
“incapaces”.
El paso de un modelo a otro significa el fin de
una visión de niños y niñas como objetos a ser considerados sujetos activos de derecho, con capacidades y con los mismos derechos que todas las personas, más los derechos específicos en el ámbito
civil, político, económico, social y cultural por su
condición de personas “en desarrollo”.
En Argentina, la Convención sobre los Derechos
del Niño tiene rango constitucional desde la refor-
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ma del año 1994. Desde entonces existe el compromiso de avanzar en el proceso de adopción de medidas legislativas y administrativas, la modernización de las instituciones y la formulación de las
políticas públicas que hagan efectivas las disposiciones de la convención.
En el ámbito penal, la teoría de la incapacidad se
expresa en la consideración del niño como inimputable y en la elaboración de un complejo sistema
de control y protección en que el niño es un sujeto
pasivo de la intervención del Estado, dotado de ínfimas garantías frente a un sistema judicial que investiga y resuelve sin contrapeso.
En la realidad de América Latina es posible observar que el sistema de reacción ante la criminalidad
o “delincuencia juvenil” es un asunto que despierta alto interés en los medios de comunicación, en
los círculos científicos y jurídicos, en los estamentos
políticos y judiciales, y en la opinión pública en general. La crisis de los sistemas tutelares de menores ha generado dos efectos negativos de signo diverso: por una parte, la sensación de inseguridad y
de impunidad frente a delitos cometidos por menores de edad y, por otra, el descrédito de los mecanismos de reacción estatal debido a la falta de racionalidad de las sanciones y a la inexistencia de
garantías. Estos efectos tornan urgente el debate y
la reforma del sistema legal institucional.
El enfoque de los derechos del niño llevado al
ámbito de las infracciones a la ley penal permite establecer una instancia superadora del modelo de justicia tutelar de menores. Este enfoque vehiculiza la
proposición de un nuevo modelo al que es posible
denominar como “modelo jurídico de la responsabilidad”, cuyo fundamento se encuentra en la Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de
la Infancia y Adolescencia.
Este sistema, tal como señala la especialista
Mary Beloff, “se conforma como un criterio que
se construye cotidianamente y su punto de partida involucra la noción de sujeto. El ingreso al
estatus de sujeto conduce a una aproximación a la
noción de ciudadanía y a la idea de responsabilidad, una responsabilidad específica con estricta relación con los delitos que se cometen. Este punto
de partida es algo que todavía no se logró comunicar bien en nuestros países. Aquí, el tema suele debatirse desde aspectos falaces de la problemática:
que los jóvenes y adolescentes ‘entran por una
puerta y salen por la otra’ o la creencia de que la
discusión tiene que ver con bajar y subir gradas de
imputabilidad”.
El presente proyecto de ley incorpora los principios de la Convención de los Derechos del Niño en
relación con la respuesta que debe dar el Estado a
los conflictos subsumibles en disposiciones de Código Penal de la Nación que tienen por autores a
personas menores de dieciocho años de edad, y
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pretende brindar una eficiente respuesta punitiva
compatibilizando el interés superior del niño y las
necesidades de prevención y sanción del delito.
Consideramos necesario establecer un régimen penal juvenil que tenga en mira la realización de un
juicio especial, con las más amplias garantías y penas justas, menos aflictivas que las correspondientes a mayores en similar situación, y con un contenido socioeducativo, tendiendo a evitar la reiteración
de las conductas delictivas llevadas a cabo por personas menores de dieciocho años.
Creemos necesario adoptar procedimientos modernos que garanticen el derecho de defensa en juicio del adolescente, pero sin dejar de contemplar
las situaciones de vulnerabilidad o necesidad extrema en la que pueden encontrarse los y las jóvenes
a quienes se imputan delitos, y su falta de educación y de perspectivas de inserción social.
Asimismo, las condenas aplicadas deben estar
adecuadas a las pautas de la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura y
otras Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, las
Reglas Mínimas para de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores, las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de
Menores Privados de la Libertad, Directrices de las
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre las Medidas No Privativas de la Libertad.
Es necesario fijar reglas claras para la realización
de un juicio especial a las personas menores de dieciocho años y mayores de catorce en el que se pueda deslindar la responsabilidad en el hecho, respetando sus derechos y aplicando luego la sanción
adecuada a la peligrosidad revelada en el hecho cometido, a su participación en el mismo, y a la vía
más adecuada para su rehabilitación.
No se trata de aplicar sanciones “blandas” pero
arbitrarias sino sanciones adecuadas a la culpabilidad probada en juicio y que contemplen tanto fines socioeducativos de la persona menor de dieciocho años involucrada así como los intereses
generales de la sociedad y la necesidad de reparar
a las víctimas.
La propuesta que aquí presentamos regula con
la mayor precisión posible, en una ley especial, la
actitud que debe adoptar el Estado frente a adolescentes que incurren en acciones que el Código Penal tipifica como delitos, definiendo las modalidades, alcances y procedimientos de la respuesta
oficial frente a ellos. La propuesta procura evitar la
reiteración de la conducta infractora y que las sanciones no sean en ningún caso más aflictivas que
para los mayores, atendiendo de este modo el reclamo social de mayor seguridad, prevención y re-
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presión del delito, sobre todo en aquellos casos de
gran conmoción tanto por la modalidad o reiteración o por el grado de violencia en la comisión.
Proponemos dejar de lado la arbitrariedad y el
paternalismo para asumir una política de plena responsabilidad de la persona menor de dieciocho años
involucrada en un hecho delictivo. En este sentido,
proponemos fijar la edad de catorce (14) años la
edad mínima para la imputación penal, incorporando todas las reglas procesales válidas para el proceso penal de personas menores, estableciendo el
carácter no coactivo de la intervención estatal si el/
la adolescente no ha sido autor/a de delitos y renunciando a toda intervención coactiva por debajo
de la edad fijada para posibilitar la imputación.
Lo expuesto significa que el sistema, dirigido a
los adolescentes entre catorce (14) y dieciocho (18)
años no cumplidos, sólo se pone en funcionamiento a partir de la comisión de delitos, y quedan excluidas las contravenciones, a las que corresponde
su régimen propio.
Se incorporan sanciones no privativas de la libertad para adolescentes declarados penalmente responsables (prestación de servicios a las comunidad,
reparación del daño, órdenes de supervisión y orientación). Estas sanciones deben estar claramente definidas por la ley en sus alcances y modo de ejecución y en caso de que su ejecución se extienda en
el tiempo, deben tener un plazo máximo de duración.
En relación con la sanción privativa de libertad se
definen diferentes variantes (de fin de semana, domiciliaria, en centro especializado).
La ley distingue entre los adolescentes que tienen catorce (14) y quince (15) años y los que tienen dieciséis (16) y diecisiete (17) años, a todos los
fines indicados en el presenten proyecto de ley y,
por otra parte, se establecen las reglas mínimas que
deben regir para los menores de dieciocho (18) años
privados de libertad.
Impulsamos la punibilidad de las personas de más
de catorce (14) años en el marco del aumento de la
conflictividad social, en donde el “iter delictivo” comienza a edades cada vez más tempranas. Sin perjuicio de dejar fuera del ámbito penal a todas aquellas conductas infractoras a la ley penal cometidas
por personas menores de catorce (14) años, estableciendo la presunción que por debajo de tal edad
no puede el Estado efectuar juicio alguno de culpabilidad.
Señor presidente, el proyecto aquí presentado
recoge el esfuerzo y trabajo intensivo realizado durante años por profesionales especializados en la
materia.
Una ley de responsabilidad penal juvenil acorde
con los instrumentos internacionales de los que el
Estado es parte es deuda pendiente tras la reciente
sanción de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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Por las razones antes expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-1.728/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito al cumplirse, durante el presente año, el 94° aniversario de la fundación del Club Atlético Argentino con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 15 de enero de 1912 un grupo de habitantes
del barrio Refinería, varios de ellos ferroviarios, le
dieron vida al Club Atlético Argentino. Zenón Cabral
fue el propulsor de la institución, al crear un club
que representara a la populosa barriada obrera. Anteriormente Cabral había conformado diferentes clubes sociales que no tuvieron repercusión. En primer término, fundó un club en 1906 bajo el nombre
Club Bartolomé Mitre, que tuvo corta vida. Años
más tarde, se cristalizó otra efímera institución denominada Refinería Football Club.
Todos estos fueron ensayos que luego contribuyeron a lo que es hoy el Club Atlético Argentino, y
que sirvieron para que los habitantes de Refinería
fueran forjando la creación de un club que era sólo
un proyecto. Hasta que un día un grupo de personas integrado por el propio Cabral junto a Julio Conde, Alvarez, Delpino, Román, los hermanos Antuña,
Araguez, Moncamp, Caballero y Romero, se reunieron en la casa de este último con el propósito de
fundar un club para desarrollar el deporte introducido por los británicos: el fútbol.
Este entusiasta grupo decidió la colocación de
un nombre (1º de Mayo), acorde a las características del barrio obrero pero, sabiendo la existencia
de un homónimo, resolvieron reemplazarlo por el
de Embarcaderos Córdoba y Rosario. La cancha fue
instalada en los terrenos situados en Gorriti y avenida Avellaneda (en la actualidad, detrás de la estación de servicios S.L), gracias al aporte de algunos ilustres de la época como don Lisandro de la
Torre, don Cornelio Casablanca y don José Arijón.
El flamante club ingresó en la Asociación Rosarina
en el año 1914.
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El puntapié inicial de Embarcaderos por el torneo
de la Rosarina fue triunfal: dos encuentros en la jornada inaugural dieron inicio al campeonato con Embarcaderos enfrentando a Brown de Santa Fe y con
Tiro Federal frente a Esparta. El estreno de Embarcaderos (a cuyos hinchas se los llamaba “salaítos”,
debido a que en el barrio había gran mayoría de pobladores de origen español quienes difícilmente permanecían indiferentes al grito de la venta de “…lupines salaítos…”, identificados con los hinchas del
humilde cuadro, que saboreaban los lupines mientras aguardaban un gol) fue magnífico al imponerse
por 3 a 0.
El mítico Harry Hayes, fundador y jugador del
club Rosario Central, dirigió el partido (en esos tiempos los partidos eran arbitrados por ex jugadores o
por conocedores del balompié). La formación de
Embarcaderos para su debut oficial fue: Dionisio
Flores, Ernesto Marconi y Eugenio Bonmargini,
Bautista Trosero, Victorino Revilla y Juan Araguez,
Antonio Olmo, Julio Conde, Juan Molina, Manuel
Antuña y Ennis Hayes. Con estos once jugadores
la institución daba su primer paso dentro del fútbol
rosarino, estos hombres quedando inmortalizados
en los recuerdos del Club Argentino.
Muchos de los jugadores citados fueron los mismos que, una tarde, se reunieron en la casa de Romero para darle vida a un club primordialmente con
fines futbolísticos, es por eso que en el artículo número 3 de su estatuto indica que “…serán sus fines: a) Fomentar toda clase de deportes y en especial el football profesional y amateur y b) mantener
relaciones con asociaciones nacionales y extranjeras similares…”.
En 1915 el equipo continuó disputando los torneos de la Asociación Rosarina, pero cambió su
nombre por el de Club Atlético Nacional: con esta
denominación el club tomó reconocimiento en el
ámbito nacional que fue creciendo hasta el punto
de ser mencionado por los medios de la época como
“una escuela de fútbol de alta clase”.
En el mismo molde que se forjó el reconocido jugador “Rulo” Sotelo, siguieron formándose cracks que
prestigiaron los colores de la casaca alba del club.
“…Un semillero inagotables es Nacional. Basta
que vistan los colores celeste y blanco para que adquieran de inmediato personalidad…”: de esta forma, los medios elogiaban al Club Nacional que, por
medio de un decreto del gobierno comenzó a funcionar bajo la denominación de Club Atlético Argentino, de Rosario.
Actualmente el club tiene mil seiscientos y obtuvo los siguientes títulos y premios:
Campeonatos:
–1983: Campeón del Torneo de Primera División C.
–1990: Campeón del Octogonal del Torneo de Primera División C.
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–1998: Campeón del Torneo Apertura de Primera B.
–1999: Campeón del Torneo Clausura de Primera B.
Premios:
En el año 1979, la Asociación de Fútbol Argentino y los árbitros premiaron al Club Atlético Argentino con la “Copa a la Caballerosidad Deportiva”
por ser el equipo que “…jugó más limpio y que menos sancionados y apercibidos tuvo en todo este
año…”.
Argentino no es sólo un club de fútbol. Históricamente, su vida institucional estuvo ligada y acompañada al crecimiento del barrio cumpliendo siempre una función social. Con el paso del tiempo, el
club cumplió diferentes etapas y atravesó diversas
crisis. Pero el espíritu y semblanza de diferentes socios y vecinos de la zona norte de Rosario hicieron
que, aun con errores y con aciertos, el club pueda
cumplir noventa y cuatro años.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.729/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE INCENTIVOS
PARA EL DEPORTE
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto impulsar la participación privada en la financiación de
proyectos y de actividades deportivas en todas sus
formas, las cuales tendrán los beneficios impositivos
previstos en el artículo 4°.
Art. 2° – A los fines de la presente ley, se consideran como estímulo, apoyo y/o promoción a los actos de personas físicas o jurídicas consistentes en
la cesión de aportes dinerarios, bienes y servicios,
para el desarrollo de las actividades deportivas.
Dichos actos serán objeto de los incentivos previstos en esta norma, entendiéndose por:
– Proyecto: programa de actividades deportivas
específicas que el beneficiario se propone emprender y realizar en un determinado lapso.
– Patrocinio: todo aporte en suma de dinero,
transferencia de muebles e inmuebles y prestación
de servicios, otorgados con carácter definitivo y a
título gratuito, otorgados con designación expresa
de la persona física o institución y del proyecto al
que será destinado.
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– Patrocinante: Contribuyente que efectúe patrocinios según los alcances y con los modos previstos en esta ley.
– Beneficiario: Personas físicas, asociaciones civiles y fundaciones que tengan un proyecto aprobado, cuya actividad resulte objeto de patrocinio.
Art. 3° – El Régimen de Incentivos para el Deporte estará dirigido a:
a ) Garantizar el derecho de acceso a la práctica deportiva;
b ) Apuntar al desarrollo, la investigación y la
difusión de las actividades deportivas y a
quienes la practican;
c) Promover la difusión del deporte, en todas
sus formas;
d ) Aportar a la capacitación, educación y perfeccionamiento de los integrantes de la comunidad deportiva, facilitando su proyección en los ámbitos nacional e internacional;
e) Colaborar en la mejora y en la innovación
de la infraestructura necesaria para su óptimo funcionamiento;
f) Fomentar la práctica deportiva y la educación en el deporte en todos sus niveles.
Art. 4° – Las personas físicas o jurídicas que realicen los patrocinios, y cuyas ganancias se encuadren en la definición del artículo 49 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, podrán deducir de las ganancias netas del impuesto a las ganancias las sumas destinadas a estos aportes, de acuerdo con lo
establecido en el inciso g) del artículo 87 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias teniendo, a tal fin, el
carácter de subsidio previsto en el mismo.
Art. 5º – Si el patrocinio no fuera realizado en dinero, el patrocinante deberá presentar la tasación
del bien entregado, que será la valuación fiscal, o,
en caso de no ser así, se deberá designar una entidad pública competente para fijar su valor.
Si la donación o patrocinio fuera un servicio, se
deberá presentar la valuación de dicho servicio otorgada por una entidad pública competente.
Art. 6º – Las actividades deportivas que se
beneficien en los términos de esta ley tendrán carácter público y sin fines de lucro, con las excepciones contempladas en la presente o su reglamentación.
Art. 7° – La Secretaría de Deportes de la Nación
será autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8° – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a ) Aprobar los patrocinios realizados;
b ) Controlar el efectivo cumplimiento de las correspondientes exigencias establecidas en la
presente ley, relativas al otorgamiento y
goce de los beneficios;
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c) Confeccionar y actualizar periódicamente el
registro público de beneficiarios y el registro público de proyectos presentados y calificados de interés deportivo;
d ) Verificar y controlar las rendiciones de cuentas efectuadas por los beneficiarios, interviniendo los recibos otorgados a los patrocinantes;
e) Publicar puntualmente, de acuerdo con la reglamentación, los nombres de las personas
físicas o jurídicas que efectúen patrocinios;
f) Celebrar convenios interjurisdiccionales de
cooperación y fomento del presente régimen
legal con las administraciones provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 9° – Podrán ser beneficiarios de patrocinios:
a ) Todas aquellas instituciones sin fines de lucro que se encuentren asociadas o inscritas
en organizaciones de grado inmediato superior reconocidas por la Secretaría de Deportes de la Nación o de las respectivas provincias, y las personas físicas o grupos de
personas que realicen actividades deportivas en representación de alguna entidad
igualmente reconocida, siempre que se hallen inscritas en el registro que al efecto lleve la autoridad de aplicación y que tengan
un proyecto aprobado;
b ) Las entidades deportivas estatales nacionales, provinciales, municipales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las que sólo podrán recibir patrocinios
no dinerarios.
Art. 10. – Los proyectos deberán ser presentados ante la Secretaría de Deportes de la Nación, en
forma escrita, con detalle de sus objetivos, justificación, desarrollo, modo de ejecución, cronograma,
presupuesto y demás requisitos que establezca la
reglamentación.
Art. 11. – Transcurridos treinta (30) días hábiles
contados desde la fecha de presentación del proyecto, la autoridad de aplicación deberá expedirse
y resolver:
a ) Aprobar el proyecto y certificar su calificación de interés deportivo;
b ) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando al presentante un plazo de treinta (30) días hábiles, para que proceda a subsanarlas;
c) Rechazar la solicitud justificando sus causas;
d ) El peticionante podrá solicitar la reconsideración de la resolución denegatoria, mediante la presentación fundada que realice
dentro de los quince (15) días hábiles de su
notificación.
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Art. 12. – La Secretaría de Deportes de la Nación
deberá confeccionar y mantener actualizado:
a ) Un registro oficial de las personas físicas,
asociaciones e instituciones que aspiren a
ser beneficiarios según los términos de la
presente ley;
b ) Un registro oficial de proyectos presentados
y declarados de interés deportivo.
La creación de los registros deberá ser divulgada en medios de comunicación y redes informáticas,
invitando a todos los interesados a inscribirse en
los mismos. El registro permanecerá abierto en forma permanente, a fin de facilitar el ingreso inmediato de proyectos y entidades.
Art. 13. – Podrán ser patrocinantes los contribuyentes que acrediten no estar en mora en sus respectivas obligaciones tributarias o en un plan de
pagos vigente.
Art. 14. – Los beneficiarios deberán dar cuenta a
la Secretaría de Deportes de la Nación de toda relación, sea jurídica, económica o financiera, que los
vincule con un determinado patrocinante y con relación a un proyecto aprobado.
Art. 15. – Una vez aprobado el patrocinio, la autoridad de aplicación entregará un certificado reconociendo el mismo, el cual servirá para hacer uso
del beneficio fiscal previsto en el artículo 4º.
Art. 16. – Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del plazo del proyecto o del cumplimiento del objetivo al que contribuyó el patrocinio, el beneficiario deberá elevar ante la autoridad
de aplicación un informe de rendición de cuentas
sobre el destino y aplicación de los valores recibidos en concepto de patrocinio.
Art. 17. – La autoridad de aplicación deberá
expedirse en el plazo de treinta (30) días hábiles con
relación al informe presentado resolviendo:
a ) Aprobar el informe;
b ) Formular las observaciones que pudieran corresponder, otorgando un plazo al beneficiario de treinta (30) días hábiles para subsanarlas;
c) Desaprobar el informe justificando su causa.
Art. 18. – Si el informe presentado por el beneficiario no es aprobado, el beneficiario quedará excluido de recibir nuevos fondos en los términos de
esta ley y, si fuese necesario, la autoridad de aplicación podrá iniciar acciones legales y penales por
el mal uso de los mismos.
Art. 19. – Los bienes recibidos como consecuencia del patrocinio gozarán de las exenciones impositivas previstas para este fin, en las respectivas
normas tributarias sustantivas.
Art. 20. – Los beneficiarios tienen la carga de dar
a conocer a la sociedad la contribución realizada por
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los patrocinantes. En el caso de que realicen actividades fraudulentas quedarán alcanzadas por las penas establecidas en la Ley Penal Tributaria, de corresponder, o de fraude al Estado, previsto en el
Código Penal de la Nación.
Art. 21. – Los patrocinantes que así lo deseen tienen derecho a solicitar reserva de su identidad debiendo, a dicho efecto, hacer una manifestación expresa en ese sentido.
Art. 22. – La presente ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa
(90) días, contados desde su promulgación.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En lo cultural, el mecenazgo inició su recorrido
histórico como tal en la antigüedad griega, como la
protección económica que los mecenas hacían a los
artistas para apoyar el desarrollo de las artes. Posteriormente se desarrolló, en forma significativa, en
el Renacimiento.
A lo largo del tiempo, y en la actualidad, la financiación privada se ha convertido en un agente fundamental para el desarrollo de una actividad de interés general, no sólo complementando la inversión
pública, sino apoyándola y coordinándose con ella.
El amplio concepto de mecenazgo abarca dos visiones:
– Mecenazgo, entendido como ayuda económica con carácter de interés general y sin contrapartida directa por parte del beneficiario.
– Patrocinio, contribución prestada a cambio de
obtener por ella el beneficio directo del derecho a
incluir publicidad de la marca asociada a la obra patrocinada.
La presente ley supone el reconocimiento al esfuerzo de particulares, empresas e instituciones que
contribuyen a las actividades deportivas. Con el
objetivo de fomentar las iniciativas de mecenazgo
y promover la participación de la sociedad civil en
la defensa del deporte, pretende incrementar los incentivos fiscales y mejorar la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos.
Más allá de los conceptos, el deporte debe ser
asumido como un asunto público para que sea política de Estado y establecerlo en las prioridades estratégicas del desarrollo integral de la Nación.
El deporte puede y debe ser un servicio público
para construir el cambio educativo, ambiental y de
las propias acciones deportivas del país, basado en
una visión innovadora para transformar la vida de
los ciudadanos.
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Sabemos que las prácticas deportivas son libres.
Esta libertad comprende el derecho a la inversión,
producción y divulgación de toda actividad que incluya la práctica deportiva. De esta manera, es prioritario para el Estado el reconocer y proteger las acciones que contribuyan a su desarrollo.
Asimismo, los valores del deporte constituyen un
bien irrenunciable del pueblo y un derecho fundamental que el Estado debe fomentar y garantizar,
procurando las condiciones, instrumentos legales
y medios necesarios, estableciendo incentivos y estímulos para las personas, instituciones y comunidades que promuevan, apoyen, desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas.
Teniendo como primacía lo mencionado anteriormente, y la importancia alcanzada en los últimos
años por el deporte en nuestro país, se hace necesario una regulación de los incentivos fiscales que
aporten a su desarrollo.
Cuando en el año 2005 se promulgó el Régimen
de Incentivos para el Arte y la Cultura, los legisladores ya éramos conscientes de las dimensiones
alcanzadas por el fenómeno de la participación privada en actividades de interés general, en sus diversas formas jurídicas, si bien no pudo preverse,
entonces, que dicho fenómeno –lejos de atenuar
su crecimiento– tendría en Argentina un gran desarrollo.
La consecuencia lógica de este desarrollo es el
presente marco, siendo necesario un régimen fiscal
para las entidades sin fines lucrativos que, adaptado a la presente realidad, contemple los requisitos
para acogerse a los incentivos que prevé esta ley y
dote de seguridad jurídica suficiente para patrocinadores de actividades deportivas que se realicen
en cumplimiento de los fines de interés general que
persiguen.
La finalidad que persigue la ley es más ambiciosa que una mera regulación de un régimen fiscal ya
que, como su propio título indica, esta norma viene
a establecer, también, el conjunto de incentivos que
son aplicables a la actividad de mecenazgo deportivo realizada por particulares.
Así, se hace necesaria una ley como la presente,
que ayude a encauzar los esfuerzos privados en actividades de interés general orientado hacia el deporte de un modo eficaz, estableciendo pautas más
acordes con las nuevas formas de participación de
la sociedad con respecto al interés del deporte en
general.
En consecuencia, esta ley tiene una finalidad eminentemente incentivadora de la colaboración particular en la consecución de fines de interés deportivo, en atención y reconocimiento a la cada vez
mayor presencia del sector privado en la tarea de
proteger y promover actuaciones caracterizadas por
la ausencia de ánimo de lucro, cuya única finalidad
es de naturaleza general y pública.
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La promoción del deporte es una tarea indelegable del Estado federal de manera concurrente con
las provincias, y por ende, no puede adoptar una
postura abstencionista, según el caso, cuando se
trate de políticas deportivas. En este sentido, el artículo 41 de la Constitución Nacional enuncia que
las autoridades deberán preservar el patrimonio cultural correspondiendo al Estado federal el dictado
de normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y las necesidades para complementarlas.
Los clubes han constituido y constituyen una manifestación cultural de un barrio, una región o una
provincia. De manera plural y multisectorial, cohesionan los distintos estratos sociales por medio de
una historia, una bandera, una pasión que se manifiesta a través de la representación en la competencia deportiva, o bien, en el acompañamiento de las
campañas de los distintos equipos de la entidad,
en las justas deportivas.
También cumplen una función básica y esencial;
junto a la familia y a la educación pública, forman a
los niños, niñas y adolescentes que concurren a sus
instalaciones periódicamente, siendo, de esta manera, un elemento de socialización y, en muchos casos,
de movilidad social. En nuestro país, la forma jurídica que desde principios de siglo adoptaron las personas que se reunían con el afán de practicar deportes fue la de asociación civil sin fines de lucro. Por
lo tanto, la base constitucional estuvo dada por el
artículo 14 de nuestra Constitución histórica cuando
reconoce el derecho de asociarse con fines útiles.
El deporte tiene, por lo tanto, esa vertiente social
que los distintos estamentos públicos deben tratar
de defender y su práctica presenta un conjunto de
aspectos económicos que es necesario tratar.
El desempeño de la actividad deportiva supone
la ordenación por cuenta propia (actividad profesional) y/o ajena (asalariado) de un conjunto de recursos humanos y materiales, con el objetivo de generar un producto y/o prestar un servicio, y tiene,
en consecuencia, una vertiente económica que, al
igual que el resto de las actividades que se desempeñan en el mercado, debe ser fiscalizada por el sector público.
Por ello, la presente norma contempla una serie
de beneficios fiscales para quienes realicen aportaciones a actividades de índole deportiva y una forma de establecer beneficios para la comunidad deportiva en general.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.731/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda y teniendo en cuenta el Informe Anual 2005 de Amnistía Internacional publicado el 23 de mayo de 2006,
informe lo siguiente:
1. – Si las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios dependientes del Servicio Penitenciario Federal están recibiendo el trato
digno que cualquier ser humano merece por el solo
hecho de serlo.
2. – Si las personas privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios dependientes del Servicio Penitenciario Federal se encuentran en espacios
físicos adecuados para su recuperación y en condiciones de higiene y salud que garanticen su vida.
3. – Si las personas privadas de libertad se encuentran en establecimientos penitenciarios cuya
población no sobrepasa los límites de lo permitido
para cada uno de dichos establecimientos.
4. – En su caso, los motivos por los cuales dichas personas no están recibiendo el trato adecuado ni viviendo en condiciones dignas dentro de su
estado de privación de la libertad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional establece en su artículo 18 que las cárceles serán sanas y limpias para
seguridad y no para castigo de los reos detenidos
en ellas. Es clara la intención del constituyente en
cuanto a lograr que el ser humano, luego de pasar
detenido el tiempo que un juez competente a través
de un debido proceso determine, pueda recomenzar su vida en sociedad.
Sin embargo, del Informe Anual 2005 de Amnistía Internacional, publicado el 23 de mayo de 2006,
surge que la mayor asignatura pendiente de la República Argentina en lo que a los derechos humanos se refiere es el estado de las cárceles.
Esta organización internacional señala en su informe que entre enero y diciembre de 2005 miles de
presos se encontraban recluidos en pésimas condiciones y que durante dicho año había unos 62.500
presos en las cárceles argentinas.
Si bien el informe pone el acento en el hacinamiento extremo y malos tratos hacia las personas
privadas de la libertad en las cárceles provinciales,
es lógico que como legisladores de la Nación nos
preocupe también qué pasa con las personas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios
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dependientes del Servicio Penitenciario Federal,
pues es nuestro deber velar por ellas.
Garantizar para todos los habitantes de la República Argentina los derechos humanos fundamentales establecidos en la parte dogmática de nuestra
Constitución Nacional y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional que forman parte
de la misma, es una obligación que como argentinos y como legisladores nacionales no podemos
soslayar.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.732/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico a la XVII Edición de la Fiesta
Nacional de la Dulzura, a llevarse a cabo entre los
días 18 y 21 de agosto de 2006 en la ciudad de Villa
de Merlo de la provincia de San Luis y organizada
por la Asociación Civil de la Dulzura Merlina, por
ser un importante espacio de encuentro, no sólo de
profesionales de la gastronomía y productores
artesanales locales, sino también de otros provenientes de distintas provincias argentinas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés turístico a la XVII Edición de la Fiesta Nacional de la
Dulzura, a llevarse a cabo entre los días 18 y 21 de
agosto de 2006 en la ciudad de Villa de Merlo de la
provincia de San Luis.
Ello, debido a que dicha fiesta es, como se dijo
en la parte principal del presente proyecto, un importante espacio de encuentro de profesionales de
la gastronomía, productores artesanales y público
en general interesado en esta temática, provenientes de distintas provincias argentinas.
Debemos señalar también que la Fiesta Nacional
de la Dulzura tiene entre sus objetivos la ampliación de la oferta turística de la hermosa villa sanluiseña ubicada sobre la ladera oeste de las sierras
de Los Comechingones, contribuyendo de esta manera al desarrollo del turismo tan necesario para el
crecimiento de nuestro país.
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Asimismo, queremos expresar que la organización
del evento está a cargo de la Asociación Civil de la
Dulzura Merlina. Gracias al esfuerzo de esta última
se reunirán en la presente muestra productores artesanales locales y de otros lugares de la provincia
de San Luis, así como también invitados de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San
Juan y Catamarca.
El evento además presenta el aporte de profesionales de la gastronomía reconocidos en el orden nacional, concursos y números artísticos que hacen
las delicias de los turistas que visitan en ese fin de
semana largo la ciudad de Villa de Merlo.
La historia de esta fiesta es fruto del trabajo denodado de los integrantes de la aludida asociación.
Asimismo, es importante explicitar que la misma se
fue realizando, año tras año, con el apoyo del gobierno de la provincia de San Luis, que el 18 de abril
de 1997 por decreto 725 la declaró de interés turístico provincial. También resulta necesario hacer saber
que el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Ciudad de Villa de Merlo por resolución 485 del año 1998 la declaró de interés turístico
municipal, y que la Secretaría de Turismo de la Nación por resolución 315 del año 2002 la convirtió
definitivamente en la Fiesta Nacional de la Dulzura.
La ciudad de Villa de Merlo crece, día tras día,
con nuevos habitantes, atraídos, unos, por la vida
tranquila que supone un entorno natural de tal belleza, y, otros, por la idea de invertir en una actividad tan pujante como el turismo.
La necesidad de aumentar las prestaciones de los
servicios, que cada día requieren más atención y calidad en esta ciudad y toda su zona de influencia,
se vio fortalecida permanentemente por la decisión
del gobierno provincial que realizó, entre otras
obras, el camino asfaltado hasta la cumbre de Los
Comenchingones agregando la posibilidad de disfrutar del paisaje del Valle de Conlara a los turistas,
la construcción de una nueva terminal de ómnibus,
la inauguración a fines del año 2001 del Aeropuerto
Internacional de Valle de Conlara, y la apertura del
nuevo casino Flamingo, ubicado en la avenida central de la ciudad.
Todo ello contribuye a la creación de una realidad citadina que la ubica como centro de toda una
zona turística que abarca desde Mina Clavero, en
la provincia de Córdoba al norte, hasta La Punilla,
en la provincia de San Luis, al sur.
En este rico proceso de crecimiento de una ciudad turística puntana y argentina, encontramos que,
hace 17 años y con la intención de ampliar esa oferta
turística, desde la Cámara de Turismo de la ciudad
de Villa de Merlo, se le propuso a un grupo de señoras artesanas en gastronomía, la organización de
una fiesta.
Luego, gracias al impulso de las mencionadas señoras, la fiesta se fue realizando año tras año con
el apoyo municipal y provincial y mediante el valio-
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so acompañamiento de las instituciones, de los comerciantes y del conjunto de la comunidad local.
Asimismo, es importante señalar que esta fiesta
recibe a los turistas que recorren las quebradas, los
arroyos, se asoman deslumbrados hacia el Valle de
Conlara y disfrutan de la calidez de los lugareños y
que su importancia ha sobrepasado los límites de
la provincia de San Luis.
En la actualidad, ya constituida la mencionada
Asociación Civil de la Dulzura Merlina con su personería jurídica otorgada por el Ministerio de la Legalidad y Relaciones Institucionales de la provincia de San Luis, la misma se ha encargado de la
organización de la XVII edición de este evento que
ubica a San Luis, desde la ciudad de Villa de Merlo,
como uno de los destinos más importantes del turismo nacional.
Estamos convencidos de que apoyando a encuentros como el que nos ocupa en este proyecto,
fortalecemos al desarrollo turístico y contribuimos
al crecimiento de la gastronomía.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.733/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día del Periodista que tendrá lugar el próximo 7 de junio del corriente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de junio de celebra el Día del Periodista,
fecha que no es más que la conmemoración en la
que nuestro prócer Mariano Moreno, eximio exponente de nuestra historia y de nuestra cultura, fundó “La Gaceta de Buenos Aires”, primer periódico
de la época en que se atravesó la etapa de la independencia de nuestro territorio.
Y esto no es arbitrario ni porque sí, sino que obedece a que la Primera Junta de Gobierno indicó por
decreto su fundación, por ser de necesidad anunciar al pueblo los actos oficiales y las noticias, tanto del exterior y locales, especialmente las que venían de nuestra madre patria, España.
Los primeros redactores de “La Gaceta” fueron
Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José
Castelli.
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El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo de este primer medio
de prensa.
Al mencionar al periodista, es menester referirnos
a lo que es esencia de dicha profesión, como ser la
libertad de expresión instituida en la Constitución
de la Nación Argentina, garantía que debe ser preservada, como asimismo la función elemental que
tiene el periodista en la sociedad, para conservar la
salud y la integridad institucional.
De otro modo, no sería lícito invocar el derecho
de la sociedad a estar informada verazmente para
fundamentar un régimen de censura previa, supuestamente destinado a eliminar las informaciones que
serían falsas a criterio del censor. Como tampoco,
sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de
comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista.
Un periodista de ley y buen profesional es aquel
que, sin interesar la crisis de que se trate, lucha por
dar la noticia, por buscarla, por cambiar las cosas a
través de la investigación de lo fidedigno, y hace
todo lo posible por conseguir no sólo el crecimiento de la actividad sino también el de la persona.
Va por ello el reconocimiento permanente de
nuestro cuerpo a los señores periodistas que nos
ayudan a crecer como nación día a día en el quehacer personal e institucional, como personas, como
legisladores y como ciudadanos eminentemente.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.735/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 195º aniversario de la creación del Ejército Argentino el día 29
de mayo como institución fundamental de la República Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras la formación del primer gobierno patrio, el
25 de mayo de 1810, fue necesario disponer de una
fuerza reglada que velara por el derecho del pueblo
argentino a la autodeterminación y a la defensa de
su integridad territorial, por lo que se decretó la creación de los cuerpos militares.

165

El 29 de mayo de ese año, la Junta de Gobierno
sella, con vocación de Estado, la misión del ejército, exaltando la actuación que dichos cuerpos militares habían tenido en esa semana trascendental
para el nacimiento de nuestra República, salvaguardando los más altos intereses de la Nación.
Hoy el Ejército recibe las cálidas demostraciones
de reconocimiento social y ha avanzado sin descanso hacia un horizonte que permita superar los lamentables desencuentros del pasado, un ejército
permeable, abierto a las críticas constructivas y a
las expresiones de la sociedad.
El ejército sirve hoy a la patria, contribuyendo en
la defensa nacional, garantizando la independencia
y la soberanía, la integridad territorial, los recursos
naturales y su permanente cooperación para el logro del bienestar general de los habitantes de la Nación. También es importante destacar su cooperación en misiones de paz en el marco de las Naciones
Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, que le ha valido el reconocimiento mundial
por su profesionalismo.
Su permanente apoyo a las instituciones de la
República y a los poderes constitucionales, pone
de manifiesto hoy su vocación democrática, asumida como uno de los valores más significativos de
su modernización.
Hoy, las acciones del Ejército Argentino son el
resultado de miles de hombres y mujeres, desempeñando roles diversos, con el incondicional acompañamiento de sus familias que muchas veces deben resignarse a vivir en lugares inhóspitos de la
República, trabajan diariamente para el logro de un
objetivo: el fortalecimiento de un país que aspira a
crecer en paz y en democracia.
Bien lo expresa su objetivo: “Constituir una fuerza
armada con aptitud para defender los intereses de
la Nación, contribuir con su desarrollo científico, tecnológico, económico y social, y cooperar para el logro del bienestar general de sus habitantes”.
Por todo lo expuesto, y dentro del marco de un
merecido reconocimiento, solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Defensa Nacional.
(S.-1.736/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 256 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 256: Será reprimido con reclusión o
prisión de 3 a 9 años e inhabilitación absoluta
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perpetua, el funcionario público que por sí o
por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de
hacer algo relativo a sus funciones.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 256 bis del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 256 bis: Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 9 años e inhabilitación
absoluta perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta
solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que
éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo
a sus funciones.
Si aquella conducta estuviera destinada a
hacer valer indebidamente una influencia ante
un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público, a fin de obtener la emisión, dictado, demora u omisión de un dictamen, resolución o fallo en asuntos sometidos a su
competencia, el máximo de la pena de prisión
o reclusión se elevará a 12 años.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 258 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 258: Será reprimido con reclusión o
prisión de 3 a 7 años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura
de alguna de las conductas reprimidas por los
artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener algunas de las conductas tipificadas en los
artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la
pena será de reclusión o prisión de 3 a 9 años.
Si el culpable fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de 3 a 10
años en el primer caso y de inhabilitación especial perpetua en el segundo.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 261 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 261: Será reprimido con reclusión o
prisión de 3 a 10 años e inhabilitación absoluta perpetua, el funcionario público que sustrajere caudales o efectos cuya administración,
percepción o custodia le haya sido confiada
por razón de su cargo.
Será reprimido con la misma pena el funcionario que empleare en provecho propio o de
un tercero, trabajos o servicios pagados por la
administración pública.
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Art. 5° – Modifíquese el artículo 268 (1) del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 268 (1): Será reprimido con prisión
o reclusión de 1 a 6 años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que con
fines de lucro utilizare por sí o para un tercero
informaciones o datos de carácter reservado,
de los que haya tomado conocimiento en razón de su cargo.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 268 (2) del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 268 (2): Será reprimido con reclusión
o prisión de 3 a 9 años, multa del 50 al 100%
del valor del enriquecimiento e inhabilitación
absoluta perpetua, el que al ser debidamente
requerido, no justificare la procedencia de un
enriquecimiento patrimonial apreciable suyo o
de persona interpuesta para disimularlo, ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después
de haber cesado en su desempeño.
Se entenderá que hubo enriquecimiento no
sólo cuando el patrimonio se hubiese incrementado con dinero, cosas o bienes, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o
extinguido obligaciones que lo afectaban.
La persona interpuesta para disimular el enriquecimiento será reprimido con la misma pena
que el autor del hecho.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar la política criminal en materia de delitos cometidos por funcionarios públicos.
Procura reprimir más duramente a quienes, valiéndose de las posibilidades que el ejercicio de la función pública pone en sus manos, lucran en su propio beneficio o en el de terceros. Al elevar la pena,
se suprime en todos los casos la concesión de los
beneficios de eximición de prisión o encarcelamiento consagrados en los artículos 316 y 317, inciso 1,
del Código Procesal Penal, incluida la ejecución condicional de la pena prevista por el artículo 26 del
Código Penal.
En la norma proyectada, se agravan las penas establecidas para los delitos de cohecho, peculado y
enriquecimiento ilícito, con el fin de adecuar estos
delitos con el resto del articulado del código citado.
En el cohecho se castiga la venalidad del funcionario público, procurando proteger el funcionamien-
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to normal de la administración pública. Es un delito
de acción bilateral que presenta una codelincuencia
necesaria, ya que no puede existir el cohecho pasivo (artículo 256, C.P.) si no ha existido el cohecho
activo (artículo 258, C.P.).
En cuanto al delito de peculado, tipificado en el
artículo 261, dentro del capítulo de “Malversación
de caudales públicos”, se modifica la pena impuesta, cuya acción típica es la de sustraer los bienes
de la esfera de custodia o tenencia de la administración pública.
En cuanto al enriquecimiento ilícito, tipificado en
el artículo 268 (2) del código citado, lo consuma
quien no acredita la procedencia de su aumento patrimonial durante el tiempo de su función pública y
durante los dos años posteriores a ella.
Concomitantemente se agravan también las penas accesorias de inhabilitación previstas para estas figuras.
La elevación de penas en sí misma no tiene efectos disuasorios, pero en el caso de la comisión de
estos delitos es necesaria para asociarla a la no excarcelación y al cumplimiento efectivo de las condenas cualquiera sea su monto. Además, constituye una respuesta al reclamo de la sociedad para
terminar con la lenidad de la legislación vigente.
El propósito que anima al proyecto es desalentar
la comisión de esta índole de delitos dejando en la
sociedad el mensaje categórico de que el ejercicio
de los cargos no lleva implícita la impunidad, sino,
por el contrario, genera una responsabilidad política y penal mucho mayor que hasta el presente.
Asimismo, es la Constitución Nacional la que nos
inspira a impulsar el presente proyecto. Nuestra Carta Magna en su artículo 36 establece que delitos
contra el Estado que conlleven un enriquecimiento
atentan contra el sistema democrático.
También, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) han suscrito la
Convención Interamericana contra la Corrupción, ratificada por la Argentina en 1997. El presente proyecto está en concordancia con dicha convención
en sus aspectos generales, y particularmente en su
propósito de “promover y fortalecer el desarrollo,
por cada uno de los Estados partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción” (artículo 2º, inciso 1).
La corrupción es un flagelo muy arraigado y la
percepción de nuestra sociedad es que anida especialmente en las estructuras oficiales.
Transparencia Internacional, una organización no
gubernamental líder a nivel mundial y dedicada exclusivamente a la lucha contra la corrupción, elabora, anualmente, un índice de percepción de corrupción (IPC) definido como:
1. Abuso de un cargo público para el beneficio
privado.

167

2. Análisis de la corrupción concentrada en el sector público, y no en el sector privado.
3. No distingue entre corrupción política y corrupción administrativa. Este índice clasifica a 133 países midiendo el grado en que la corrupción es percibida en el sector público. Esta clasificación se basa
en un puntaje que se extiende de 0 (altamente corrupto) a 10 (altamente transparente).
La República Argentina en el año 2003 recibió una
calificación de 2,5 IPC, quedando ubicada, de los
133 países mencionados, en el lugar 92.
En Latinoamérica y Caribe la lista la encabeza Chile con una calificación de 7,4 IPC, seguido por Uruguay con 5,5 IPC. Brasil posee un puntaje de 3,9
IPC y Colombia de 3,7 IPC. Nuestro país sólo supera a Guatemala, Venezuela, Bolivia, Honduras, Ecuador, Paraguay y Haití.
Por otro lado, la evolución del IPC en Argentina
ha decaído considerablemente en los últimos años.
Mientras que en los años 2000 y 2001 la calificación IPC era de 3,5, en el 2002 fue de 2,8 IPC y en el
2003, de 2,5.
La encuesta también reveló que el 93% de los argentinos cree que el impacto de la corrupción en la
vida política es muy significativo.
Esta demanda de la sociedad nos exige la inmediata obligación de depurar las estructuras estatales y políticas de aquellos funcionarios corruptos
que abusan de sus cargos. Porque la corrupción es
un acto que lesiona el interés general de la sociedad, genera pérdida de oportunidades para el desarrollo y destruye el patrimonio estatal. Es nuestro
deber, entonces, regenerar el respeto y la calidad
institucional.
Y, si bien la corrupción es un flagelo que debe
ser abordado desde diversas y múltiples políticas,
consideramos que este es un primer e importante
paso para combatir dicho problema.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.737/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el proyecto comercial para
la instalación de veinte puestos de promoción y venta de maní en rutas de la región manisera de la provincia de Córdoba que lleva adelante la comunidad
regional de Juárez Celman.
Roberto D. Urquía.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta sumamente auspicioso el proyecto de instalación de veinte puestos de promoción y venta
de maní que está impulsando la comunidad de
Juárez Celman en rutas de la región manisera de la
provincia de Córdoba.
Este programa de promoción del consumo interno del maní, que es una de las producciones importantes de la región, será, indudablemente, un elemento fundamental que permitirá en un futuro
próximo alentar el consumo, con los consabidos beneficios en la generación de empleos y la participación de pequeños emprendimientos productivos.
El proyecto despertó gran interés por su originalidad, su concepción regional y asociativa y el impacto regional que implica la creación de veinte
microemprendimientos productivos integrados, capaces de generar empleo genuino. El mismo será financiado por el Ministerio de la Producción de la
provincia.
En sus objetivos prevalecen la generación de
veinte puestos de empleos directos (personal de
venta en los puestos) y otros 10 indirectos (fraccionamiento, diseño, fabricación del packaging,
distribución, promociones, etcétera). Así también favorecer la generación y producción de microemprendimientos regionales promoviendo el consumo de maní en el mercado interno.
Como beneficios iniciales del programa destacamos la creación de mano de obra genuina en cada
una de las localidades de la región y la participación de quince municipios integrados al consorcio
de la región manisera.
En el emprendimiento, la gestión y administración
del proyecto será llevado adelante por la comunidad regional de Juárez Celman.
Debido a la importancia regional que adquiere
este plan, cuya experiencia puede servir para otros
productos en diferentes regiones del país, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-1.738/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Institúyese en el ámbito del Senado
de la Nación el Concurso de Ensayos “Centenario
de la inauguración del histórico edifico del Palacio
Legislativo - Lola Mora y sus obras”.
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Art. 2º – Podrán participar en el concurso “Centenario de la inauguración del histórico edifico del
Palacio Legislativo - Lola Mora y sus obras” aquellos alumnos de las provincias de Córdoba, Corrientes, Jujuy, San Juan y Salta, que actualmente cursen el nivel EGB 3 o su equivalente y cumplan con
la condición de alumno regular.
Art. 3° – Los ensayos “Centenario de la inauguración del histórico edifico del Palacio Legislativo
– Lola Mora y sus obras” deberán ser presentados
de acuerdo con los siguientes requisitos:
1. Hacer referencia a una o más de las esculturas
de Lola Mora que fueron trasladadas desde el edifico del Palacio Legislativo a la provincia a la cual
el participante pertenece.
2. Ser realizados y presentados en forma individual.
3. Deberán ser originales e inéditos, escritos en
castellano.
4. Su extensión no debe ser inferior a las 10 (diez)
páginas, en papel formato “carta” (es decir en páginas de 21 cm x 29,7 cm), claramente mecanografiadas a doble espacio y en una sola de sus caras. Para
participar del concurso, los participantes deberán
entregar dos copias de la obra.
5. Ser presentados antes del 15 de septiembre del
año 2006.
Art. 4° – El jurado estará integrado por personajes de reconocido prestigio del ámbito de la cultura. Una comisión lectora de preselección evaluará
el total del material recibido y seleccionará 20 obras
finalistas, las que enviará acompañadas por una
evaluación de las obras al jurado.
Art. 5° – El jurado emitirá su voto sobre los 20
ensayos finalistas.
Art. 6° – El jurado seleccionará los ensayos ganadores premiando los tres mejores trabajos. Pudiendo, a su vez, realizar menciones especiales.
Art. 7° – Los premios consistirán en un diploma
de honor, en el que constará el orden de mérito alcanzado, localidad, establecimiento educativo al que
pertenece y nombre del autor del ensayo, y en un
viaje con estadía paga para cada ganador y su acompañante a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para recibir el premio y conocer el lugar donde se
encontraban originariamente las obras sobre las que
realizaron el ensayo.
Art. 8º – La entrega de premios se realizará el día
17 de noviembre de 2006, Día Nacional del Escultor,
en un acto a realizarse en el Honorable Congreso
de la Nación, cuya organización estará a cargo de
la Comisión Bicameral de Conmemoración del Centenario de la Inauguración del Histórico Edificio del
Palacio Legislativo.
Art. 9° – Los gastos que demande la realización del
presente concurso, serán imputados al presupuesto
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
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Art. 10. – Comuníquese.
Liliana B. Fellner. – Roberto G. Basualdo.
– César A. Gioja. – Amanda M. Isidori.
– Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En ocasión de la conmemoración del centenario
de la inauguración del histórico edificio del Palacio
Legislativo (12 de mayo de 1906), el presente proyecto de resolución tiene por finalidad convocar a
un concurso de ensayos referidos a las esculturas
realizadas por Dolores “Lola” Mora, trasladadas del
edificio del Congreso de la Nación a las provincias
de Córdoba, Corrientes, Jujuy, Salta y San Juan.
La conmemoración del centenario se vislumbra
como una excelente oportunidad para contribuir a
lograr una comunicación más fluida entre las comunidades que actualmente poseen las obras de Lola
Mora y el Honorable Congreso de la Nación, permitiendo en este caso la participación de los alumnos del nivel EGB 3, incentivándolos a conocer y
valorar el patrimonio cultural.
Dolores Mora de la Vega, Lola Mora, la primera
escultora argentina, nació el 17 de noviembre de
1866, tuvo seis hermanos y fue alumna destacada
en el Colegio del Huerto de Tucumán. En 1885 murieron sus padres. Toma clases de pintura con Santiago Falcucci, quien organizó su primera exposición
(retratos, paisajes y naturalezas muertas) en la Sociedad de Beneficencia (1894). Al año siguiente expuso los retratos de 25 gobernadores de Tucumán,
que la provincia compra por 5.000 pesos.
Fue becada por ley 411 del 29 de septiembre de
1896 para estudiar arte en Roma con Francesco
Paolo Michetti, por recomendación de Falcucci, y
con Giulio Monteverde, por indicación de Michetti.
El actual edificio del Congreso de la Nación fue
inaugurado el día 12 de mayo de 1906. El magnífico
edificio de estilo grecorromano de perfectas proporciones, ofreciendo un aspecto de magnificencia severa y elegante fue diseñado en 1895 por Víctor
Meano y encargada su construcción a la empresa
Pedro Besana y Cía.
En el año 1903, durante la estadía de Lola Mora
en Buenos Aires, por la instalación de La fuente de
las Nereidas, el presidente de la Nación Julio A.
Roca le encarga cuatro estatuas para el interior del
futuro Palacio Legislativo: la del General Carlos María de Alvear (presidente de la Asamblea del año
XIII), Francisco N. Laprida (presidente del Congreso de Tucumán de 1816), Facundo Zuviría (presidente de la Asamblea del año 1853) y Mariano
Fragueiro (presidente de la Asamblea del año 1860)
y cinco figuras alegóricas para el frente del edificio.
Estas últimas estaban divididas en dos grupos asentados sobre los pedestales que flanqueaban la escalinata de honor sobre la avenida Entre Ríos.
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El primer grupo, ubicado en el pedestal más próximo a la calle Hipólito Yrigoyen (entonces calle Victoria), lo integraban: La Libertad, El Comercio (también conocido como El Progreso) y dos leones. La
primera figura, una mujer de pie apretando en su
mano derecha unos eslabones rotos y la izquierda
semilevantada sosteniendo la enseña patria, tiene
el busto descubierto tocándole la cabeza un pequeño gorro frigio; los paños de la vestimenta, cubriendo el cuerpo desde la cintura, transparentaban las
formas de la Libertad, alegoría que insinuaba un
movimiento. La segunda figura era un joven sentado, desnudo y pudorosamente cubierto con una túnica, elevando con la diestra el símbolo del comercio y con un gorro alado cubriéndole la cabeza;
delante del grupo, los dos leones –parado el de la
derecha y acostado el de la izquierda– formaban parte de éste, con simbolismo desconocido.
El otro conjunto, asentado en el pedestal próximo a la calle Rivadavia, estaba integrado por tres
alegorías: la primera era masculina, que representaba El Trabajo, en una clara alusión a la agricultura.
En el centro, La Paz; insinuando un paso adelante
con el pie derecho, con un seno al descubierto,
acompañada con el brazo derecho el movimiento de
las piernas mientras los paños de su vestimenta destacaban las formas. La última figura, La Justicia, tenía medio cuerpo al desnudo cubriéndole las piernas una larga túnica; sostenía con la diestra la
espada enhiesta de la justicia y con la izquierda la
clásica balanza, cubriéndole la cabeza una corona.
Tal como sucedió con La fuente de las Nereidas,
las estatuas del Congreso fueron blanco de fuertes
discusiones, en una sociedad convencional y pueril que no perdonaba a Lola Mora su condición de
mujer independiente, audaz, atrevida, genial, y moviéndose en un mundo sólo permitido en esa época a los hombres.
En 1906 con motivo de la inauguración del edificio del Congreso de la Nación se distribuyeron medallas conmemorativas; el anverso tenía grabada
una vista frontal del Palacio distinguiéndose claramente los grupos escultóricos de Lola Mora. Años
después, en 1910, se distribuyeron unas plaquetas
que mostraban en su anverso el frente del Congreso Nacional siendo visibles los grupos escultóricos
de Lola Mora.
Siete años después de la inauguración del Congreso –en un país muy distinto políticamente– los
legisladores tildaban a las obras de Lola Mora de
ser “un adefesio, un insulto y una ofensa a los próceres que se pretende inmortalizar”. La discusión
se prolongó hasta 1915 cuando los presidentes de
ambas cámaras firmaron el retiro de las esculturas
del Palacio trasladándose las mismas a galpones.
En 1922 por gestión del senador jujeño Carlos
Zabala, los presidentes de los dos Congresos donaron a la provincia de Jujuy, acto ratificado por decreto nacional, las cinco estatuas alegóricas y el par
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de leones, las cuales desde ese momento integran
el patrimonio de aquella provincia.
Asimismo, la estatua del general Carlos María de
Alvear (presidente de la Asamblea del año XIII) fue
donada a la provincia de Corrientes. San Juan recibió la figura de Laprida para presidir la plaza de su
mismo nombre en la ciudad capital.
En 1923 se inauguró la estatua del doctor Facundo de Zuviría (jardines de Lola Mora, parque San
Martín, ciudad Salta).
La última en emerger de los galpones fue la de
Mariano Fragueiro, que se mudó al patio de la escuela que lleva su nombre en Córdoba, hasta que
la ley provincial 4.436 de 1953 cedió la estatua a la
Municipalidad, durante la intendencia de Martín
Manuel Federico. Así se la reinauguró en la remodelada plaza Rivadavia, sobre la calle Fragueiro, en
un acto con la presencia de autoridades provinciales, municipales, bisnietos del prócer, el cónsul de
España Ramón de la Riva y numeroso público.
Señor presidente, reconocer la valoración del patrimonio histórico cultural, es una condición necesaria para desarrollar una participación activa en defensa del mismo, por ello considero oportuno
desarrollar el concurso “Centenario de la inauguración del histórico edifico del Palacio Legislativo – Lola
Mora y sus obras” en una fecha tan importante para
los argentinos como lo es el centenario de la inauguración del Palacio Legislativo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner. – Roberto G. Basualdo.
– César A. Gioja. – Amanda M. Isidori.
– Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.741/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al haberse cumplido el día 29
de mayo un nuevo aniversario del Día del Ejército
Argentino, rindiendo homenaje a todo el personal
militar y civil que integran dicha fuerza.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de mayo se celebra el Día del Ejército Argentino, fecha gloriosa que consolidó los principios de
la Revolución de Mayo donde se esbozaron las primeras formas de organización política de la defensa.
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El Ejército Argentino tiene vigencia histórica
como tal, desde el mismo día 25 de mayo de 1810.
Sin embargo, las unidades de nativos organizados
después de las invasiones inglesas, como refuerzo
de las tropas peninsulares para resguardo de la dependencia del virreinato respecto de la corona hispánica, intervinieron activamente en la gestación del
movimiento emancipador.
Por ello la historia del Ejército Argentino es anterior al nacimiento de nuestra patria a la vida política
independiente.
La Primera Junta Revolucionaria del 25 de mayo
de 1810 ejerció el mando militar por intermedio de
su presidente, don Cornelio Saavedra, a quien se le
confirió el mismo día el cargo de comandante general de armas, de quien pasó a depender el conjunto
castrense recién organizado como máximo órgano
de las fuerzas militares.
En el acta capitular de la reunión de la Junta de
Gobierno del día 25, se dispuso que en el término
de quince días debía partir una expedición de 500
hombres para auxiliar a las provincias ante posibles
focos contrarrevolucionarios.
El 29 de mayo la junta sella con vocación de Estado la misión del ejército, dando origen a su nacimiento con sentido de seguridad territorial. Entre sus
considerandos, que se mantienen inalterables, se expresa “…y aunque para justa gloria del país es necesario reconocer un soldado en cada habitante, el
orden público y seguridad del Estado exigen una
fuerza reglada correspondiente a la dignidad de las
provincias…” es decir, en el concepto actual, “Salvaguardar los más altos intereses de la Nación”. En
consecuencia y como un respaldo material de este
objetivo, se concretaron oportunas medidas de carácter orgánico. El 29 de mayo se creó el departamento de Gobierno y Guerra, siendo éste el primer
antecedente del actual Ministerio de Defensa, por
lo tanto el mismo tiene vigencia desde el tercer día
de la Revolución de Mayo. El doctor Mariano Moreno, como titular del departamento recién creado,
pasando a compartir las responsabilidades del cargo con el comandante general de armas, ordenó entregar el armamento o comunicar de su existencia a
la Comandancia de Armas, cuyas atribuciones eran
conocer, vigilar y observar el estado de las armas
blancas y de fuego pertenecientes al gobierno y en
poder de particulares, previendo sus necesidades
y manteniendo las existentes hábiles y expeditas
para el servicio.
Con respecto a la conducción de las operaciones,
el comandante general de armas, impartía las instrucciones a observar por el comandante general de
la Expedición de Auxilio a las provincias del Interior, el que “hará guardar a las tropas una rigurosa
disciplina, evitando todo vejamen del paisanaje y
castigando con rigor todo exceso. Tendrá especial
cuidado en precaver las deserciones, siendo sumamente importante a estas provincias la formación de
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tropas disciplinadas, que aseguren el territorio contra los riesgos extranjeros”.
El naciente Ejército Argentino tomó por base los
cuerpos veteranos, que fueron reorganizados por decreto del virrey Cisneros el 11 de septiembre de 1809,
guiándose por la calidad, modo de pensar y origen
de los jefes, así como la disposición a antecedentes de los soldados de tropa. Los regimientos y batallones hostiles a la revolución fueron disueltos.
La infantería se componía de nueve batallones:
cinco con número de orden del 1 al 5; Regimiento
de Granaderos de Fernando VII, el de Castas o Pardos y Morenos (e indios) y el Fijo o Regimiento de
Infantería de Buenos Aires. La artillería estaba formada por el Regimiento Real de Artillería Volante y
la caballería se componía de los Regimientos
Húsares del Rey, organizados sobre la base de los
Húsares de Pueyrredón, los Dragones de Buenos
Aires y los Blandengues de la Frontera. Se vigorizaron los cuerpos de milicias prorrevolucionarias, a
cuyo efecto el 29 de mayo los batallones militares
existentes fueron elevados a regimientos, con la fuerza efectiva de 1.116 plazas. El regimiento N° 1 de
Patricios tuvo como plantel básico el Batallón de
Patricios. Se disponía, además, la vuelta al servicio
de todos los rebajados que no ejerciesen un arte
mecánico o servicio público; también contemplaba
una rigurosa leva, para todos los hombres sin ocupación conocida, desde los 18 a los 40 años. Los
oficiales naturales indios que habían servido en los
batallones castas, pardos y morenos, por decreto
del 9 de junio de 1810 pasaron a integrar los regimientos 2 y 3, alternando con éstos sin diferencia
de clase.
Hoy en día podemos ver un ejército profesional,
totalmente comprometido con la Constitución Nacional y la democracia, siendo merecedores de los
más altos elogios, por la vocación de servicio que
ostentan.
Es por los fundamentos expuestos que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Defensa Nacional.
(S.-1.743/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 53 de la ley
24.240 de defensa del consumidor como último párrafo, el siguiente:
Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley gozarán del
beneficio de justicia gratuita.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1993 se sancionó la ley 24.240, de defensa del consumidor, que contemplaba, en su artículo 53, el principio de gratuidad para las acciones judiciales que se iniciaran de conformidad con
esta ley; sin embargo, ese párrafo fue observado
por el artículo 8º del decreto nacional 2.089/93.
En virtud del veto del Poder Ejecutivo, los consumidores y usuarios que inician acciones judiciales por resultar sus intereses afectados o amenazados, deben pagar la tasa de justicia, la representación
letrada y eventualmente las costas, siempre y cuando el monto de la pretensión alcance el mínimo estipulado para que la misma sea atendida por la Justicia. Entendemos que éste no era el fin perseguido
por el legislador al momento de sancionar la ley, sino
que por el contrario, según surge del Diario de Sesiones respectivo, precisamente lo que se buscaba
era proteger al consumidor por ser la parte más débil en la relación de consumo frente a las grandes
empresas, teniendo en consideración que en ese
momento se estaban realizando las privatizaciones
de las empresas de servicios públicos y se hacía
evidente la indefensión en la que quedarían los
usuarios; es decir que se legisló teniendo en cuenta la desigualdad de las partes en la relación de consumo, en la que resulta la más débil el usuario o
consumidor y la más fuerte las empresas.
Se estableció en ese momento la gratuidad para
las citadas acciones judiciales como una herramienta para garantizar el acceso a la Justicia de los individuos comprendidos en esta ley, sin que su situación económica personal resulte un obstáculo para
exigir su cumplimiento, dado que si a ello se le suman otras limitaciones, tales como el desconocimiento que tienen de sus derechos, las formas de
exigir su cumplimiento, la desconfianza en el sistema judicial con lo cual muchas veces optan por no
acudir al mismo, se tornaría abstracta la garantía del
acceso a la justicia y el derecho de todos los ciudadanos a exigir que los mismos sean respetados y
que los daños sufridos sean resarcidos.
Algunas de las provincias que han adherido a la
Ley de Defensa del Consumidor son Catamarca, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, San Juan
y Neuquén, esta última adhirió por ley provincial
2.268, la cual en su artículo 12 consagra el beneficio de justicia gratuita. En un reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Neuquén, Sala
II, en autos caratulados: “Rivera Román Reynaldo
contra Banco Provincia de Neuquén y otro s/cobro
sumarísimo de pesos” (expediente 307.111/4 ), se resaltó en sus considerandos que el beneficio de justi-
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cia gratuita concretiza el acceso a la Justicia afirmando: “…De este modo, el otorgamiento del beneficio
de justicia gratuita se traduce en una solución que
sin lugar a dudas es más favorable al consumidor,
no sólo desde la petición del propio actor, sino también y de conformidad a los sostenido por la generalidad de la doctrina, concretiza el acceso a la justicia,
tal y como se encontraba previsto originalmente en
la ley 24.240 (artículo 53 antes del veto presidencial).
El veto presidencial referido generó múltiples críticas, principalmente desde espacios académicos y
desde las asociaciones de defensa al consumidor,
que señalaron que aun contando con la posibilidad
de recurrir al beneficio de litigar sin gastos previsto
en los ordenamientos procesales provinciales, omitir la consagración de ese beneficio debilitaba la posibilidad de estructurar un procedimiento de defensa ágil, accesible y gratuito para la defensa de estas
cuestiones…”.
Es por estos fundamentos, señor presidente, que
solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis Naidenoff.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.744/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Reunión 11ª

Es en ese marco en que la comisión se ha constituido en las ciudades de Ushuaia y Malargüe en el
año 2004 y en las Termas de Río Hondo en el 2005,
habiendo resultado dichas reuniones de sumo interés para los participantes, dado que esa modalidad
permite a los legisladores escuchar las necesidades
de las comunidades y poder reflejar sus realidades
en proyectos y acciones, así como también difundir
la labor realizada por la comisión. La dinámica de la
realidad turística exige una actualización permanente de la normativa vigente, la que no debe ignorar
las particularidades de cada región y localidad.
En virtud de algunas preocupaciones manifestadas por sectores vinculados al turismo en mi provincia y en el propio entendimiento de la importancia que tiene la actividad turística como motor para
el desarrollo regional, es que les solicito a los señores senadores aprueben la presente solicitud de
constitución de la Comisión de Turismo en la ciudad de San Carlos de Bariloche en el mes de septiembre del corriente año.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.745/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

RESUELVE:

1º – Constituir a la Comisión de Turismo en la localidad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro, en el mes de septiembre de 2006.
2º – Facultar a las secretarías Administrativa y
Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1º.
3º – Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia de Río Negro y a la
intendencia de la ciudad de San Carlos de Bariloche.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Turismo del Honorable Senado
de la Nación viene cumpliendo con el objetivo de
estar en estrecho contacto con las inquietudes e iniciativas que permanentemente surgen en los diversos destinos, ya sea por el requerimiento de las autoridades locales o provinciales, por el de las fuerzas
vivas locales y regionales, por organizaciones no
gubernamentales, por las cámaras de turismo y asociaciones empresariales, o bien por sectores académicos y de la investigación.

Su adhesión a la celebración del Día de la Cultura Nacional, que se conmemora cada 29 de julio, en
homenaje al educador, escritor y periodista argentino Ricardo Rojas, fallecido en el año 1957.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Rojas fue un educador, escritor, periodista
y destacado orador argentino, falleció en Buenos
Aires el 29 de julio de 1957, día que se consagró
como el Día de la Cultura Nacional por su importante aporte a la cultura, instituido por decreto presidencial 164 del año 1982.
Nació en el seno de una de las familias más tradicionales de Tucumán, el 16 de septiembre de 1882.
Su padre, Absalón Rojas, había sido diputado, senador y gobernador de la provincia de Santiago del
Estero, y fue allí donde comenzó sus estudios. Tras
la muerte de su padre en 1893, la familia se trasladó
a Buenos Aires, lugar en el que residiría el resto de
su vida.
Desde muy joven, Rojas comenzó a demostrar
una excepcional vocación por la literatura. A los 15
años se inició con la publicación de artículos y poemas en los periódicos locales de Santiago del Este-
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ro, y recién llegado a Buenos Aires comenzó a expresarse a través de la revista “Ideas”, y a iniciarse
como periodista en el staff de “El País”. Luego, fue
colaborador de “Caras y Caretas” y de “La Nación”.
Sus artículos y poemas fueron publicados, posteriormente, en los más importantes diarios de España y Sudamérica.
Su educación fue el resultado de sus propios esfuerzos, fue un verdadero autodidacta, disciplinado y constante con sus estudios particulares. Su
labor literaria abarca más de 40 obras, entre las que
se puede hallar poesía, narrativa, crítica, teatro, ensayos y biografías de próceres argentinos.
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el conflicto internacional lo incentivó a escribir artículos
y pronunciar conferencias en las que promovía el
más ferviente pacifismo. Fue por esa labor que el
presidente de Francia lo condecoró con la Cruz de
la Legión de Honor en 1922.
A pesar de no haber obtenido nunca ningún grado universitario, su prestigio le brindó cargos universitarios y la membresía en varias sociedades
científicas. Rojas creó el Instituto de Literatura Argentina de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires, el que con el tiempo
se convertiría en el centro de investigaciones folklóricas y de musicología indígena más importante
del país. Además, fue el fundador del Instituto de
Filología, del Gabinete de Historia de la Civilización,
y de la Escuela de Archivistas, Bibliotecarios y Técnicos para el servicio de Museos.
En marzo de 1926, por unanimidad de votos, fue elegido rector de la Universidad de Buenos Aires y permaneció al frente de dicha casa de estudios hasta 1930.
Es importante destacar, que en 1953, al cumplir
Rojas las Bodas de Oro con las letras, el Centro de
Derecho y Ciencias Sociales solicitó para el escritor el Premio Nobel de Letras, solicitud a la que adhirieron numerosas universidades de España y Latinoamérica.
Por otra parte, en 1929 Rojas inauguró su casa,
la cual había mandado a edificar a imagen de la independencia, pues su fachada es una réplica de la
casa donde se firmó la Independencia argentina en
1816. Allí vivió hasta su muerte en 1957, cuando su
esposa Julieta Quinteros, por voluntad expresa de
Rojas, donó la casa al Estado y muy especialmente
a “la juventud estudiosa”, para ser utilizada como
museo y biblioteca. El Ministerio de Educación y
Justicia aceptó la donación de la casa y en 1958,
fue declarada monumento histórico. Además, desde 1971 funciona en este lugar el Museo e Instituto
de Investigaciones “Casa de Ricardo Rojas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.746/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación, y asimismo, un enérgico repudio ante los hechos de violencia física e
impedimentos en el desarrollo de la labor de informar, sufridos por el equipo periodístico de América
TV, Canal 2 de La Plata, que han ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24 de mayo.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la
“Gazeta de Buenos Ayres”, primer periódico de la
etapa independentista argentina y consagra el texto canónico del nuevo orden de la libertad de prensa. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos
oficiales y las noticias exteriores y locales.
Y así, al grito de “el pueblo quiere saber de qué
se trata”, surgió como primera respuesta esta publicación. “¿Por qué se han de ocultar a las provincias
sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo
sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de
las noticias prósperas o adversas que manifiesten
el sucesivo estado de la Península?… Para el logro
de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga
a la luz un nuevo periódico semanal, con el título
de la Gazeta de Buenos Ayres”. (Mariano Moreno,
Gazeta de Buenos Ayres del 7 de junio de 1810.)
En nuestros días, la labor de la prensa tiene también una singular importancia en la consolidación
del sistema democrático de gobierno y en el consecuente derecho de la sociedad a recibir información.
Por ello, el pasado 3 de mayo, en ocasión de una
nueva conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la relatoría de Libertad e Prensa de
OEA manifestó que “los periodistas son indispensables para la difusión de la información, la promoción
del debate y para facilitar el diálogo, actividades que
constituyen el fundamento de una sociedad democrática basada en el pluralismo, donde los individuos y los grupos pueden intercambiar información
y expresar sus opiniones libremente”.
La libertad de prensa es esencial para la realización del pleno y efectivo ejercicio de la libertad de
expresión e instrumento indispensable para el funcionamiento de la democracia mediante la cual los
ciudadanos ejercen su derecho a recibir, difundir y
buscar información.
La Constitución Nacional asegura (artículos 14 y
32) a todos los habitantes el derecho de publicar
las ideas por la prensa sin censura previa, y asimis-
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mo dispone que el Congreso Nacional no dictará
normas que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal.
Más allá de los artículos específicos de nuestra
Carta Magna, no debemos olvidar que la libertad
de expresión forma parte de derechos humanos que
se exteriorizan en múltiples convenciones internacionales, que la República Argentina ha adherido,
siendo éste un derecho supranacional.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
establece en su artículo 19: “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos dispone en el artículo 19, inciso 2: “Toda
persona tiene derecho a la libertad de expresión;
este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones de ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección”.
Es, además, la libertad de expresión un requisito
indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática. Es por ello que la libertad de
prensa debe gozar de las más amplias garantías y
del resguardo institucional que comporta la prohibición de censura previa. Censurar significa controlar, prohibir o bien abortar la idea, pensamiento o la
información antes de que llegue a destino. No debe
admitirse ninguna forma de coacción indirecta que
tienda a restringir la libertad de expresión.
En este entendimiento la doctrina internacional ha
sostenido que las agresiones cometidas en contra
de los periodistas tienen el objetivo de silenciarlos,
por lo que constituyen igualmente violaciones al derecho que tiene una sociedad a acceder libremente
a la información. Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático y el estado de derecho.
Nuestro país ha recorrido un largo camino con
relación a los progresos de las garantías jurídicas e
institucionales para el ejercicio pleno de la libertad
de expresión y del trabajo del periodista.
Sin embargo, hechos como los ocurridos el pasado 24 de mayo en la plaza San Martín en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires contra el equipo
periodístico de América TV, en especial al periodista Marcelo López, agredido físicamente, y a los cronistas de “La Nación” y “Clarín”, increpados verbalmente, ponen en manifiesto que aún suscitan hechos
aislados contra la plena vigencia de la libertad de
prensa que no pueden aceptarse.
Es por ello que este cuerpo declara su profunda
preocupación; y asimismo, un enérgico repudio ante
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los hechos de violencia físicos e impedimentos en
el desarrollo de la labor profesional de informar sufridos por ellos.
Por los motivos expuestos, y con la plena convicción del carácter supranacional que asume el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información en la construcción de una
sociedad democrática y pluralista, es que solicito a
mis pares que acompañen con sus votos el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.747/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Seminario y Exposición “Las cooperativas y la hora de
las decisiones nacionales”, organizado por la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones de
la República Argentina (Fecotel), a celebrarse durante los días 25, 26 y 27 de julio de 2006, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es función esencial de todo Estado velar por el
bienestar de los habitantes, siendo preciso buscar,
en forma conjunta con todos los sectores involucrados, la mejor política a aplicar con el fin de alcanzar el tan anhelado bien común.
El formidable avance producido en el área de las
telecomunicaciones está introduciendo profundas
modificaciones en la forma de vida de la sociedad.
La educación, la economía, la cultura, la política, la
salud y prácticamente toda actividad humana se ha
visto en mayor o menor medida impactada por la
revolución tecnológica que experimenta este sector.
En ese orden, cobran singular importancia los diferentes foros de debate en donde se analizan este
tipo de fenómenos, con el fin de sentar las bases
para extender a la mayor cantidad de personas, en
especial aquellas pertenecientes a los estratos más
postergados, los beneficios de la denominada “sociedad de la información”.
El IV Seminario y Exposición “Las cooperativas y
la hora de las decisiones nacionales” cuenta con la
organización de la Federación de Cooperativas de
Telecomunicaciones, entidad asociativa que nuclea
al gran sector del cooperativismo en el referido a las
telecomunicaciones. Es de destacar que su espe-
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cialización y experiencia brindó y continuará brindando un sustento excelente para el aporte e intercambio enriquecedor de conocimientos que se inscribe
en esta nueva etapa de la vida política de nuestro
país.
Está prevista la participación de importantes especialistas que debatirán diferentes cuestiones de
esta actividad. En dicho evento, a desarrollarse durante los días 25, 26 y 27 de julio de 2005, en el Palacio San Miguel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, servirá como ámbito institucional para
analizar la situación actual del campo de las telecomunicaciones y compartir propuestas y planes de
acción de este dinámico sector.
Por las razones expuestas solicito el voto positivo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.748/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al décimo aniversario del diario deportivo “Olé”, expresando, además, el reconocimiento institucional a su trayectoria, acompañando desde el periodismo al deporte argentino.
Guillermo R. Jenefes.

versario, se han acompañado los éxitos y los fracasos del deporte argentino “…con pasión, pero con
el mayor rigor profesional para averiguar, contar y
analizar”.
Esta Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y particularmente
quien suscribe solemos presentar y aprobar proyectos de declaración para adherir a los aniversarios de
los diferentes medios de comunicación de nuestro
país. No se trata sólo de un hecho formal o protocolar; pretendemos hacerle llegar a ese diario, a esa
revista, a esa radio o a ese canal de TV, de gran envergadura, o de un pequeño pueblo, el reconocimiento
institucional del Senado de la Nación por el trabajo
realizado en el terreno de la comunicación social.
Deseamos acompañarlos en ese momento y decirles que valoramos su labor y trayectoria editorial.
Desde luego, no hacemos distingos entre medios
dedicados a la política, al espectáculo o al deporte.
Por el contrario, creemos que lo que distingue a un
medio es su valentía por ejercer la libertad, su independencia y mantener un único compromiso: con
sus lectores.
Por todo ello, deseo saludar este 10º aniversario
de “Olé” y solicitar a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.750/06)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace diez años, exactamente el 23 de mayo de
1996, salía a la calle el primer ejemplar del diario deportivo “Olé”. De este modo, se ponía en práctica
en la Argentina la primera experiencia de un diario
dedicado exclusivamente al deporte.
Si bien en distintos países de Europa existen casos de diarios deportivos, como “Marca y As”, en
España, la “Gazzetta dello Sport”, y el “Corriere dello
Sport”, en Italia, entre otros; esta modalidad periodística ha tenido muy poca difusión en América Latina. Por eso, el ejemplo de “Olé” adquiere una relevancia especial.
Si bien el fútbol es el eje central del periódico,
los restantes deportes tienen también una amplia
cobertura. El básquet, vóley, rugby, automovilismo,
hóckey, tenis, son sólo algunas de las disciplinas
deportivas tratadas por los periodistas de “Olé”.
Su estilo abierto y directo le ha permitido, a lo
largo de estos 10 años, alcanzar una importante cantidad de lectores, que diariamente consultan sus páginas. Como se dice en la editorial del día del ani-

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY REGULATORIO
DE LA RATIFICACION DE NOMBRAMIENTOS
DE JUECES DE EDAD AVANZADA
Artículo 1º – Objeto: La presente ley tiene la finalidad de regular el nombramiento de los magistrados de juzgados o tribunales federales, que hayan cumplido setenta y cinco años de edad o los
que ya habiéndolos cumplido hayan sido ratificados en sus cargos por el término de cinco años bajo
el imperio de esta norma; de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero, de
la Constitución Nacional.
Art. 2º – Procedimiento inicial. El Consejo de la
Magistratura enviará anualmente, antes del 30 de
mayo al Poder Ejecutivo, la nómina de magistrados
federales que cumplieron la edad de setenta y cinco años, en el anterior año calendario, con sus respectivos antecedentes.
Art. 3º – Publicación. Dentro de los primeros
treinta días de la recepción del listado, se proveerá
lo necesario para la publicación en el Boletín Ofi-
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cial y en por lo menos dos (2) diarios de circulación
nacional, durante tres (3) días, el nombre y los antecedentes funcionales curriculares de cada uno de
los jueces, que se encuentren en consideración para
la ratificación de su nombramiento.
Art. 4º – Oposiciones. Las personas, organizaciones no gubernamentales, colegios, asociaciones
profesionales, entidades académicas y de derechos
humanos podrán, en el plazo de quince (15) días a
contar desde la última publicación en el Boletín Oficial, presentar al Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones
y circunstancias que consideren de interés expresar, respecto de los incluidos en el proceso de nuevos nombramientos.
Art. 5º – Informes. Sin perjuicio de las impugnaciones o posturas que se presentaren, en el mismo término podrá requerirse opinión a organizaciones de
relevancia en el ámbito profesional, judicial, académico, social, político y de derechos humanos, respecto de los magistrados incluidos dentro del proceso de nuevo nombramiento a los fines de su
valoración.
Art. 6º – Comunicación. En un plazo que no deberá superar los quince (15) días a contar desde el
vencimiento del establecido para la presentación de
las posturas u observaciones, el Poder Ejecutivo
nacional dispondrá la elevación de la propuesta respectiva al Senado de la Nación, los nombramientos
que estimare pertinentes a los fines del acuerdo.
Concluido el procedimiento se comunicará sus resultados al Consejo de la Magistratura.
Art. 7º – Efectos. Los magistrados que no hayan
obtenido la ratificación de sus nombramientos cesan de pleno derecho en el ejercicio de sus funciones a partir de la notificación de tal circunstancia.
El Consejo de la Magistratura, una vez informado
de los resultados del procedimiento reglamentado
por esta ley, comunicará tal circunstancia a los magistrados involucrados.
Art. 8º – Inadmisibilidad de recursos. Los magistrados que objetivamente cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero de la Constitución Nacional, y cuyo
nuevo nombramiento no haya sido ratificado de
acuerdo al procedimiento reglado por la presente ley,
no podrán recurrir judicial ni administrativamente su
falta de nombramiento.
Art. 9º – Cláusula transitoria. En la primera comunicación simultánea a la vigencia de esta ley y
dentro del plazo establecido por su artículo segundo, el Consejo de la Magistratura deberá enviar la
nómina establecida por ese artículo y el listado de
magistrados que con anterioridad a este año calendario ya hayan cumplido más de setenta y cinco
años de edad.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estructuras institucionales de los órganos de
administración de justicia han experimentado en los
últimos tiempos cambios notables. Los vientos de
transformación se iniciaron a partir de la reforma
constitucional de 1994, entre otras manifestaciones
innovadoras, con la creación del Consejo de la Magistratura como órgano colegiado plurifuncional,
multiestamentario, con competencia para la selección, enjuiciamiento y remoción de los magistrados
judiciales inferiores y la entronización de la autonomía funcional y autarquía financiera del Ministerio Público.
Con el reciente enjuiciamiento político y posterior destitución de varios ministros de la Corte Suprema de Justicia, se ha dejado entrever que existe
la intención política de profundizar la ejecución de
medidas tendientes a eficientizar y dar mayor transparencia y credibilidad a las instituciones ligadas al
Poder Judicial, y así, casi simultáneamente al acaecimiento de vacancias en la Corte Suprema, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto 222/03, que
autolimita sus facultades para la proposición de candidatos, a cubrir tan alta magistratura, a través de
un mecanismo que con cierta vinculatoriedad, da la
posibilidad a personas, organismos no gubernamentales, colegios profesionales, entidades académicas
o de derechos humanos, a efectuar impugnaciones
o prestar avales respecto de las personas propuestas por aquél para el desempeño de esa encumbrada
magistratura. A este procedimiento estuvieron sujetos, previo a su asunción como miembros de la
Corte Suprema, los doctores Eugenio Raúl Zaffaroni,
Elena Highton de Nolasco, Carmen María Argibay
y Ricardo Luis Lorenzetti. En la misma línea, durante el transcurso del año 2003 vio la luz otro decreto
presidencial –el 588– que establece similar procedimiento de publicación de antecedentes para la cobertura de todos los cargos judiciales inferiores de
competencia federal, una vez oficializadas las ternas
de candidatos por el Consejo de la Magistratura y
antes de su envío para el acuerdo de este Honorable Senado.
Existe, sin embargo, un aspecto atinente a la organización y funcionamiento de los órganos inferiores de la administración de justicia federal, que a
pesar de estar expresamente consagrado en el artículo 99, inciso 4, párrafo tercero, de la Constitución
Nacional, no ha sido regulado reglamentaria ni legislativamente, y que se relaciona con la necesidad
de nuevos nombramientos de aquellos magistrados
que hayan cumplido setenta y cinco años de edad.
El texto constitucional aludido reza: “Un nuevo
nombramiento, precedido de igual acuerdo será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de
esos magistrados una vez que cumplan la edad de
setenta y cinco años”.
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Esta limitación constitucional al consabido principio de inamovilidad de los jueces, establecida por
el mismo legislador constituyente de 1994, aún no
ha entrado en vigor por ausencia de regulación. A
la hora de evaluar su utilidad, teniendo en cuenta
que se trata de una previsión constitucional razonable a la condición humana de los jueces, acorde
con la eficaz administración de justicia y armónica
a la vocación renovadora-aperturista que caracteriza a la gestión política actual en lo que hace a la
organización del Poder Judicial; la necesidad de su
vigencia es innegable.
Ya a través de la resolución 470 del 11 de noviembre del 2004, el Consejo de la Magistratura –por una
moción de su consejero académico Humberto Quiroga Lavié– hacía saber de la necesidad de la vigencia de tal precepto constitucional, y este año, a
fines de mes de abril, reiteró su invitación al Poder
Ejecutivo para que ponga en funcionamiento el mecanismo referido, recordando que, según sus registros, actualmente existen veinte magistrados con más
de setenta y cinco años de edad (diecisiete camaristas y tres jueces de primera instancia), varios de
los cuales se hallan con prolongadas licencias por
enfermedad.
La presente moción legislativa ofrece una alternativa de regulación a la previsión constitucional
comentada, dentro de la cual este Senado tiene una
participación privilegiada –es quien debería prestar
su acuerdo para que los jueces mayores de setenta
y cinco años, propuestos por el Poder Ejecutivo,
continúen en el ejercicio de su función judicial–. En
concordancia con los decretos referidos en el párrafo segundo de esta fundamentación, se pretende
otorgar al procedimiento de ratificación de jueces
de edad avanzada la misma participación social establecida por aquellos a través de la publicación de
sus nombres y antecedentes y la posibilidad de que
los miembros de la sociedad expresen su aval o rechazo a la continuidad de su gestión.
Propongo pues a mis pares legisladores para su
discusión y enriquecimiento este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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bidamente una carta, un mensaje de correo
electrónico, un pliego cerrado o un despacho
telegráfico, telefónico o de otra naturaleza que
no le esté dirigido; o se apoderare indebidamente de una carta, de un mensaje de correo
electrónico, de un pliego, de un despacho o de
otro papel privado, aunque no esté cerrado; o
suprimiere o desviare de su destino una correspondencia o un mensaje de correo electrónico
que no le esté dirigido.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 154 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 154: Será reprimido con prisión de
uno a cuatro años, el que abusando de su empleo, oficio o profesión, se apoderare de una
carta, de un pliego, de un telegrama, de un
mensaje de correo electrónico o de otra pieza
de correspondencia, se impusiere de su contenido, la entregare o comunicare a otro que no
sea el destinatario, la suprimiere, la ocultare o
cambiare su texto.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 155 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 155: El que, hallándose en posesión
de una correspondencia escrita o electrónica
no destinada a la publicidad, la hiciere publicar indebidamente, aunque haya sido dirigida
a él, será reprimido con multa de mil quinientos a noventa mil pesos, si el hecho causare o
pudiere causar perjuicios a terceros.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 234 del Código
Procesal Penal por el siguiente texto: “Interceptación de correspondencia”.
Artículo 234: Siempre que lo considere útil
para la comprobación del delito el juez podrá
ordenar, mediante auto fundado, la interceptación y el secuestro de la correspondencia postal, telegráfica, electrónica o de todo otro efecto remitido por el imputado o destinado a éste,
aunque sea bajo nombre supuesto.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Vilma L. Ibarra.

(S.-1.751/06)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
Todos sabemos que el avance y universalidad del
uso de las nuevas formas de comunicación han superado todo marco legal previsible, por lo que ha llegado la hora de actualizar nuestra legislación en una
materia que resulta, en estos tiempos, profundamente sensible al pleno ejercicio de la libertad de las
personas.
Por ello mismo, tal reforma legislativa debe desarrollarse teniendo como única mira el respeto a la

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROTECCION PENAL DEL USO PRIVADO
DEL CORREO ELECTRONICO
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 153 del Código Penal por el siguiente:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
quince días a seis meses, el que abriere inde-
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intimidad garantizado por nuestra Constitución Nacional, evitando cualquier intromisión de terceros
que pueda dar lugar a la sociedad vigilada y controlada descrita por George Orwell.
Tal obligación de preservar la confidencialidad e
inviolabilidad de las telecomunicaciones tiene una
clara raigambre constitucional sustentada por los artículos 18, 19 y 33 de nuestra Ley Fundamental.
Por tal razón, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación interpretó el artículo 19 de nuestra Constitución, afirmando que guarda “…relación directa con
la libertad individual, protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas,
la salud mental y física y, en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo las formas de vida aceptada por la comunidad están reservadas al propio
individuo y cuyo conocimiento y divulgación por
los extraños significa un peligro real o potencial para
la intimidad”1. Está claro, entonces, que es un derecho constitucional de las personas comunicarse con
quien quieran, a través del medio que elijan, para
comunicar lo que quieran y sin ser observadas ni
monitoreadas ni escuchadas por terceros ajenos a
la comunicación.
La protección de las telecomunicaciones, ya sean
telefónicas, electrónicas o por el medio que fuera,
no es una cuestión novedosa. Constituye una forma más de la “libre comunicación de pensamientos
y opiniones reconocidas por el artículo 11 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789, como uno de los derechos más preciosos
del hombre.”2
El hecho de que la Constitución Nacional en su
artículo 18 se refiera a “la correspondencia epistolar y a los papeles privados” no significa que excluya otros medios de comunicación, y dicha previsión
incluye todo tipo de telecomunicaciones, tal como
surge de una interpretación teleológica e integradora
de la Constitución. Lo que sucede es que al momento de dictarse nuestra norma fundamental no
existía ni el teléfono ni mucho menos Internet.
Es ya un lugar común sostener que las previsiones del artículo 18 de la Constitución Nacional,
cuando se refieren a “correspondencia epistolar”,
comprenden todo tipo de comunicación entre personas independientemente del medio utilizado, aun
cuando se use alguno inexistente al sancionarse la
Constitución como lo es el mail o el celular u otro
prácticamente desconocido en ese momento como
el teléfono fijo. Esta es la única conclusión posible
1

“Fallos”, 306:1892, consid. 8.
Kayser, Pierre: La conformité à la Convention européenne des droits de l’homme et la Constitution de la France
des écoutes téléphoniques administratives, Recueil Dalloz,
1990, Chronique 17.
2
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que, por otro lado, deriva del artículo 33 de la Constitución Nacional que expresa: “Las declaraciones,
derechos y garantías que enumera la Constitución,
no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen
del principio de la soberanía del pueblo y de la forma republicana de gobierno.”
Las telecomunicaciones están comprendidas por
las previsiones del artículo 18 por ser ésta una cuestión pacífica, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia,3 aunque es importante resaltar que su
privacidad está también consagrada en los pactos
internacionales incluidos en el artículo 75, inciso 22,
de nuestra Constitución Nacional. Efectivamente,
ello sucede en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice: “Nadie será
objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada,
su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de
ataques a su honra o su reputación. Toda persona
tiene derecho a la protección de la ley contra injerencias o ataques”; el artículo 11, inciso 2, de la
Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, que dice: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas
en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”; el artículo 5º de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, que dice: “Toda persona tiene derecho a
la protección de la ley contra los ataques abusivos
a su honra, a su reputación y a su vida privada y
familiar” y el artículo 17 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que dice: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”.
Además, es importante tener en cuenta que “Ante
la regla análoga del artículo 8º, inciso 1, de la Convención Europea de Derechos Humanos, que también reconoce genéricamente el derecho al respeto
de la vida privada y familiar, del domicilio y de la
correspondencia,4 el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos declaró en el caso “Klass y otros v. Alemania” que las comunicaciones telefónicas están incluidas en los conceptos de vida privada y de co-

3
Autos: “Macri, Eduardo Antonio, s/Recurso de casación”.
Magistrados: Rodríguez Basavilvaso, Catucci, Bisordi.
Sala I, causa Nº 1242, 13/6/1997 - Citas: Sala I, causa
Nº 838, “Stanislavsky, Jorge O., s/Recurso de casación”, rta.
el 6/9/96, reg. Nº 1.129 - Nº sent. 1.242, Nº exp.: registro
Nº 1608.1, “Morales, Oscar, y otros s/Recurso de casación”.
Magistrados Mitchell, Madueño, Fégoli. Sala II, causa
Nº 1.538. 27/5/1998, Nº sent. 1.538, Nº exp.: registro
Nº 2012.2.
4
Artículo 8º. – 1 Toda persona tiene derecho al respeto
de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia.
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rrespondencia y ha entendido que una legislación
que autoriza a la autoridad pública a la vigilancia
de las telecomunicaciones “crea, por su simple existencia, para todos aquellos a los cuales se podría
aplicar, una amenaza de vigilancia, ataca necesariamente la libertad de comunicación entre usuarios de
servicios postales y telecomunicaciones y constituye por sí una injerencia de una autoridad pública
en el ejercicio del derecho (de los afectados) respecto de su vida privada y familiar, así como de su
correspondencia”.5 En ese mismo caso, el TEDH
hizo mérito del inciso 2 de la Convención, que admite la injerencia de autoridad pública, bajo condición de que: a) sea prevista por la ley;6 b) que sea
una medida estrictamente necesaria para la salvaguarda de las instituciones democráticas, 7 c) que
existan garantías adecuadas contra los abusos.8, 9
Si bien tanto el artículo 18 como el 19 consagran
el resguardo constitucional de la privacidad, estas
normas no se superponen ni tratan una misma cuestión.
El artículo 19 protege los actos privadísimos, es
decir, aquellas “acciones privadas de los hombres
que de ningún modo ofendan al orden y a la moral
pública, ni perjudiquen a un tercero”. Son actos que
se encuentran al alcance de las leyes y de la justicia puesto que como con toda claridad lo expresaron los constituyentes “…están sólo reservadas a
Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados…”.
En cambio, el artículo 18 de la Constitución Nacional se refiere a aquellos actos que puedan afectar a terceros y por eso si bien garantiza la inviola-

5
TEDH caso “Klass y otros”, 6 de septiembre de 1978,
serie A, núm. 28, pág. 21. Más tarde, también volvió a declarar que las comunicaciones telefónicas están incluidas en
los conceptos de “vida privada” y de “correspondencia” a
tenor del artículo 8º del convenio en los casos “Malone v.
Gran Bretaña”, 2/8/84, serie A, vol. 176 A, 64, y “Kruslin
v. Francia”, 24/4/90, serie A, vol. 176 A, 26 (en adelante
se cita según Recueil Dalloz, 1990, Jurisprudence 353. En
la misma fecha el TEDH se pronunció de modo idéntico en
el caso “Huvig v. Francia”, serie A, vol. 176 B.
6
Caso “Klass y otros v. Alemania”, ibídem 43. Reiterado en “Malone v. Gran Bretaña”, 66 y en “Kruslin v. Francia”, 29.
7
Ibídem 42 y 46.
8
Garantías que según el TEDH dependen de todas las circunstancias que envuelven el caso, como ser: la naturaleza,
la extensión, la duración, las razones requeridas para ordenarlas, las autoridades competentes para autorizarlas, ejecutarlas y controlarlas y el tipo de recursos previstos por el
derecho interno; confr. Caso “Klass y otros”, cit. 50.
9
Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal Nº 6, Cap.
IV, “La intervención de las comunicaciones telefónicas y
otras telecomunicaciones en el Código Procesal Penal de la
Nación: un cheque en blanco para espiar nuestra vida privada”, 1a parte, Luis M. García.
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bilidad de los papeles privados, correspondencia y
telecomunicaciones, dispone como una excepción
a este principio general que “una ley determinará
en qué casos y con qué justificativos podrá procederse…” a una injerencia sobre la privacidad.
Aquí radica una de las razones de este proyecto:
la intromisión en la privacidad de las personas causa un daño irreparable. Una vez hecha es de imposible reparación ulterior. El daño se produce de manera irreversible, de allí que es obligación del legislador
crear los mecanismos que eviten tal perjuicio.
Al intervenirse una telecomunicación se accede
a las esferas de intimidad garantizadas por los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional. Los actos privadísimos que no afectan a terceros ni a la
moral pública y cuya consideración está sólo al alcance de Dios (artículo 19) y los que sí afectan a
terceros (artículo 18) y, por lo tanto, están bajo la
tutela de la ley y de los jueces. Cualquier norma que
autorice dicha injerencia debe resguardar los actos
privadísimos (artículo 19) y disponer la forma en que
su contenido vuelva al interesado y se garantice su
confidencialidad.
Por tanto surge muy claramente que el artículo
18 consagra el principio de la inviolabilidad de las
telecomunicaciones y que sólo una ley puede
disponer en qué supuestos y con qué justificativos
correspondería la intromisión estatal. Así, la Constitución deja bien claro que la ley no puede admitir la intromisión en cualquier caso y sin ningún justificativo. Hacerlo sin esos recaudos implicaría
aniquilar la garantía constitucional que debería reglamentar. Y como muy bien dispone el artículo 28
de la madre de todas las leyes: “Los principios, garantías y derechos reconocidos… no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
La Constitución ordena que la ley indique en qué
casos y con qué justificativos correspondería la intervención. La cuestión no es menor ni casual. El
constituyente dispuso un doble resguardo a la privacidad: el resguardo de la ley y el de la justicia. La
ley debiera proteger de la eventual, improbable aunque no imposible arbitrariedad de los magistrados
y la justicia debiera constituir un recaudo eficaz contra la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, que es
el más político de los poderes. Se trata simple y llanamente de la aplicación práctica de uno de los principios de nuestra forma republicana de gobierno que
es el principio de división de poderes. Por ello, el
Poder Legislativo debe legislar previendo cuándo
y con qué justificativos corresponde vulnerar la privacidad de las personas. El Poder Judicial deberá
interpretar dichas normas ordenando tal proceder
en un caso concreto. Y el Poder Ejecutivo deberá
proceder a la implementación práctica y concreta de
la medida judicial ordenada.
No existe ninguna duda de que la intervención
en las telecomunicaciones implica una injerencia al
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derecho constitucional, a la privacidad e inviolabilidad de las telecomunicaciones. Una injerencia que
un control judicial posterior no podría remediar, por
lo que resulta constitucionalmente indispensable
la orden judicial previa. Como ya se ha dicho, en
estos casos los jueces no deben tener la última sino
la primera palabra.10 En síntesis, la falta de previsión
de la debida orden judicial previa a la intervención
de las telecomunicaciones constituye otra causal
de inconstitucionalidad adicional a las ya denunciadas.
Ya se ha resuelto en forma concordante a lo aquí
expresado que: “La intervención de la comunicación
telefónica es un acto de poder jurisdiccional que necesita legitimarse a través de la fundamentación del
auto que la dispone y lo justifica, y que opera como
presupuesto esencial para enervar el derecho de
toda persona a la privacidad y a la inviolabilidad de
su correspondencia (artículo 18 de la Constitución
Nacional y los tratados internacionales de igual jerarquía suscritos por la República Argentina; artículo
12 de la Declaración Universal de los Derechos humanos; artículos 5º y 10 de la Declaración Americana de los Derechos del hombre; artículo 11 de la
Convención Americana de los Derechos Humanos
–Pacto de San José de Costa Rica–); correspondencia que, a partir de la ley 19.798 abarca a las telecomunicaciones. De tal manera, el análisis que se
efectúe de la orden de intervención telefónica impugnada en pos de determinar si reúne el requisito
de motivación suficiente aludido, debe serlo teniendo en cuenta que ese principio exige que el ‘medio’
empleado para alcanzar un ‘fin válido’ guarde proporción y aptitud suficiente con el fin, o que haya
existido razón valedera para fundar dicho acto de
poder”. 11
No sólo es necesario una orden judicial para preservar las normas constitucionales, sino que tal orden judicial debiera ser previa a la intervención, fundada, es decir, motivada y guardar una relación de
proporcionalidad con el derecho que se pretende
proteger además de que no exista otra medida menos cruenta y menos intrusiva con la que se pudiera cumplir idéntico propósito. Ninguno de estos
recaudos contiene las normas cuestionadas, por lo
que resultan inconstitucionales además por su irrazonabilidad.

10
González Cuellar-Serrano: Proporcionalidad y derechos fundamentales en el proceso penal, pág. 110.
11
Voto de la doctora Berraz de Vidal. Autos: “Torres, Alejandro Luis, y otros s/Recurso de casación”. Magistrados:
Hornos, Berraz de Vidal. Sala IV, causa Nº 1.282. 5/10/1999
- Citas: CNCP - Sala IV, causa Nº 952 “Torrico Montaño,
Emigdio, s/Recurso de casación”, Reg. Nº 1.533, rta. el 30/
10/98, artículos 123 y 236 del CPPN - Nº sent. 1.282, Nº
exp.: registro Nº 2.109.4.
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Este principio de subsidiariedad de semejante medida preventiva que afecta un derecho constitucional surge de una interpretación razonable y teleológica de nuestra Constitución Nacional y está previsto
expresamente en algunas leyes extranjeras.12
Por el actual presidente de la CSJN,13 al referirse
a una situación análoga como lo es el allanamiento
de domicilio –cuyos recaudos son similares a los
que deberían seguirse en las intercepción de telecomunicaciones–, el doctor Petracchi, además de entender que para una medida de tal naturaleza debieran existir “…elementos objetivos que pudieran
fundar una mínima sospecha razonable… o la razonabilidad del pedido policial”,14 sostuvo que “ha querido proteger de manera más fuerte la intimidad del
domicilio contra actos estatales, pues esa protección sólo es realizable de modo efectivo restringiendo ex ante las facultades de los órganos administrativos para penetrar en él, y –salvo en casos de
necesidad legalmente previstos– sujetando la entrada a la existencia de una orden judicial previa.
Sólo en este sentido puede asegurarse que los jueces, como custodios de esa garantía fundamental,
constituyan una valla contra el ejercicio arbitrario
de la coacción estatal, pues, si sólo se limitara su
actuación al control ex post el agravio a la inviolabilidad del domicilio estaría ya consumado de modo
insusceptible de ser reparado, pues la Constitución
no se limita a asegurar la reparación, sino la inviolabilidad misma … por las razones expresadas, la decisión del juez que ordena un allanamiento debe ser
fundada, pues la motivación de la decisión es el
modo de garantizar que el registro aparece como
fundadamente necesario. El control judicial está impuesto en el caso por la necesidad de controlar la
coacción estatal y evitar la arbitrariedad de sus órganos. Si los jueces no estuvieran obligados a examinar las razones y antecedentes que motivan el pedido de las autoridades administrativas y estuviesen
facultados a expedir las órdenes de allanamiento sin
necesidad de expresar fundamento alguno, la intervención judicial carecería de sentido, pues no constituiría control ni garantía alguna para asegurar la
inviolabilidad del domicilio.”
12
…”Así, § 100a StPO alemana, considera autorizada la
intervención de las comunicaciones telefónicas “si la investigación de las circunstancias de hecho o la averiguación
del lugar de residencia del inculpado no tuviere perspectivas
por otros medios o fuera sustancialmente dificultada”; por
su parte, el artículo 267, inciso 1º, requiere que “la interceptación sea absolutamente necesaria para proseguir las indagaciones”. También parece estar latente en la redacción
del artículo 100 del CPP francés, introducido por ley del
10 de julio de 1991, que autoriza las intervenciones “en
tanto lo exijan las necesidades de la información”, como lo
interpreta Pradel, Un exemple de restauration de la légalité
criminelle, p. 52.
13
“Fallos”, 315:1043
14
Considerando 14 del fallo citado.
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Por otra parte, el artículo 18 de la Constitución
Nacional también garantiza el principio de defensa
en juicio y consecuentemente impone resguardar un
ámbito de libertad y confidencialidad entre los abogados y sus defendidos. Los imputados tienen el
derecho de comunicarse con sus abogados sin ningún tipo de injerencia estatal y ese derecho no puede ser vulnerado ni con una orden judicial. Lo contrario implicaría una clara afectación al derecho de
un imputado a un debido proceso cuando se presenta ante los estrados judiciales. También se vulneraría la Convención Interamericana de Derechos
Humanos que reconoce en su artículo 8º, inciso 2d),
el derecho del inculpado a comunicarse “libre y privadamente” con su defensor y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece el
derecho de los imputados a comunicarse con un defensor de su elección.15
En el caso “Mallone v/ Gran Bretaña” la Corte Europea de Derechos Humanos se expresó a través
del voto del juez Pettiti en idéntico sentido sosteniendo la inmunidad de las comunicaciones entre
el cliente y su abogado.
Recordemos que la ley que regula el ejercicio de
la profesión de abogado (23.187) impone en sus artículos 6º y 7º el secreto profesional como un derecho y un deber del abogado.
Todas las cuestiones hasta aquí referidas fueron
contempladas en el presente proyecto.
Por su parte, la legislación extranjera también
contempló dichas pautas.
Así, por ejemplo, España ha incorporado en su
código penal la figura típica de violación del e-mail,
asimilándola a la violación de la correspondencia tradicional. Es así como en el artículo 197.1 equipara
al correo electrónico con el correo postal, castigando la vulneración de la intimidad de otro por parte
de quien “sin su consentimiento, se apodere de sus
papeles, cartas, mensajes de correo electrónico”, o
“intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o
reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación” sancionando la
conducta con una pena de uno a cuatro años de
prisión y multas dependiendo de la capacidad económica del condenado.
En el artículo 18.3 de la Constitución garantiza el
secreto a las comunicaciones: “se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las
postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución
judicial”. El bien constitucionalmente protegido es
la libertad de las comunicaciones y la reserva sobre
la comunicación emitida, con independencia del contenido de la misma.
En Gran Bretaña, la Regulation Of Investigatory
Powers Act 2000, aprobada por el Parlamento britá15

Artículo 14, inciso 2 “b”.
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nico en julio del 2000, autoriza el control, la interceptación y la grabación de cualquier llamada telefónica, correo electrónico o la navegación por Internet.
Siempre que la finalidad de tal interceptación encuadre en alguno de los supuestos que se establecen.
En Estados Unidos, a diferencia de otras formas
de comunicación (como las llamadas telefónicas protegidas bajo las leyes de Estados Unidos por el acta
de privacidad de comunicaciones de 1986), el correo electrónico tiene poca protección.
La Electronic Communications Privacy Act, aprobada en 1986, es una ley que prohíbe la interceptación de comunicaciones. Sin embargo, se permite la
interceptación del correo electrónico cuando se obtiene el consentimiento previo de trabajador o cuando viene motivada por la actividad de la empresa.
En el año 1996 se adopta la ley de telecomunicaciones, que reestructura el régimen normativo de
Estados Unidos sobre la materia e impone a los proveedores de servicios varias obligaciones específicas relativas a la intimidad.
En 1997 la Federal Trade Commission prestó creciente atención a los problemas relacionados con
el respeto a la intimidad y recientemente la Notice
of Electronic Monitoring Act pretende exigir al menos que las empresas, antes de controlar las comunicaciones electrónicas, notifiquen a sus empleados
el sistema y frecuencia de control, así como el uso
de la información obtenida.
A su vez, otro proyecto de la Casa Blanca modifica las leyes que regulan la intimidad y la intervención de las telecomunicaciones (Privacy Act y
Wiretap Act) para poder interceptar y desencriptar
mensajes electrónicos enviados o recibidos por sospechosos o presuntos terroristas, con plena eficacia procesal como prueba documental incluso cuando dichas evidencias hayan sido obtenidas sin el
correspondiente mandamiento judicial.
Podemos mencionar que el servicio secreto norteamericano fue condenado por introducirse sin mandamiento judicial en la BBS Steve Jackson Games y
leer el e-mail en ella depositado, debiendo abonar
una indemnización de 50.000 dólares al propietario
de la BBS y 1.000 dólares a cada usuario de la misma, por haber vulnerado su intimidad.
En Francia, en el caso Tareg Al Baho, Ministère
Public / Francoise y, Mere F Et Hans H, el Tribunal
Correccional de París condenó a los imputados por
violación del secreto de la correspondencia electrónica, al interceptar varios correos electrónicos del
denunciante. El tribunal entendió que un mensaje
electrónico de persona a persona es correspondencia privada, protegida por tanto, por el derecho al
secreto de las comunicaciones postales. La sentencia dictada por el Tribunal Correccional de París de
2 de noviembre de 2000 condena a tres altos cargos de la Escuela Superior de Física y de Química
Industria (ESPCI) de París por violación del secreto
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de la correspondencia de los mismos. Los condenados habían interceptado correos electrónicos recibidos o enviados por un estudiante kuwaití, llamado Tareg Al Baho, al sospechar que utilizaba su
correo electrónico del trabajo con fines personales.
Al Baho ha obtenido una indemnización de 10.000
francos por daños y perjuicios.
Esta resolución era muy esperada por los juristas en Francia, ya que ninguna decisión judicial había determinado a qué régimen jurídico responde el
correo electrónico de carácter privado pero que transita al descubierto por Internet los jueces han deducido que “la Red y la totalidad de los servicios
que ofrece, como el de mensajería electrónica, entran en el campo de aplicación de la legislación relativa a las telecomunicaciones”.
Los países integrantes del Mercosur no contienen en sus legislaciones penales regulación específica referida a la violación del correo electrónico,
mas en todos los casos sí protegen la correspondencia epistolar y los papeles privados, sancionando su acceso indebido.
Nuestra jurisprudencia confirma lo que venimos
manifestando: “Previo a entrar al análisis de los hechos que dieran origen a estas actuaciones, cabe
dejar sentado un concepto para definir la naturaleza del correo electrónico. 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. Es más, el
correo electrónico posee características de protección de la privacidad más acentuadas que la inveterada vía postal a la que estábamos acostumbrados, ya que para su funcionamiento se requiere un
prestador del servicio, el nombre de usuario y un
código de acceso que impide a terceros extraños la
intromisión en los datos que a través del mismo puedan emitirse o archivarse. Sentadas estas bases preliminares, nada se opone para definir al medio de
comunicación electrónico como un verdadero correo en versión actualizada. En tal sentido, la correspondencia y todo lo que por su conducto pueda
ser transmitido o receptado, goza de la misma protección que quiso darle el legislador al incluir los
artículos 153 al 155 en la época de redacción del código sustantivo, es decir, cuando aún no existían
estos avances tecnológicos. (Votos de Carlos Alberto Elbert, Luis Ameghino Escobar y Carlos Alberto González en “Lanata, Jorge, s/Desestimación”
de la Sala 6 de la Cámara Criminal y Correccional de
Capital Federal, del 4 de marzo de 1999.
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Sin duda Internet rompió la estructura habitual de
las comunicaciones, constituyendo una de las fuerzas más poderosas y revolucionarias que impactan
en la sociedad y su interacción. El correo electrónico se ha convertido en uno de lo medios de comunicación más utilizado, siendo tan o más importante que la correspondencia tradicional, de allí que se
impone la garantía constitucional de preservar la intimidad. Es por ello que el derecho como instrumento
de reforma social, basado en la concepción moderna del Congreso como un cuerpo activo, no puede
obviar tal situación y debe otorgarle la debida protección legal.
Por todo lo antes expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Vilma L. Ibarra.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.752/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Secretaría de Industria de la Nación
que por medio de las áreas competentes arbitre los
medios necesarios a efectos de evitar la supresión
del arancel que pagan los importadores de aceite de
oliva elaborado en la Unión Europea, lo que traería
aparejado en caso de suspenderse dicho arancel,
consecuencias de grave daño económico para aquellas provincias en las que está desarrollándose la actividad como en el caso de la provincia de La Rioja.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se solicita a la Secretaría de Industria de la Nación que arbitre los medios necesarios, a efectos de
evitar la supresión del arancel que pagan los importadores de aceite de oliva elaborado en la Unión Europea y que supuestamente sería derogado, lo que
ocasionaría un importante daño económico al sector olivarero argentino.
La producción argentina de aceite de oliva se encuentra en la actualidad en expansión como consecuencia del aumento del consumo interno, y en el
caso particular de la provincia de La Rioja se suma
la expansión que ha tenido el cultivo del olivo como
consecuencia del sistema de diferimientos impositivos.
Nuestro país logró mejorar la competitividad de
la producción nacional, elaborando un aceite de oliva de excelente calidad, lo que ubica a la Argentina
como el principal productor de América del Sur y el
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segundo en el mundo luego de los países de la cuenca mediterránea, con un rendimiento por hectárea
que supera a la producción mundial.
Así como las exportaciones argentinas de aceite
de oliva han ido en aumento, también las importaciones han presentado una tendencia creciente, por
ello se estableció como método de protección a
nuestra industria olivarera el pago de arancel compensatorio para la importación procedente de nuestro competidores, en este caso específico a los provenientes de la Unión Europea.
La capacidad de producción de nuestro país en
la producción de aceite de oliva se encuentra en
amplio crecimiento, lo que origina la expansión de
las empresas dedicadas a esta actividad, muchas de
las cuales favorecidas por las condiciones de adaptabilidad de suelo y clima, así como por la existencia de beneficios tributarios, se han radicado en provincias como La Rioja y contribuyen al crecimiento
del trabajo genuino incorporando al circuito laboral
a miles de familias. Por ello, la producción de aceite
de oliva en la provincia de La Rioja constituye uno
de los pilares de la economía provincial.
Por lo expuesto, y por la preocupación que la apertura internacional ocasionaría a la industrialización del
aceite de oliva nacional, así como a las consecuencias económicas de todas las actividades conexas con
ella, es que solicito el tratamiento del presente proyecto de comunicación. Muchas gracias.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.753/06)
Proyecto de declaración

presencia de personalidades del ámbito académico,
funcionarios, integrantes de instituciones comunitarias y alumnos universitarios en un ámbito de debate acerca de la realidad social y las desigualdades existentes.
Los objetivos planteados por el Congreso son:
• Crear un espacio de intercambio entre personas
vinculadas a las políticas sociales, tanto desde el
punto de vista de la investigación académica como
desde el ámbito de la gestión social, ya sea desde
el Estado, la universidad o desde las organizaciones no gubernamentales.
• Generar un espacio de reflexión que permita sistematizar nuevas formas de pensar y actuar sobre
la problemática social frente a los nuevos desafíos
que presenta la realidad socioeconómica de la Argentina.
• Propiciar el intercambio de experiencias y el análisis de las ventajas y desventajas de los mecanismos usuales e innovadores de coordinación y/o cooperación interinstitucional.
• Fortalecer y ampliar las instancias participativas
en el estudio, diseño e implementación de las políticas sociales.
• Fortalecer perspectivas de federalismo e integración regional.
Debo agregar que el Congreso está patrocinado
por la Fundación Gutenberg; la Universidad Nacional de Quilmes; la Comisión Permanente de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL);
UNICEF; el Ministerio de Salud y Medio Ambiente; el Ministerio del Interior; el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; el Fondo de Población de Naciones Unidas; entre otros.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el III Congreso Nacional de
Políticas Sociales “Políticas y acción colectiva para
la inclusión social”, organizado por la Asociación
Argentina de Políticas Sociales que se desarrollará
los días 18, 19 y 20 de octubre de 2006 en Buenos
Aires, República Argentina.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Nacional de Políticas Sociales
“Políticas y acción colectiva para la inclusión social” está organizado por la Asociación Argentina
de Políticas Sociales y se desarrollará los días 18,
19 y 20 de octubre de 2006 en la Ciudad de Buenos
Aires. Dicha organización ya ha llevado a cabo dos
encuentros nacionales de similares características,
en los cuales han contado con la participación y

Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.754/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
inste al Consejo Federal de Seguridad Vial, a proponer políticas de prevención de accidentes para implementar en la autopista “Serranías Puntanas” de la
provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que desde los últimos días del año 2005 hasta la
fecha han ocurrido en la autopista “Serranías Punta-
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nas” de la provincia de San Luis, sucesivos accidentes automovilísticos preocupantes por su número y
gravedad, habiéndose ocasionado varios casos fatales, heridos y considerables daños materiales.
Es así que, entre otros, mencionamos los siguientes, cuyos datos han sido extraídos de distintos medios de prensa escrita:
– El ocurrido en la víspera del año nuevo, entre
los kilómetros 800 y 801, cuyo saldo fue la muerte
de un joven de 26 años.
– El mismo día dos mujeres resultaron heridas de
gravedad en otro accidente acaecido entre los kilómetros 816 y 817 de la autopista, en las proximidades de la localidad de Balde.
– El 23 de enero de 2006, dos personas murieron
como consecuencia de impactar su automóvil con
una de las columnas de alumbrado situado en el
centro de la autovía, a la altura del kilómetro 679
entre Mercedes y Justo Daract.
– El 25 de febrero de 2006, a la altura del kilómetro 747, un automóvil volcó luego de salirse de la
autopista, sufriendo heridas de consideración una
de las personas que en él viajaba.
– El 20 de marzo de 2006, dos personas murieron
y cuatro resultaron con heridas de consideración,
en una colisión ocurrida a la altura del kilómetro 755.
– El lunes 3 de abril de 2006, a la altura del kilómetro 700, un automóvil impactó contra un poste
de iluminación ubicado en el cantero central, volcando luego, resultando dos personas heridas, una
de ellas de suma gravedad.
– El 6 de abril de 2006, una mujer murió y sus dos
hijos y un amigo sufrieron traumatismos varios, en
un vuelco del automóvil en el que viajaban, a la altura del kilómetro 699.
– El 18 de mayo de 2006, a la altura de la ciudad
de Villa Mercedes, murieron cuatro personas, cuando el auto en el que viajaban se estrelló contra un
árbol. Tratándose de cuatro periodistas, el hecho
tuvo difusión nacional.
Es de hacer notar, que la autopista de referencia
fue construida agregando una nueva vía a la carretera ya existente.
Si bien las autoridades pretenden explicar los accidentes por fallas humanas, es fácilmente visible
que existen tramos que no se encuentran en buenas
condiciones, particularmente en la antigua calzada.
La provincia aduce que la Nación no le ha transferido los fondos necesarios para repavimentar algunos sectores que lo necesitan.
Sin embargo es el Estado provincial quién percibe los peajes, en atención al contrato de concesión
celebrado entre el Estado nacional y el gobierno de
la provincia de San Luis, con fecha 29 de octubre
de 2003, por el término de 30 años, que le otorgó a
la provincia de San Luis amplias facultades dominiales y posesorias sobre la autopista en ruta 7 com-
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prendido entre el límite San Luis-Córdoba, y San
Luis-Mendoza, con una extensión de 212 kilómetros.
Por ello en este tramo la ruta 7 pasó a denominarse
autopista “Serranías Puntanas”, por decisión del
gobierno provincial.
En atención a ello, en principio el Organo de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI) no es el
organismo competente para controlar la referida
concesión.
No obstante, la provincia de San Luis ha adherido a la Ley Nacional de Tránsito, 24.449, por ley X0344-2004 (5589) y por ello es que el proyecto prevé la intervención del Consejo Federal de Seguridad
Vial creado en aquella norma nacional.
Por los conceptos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.755/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1° – Modifícase el texto del artículo 102 de
la ley 22.285/80, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 102: La importación de series, películas o programas grabados para televisión
pagarán los derechos a la importación que correspondan. Estarán exceptuados de los mismos, los que provengan genuinamente de los
países miembros del Mercosur.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Radiodifusión 22.285/80 desde su entrada en vigencia ha sido muy cuestionada y, pese
a los varios intentos durante todos los gobiernos
democráticos, aún no ha sido reemplazada.
Ha sufrido modificaciones parciales, como, por
ejemplo, en su artículo 45, que fue reformado por la
ley 26.053/05.
El artículo 102 de la ley 22.285/80, establece: “La
importación de series, películas o programas grabados para televisión, cuya banda sonora sea doblada al castellano en el país por profesionales argentinos, estará exenta del pago de los derechos a la
importación”.
Esta facilidad dada a la producción extranjera
constituye una competencia desleal para la produc-
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ción nacional, y una oportunidad para la colonización cultural de las programaciones en los canales
de televisión en sus distintos sistemas.
Deberá exceptuarse a las series, películas o programas grabados para televisión que provengan genuinamente de los países miembros del Mercosur.
El hecho imponible debe ser establecido por
nuestro país, que es donde la programación es explotada y produce beneficios a los importadores.
Este impuesto permitiría una gradual y sistemática ampliación de los servicios de radiodifusión en
todo el país hacia zonas en vías de desarrollo y de
frontera. Intensificaría la producción de series nacionales, estimularía las realizaciones regionales y
locales, así como las producciones independientes,
a través de créditos y/o subsidios del Estado.
Otras instituciones que podrían verse beneficiadas serían el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y el Instituto Nacional de Teatro. También podría crearse un centro productor de
programas para trabajar coordinadamente con los
organismos educativos y culturales de todo el país.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.756/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, informe en relación
a la ley 24.788, de lucha contra el alcoholismo, en lo
referente a los siguientes aspectos:
1. Medidas adoptadas hasta la fecha destinadas
a controlar el cumplimiento del artículo 1º de la citada ley, que prohíbe el expendio de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años en todo el territorio nacional.
2. Medidas adoptadas para controlar el consumo
de bebidas alcohólicas en la vía pública.
3. Campañas realizadas para difundir los efectos
perjudiciales y nocivos del alcohol para la salud de
las personas.
4. Si se implementó el Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de
Alcohol, tal como lo expresa el artículo 8º de la ley,
y cuáles fueron los resultados alcanzados.
5. Acciones tendientes a la prevención y detección precoz de patologías vinculadas con el consumo de alcohol, encaradas por los establecimientos
medico-asistenciales públicos, del sistema de seguridad social y privado, de acuerdo a lo que establece al artículo 10 de la ley.

6. Estudios realizados por las áreas de salud a los
efectos de evaluar el impacto del consumo de alcohol en la juventud.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está comprobado científicamente el daño que
causa el exceso de alcohol, tal como lo informa la
Organización Mundial de la Salud, al sostener que
los efectos del abuso en el consumo de alcohol pueden resultar más severos que en el caso de otras
sustancias.
Estudios recientes realizados por el Observatorio Argentino de Drogas, dependiente de la Secretaría de Programación para la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) determinaron
que tomaron alcohol en el último mes unos 346.000
jóvenes escolarizados de entre 15 y 18 años. De ese
universo, el 27 % reconoció haberse emborrachado,
cifra que trepa al 48 % cuando se preguntó por
aquellos que, al menos una vez en los últimos 15
días, habían consumido 5 o más tragos.
Actualmente, 17.000 adolescentes, pese a su asistencia diaria a la escuela, consumen alcohol diariamente. Se infiere que el alcoholismo constituye un
problema de magnitud constatándose el aumento de
su consumo en menores de edad, de los cuales el
68 % señala haberse iniciado entre los 14 y 18 años.
A la preocupante realidad señalada, se suman las
advertencias de otros estudios, como el del Departamento de Biología de la Universidad Complutense
de Madrid, los que demuestran que consumir alcohol de forma crónica durante la juventud podría aumentar los riesgos de contraer problemas hepáticos,
gástricos, en el sistema inmunológico y hasta daño
cerebral.
Ante los contundentes resultados de las investigaciones que demuestran los graves efectos que
pueden padecer quienes abusan de las bebidas alcohólicas y a los fines de proteger el derecho de
los jóvenes y adolescentes, resguardando su integridad física y psíquica, es absolutamente necesario exigir el cumplimiento de la legislación actual,
que prohíbe la venta de alcohol a menores, ley
24.788, de lucha contra el alcoholismo, que en su
artículo 1° explicita: “Queda prohibido en todo el
territorio nacional, el expendio de todo tipo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años de
edad”.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General y de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.757/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial sin Tabaco, que se
celebra el 31 de mayo de cada año, instituido por la
Organización Mundial de la Salud, cuyo objetivo se
dirige a reflexionar sobre el hábito del fumar, recordando a la población los perjuicios del tabaco e instando a reducir su consumo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año se producen alrededor de cuatro millones de muertes por enfermedades relacionadas con
el consumo de tabaco, según las estimaciones brindadas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Para la década del 2030, se estima que el
numero de muertes de víctimas relacionadas con el
tabaquismo que podrían evitarse alcanzará los diez
millones al año.
Se estima que hay 1,1 billón de fumadores en el
mundo, aproximadamente un tercio de la población
global de 15 años o más. De ellos, 800 millones pertenecen a países en desarrollo. Los datos sugieren
que, globalmente, aproximadamente 47% de los hombres son fumadores y 12% de las mujeres, y las estimaciones de la OMS apuntan a que en los próximos años se producirá un aumento significativo de
esta cifra debido al crecimiento de la población mundial. Se considera que el tabaco será la primera causa de mortalidad en el Tercer Mundo en los próximos 20 años, ubicándose, de este modo, por delante
del sida.
Estudios realizados en países europeos, muestran
como resultado que cada 10 minutos muere una persona por causas directamente relacionadas con el
tabaco, siguiendo estos datos fallecen 1.050 personas por semana, 4.500 al mes y unas 55.000 al año.
Hungría es el país que registra las tasas más altas de consumo de cigarrillos por los adolescentes,
el 29 % de los varones y el 20 % de las niñas fuman
diariamente, seguido por Alemania y Austria respectivamente.
La existencia del Día Mundial sin Tabaco, celebrado el 31 de mayo de cada año, instituido por la
Organización Mundial de la Salud, tiene por objetivo sensibilizar a los fumadores de todo el mundo
para que se abstengan de fumar. Este día obedece
a la necesidad impostergable de reducir los alcances de este vicio que se lleva gran cantidad de vidas humanas por año.
Cada año se elige una frase que inspira estas acciones. Este año el lema es: “El tabaco, mortífero en
todas sus formas”. El objetivo es destacar que el
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uso de cualquier producto de tabaco es extremadamente perjudicial para la salud y que todos los productos de tabaco, no sólo los cigarros manufacturados, deben ser regulados estrictamente. Este tema
está relacionado en parte con los artículos 9, 10 y
11 del Convenio Marco para el Control del Tabaco
de la OMS, los cuales abordan los temas de testeo,
reglamentación y divulgación de los ingredientes en
los productos de tabaco y el humo del tabaco.
Resulta incomprensible que dentro de la avanzada cultura universal actual, exista un protagonista
tan nocivo, y, al mismo tiempo, mundialmente aceptado, como lo es el cigarrillo. Este elemento social,
cuya utilidad en términos absolutos es totalmente
nula, debe su existencia masiva principalmente al
enorme poder de la publicidad, a la búsqueda de
vías de escape por parte de las personas y a las
dificultades psicofísicas del ser humano para contrarrestar el acostumbramiento.
Lo que en un primer momento constituye moda
o un modo de comportamiento social, al cabo de
unos meses de comenzar a fumar se vuelve una necesidad física y luego psíquica, que termina esclavizando al cuerpo y a su dueño, fuera del alcance
de la voluntad, sumándole a ello la gran cantidad
de publicidad, que se encuentra lejos de relacionar
al cigarrillo con su nocividad para el cuerpo.
Actualmente, los gobiernos de todo el mundo están legislando en contra de la promoción y publicidad de este fatídico enemigo de la vida humana, se
han tomado medidas preventivas como la prohibición de fumar en lugares públicos y de trabajo, ya
que durante mucho tiempo personas no fumadoras
han tenido que respirar el humo tóxico del cigarrillo
y sufrir sus daños, dado que éste no sólo afecta y
produce daños a los fumadores, sino a todas las
personas que se encuentran a su alrededor. Cuando una persona enciende un cigarro, está produciendo una enorme combinación de más de 4.000
sustancias químicas, altamente dañinas. Esta peligrosa mezcla de venenos e irritantes, entre ellos, el
amoníaco, monóxido de carbono, dióxido de azufre,
alquitrán, cianuro, formaldehído y otros, es causa
de una fuerte contaminación del aire en espacios
cerrados como los hogares, lugares de trabajo, escuelas, sitios recreativos, restaurantes, bares y discotecas, entre otros; es decir, en todos los lugares
donde hay personas.
Desde nuestro lugar, nos queda como misión irrenunciable llevar a la población un mensaje donde
le demostremos cuál es el verdadero efecto del tabaco: el cigarrillo es una de las drogas más nocivas
y peligrosas que existen en el mundo y es causa de
millones de muertes anualmente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos a
usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.758/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el día internacional de
internet, que se celebró el pasado 17 de mayo, iniciativa destinada a acercar la red a los no conectados
y a reducir la brecha digital, contribuyendo y fomentando el conocimiento de Internet, de modo que
las nuevas tecnologías constituyan un recurso accesible al servicio de los derechos de toda la población.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 17 de mayo se celebró el primer Día
Mundial de la Sociedad de la Información, difundido como el Día Internacional de Internet, razón por
la que, desde este año Internet y las nuevas tecnologías relacionadas con la sociedad de la información serán los motivos clave para la celebración en
todo el mundo.
La fecha elegida como Día Internacional de Internet se convino en el marco de la II Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, celebrada en
Túnez, con el aval de la Organización de las Naciones Unidas, siendo el propósito, tal como lo expresa un comunicado de la UIT “centrar anualmente la
atención en la forma de llevar al mundo entero los
enormes beneficios de un progreso digital que ha
revolucionado las tecnologías de la información y
la comunicación”.
Internet ha producido una de las transformaciones culturales más profundas de los últimos años,
semejante a la revolución de la imprenta y lo particular de esa transformación es que su lógica sea
tan dinámica como permanente.
Las innovaciones que se han operado desde la
creación de la red como producto de esa invención
inicial son variadas y los cambios de los cuales estamos siendo protagonistas se inscriben en cada
uno de los registros de la sociedad, por cuanto la
incorporación de Internet a la vida cotidiana ha logrado transformaciones en la educación, la cultura,
el trabajo, la economía, los gobiernos, el consumo.
Una de las experiencias más interesantes que la
web ha suscitado constituye el hecho de escribir
en tiempo real con los cambios que se producen,
ya que con ningún medio se ha podido intentar un
ensayo colectivo de lectoescritura, como se lo está
haciendo actualmente. Millones de personas escriben a diario sobre ciberculturas, sobre las transformaciones tecnoculturales y sobre la complejidad que
incluye Internet en nuestras vidas, en nuestras prácticas más cotidianas.

También millones de personas, desde sus hogares, desde cibercafés, desde locutorios, escuelas,
universidades y bibliotecas tienen videoconferencias con otras personas, quienes en algunos casos
están a sólo un par de cuadras y en otros se encuentran a un océano de distancia.
La apropiación de las nuevas tecnologías y de
las aplicaciones web nos encuentra con una inmensidad de recursos para aprender, sobre todo con una
democratización sin precedentes en la producción
y circulación de sentido.
Más de 1.000 millones de personas en todo el
mundo siguen sin tener acceso a servicios básicos
de telecomunicaciones y 800.000 comunidades no
tienen conexión a redes globales de voz y datos.
La inclusión y la alfabetización digital son los desafíos más importantes para la sociedad del saber y
del conocimiento que se quiere desarrollar. El equipamiento, la conectividad y la capacitación resultan los ejes para reducir la brecha digital, para que
las nuevas tecnologías estén al servicio de los derechos de todos los seres humanos.
En la sociedad de la información, la Argentina,
como la mayoría de los países del mundo, enfrenta
un doble desafío; por un lado, debe reducir la grieta digital, y, por el otro, aún no ha garantizado plenamente el acceso a la alfabetización básica de toda
la población.
Señor presidente, el Día de Internet tiene como
finalidad la educación, el uso y apropiación de nuevas tecnologías como motor impulsor de un cambio
en las habilidades cognitivas, razón por la cual solicito a usted, la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.759/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Periodista, a conmemorarse el 7 de junio, reconociendo el
rol que el ejercicio comprometido y responsable de
esta profesión representa para la vigencia de los derechos sociales y políticos de la ciudadanía en una
sociedad fundada en los valores de la democracia,
la libertad, la solidaridad y el Estado de derecho, y
destacando la necesidad de redoblar el compromiso de los poderes del Estado con las libertades de
prensa y de expresión, en cuanto a resguardar y fomentar el oficio preservando las libertades que resultan esenciales.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La verdad, como la virtud, tienen en sí mismas
su más incontestable apología; a fuerza de discutirlas y ventilarlas aparecen en todo su esplendor y
brillo: si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia; y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento, harán la divisa de los pueblos, y causarán para
siempre su abatimiento, su ruina y su miseria”
Mariano Moreno, Sobre la libertad de escribir,
“Gaceta de Buenos Aires”, 21 de junio de 1810.
El 7 de junio de cada año se celebra en nuestro
país el Día del Periodista, en conmemoración de la
fecha fundacional de la “Gaceta de Buenos Aires”,
primer medio de prensa de nuestra etapa independentista, creado en 1810 por la Primera Junta de
gobierno a instancias de su secretario, el doctor
Mariano Moreno.
Las palabras de Moreno acerca de “la libertad de
escribir” en aquel primer periódico patrio, resultan
pioneras en la proclamación y defensa de derechos
humanos fundamentales para la vida de una sociedad democrática, como son la libertad de prensa y
la libertad de expresión. Libertades que durante
años estuvieron suprimidas en nuestro país, cada
vez que el orden constitucional fue quebrado por
quienes usurparon el poder e instauraron regímenes de terror que inscribieron las páginas más negras de la historia argentina en el libro de las atrocidades universales.
La plena vigencia de nuestra Constitución, reinstaurada hace más de veinte años, y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados
a la Carta Magna desde la reforma de 1994 ofrecen
a los argentinos las más amplias garantías para el
ejercicio de sus derechos. Los poderes del Estado,
en tanto guardianes de la Constitución y las leyes,
cada uno en lo que de acuerdo con la republicana
división de poderes le corresponde, deben redoblar
su compromiso con las libertades de prensa y de
expresión.
La prensa, por su parte, debe asumir su tarea con
el mayor compromiso y la mayor responsabilidad,
honrando a diario la memoria de quienes en otras
épocas fueron perseguidos y hasta perdieron la vida
en defensa del derecho a decir libremente, y denunciando a quienes, desconociendo la vigencia del orden constitucional, intentan en plena democracia
acallar al periodismo.
Reivindicamos la necesidad del ejercicio de un
periodismo ético, vinculado a las necesidades de una
sociedad a la que urgen opciones conducentes a
mejorar la calidad de vida con inclusión de espacios y sectores.
La información, asumida con el equilibrio necesario para atemperar los excesos de un capitalismo
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que avasalla desde el mercado, trascendiendo las
fronteras, se encarna en el periodista que logra promover los juicios personales, fundantes de identidad, potenciadores de cultura, entendida ésta como
la manera de vivir juntos, moldear nuestro pensamiento, nuestra imagen, y recrear formas de expresión y comunicación solidarias.
Es así que el ejercicio del periodismo resulta vital
como herramienta para cobijar los pensamientos nacionales, instruir respecto de los del mundo y congregar las voluntades solidarias que en la construcción del destino del país nos debemos.
Este Senado adhiere a la celebración del Día del
Periodista, reconociendo a quienes diariamente dignifican la profesión y contribuyen a la construcción
de país justo e inclusivo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.760/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas
del Atlántico Sur y Sector Antártico, que se conmemora el 10 de junio de cada año en la República Argentina, afirmando el reclamo sobre la soberanía de
las islas Malvinas, e instando a la República Argentina y a Gran Bretaña a reanudar las negociaciones
sobre la soberanía de Malvinas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1833 el Reino Unido de Gran Bretaña
ocupó por la fuerza las islas Malvinas, pertenecientes al territorio argentino, llamado en ese tiempo Provincias Unidas del Río de la Plata, y desde entonces, también por la fuerza, las ocupa.
El archipiélago forma parte de la herencia territorial hispánica, luego de producida la independencia
en 1810, y esta pertenencia había sido reconocida
por Gran Bretaña en 1774 y por Francia en 1767.
Fueron descubiertas en el año 1520 por Esteban
Gómez, que integraba la expedición de Magallanes.
Navegantes holandeses, ingleses y franceses fijaron con posterioridad asentamientos en las islas. La
denominación “Falkland” le fue otorgada originalmente al estrecho San Carlos que separa las dos

7 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

grandes islas en 1690 por el marino británico John
Strong. En 1764 el francés Luis de Bougainville realizó una ocupación de lo que llamó “Malouines”.1
Los españoles recuperaron el puerto de San Luis y
transformaron el nombre en “Malvinas”. Ocupadas
en 1776 por fuerzas inglesas, fueron desalojadas por
España que realizó el primer reclamo diplomático de
soberanía.
Entre los años 1774 y 1810, el Virreinato del Río
de la Plata les otorgó dependencia de la gobernación de Buenos Aires. En 1820 la fragata “Heroína”
de bandera argentina tomó posesión de las islas.
En 1825 Gran Bretaña reconoció la independencia
argentina ocurrida en 1810 sin efectuar reclamo sobre ellas. En 1829 el gobierno de Buenos Aires designó gobernador del archipiélago a Luis Vernet,
quien estaba trabajando en la colonización del Puerto Soledad. Es este un hito más entre los antecedentes que dan apoyo a los reclamos de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. Ese año Gran
Bretaña las reclamó y en el año 1833 las ocupó hasta la actualidad.
El 2 de abril de 1982 el gobierno militar argentino
inició una guerra para recuperar las islas, que terminó con el triunfo inglés el 10 de junio de 1982. Desde entonces las islas se han conformado como una
base militar inglesa.
Cabe recordar que entre los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña, se llegó a un acuerdo con el propósito de contribuir en forma positiva a solucionar la situación
de las islas Malvinas. Una medida tendiente a tal
finalidad fue el establecimiento de un servicio aéreo regular de transporte entre nuestro territorio y
el archipiélago. Tomó a su cargo dicho servicio la
Fuerza Aérea Argentina, que lo prestaba por intermedio de Líneas Aéreas del Estado (LADE). El primer vuelo regular entre Comodoro Rivadavia y Puerto Argentino fue cumplido el 12 de enero de 1972
con un avión anfibio “Albatros” y se continuó con
dos servicios por mes. A partir de entonces las islas Malvinas comenzaron a estar permanentemente
en contacto con el resto del mundo; se trasladaban
pasajeros, se efectuaban evacuaciones sanitarias y
vuelos de cargas en general, en especial perecedera, correo y medicamentos. La Fuerza Aérea Argentina construyó, ese mismo año, una pista provisoria
de 800 metros de largo por 30 de ancho, utilizando
planchas metálicas. La finalidad de esa obra era permitir que aviones Fokker F-27 (biturbohélices) pudieran aterrizar en la isla. Logrado esto, la frecuencia
de esos vuelos se elevó a uno por semana. También
se realizaron investigaciones por parte de la Sociedad Científica Argentina y hasta se designaron dos

1

Malouines era el nombre dado a los nacidos en el puerto francés Saint-Mâlo, del cual procedían los marinos que
ocuparon las islas.
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maestras para la enseñanza de la lengua castellana.
Al comenzar los acontecimientos bélicos protagonizados en 1982 entre nuestro país e Inglaterra, los
servicios aéreos de LADE a nuestras islas Malvinas
se suspendieron.
La ley 20.561 del 20/12/1973 estableció el día 10
de junio como Día de la Reafirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del
Atlántico Sur y Sector Antártico, en razón de un
proyecto presentado por el señor senador Fonrouge. En el texto de la norma se plasmaba la “…expresión de soberanía que se celebrará todos los años
en todo el país. Ese día y a una misma hora se decide
conmemorar en los establecimientos de enseñanza
de todos los ciclos del Estado y particulares, unidades y oficinas de las fuerzas armadas, sedes judiciales y dependencias de la administración pública dentro y fuera del territorio, con actos alusivos,
dictándose al efecto clases especiales y conferencias en la que señalarán los antecedentes históricos,
la legitimidad de los títulos argentinos y la forma
en que ella se ejercita en el sector austral. Asimismo,
y como protesta simbólica contra las agresiones sufridas por la República en la región, se dispone
embanderar e iluminar obligatoriamente en esa fecha todos los edificios donde funcionen dependencias oficiales”.
Señor presidente, tanto por una cuestión geográfica como por la historia y por derecho, las islas
Malvinas son argentinas, son una causa nacional
y una causa pendiente, razón por la cual, el reclamo
argentino es persistente.
Mirian B. Curletti.
A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.761/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y la Dirección Nacional de
Vialidad informe a este cuerpo legislativo, sobre las
acciones que se han implementado para reconstruir
en forma definitiva el puente General Lavalle, que
une las provincias de Chaco y Formosa integrando
la ruta nacional 95.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente General Lavalle que cruza el río Bermejo, a la altura de Fortín Lavalle, une a las provincias
de Chaco y Formosa por la ruta nacional 95.

190

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El río Bermejo posee un curso serpenteado, de
curvas y contracurvas que, sumadas a la característica inestable de sus costas, producen desbarrancamientos y cambios importantes en el curso del río
Bermejo, hasta llegar a la desembocadura en el río
Paraguay. La vena líquida del Bermejo, con su velocidad de desplazamiento, produce frecuentes remolinos que son la causa del corrimiento del canal
de navegación del río, golpeando directamente en
la base del puente General Lavalle, hecho que produjo su desplazamiento y derrumbe.
La Dirección Nacional de Vialidad - Distrito 18,
en el 2004 ha colocado un puente tipo “Bailey”, al
que el torrentoso río Bermejo nuevamente ha descalzado y arrastrado interrumpiendo el tránsito una
vez más. Todo ello obliga a los usuarios de la ruta
nacional 95 a desplazarse hasta otro paso habilitado
para cruzar el río Bermejo o realizar el cruce en canoa, con todo el inconveniente y atraso de transporte que ello significa para todas las actividades
productivas y de relación en la región.
La Dirección de Vialidad Provincial cree conveniente promover la realización de los trabajos definitivos, para rehabilitar el paso por el puente General Lavalle, así como recomienda la reparación del
tramo de la ruta nacional 95, entre la rotonda del
empalme con la ruta provincial 3 y el puente Lavalle, en un tramo de 10 kilómetros de longitud, a reparar por vialidad nacional, dado la jurisdicción nacional de la ruta 95.
La Federación Económica del Chaco ha realizado
numerosos reclamos, de todo tipo y en todos los niveles de decisión, hasta llegar al señor presidente de
la Nación, pues el puente General Lavalle, no sólo
permite el cruce a otra provincia, sino que incide en
el desplazamiento de la producción de la zona, impidiendo movilizarla en gran parte y encareciendo
su traslado en otro, pues se hace necesario desplazar los transportes hasta otro paso habilitado.
Por todo ello, señor presidente, solicitamos a los
señores senadores aprueben el presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.764/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas necesarias para concretar la
pavimentación del tramo de la ruta nacional 89, que
une a la localidad de General Pinedo, provincia del
Chaco, con la ruta nacional 11.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indudable que las redes viales constituyen un
elemento central en la integración y en el desarrollo
económico de una región. En primer lugar porque
constituyen herramientas articuladoras de los grupos humanos dispersos territorialmente, cumpliendo entonces con un importantísimo rol social y luego como ejes de integración del sistema económico,
haciendo posible las transacciones entre los espacios geográficos provinciales, nacionales e internacionales.
La ruta nacional 89, que forma parte de la red
troncal de nuestro país, está pavimentada desde el
empalme de la ruta nacional 34 (provincia de Santiago del Estero) hasta la localidad de General Pinedo (provincia del Chaco), para continuar hasta la
ruta nacional 11 con una calzada de tierra.
La pavimentación de este tramo, de aproximadamente 210 km, permitiría una mejor conexión entre
las localidades que se encuentran sobre esta ruta,
permitiendo mejorar y agilizar los intercambios humanos y comerciales. Cuanto mejor sea la infraestructura vial, mayores serán las facilidades para implantar en sus proximidades iniciativas productivas,
las cuales contarán con mejores condiciones de
competitividad.
Cabe destacar que son varias las localidades a
las que esta obra beneficiaría: General Pinedo (15.700
habitantes), Villa Angela (38.000 habitantes) y poblaciones más pequeñas como Enrique Urien, Samuhú,
Haumonía, Charadai y Cote-Lai.
Desde hace algunos años, los intendentes de las
localidades involucradas vienen solicitando la concreción de la pavimentación de esta ruta, y por medio de la resolución 610 del 10 de mayo del 2006, la
Cámara de Diputados de la provincia del Chaco resolvió apoyar dichas gestiones, solicitando asimismo el acompañamiento de los legisladores nacionales por la provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.766/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, disponga la repavimentación
de la ruta nacional 51 en el tramo comprendido en-
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tre el aeropuerto Martín Miguel de Güemes y Campo Quijano de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grado de desarrollo de un país se mide no sólo
por medio de indicadores económicos sino también
en función de las prioridades presentes en sus políticas públicas. En la medida de lo posible y sobre
la base de los recursos disponibles, todas las sociedades avanzadas asignan una importancia extraordinaria al estado de sus redes viales e intentan
protegerlas contra el lógico deterioro que se produce por el uso y el tiempo. Cuantas más actividades se desarrollen en una región circundada por un
sistema carretero, mayor ha de ser el desgaste que
se sufra en sus caminos, por ende la conservación
del estado transitable de los mismos, debe ser de
interés superior del Estado nacional.
El Norte Argentino está cumpliendo de manera sobresaliente con las pautas que le fueron asignadas
en el nuevo modelo superador implementado por la
Argentina en cuanto a la promoción de políticas
agrarias y a una mayor generación de estrategias
para el desarrollo y el provecho del incentivo turístico. Estas actividades producen rentabilidades de
significativa importancia para el país, que no se pueden descifrar en porcentajes de retenciones ni enumerando los turistas internacionales; forman parte
del conjunto de recursos con que el Estado nacional cuenta para cumplir sus fines.
En la provincia de Salta es altamente preocupante el estado en que se encuentra la ruta nacional
51, especialmente en el tramo que abarca desde el
aeropuerto Martín Miguel de Güemes hasta Campo
Quijano. Surge claramente la importancia de esta vía
y la necesidad imperiosa de ponerla en condiciones transitables, no sólo por la concurrencia permanente de vehículos que llegan o parten del aeropuerto hacia la mencionada localidad, sino además
para satisfacer los requerimientos de muchos otros
protagonistas de las actividades antes referidas, especialmente productivas, que necesariamente deben
desplazarse por esta ruta y deben soportar el estado de deterioro en que se encuentra.
Señor presidente, muchas han sido las solicitudes de repavimentación elevadas por el gobierno
provincial, sin que a la fecha se observen medidas
de acción positiva por parte de Vialidad Nacional.
En ese mérito es que solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto
de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.768/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como capítulo VII bis de
la ley 24.196, de inversiones mineras, el siguiente:
CAPÍTULO VII BIS
Fondo Especial para el Desarrollo
Sustentable de las Zonas Mineras
Artículo 23 bis: Institúyese el Fondo Especial para el Desarrollo Sustentable de las Zonas Mineras, el cual se destinará a financiar,
en las regiones de las provincias donde se localice el o los yacimientos en explotación,
obras de infraestructura, proyectos de desarrollo industrial, agroganaderos y turísticos y de
fortalecimiento institucional para el monitoreo
y control de la gestión ambiental en las zonas
de explotación.
El fondo se integrará con la afectación del
veinte por ciento (20 %) del impuesto a las ganancias o el que en el futuro lo sustituya, que
correspondiere en la distribución primaria al
Estado nacional, provenientes de las actividades comprendidas en el régimen instituido en
la presente ley 24.196. Los recursos se distribuirán a las provincias en forma automática y
directamente proporcional al importe que en
concepto de impuesto a las ganancias se recaude por los pagos efectuados por las empresas que exploten yacimientos mineros en sus
respectivos territorios.
La administración y disposición de los recursos provenientes del fondo estarán a cargo de
cada provincia, debiendo respetarse la finalidad y destino indicados precedentemente.
Para gozar de los beneficios de participación
en la distribución del fondo las provincias deberán adherir por ley a las disposiciones de la
presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legislación minera, dictada en la década pasada en la República Argentina, esta conformada por
las leyes 24.196, de inversiones mineras, 24.224, de
reordenamiento minero, y 24.228, de acuerdo federal minero, y demás normas modificatorias y reglamentarias.
Este régimen legal –conforme se desprende del
debate legislativo al momento de su sanción– estuvo enmarcado en la necesidad de atraer inversiones
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a un sector caracterizado por el requerimiento de elevados montos en inversiones de capital, alto riesgo operativo, volatilidad de los precios, y recuperación del capital invertido en el largo plazo; todo ello
en un país signado por grandes crisis económicas
y fragilidad institucional poco propicias para fomentar la entrada de capitales de riesgo en el país.
La ley de inversiones mineras otorgó a los emprendedores del sector importantes ventajas impositivas y estableció un techo del tres por ciento
(3 %) sobre el valor boca mina para la percepción
de regalías por parte de las provincias titulares de
los yacimientos en el marco de una estabilidad fiscal por treinta años.
Las provincias mineras adhirieron al nuevo marco legal nacional y en este contexto se radicaron
en la primera etapa en la Argentina importantes megaemprendimientos mineros tales como Bajo la Alumbrera en Catamarca y Cerro Vanguardia en Santa
Cruz que ya iniciaron la etapa de explotación y se
presentaron los estudios de factibilidad de otros de
similar envergadura en distintas provincias mineras,
proclives a transformar a la Argentina en un país
minero.
Con la entrada en vigencia del marco legal que
regula la actividad minera en la Argentina, surgieron controversias sobre la interpretación del concepto boca mina e incluso planteos de inconstitucionalidad en contra de la resolución dictada por la
Secretaría de Industria y Minería 56/97, que en un
exceso reglamentario establecía que las empresas
para la determinación de dicho concepto podían deducir hasta las amortizaciones. Esta controversia
que tuvo al Congreso como protagonista, concluyó con la introducción del artículo 22 bis a la ley
24.196, de inversiones mineras –en la que se establece taxativamente cuáles son los costos deducibles
para establecer el valor boca mina y prohíbe expresamente el descuento de las amortizaciones– y con
la sanción del Fondo de Desarrollo Alternativo para
las Zonas Mineras, ley 25.207, luego vetada por el
Poder Ejecutivo nacional por decreto 65/99.
El veto, si bien se produce en un contexto de severa crisis fiscal, ignora el proceso político que culmina en la sanción de esta norma y que estuviera
signado por una enérgica posición de los legisladores de las provincias mineras en el Congreso
Nacional en orden a requerir políticas activas para
promover el desarrollo económico alternativo y
sustentable de las regiones mineras, en atención al
carácter no renovable del recurso minero.
En Catamarca se concentra gran parte de la oferta minera potencial del país, existe ya en explotación el yacimiento minero más importante, que en
el último año exportó por novecientos millones de
dólares y permitió una recaudación de impuestos
nacionales de trescientos cincuenta y cinco millones de pesos.
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Esta actividad se desarrolla en la región oeste de
la provincia de Catamarca, que aglutina a los departamentos con mayor atraso relativo de la misma.
Por tratarse de una actividad que explota recursos no renovables y con extracciones cada vez más
aceleradas, gracias a los avances tecnológicos del
sistema productivo, con relevantes impactos ambientales aun bajo el estricto cumplimiento de normas de preservación en la producción y en zonas
caracterizadas por las escasas posibilidades alternativas para el desarrollo económico, los pueblos
mineros presentan un alto grado de insatisfacción
respecto de las expectativas que generó la radicación de empresas mineras en materia de generación
de empleo directo e indirecto y desarrollo de proveedores de bienes y servicios para las citadas empresas. A ello debe sumarse el descontento que genera la escasa información respecto del impacto
ambiental de los proyectos mineros.
Este histórico atraso de la región ha impedido que
en la población se desarrolle una cultura empresarial y el aprovechamiento integral de esta actividad
que demanda insumos y servicios que no siempre
puede ser canalizada por los habitantes de la región
que observan como se esfuman sus sueños de
transformación y del crecimiento económico tan deseados y anunciados.
Además debemos tener en cuenta, que los últimos años de la década pasada, no fueron favorables para la minería. Los precios internacionales se
ubicaron entre los más bajos de los últimos 50 años
y el tipo de cambio ya era muy desfavorable para
los sectores exportables. Tampoco se pudo llevar a
cabo el prometido efecto multiplicador de la gran
minería; probablemente una de las razones que motivaron esta situación está dada por el proceso recesivo que se agudizó a partir de 1998 profundizando
las restricciones para el acceso a fuentes bancarias
de crédito para las micropymes.
Por otra parte, desde el punto de vista fiscal, el
Estado nacional es el más beneficiado por la actividad minera ya que, como expusimos, por un solo
emprendimiento recaudó ciento dieciocho millones
de dólares. Por el régimen federal de impuestos una
parte se distribuye entre todas las provincias, y de
esa porción, llega a la provincia titular del yacimiento un 2,83 %, es decir que Catamarca llega a percibir menos del 1 % del monto recaudado en concepto de impuesto a las ganancias.
Siempre refiriéndonos al mismo yacimiento y en
concepto de regalías mineras en 2005 ingresaron a
la provincia de Catamarca veinte millones de dólares. Si bien la nueva Ley de Distribución de Regalías Provinciales, prioriza su transferencia a las comunas pertenecientes a los departamentos donde
se localizan los respectivos yacimientos, estos recursos sirven para retribuir el factor de producción
utilizado pero de ninguna forma alcanza para transformar económica y socialmente a tales regiones.
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En los últimos años se hace frecuentemente hincapié en que el Estado debe ser el motor del desarrollo económico a través de la implementación de
políticas públicas activas. Por tal motivo es que venimos a reproducir, en forma casi idéntica, el proyecto que oportunamente tuviera sanción definitiva por parte del Congreso convirtiéndose en ley
25.207 y que fuera vetado por el Poder Ejecutivo
nacional mediante el decreto 64/99.
Es más, a la par de ignorar el proceso político que
culmina en la sanción de la ley 25.207, los argumentos utilizados en fundamento del veto oportunamente dispuesto no se corresponden con el texto de la ley aprobada, lo cual indica que iniciativas
como estas eran directamente desechadas sin ningún análisis.
Decimos esto por que expresamente se consigna como argumento fundamental del veto presidencial, que “el fondo así constituido implica una merma en los recursos ordinarios del Tesoro nacional,
trasladándose este resultado a las jurisdicciones
provinciales no comprendidas en este instrumento
de promoción regional.” y “que ello es así, dado que
el producido del impuesto a las ganancias integra
al régimen de coparticipación federal constituyendo, a la postre, un incremento indirecto de los niveles de participación que les otorga dicho régimen a
las jurisdicciones beneficiadas”. Estos dos argumentos desconocen que este fondo se constituye
con un porcentaje que corresponde en la distribución primaria al Estado nacional.
Hoy la situación financiera del Estado es completamente diferente. Se consolida en un panorama con
ejecuciones presupuestarias superavitarias, gran
parte de la deuda del Estado nacional ha sido reestructurada y la recaudación crece a tasas superiores a la inflacionaria.
Esta nueva condición de la economía argentina
viabiliza este proyecto que pretende hacer justicia
con los pueblos mineros, que se enclavan en lugares inhóspitos y estructuralmente pobres, pero cuyos suelos aportan importantes riquezas y recursos
a la Nación.
Por consiguiente, este proyecto que se presenta
tiene como principal objetivo coadyuvar al crecimiento económico sustentable de regiones postergadas, que constituyen una de las mayores fuentes de riqueza que posee el país, promoviendo el
desarrollo empresarial, el fomento de la producción,
la construcción de obras de infraestructura productiva y la preservación ambiental.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles
y de Coparticipación Federal de Impuestos.

(S.-1.769/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Salud, tenga a bien remitir a
esta Cámara un pormenorizado informe sobre la marcha del Proyecto Gestión de la Contaminación. Interesa sobre el particular que:
a) Se acompañe la información requerida con el
detalle de su ejecución en cada uno de los municipios seleccionados para su aplicación.
b) Se responda si se ha desarrollado e implementado el Sistema de Información Integrado para la
Gestión de Residuos Peligrosos previsto en el componente A 1 del proyecto. En caso afirmativo, sírvase remitir toda información disponible al respecto.
c) Se remita el listado completo de los estudios
de impacto ambiental realizados en nuevas plantas
de residuos sólidos en atención a lo dispuesto por
el componente B del proyecto.
d) Se adjunte el listado de equipos y bienes adquiridos durante 2004 y 2005 con fondos del proyecto para dar cumplimiento a las metas del mismo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo central del Proyecto Gestión de la
Contaminación consiste en “fortalecer la capacidad
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para: adoptar, pilotear y realizar demostraciones
de instrumentos e iniciativas innovadoras de gestión de la contaminación; y promover la adopción
de estos instrumentos e iniciativas con el propósito de encarar problemas prioritarios de contaminación en la Argentina”.
Para poder poner en marcha esta iniciativa, el gobierno nacional, a través de la mencionada secretaría, solicitó oportunamente un préstamo del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Este préstamo de 6 millones de dólares ha venido
siendo utilizado para sufragar parcialmente el costo
del Proyecto Gestión de la Contaminación.
Este proyecto, que apunta a mejorar las condiciones ambientales de municipalidades seleccionadas y la capacidad institucional de coordinación
para aplicar técnicas de manejo integrado de la contaminación, debería ser un instrumento de intervención práctica orientado a mejorar sustancialmente
las condiciones de saneamiento ambiental.
Tal como se desprende de la normativa que le dio
origen, una de sus principales misiones es la de con-
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solidar la capacidad de la SAyDS para diseñar instrumentos innovadores que hacen a la gestión de
la contaminación, probarlos y usarlos, en base a casos pilotos, con la participación del sector público
y privado, y replicar la experiencia adquirida en otras
áreas del país.
Este proyecto de comunicación pretende obtener
información sobre lo actuado en el marco de esta
iniciativa durante 2005. Interesa, fundamentalmente,
que se informe sobre cuáles han sido sus logros y
si lo estipulado en sus componentes A1 y B se ha
cumplido. En efecto: el desarrollo e implementación
de un Sistema de Información Integrado para la Gestión de Residuos Peligrosos y la realización de estudios de impacto ambiental en nuevas plantas de
residuos sólidos, son dos cuestiones centrales que
dieron origen al proyecto y que animan su accionar.
Asimismo, la página web de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la que se brinda
información oficial sobre el proyecto da cuenta de
que parte de los fondos obtenidos del BIRF serían
utilizados “para efectuar los pagos correspondientes a la adquisición de bienes y servicios en el marco de este proyecto”. En tal sentido, quisiéramos
conocer cuáles son las compras que se han hecho
para fortalecer la capacidad operativa del organismo dándole vida al proyecto.
Interesa también que se brinde el listado de todos aquellos municipios que resultaron seleccionados para su aplicación junto a una evaluación de
las tareas realizadas y los resultados obtenidos en
cada uno de ellos.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen a esta iniciativa con su
voto por la afirmativa para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.770/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Infraestructura, Planificación
Federal y Servicios, informe sobre lo ocurrido con el
PROFAI (Programas de Obras de Acción Inmediata). Importa sobre el particular saber si se lo ha implementado y, en caso afirmativo, que se brinde la
información que a se detalla al pie. En caso negativo, que se expliquen las razones por las que ese
programa, anunciado en 2002, no ha sido ejecutado.
1. La lista de las obras que se realizaron en cada
provincia.
2. El monto destinado a obras, discriminado por
provincia.
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3. La lista de los municipios patagónicos que fueron favorecidos por la ejecución de obras del
PROFAI y el detalle pormenorizado de las obras
destinadas a ellos (objeto o función de la obra, presupuesto, fecha de inicio y plazo de concreción).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2002 el gobierno anunció el inminente lanzamiento del PROFAI (Programa de Obras de Acción
Inmediata). En aquel entonces se informó escuetamente que, en breve, comenzarían a ejecutarse “1.400
obras menores” que beneficiarán a municipios.
El programa anunciado funcionaría con mano de
obra cubierta con planes Trabajar y los materiales
necesarios iban a ser provistos por la Nación y los
distintos municipios afectados. Según apreciaciones optimistas, se calculaba en aquel entonces que
estas obras darían empleo a 200 mil personas y brindarían, en diversas comunas, soluciones a problemas de infraestructura “menores”.
Han pasado prácticamente cuatro años desde
aquel anuncio y parece que el PROFAI no se ha ejecutado. Al menos, no ha habido información al respecto por la que sepamos a ciencia cierta qué fue
lo que pasó con él. Por esta razón presento esta solicitud de informes a fin de que se explique lo sucedido y que se enumeren las obras realizadas en su
marco, si es que alguna se ha realizado.
Ya en el año 2002 presenté un proyecto sobre el
particular (S.-1.699/02), que éste continúa como una
forma de mantener coherencia sobre todas aquellas
cuestiones que son de mi interés.
Por estas razones solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.771/06)
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
Medios dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, tenga a bien remitir a este cuerpo un pormenorizado informe en el que se consignen los gastos realizados en concepto de publicidad para el diseño, la elaboración y la difusión de la campaña que
bajo el lema “La patria somos todos” convocó a la
ciudadanía al acto conmemorativo del 196° aniversario del día de la conformación del primer gobierno patrio celebrado en la Plaza de Mayo. Importa
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que los gastos sean presentados por todo concepto, es decir, la erogación total que insumió la campaña gráfica, radial y televisiva.
Asimismo, solicita que se informe si los artistas
que participaron cobraron suma alguna por sus
servicios. En caso afirmativo, sírvase remitir el monto
percibido por cada uno de ellos.
Luis A. Falcó.
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Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo la copia del acuerdo firmado con la
Asociación de Droguerías Distribuidoras Integrales
Farmacéuticas (ADDIF) por el que se ha acordado
mantener las condiciones de comercialización, de
bonificación, y de pago hasta el 31 de diciembre de
2006.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una profusa campaña de publicidad lanzó el gobierno con más de una semana de antelación para
convocar a la ciudadanía al acto central de festejo
del 196º aniversario del 25 de mayo de 1810. Esta
campaña, de una intensidad inusitada, copó las páginas de diarios y revistas, empleó infinidad de segundos de aire en las radios y también en la televisión.
Mediante este proyecto de comunicación no pretendo generar debate alguno sobre la naturaleza del
acto y su intencionalidad política sino averiguar
puntualmente cuál ha sido el gasto insumido por
semejante parafernalia.
Tengo entendido que corresponde a la Secretaría
de Medios de Comunicación “efectuar la difusión de
los actos del Estado nacional a fin de proyectar la
imagen del país en el ámbito interno y externo”, así
como “entender y efectuar la planificación y contratación de la publicidad oficial”, y es por ello que
a esta dependencia me dirijo.
En el acto realizado participaron diversos artistas
como Soledad Pastorutti, Alenjadro Lerner, Teresa
Parodi, Víctor Heredia y Mercedes Sosa. Sobre estas actuaciones, de tan reconocidos cantantes populares, quisiera saber sin han sido retribuidas por
el Estado nacional mediante contrataciones específicas o el pago de algún tipo de cachet.
Informar sobre los gastos publicitarios del Estado es un deber de transparencia democrática fundamental que hace a la calidad de las instituciones
republicanas. Y a juzgar por la profusión e intensidad de esta campaña que tomó estado público bajo
el lema “La patria somos todos”, el gasto parece ser
varias veces millonario.
Por estas razones, presento esta iniciativa para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.772/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 23 de mayo, el presidente Néstor Kirchner encabezó una ceremonia en la que se firmó
un acta de acuerdo de precios, con la Asociación
de Droguerías y Distribuidoras Integrales Farmacéuticas y Empresas Asociadas (ADDIF). Según trascendió, el acuerdo implica el mantenimiento de las
condiciones de comercialización, de bonificación, y
de pago hasta el 31 de diciembre de 2006.
Participaron del acto la ministra de Economía,
Felisa Miceli; el secretario de Comercio, Guillermo
Moreno; y el presidente de la Asociación de Droguerías y Distribuidoras Integrales Farmacéuticas
(ADDIF), Santos López Uriburu.
Finalizada la reunión se brindó una conferencia
de prensa de la que participaron el secretario de
Comercio Interior y el presidente de ADDIF. Allí se
aseguró que “nos hemos comprometido a mantener las condiciones de comercialización, nuestros
precios, condiciones de bonificación, condiciones
de pago hasta el 31 de diciembre, naturalmente siempre que aguas arriba, esto es que la cadena de proveedores también se mantenga. Para nosotros esto
es muy importante entendiendo que la cadena de
comercialización tiene que ver con los proveedores,
distribuidores mayoristas y nuestras farmacias. Estamos garantizando la estabilidad de sus precios,
de los márgenes de comercialización tal cual lo venimos haciendo con los distintos sectores y subsectores, en este caso en un sector tan especial para
nuestra población como es el de los medicamentos”.
Frente a estas declaraciones diversos periodistas
solicitaron precisiones sobre el alcance del acuerdo y el representante de las droguerías respondió
que el mismo no es sobre el precio de los medicamentos (porque las droguerías no los fijan) sino
más bien sobre “las condiciones que se les otorga
a las farmacias, no vamos a alterar ni a endurecer
para nada la situación de las farmacias, para que en
caso de que necesiten tener un desahogo no lo tengan en base a otra cosa que no sea su propia eficiencia, lo mismo que nosotros e igual que la industria”. El acuerdo, entonces, alcanzaría a todos
los artículos que comercializan los empresarios, “a
toda la lista de precios”.
Como puede desprenderse de las propias declaraciones de los protagonistas, este acuerdo estaría
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sujeto a que la industria farmacéutica no aumente
sus precios, lo que otorga al instrumento una extrema debilidad estructural.
De todos modos –y para poder evaluar en su justa dimensión el convenio suscrito– quisiera contar
con su texto.
Por esta sencilla razón es que presento esta iniciativa para la que solicito el voto aprobatorio de
los señores senadores.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.773/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas necesarias para la inclusión en
el calendario escolar nacional del 21 de junio como
Día de la Confraternidad Antártica, siendo el objetivo promover la difusión y la toma de conciencia
acerca de la importancia de la presencia de nuestro
país en el territorio antártico.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 22 de febrero de 1904, por decreto 1.032
se instituye el Día de la Antártida Argentina en recordación a la instalación del observatorio meteorológico y magnético en la isla Laurie (Orcadas del
Sur) y comienza la ocupación efectiva y permanente de la Argentina en la Antártida. Desde esa fecha
flamea la bandera argentina en la actual Base “Orcadas” del Sector Antártico Argentino y este año
se cumplen 102 años de la permanencia ininterrumpida de los argentinos en la Antártida, acontecimiento de trascendencia nacional, histórica y geopolítica,
que la mayoría no conoce o recuerda.
De estos 102 años, en los primeros cuarenta fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que
constituye uno de los mejores avales de nuestros
títulos de soberanía en la zona.
La mayoría de los argentinos desconoce esto y
se debe a que gran parte de la población escolar permanece en receso para esa fecha y por ese motivo
no ocurre, como con otras conmemoraciones patrióticas, que son recordadas en las aulas y en el transcurso de nuestra vida. Sabido es que su inserción
en el calendario escolar podrá dar la posibilidad real
y vivencial de que los niños recuerden cada año
un suceso de tal magnitud.
Como paliativo a la situación vigente, algunas provincias del país, como la de Buenos Aires, han incluido en el calendario escolar el 21 de junio, Día de
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la Confraternidad Antártica; en la Legislatura de Río
Negro acaba de ser presentado un proyecto de las
mismas características; ambas fijándose como objetivo, promover la difusión y la toma de conciencia
acerca la importancia de la presencia de nuestro país
en el territorio antártico.
Es necesario, para la construcción de nuestra
identidad nacional, darle la trascendencia que merece la conmemoración del Día de la Confraternidad
Antártica, ya que el sentimiento de pertenencia, la
valoración de lo propio, el conocimiento de la patria se construyen, en el ciudadano, desde el inicio
de la escolaridad.
Por ello solicito a lo señores legisladores me acompañen con el voto afirmativo en el presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.774/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la distinción que otorgara la
Universidad de New York al científico argentino
Walter Torbay por su descubrimiento del transgenerador magnético.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Walter Torbay es un científico argentino, director de Investigaciones Científicas y Tecnológicas
Independientes (ICYTI) con asiento en la ciudad de
Mar del Plata. Fue distinguido por la Universidad
de New York por su descubrimiento del transgenerador magnético, un dispositivo que a través del
magnetismo puede llegar a generar 1.930 vatios de
potencia de 220 voltios.
Dicha institución educativa lo invitó a dar charlas
en un seminario, acerca de su descubrimiento, al que
concurrieron científicos de EE.UU., directivos de diversas universidades y el científico británico Vesselin
Noninski, director del instituto New York Sofía. Todos asombrados por lo descubierto le han entregado un certificado donde consta el compromiso de
postularlo, en el mes de agosto, como precandidato
al Premio Nobel de Física.
La Universidad de New York lo ha distinguido entregándole dos placas honoríficas, una computadora
laptop y 15 mil dólares por un descubrimiento considerado El Santo Grial de la energía.
Torbay utiliza imanes permanentes como única
fuente de energía, aprovechando la propiedad mag-
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nética de rechazo de polos iguales, la desviación
de líneas de fuerza magnética y un complejo sistema mecánico que transforma la energía magnética
encerrada en los imanes permanentes en energía
motriz, eléctrica o calórica estable y totalmente ecológica. Este dispositivo genera 1.930 vatios, cuando un domicilio medio consume 1.500, y no necesita mantenimiento.
Este científico continúa sus investigaciones sobre el tema y actualmente está desarrollando un nuevo modelo del transgenerador para ser aplicado al
funcionamiento de automóviles.
Que en nuestro país contemos con mentes brillantes como la de Walter Torbay nos hace seguir
teniendo esperanzas de crecimiento, desarrollo y
bienestar para todos. Por ello, quienes ostentamos
la responsabilidad de la representación ciudadana
tenemos la obligación de alentar y apoyar a estos
argentinos y sus iniciativas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el voto
positivo para el presente proyecto.
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De interés parlamentario la 7ª edición de la muestra agraria del Norte argentino denominada
“Exposur”, que se realizará del 15 al 17 de junio de
2006, sobre la ruta provincial 30 en el paraje denominado Las Lajitas de la provincia de Salta.

ción de la “Exposur”, una de las más importantes
muestras agrarias del Norte argentino. Esta exposición es un emprendimiento organizado por Ingenieros Asociados de Metán y cuenta además, del mismo modo que en sus ediciones anteriores, con el
apoyo gubernamental de la provincia de Salta.
Exposur 2006 se realizará sobre un predio de 25
hectáreas perteneciente a un campo cercano a Las
Lajitas ubicado sobre la ruta provincial 30. En las
siete hectáreas destinadas a la muestra dinámica que
consistirá en demostraciones a campo de cosecha
temprana de maíz y otros tópicos con tecnología de
punta y maquinaria de última generación, la feria
ofrece además la posibilidad de ámbitos cubiertos
para la instalación de stands, que facilitarán la oportunidad de establecer relaciones con profesionales
del sector y clientes, tanto por la cantidad de concurrentes que se esperan en relación a años anteriores, como también por la calidad y diversidad de
los eventos especiales que se realizarán.
Contará además con más de 40 stands individuales descubiertos destinados a firmas comercializadoras de maquinaria industrial de todo tipo y
equipos pesados. Una verdadera muestra del potencial agropecuario y agroindustrial de la Argentina, bregando y apostando siempre e incansablemente por la mayor riqueza nacional: la de ser uno de
los principales productores mundiales en materia
agropecuaria.
Señor presidente, con la pretensión de que “Exposur 2006” –que se ha convertido en un hito más de
las grandes muestras agrarias del país– siga contribuyendo para la conformación de un proceso integrador que tiende a fomentar y desarrollar nuevas
formas de desarrollo del sector agropecuario; elevo
el presente proyecto de resolución para que este
honorable cuerpo declare de interés parlamentario
este notable emprendimiento del Norte argentino.

Sonia M. Escudero. – Marcelo E. López
Arias.

Sonia M. Escudero. – Marcelo E. López
Arias.

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.775/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
fue creado en 1956 con el propósito de desarrollar
la investigación, la tecnificación y el mejoramiento
de la empresa agraria y de la vida rural. Su objetivo
central es contribuir a la competitividad del sector
agropecuario, forestal y agroindustrial en todo el territorio nacional, priorizando la generación de información y tecnologías, para ponerlas al servicio del
productor y del sector.
Con el apoyo de las agencias del INTA de las localidades de Metán y Joaquín V. González de la provincia de Salta y en particular del proyecto nacional de eficiencia en cosecha y poscosecha de grano
INTA PRECOP; se ha lanzado oficialmente la 7ª edi-

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.776/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional para que a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), establezca un sistema de reintegro del
impuesto al valor agregado (IVA) a favor de los municipios y comunas, por la adquisición de medicamentos e insumos hospitalarios realizados en laboratorios de propiedad del Estado nacional, provincial
o municipal.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en
su artículo 7º establece que “estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley, las ventas,
las locaciones indicadas en el inciso c) del artículo
3º y las importaciones definitivas que tengan por
objeto las cosas muebles incluidas en este artículo
y las locaciones y prestaciones comprendidas en el
mismo, que se indican a continuación: […] f) Las
especialidades medicinales para uso humano cuando se trate de su reventa por droguerías, farmacia u
otros establecimientos autorizados por el organismo competente, en tanto dichas especialidades hayan tributado el impuesto en la primera venta efectuada en el país por el importador, fabricante o por
los respectivos locatarios en el caso de la fabricación por encargo”.
En el presente proyecto solicitamos al Poder
Ejecutivo nacional, que instrumente un sistema de
devolución del impuesto al valor agregado en beneficio de los municipios y comunas, por aquellas
compras de medicamentos de uso humano e insumos hospitalarios realizados en laboratorios oficiales de propiedad del Estado nacional, provincial o
municipal, que por tratarse de fabricantes y de primera venta en el país, deben tributar.
La República Argentina cuenta con un complejo
sistema tributario en donde el principio de equidad
se encuentra disperso y el respeto a la capacidad
contributiva de los ciudadanos avasallados impunemente. Las condiciones de extrema regresividad
con que se configura la actual estructura impositiva, nos ubica entre los peores del mundo. Nuestro
sistema se basa en impuestos indirectos como el
IVA, que pagan todos los ciudadanos por igual, sin
importar su capacidad contributiva, mientras que los
impuestos que tributan la riqueza y las utilidades
sólo representan un bajísimo porcentaje sobre el
producto bruto nacional.
En la actualidad, los municipios y comunas al adquirir medicamentos en laboratorios públicos, ya sea
por licitación pública, compra directa o por convenios entre instituciones públicas, abonan el 21 %
correspondiente al impuesto al valor agregado, que
los laboratorios adicionan a las facturas, ya que a
su vez, han realizado las compras de insumos para
la producción tributando el impuesto en cuestión.
En razón de la técnica de liquidación del IVA, podemos simplificar que como consecuencia del impuesto, los municipios y comunas pagan un 21 %
más, por los medicamentos que sus propios laboratorios han producidos o que con el mismo presupuesto invierten un 21 % menos en el rubro.
Entendemos necesario que el Estado nacional reintegre, a solicitud de los municipios y comunas y
con el respaldo de la documentación legal, el monto correspondiente al impuesto abonado, restauran-
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do de ese modo, el equilibrio económico entre diferentes estratos del Estado.
El importante desarrollo que los laboratorios público fabricantes de medicamentos han tenido en
nuestro país, lo ubican en muchos casos como principal proveedor de insumos para la salud pública y
todos conocemos que los presupuestos para la
atención de la salud pública de los municipios y comunas de nuestro país, nunca son holgados, por lo
tanto, resulta injustificadamente arbitrario, que un
rubro esencial como la compra de medicamentos tribute un 21 % de impuesto al valor agregado, y resulta incongruente, además, por tratarse de transacciones entre instituciones que son propiedad del
Estado nacional, provincial o comunal.
Por los fundamentos expresados, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.777/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a celebrarse la conmemoración del
444º aniversario de la fundación de la provincia de
San Juan, el próximo 13 de junio del presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Juan Jufré, conquistador español, fue
fundador de la ciudad San Juan de la Frontera (actual ciudad de San Juan, provincia de San Juan).
Nació en Medina de Rioseco, Castilla, España en
1518. Fue hijo de Francisco Jufré y de Cándida de
Montesa. Contrajo matrimonio en Chile (1555) con
Constanza de Meneses.
Su llegada a América ocurrió cerca de 1538, cuando arribó al Perú. Posteriormente viajó a Chile junto
a Pedro de Valdivia. Estuvo presente en la fundación de Santiago y en las primeras campañas contra los indígenas. En el Cabildo de Santiago ocupó
diversos cargos, tales como el de alcalde y regidor
en las décadas de 1550 y 1570. Además, en 1556 fue
alférez real de la misma institución y en 1568 la representó ante la Real Audiencia establecida en Concepción.
Juan Jufré se destacó también por desarrollar importantes actividades económicas (estableció un
molino y fue propietario de algunos barcos), que le
permitieron amasar una fortuna personal. Murió en
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Santiago en 1578 y sus restos fueron enterrados en
la Iglesia de Santo Domingo.
En Chile, Jufré participó activamente en la Guerra
de Arauco, obteniendo el título de capitán y justicia de la provincia de Arauco. Después de la muerte de Valdivia en Tucapel (1553), socorrió a la población e inició una campaña contra los indígenas,
derrotándolos en Peteroa. Luego, bajo el gobierno
de García Hurtado de Mendoza (1557-1561), participó en la nueva fundación de Concepción.
Cuando Francisco de Villagra asumió la gobernación de Chile, Jufré fue nombrado teniente gobernador de la provincia de Cuyo, por lo que debió
trasladarse a la recién fundada Mendoza. Allende
Los Andes, Jufré fundó la ciudad de San Juan de la
Frontera (13 de junio de 1562). En octubre de 1562,
en conocimiento de la complicada situación de Chile y de la derrota que Villagra sufrió en Mariguano,
Jufré cruzó la cordillera, retomó su cargo de teniente gobernador y envió ayuda al Sur. Durante los
años del gobierno de la Real Audiencia siguió participando activamente en la guerra.
El 13 de junio de 1562 Juan Jufré de Louyza y
Montese, adelantado de la tercera corriente colonizadora que penetró en el territorio por el Norte,
fundó San Juan de la Frontera, su actual capital en
el Valle de Tucuna, en nombre de Francisco de Villagra, capitán general de los reinos de Chile y de
su majestad el rey de Castilla Felipe II.
“San Juan” fue puesto en honor al santo patrono de Jufré, San Juan Bautista.
A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la ciudad, así es que Luis Jufré la traslada 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.
El 1° de marzo de 1820, es el día en que se firmó
el acta por la que rompían los vínculos que los unían
a la intendencia de Cuyo y se reunían San Juan, San
Luis y Mendoza, las que adquirían soberanía como
estado independiente.
El 22 de diciembre de 1828 el Papa León XII ordenó la erección del Vicariato Apostólico de San
Juan, independiente del Obispado de Córdoba, siendo Fray Justo Santa María de Oro el primer vicario
de la provincia, el cual desempeñaría un papel importante en la gesta emancipadora ya que juntamente con Narciso Laprida participaron activamente en
el Congreso de Tucumán, que declaró la Independencia nacional. Sus pobladores fueron protagonistas también en la gesta sanmartiniana. En la etapa
de constitución nacional, luego de la batalla de Pavón, se destacó la figura del sanjuanino Domingo

Faustino Sarmiento, quien llegaría a la presidencia
de la República.
Desde entonces se conmemora este día en la provincia. San Juan cumple 444 años de vida y de historia. De ella salieron próceres tales como Francisco Narciso de Laprida, Fray Justo Santa María de
Oro, Domingo Faustino Sarmiento que marcaron hitos en la historia de la Argentina.
Por tal motivo es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.778/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación a raíz del informe anual
publicado por la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, en virtud
del cual revela que en las cárceles de la Argentina
hay miles de presos que se encuentran recluidos
en pésimas condiciones.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización Amnistía Internacional cuestionó la situación de las cárceles en la Argentina en
las que miles de presos se encuentran recluidos en
“pésimas condiciones”. Asimismo, la organización
defensora de los derechos humanos señaló en el
informe anual de 2006 difundido que aunque se produjo una ligera recuperación económica en el país,
los niveles de pobreza siguieron siendo altos.
Según el informe, la mayoría de las prisiones provinciales carecían de los servicios básicos, como
agua potable, iluminación e higiene adecuadas, servicios médicos y programas de rehabilitación. Muchos presos padecían un hacinamiento extremo, y
se recibieron informes de malos tratos por parte de
los guardias de prisiones. El 75 por ciento de los
reclusos se encontraban en espera de juicio. También pone el acento en la superpoblación carcelaria,
los reportes de malos tratos de los guardiacárceles.
Al mismo tiempo, se fija en las rebeliones carcelarias y cita específicamente la muerte de 33 personas en el penal de Magdalena en octubre pasado durante un incendio en un alzamiento en el que
presuntamente los guardias bloquearon las puertas,
y el fallecimiento de un adolescente que en junio
pasado fue hallado colgado en un pabellón de máxima seguridad de una cárcel mendocina después de
ser condenado a prisión perpetua.
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El informe completo analiza los asuntos de derechos humanos que preocupan a Amnistía Internacional en 150 países a lo largo de 2005.
El apartado sobre la Argentina del informe dado
a conocer internacionalmente, señala como fondo
de la situación que “aunque hubo una ligera recuperación económica” el año pasado el desempleo fue
del 12,1 % el dato corresponde al segundo semestre de 2005, ahora es del 11,4 % según el INDEC y
hay cinco millones de personas que siguen trabajando en la informalidad sin derechos laborales ni
acceso a la seguridad social.
También menciona la continuidad de las protestas piqueteras y la aprobación, en septiembre, del
Plan Nacional contra la Discriminación.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.779/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor realice una campaña a fin de propiciar el
ahorro de consumo de combustibles líquidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estas épocas en que el petróleo escasea, y su
precio sube día a día de manera exponencial, es necesario tomar conciencia de lo vital que es el combustible para el desarrollo y las tareas habituales.
En muchos países, incluyendo a los Estados Unidos, a través de sus agencias de defensa del consumidor han establecido campañas de concientización
para ahorrar combustible, debido a su escasez. Esto
además, muchas veces incluyendo una campaña de
preservación del medio ambiente y su polución por
los gases que emiten los automóviles cuando queman combustible.
Consejos como “si va a comprar el diario a 5 cuadras, no vaya en su automóvil” y “visite el mecánico
cada 30.000 kilómetros para que su auto no gaste de
más”, son comunes en este tipo de campañas.
Los resultados obtenidos por este tipo de campaña han sido alentadores y algunas poblaciones
están empezando a movilizarse caminando o en bicicleta para trayectos cortos.
Para un habitante de Capital Federal o de grandes ciudades esto parecerá hasta ridículo, que al-
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guien mueva su coche para ir a comprar algo a 3
cuadras de su casa, pero en la mayoría de los pueblos y ciudades chicas del interior del país es algo
habitual.
Los que venimos del interior sabemos que esto
es así, muchas veces lo hacemos por comodidad y
algunas otras por cuestión de tiempo. Todos estos
hábitos son los que debemos cambiar para ahorrar
combustible y mejorar nuestro medio ambiente.
Si bajamos el consumo de combustibles en 1 o 2
puntos porcentuales, es un ahorro significativo, por
eso es que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor tendría que tomar las medidas necesarias para
cumplir este objetivo.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos, es
que invito a los señores legisladores a acompañar
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.780/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Administración Federal de Ingresos
Públicos se abstenga de reclamar a los contribuyentes el impuesto al valor agregado sobre los intereses originados en la financiación o pago diferido
de las ventas, obras, locaciones o prestaciones que
se encuentren exentas o no gravadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad poner un
manto de razonabilidad a las pretensiones de la Administración Federal de Ingresos Públicos la cual
pretende incorporar como base imponible del impuesto al valor agregado a los intereses que emerjan
de ventas exentas o no gravadas.
El Poder Ejecutivo reglamentó la ley que quedó
redactada de la siguiente manera. “Los intereses originados en la financiación o en el pago diferido o
fuera de término del precio correspondiente a las
ventas, obras, locaciones o prestaciones, resultan
alcanzados por el impuesto aun cuando las operaciones que dieron lugar a su determinación se encuentren exentas o no gravadas”.
Esta reglamentación que realiza el Poder Ejecutivo de la norma excede las atribuciones concedidas
por el capítulo III de la Constitución Nacional, pues
esta lo faculta a expedir los reglamentos necesarios
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para la ejecución de las leyes pero no para alterar
su espíritu.
En realidad en el caso que la financiación sea otorgada por el vendedor, dichos intereses forman parte del precio el cual está exento o no gravado, por
lo tanto sigue la misma suerte que el principal y se
encuentran exentos y no forman parte de base imponible para la liquidación del gravamen.
Distinto es cuando los intereses provienen de un
tercero dedicado a operaciones financieras, aquí los
intereses emergen de una actividad grabada por lo
cual sí están alcanzados por el impuesto.
Atento a que fallos judiciales han interpretado la
norma como lo describimos en los párrafos precedentes, es que solicitamos a la Administración Federal de Ingresos Públicos no insista en reclamar el
criterio pretendido hasta tanto exista un pronunciamiento definitivo de la Justicia sobre el particular.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.781/06)
Proyecto de comunicación
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de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
Es interesante destacar que se considera a la sequía como el fenómeno que se produce naturalmente cuando las lluvias han sido considerablemente
inferiores a los niveles normales registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los
sistemas de producción de recursos de tierras.
Hay que tomar conciencia que la desertificación
y la sequía constituyen problemas de dimensiones
mundiales, que afectan el desarrollo sostenible de
los distintos países, por la relación que guardan con
problemas tales como la pobreza, la salud, la desnutrición, la falta de seguridad alimentaría y los problemas derivados de la migración, el desplazamiento de personas y la dinámica geográfica.
La desertificación es la expresión general de los
procesos económicos y sociales, así como de los
naturales incluidos por el hombre, que rompen el
equilibrio del suelo, la vegetación, el aire y el agua,
ruptura que ocasiona la disminución o destrucción
del potencial biológico de la tierra, la degradación
de las condiciones de vida y la expansión de los
desiertos.
Esos procesos destructivos incluyen: la erosión
hídrica, la erosión eólica y la sedimentación que reduce la cantidad y diversidad de la vegetación natural y aumenta la salinización o sodificación.

El Senado de la Nación

Procesos de desertificación

Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, tenga
a bien informar sobre los siguientes aspectos que
detallamos a continuación:
–Cuál es el estado de avance del proceso de desertificación en la República Argentina.
–Cuáles son los programas implementados por el
gobierno tendientes a evitar el avance del proceso
de desertificación.
–Cuáles son las partidas presupuestarias disponibles aplicables a procesos que impidan el avance
del desierto.
–Si existe un relevamiento detallado del estado
actual de degradación de la cubierta vegetal, salinización, reducción de materia orgánica, encostramiento, compactación del suelo y acumulación de
sustancias tóxicas en los suelos.
–Cuál es el grado de avance del proceso de desertificación severa y muy severa y cuáles son las zonas de mayor afectación.
Roberto G. Basualdo.

Se consideran siete procesos principales que conducen a la conversión de tierras en desiertos, cuatro primarios (con efecto amplio y de fuerte impacto) y tres secundarios. Para evaluar el efecto de la
desertificación se considera: el estado actual, velocidad y riesgo, y con base en esos criterios se establecen diferentes grados de desertificación (ligera, moderada, severa y muy severa).

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desertificación es la degradación de las tierras
áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultantes

1. Degradación de la cubierta vegetal. Deforestación derivada de la eliminación de la cubierta vegetal ocasionada por la tala, los incendios, la lluvia
ácida, etcétera.
2. Erosión hídrica. Efecto de las corrientes de
agua que arrastran la cubierta que cubre el suelo.
Se acelera cuando el ecosistema se altera por acción de las actividades humanas como la deforestación y el cambio de uso de suelo (construcción
de carreteras, asentamientos humanos, explotación
agrícola, pecuaria o forestal).
3. Erosión eólica. Remoción de la cubierta del
suelo ocasionada por el viento. Tiene especial impacto en las zonas áridas y semiáridas, generada por
el sobre pastoreo, la tala inmoderada y la práctica
inadecuada de actividades agrícolas.
4. Salinización. Ocasionada por el aumento de la
concentración de sales solubles en el suelo, generada por el rompimiento del equilibrio hídrico/salino.
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Esto reduce de una manera muy importante el desarrollo vegetal.
5. Reducción de la materia orgánica del suelo.
Se genera cuando la cubierta vegetal que provee los
nutrientes orgánicos al suelo, es removida.
6. Encostramiento y compactación del suelo. Estos procesos ocurren como consecuencia de los
procesos primarios: escasez de materia orgánica, uso
intensivo de maquinaria agrícola o sobrepastoreo.
7. Acumulación de sustancias tóxicas. El envenenamiento del suelo con frecuencia es generado
por un uso excesivo de abonos y fertilizantes así
como de métodos químicos de control de plagas.
Ahora bien, la Argentina ha basado una parte importante de su desarrollo en una floreciente actividad agropecuaria, especialmente en la Pampa Húmeda, con niveles significativos de producción y
saldos exportables. Sin embargo sus suelos, que
constituyen la base de su capital natural, se han deteriorado sustancialmente.
Los procesos de deterioro son de tipo físico (erosión hídrica y eólica, compactación), físico-químico
(pérdida de nutrientes y de materia orgánica, salinización) y biológicos.
A estas causas antrópicas del deterioro del suelo se unen las causas naturales, generadas por procesos de evolución de los ecosistemas, provocando
niveles críticos que afectan las actividades productivas, y el hábitat humano.
La erosión hídrica se concentra en el área pampeana. Representa casi el 40 % del total de la superficie, provocando graves daños en términos de
pérdida de productividad agropecuaria y en recaudación impositiva.
La erosión eólica es característica de zonas secas y vientos fuertes con destrucción de la vegetación y existencia de sobrepastoreo.
Por otro lado, la erosión que se genera en zonas
forestales, obedece a la forma degradante de su aprovechamiento. En un extremo la supresión del vuelo
forestal priva al suelo del principal reservorio de
nutrientes que constituyen los árboles, y expone al
mismo a la presión directa del régimen torrencial de
lluvias. Considerando la fuerte energía de relieve prevaleciente en esas zonas y lo delgado del suelo, los
procesos erosivos actúan fuertemente “lavando” los
suelos, y provocando fuertes cárcavas.
El monocultivo continuo sin rotación reduce la
riqueza de los suelos, y éstos, al perder compactación se hacen más susceptibles al proceso erosivo.
Asimismo, las áreas onduladas de bajo monte, destinadas a pastoreo muy intensivo, disminuyen la
cobertura herbácea y se genera compactación y erosión laminar. El proceso de compactación, de encostramiento, disminuye la infiltración y reduce los rendimientos, y son muchas veces provocados por
falta de rotación de cultivos.
Debe mencionarse especialmente el proceso de
expansión de la frontera agropecuaria a efectos de
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aumentar la superficie sembrada para la obtención
de bienes exportables. En general, este proceso ha
dado lugar a la eliminación de la vegetación nativa
en la totalidad o parte de los ecosistemas forestales que han sido degradados por la extracción selectiva de ejemplares de las especies destacadas en
el mercado.
Los precios de mercado de la superficie involucrada en la expansión de la frontera agropecuaria
motiva, a los propietarios, a un manejo que no incluye la reposición y reciclaje de nutrientes.
En este proceso la selección de las superficies
involucradas, en dicha expansión, no incluye estudio alguno respecto a la real capacidad de la tierra
y a los efectos de su deforestación y menos aún de
implicancias de la pérdida de biodiversidad. La habilitación de suelos prescindiendo de la previa realización de esos estudios, con frecuencia es causa
de crecimiento de poblaciones de especies perjudiciales para los cultivos y se recurre al uso de plaguicidas sin previa evaluación de los impactos previsibles en otras especies o en la salud humana.
La patagónica es la región más afectada por el
mal manejo de los recursos naturales: el 90 % de su
superficie muestra disminución de la producción
forrajera, aumento de arbustos, erosión del suelo
(con la consecuente expansión de médanos y cárcavas) y alteración de la hidrología de las cuencas.
El sobrepastoreo es una de las principales causas del fenómeno. La producción ovina, que impulsó la colonización de la región desde fines del siglo
XIX, provocó un desgaste intenso de la cobertura
vegetal por exceso de carga animal en los campos.
El empobrecimiento del ambiente fue en contra de
la actividad misma: en los últimos diez años, el rodeo ovino cayó por debajo de los 8 millones de cabezas (cuando por décadas superó los 20 millones).
El inadecuado uso de nuestro suelo y la falta de
políticas que preserven la fertilidad de nuestro territorio es de menester importancia para resguardar la
buena salud de los suelos, además la implementación de políticas activas que eviten la propagación
de la desertificación es en realidad una inversión,
pues una vez avanzado el proceso muchas veces
es casi imposible su recuperación, por lo que la tarea de prevención es de vital importancia en este
tipo de problemas.
El conservar y preservar nuestro suelo evitando
el avance de las zonas desérticas es muy importante, pues de lo contrario en un futuro no muy lejano
nuestras tierras no serán aptas para el cultivo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los señores legisladores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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(S.-1.782/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, informe a este
honorable cuerpo, sobre los siguientes puntos relacionados con el Plan Nacional de Inclusión Educativa, “Todos a estudiar”:
1. Cantidad aproximada de beneficiarios, discriminados por provincia.
2. Cuál ha sido la evolución del programa desde
que se creó.
3. Si se ha realizado una evaluación en cuanto a
los resultados, a los efectos de generar nuevas políticas a implementar.
4. Si ha sido creada la Mesa de Coordinación Nacional integrada por el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación y UNICEF.
5. Informe si ha sido creado el Fondo Escolar para
Inclusión Educativa.
6. Profesionales que lo llevan a cabo.
7. Duración del plan.
8. Presupuesto destinado para su ejecución para
el presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, tiene
como objetivo principal tomar un acabado conocimiento respecto del Plan Nacional de Inclusión Educativa “Todos a estudiar”, que está llevando a cabo
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación.
El Programa Nacional de Inclusión Educativa se
propone a dar respuesta al problema de la exclusión
educativa y social de chicos y adolescentes entre
11 y 18 años de edad que se encuentran fuera del
sistema escolar.
El objetivo central es la inclusión en la escuela
de aquéllos que por diversos motivos nunca ingresaron o que abandonaron los estudios. Dicho objetivo se enmarca en las “Orientaciones políticas y
líneas estratégicas nacionales para la educación media” de la Dirección Nacional de Gestión Curricular
y Formación Docente, Secretaría de Educación, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Para la implementación del programa, intervienen
con recursos y equipos técnicos las tres direcciones nacionales de la Secretaría de Educación del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación: Dirección Nacional de Gestión Curricular
y Formación Docente, Dirección Nacional de Infor-
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mación y Evaluación de la Calidad Educativa y Dirección Nacional de Programas Compensatorios.
El programa busca crear estrategias que, a modo
de puente, permitan integrar a alumnos con diferentes trayectorias escolares y sociales en el menor
tiempo posible.
El objetivo general del programa es intervenir sobre la tensión entre educación y pobreza, fortaleciendo tanto la inclusión y la permanencia en el sistema educativo como la promoción y el egreso de
los alumnos mediante la implementación de políticas pedagógicas e institucionales orientadas principalmente a la EGB 3.
Desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se propone a cada jurisdicción la selección
de un grupo de escuelas. Cada escuela convocará
a las organizaciones de su comunidad: ONG, asociaciones cooperadoras, representantes de padres, centros de estudiantes, organizaciones juveniles, referentes barriales, clubes u otras.
Es decir juntos tendrán a su cargo la tarea de diseñar un proyecto de inclusión educativa que se concretará a través de un espacio educativo específico
denominado espacio puente. El espacio puente es una
propuesta educativa en sentido amplio y se concibe
como un espacio educativo individual y/o colectivo
transitorio, en el sentido que sirve de puerta de entrada para la inclusión de los chicos y jóvenes en el
sistema educativo en el nivel y área que se consideren pertinentes para su trayectoria escolar. Estará a
cargo de un facilitador pedagógico que será el responsable del trabajo con los alumnos.
El objetivo es incorporarlos al curso escolar más
próximo a su edad o a la modalidad educativa que
se evalúe como más conveniente según cada situación en particular.
El Programa Nacional de Inclusión Educativa
“Todos a estudiar” constituye una línea estratégica
clave en el marco de una política educativa nacional que asume la responsabilidad de atender a las
necesidades de aquellos sectores que se encuentran en situación de vulnerabilidad social apuntando a la construcción de igualdad y justicia social.
En este sentido, se intenta favorecer la formación
de alumnos y la construcción de la cultura escolar
sobre la base del respeto de cada una de las identidades y la confianza en la igualdad de las capacidades. Esto implica desplegar la capacidad de innovación, movilización y apertura a la comunidad de
las instituciones y sus actores sociales para renovar el sentido formativo de la escuela.
Es por las razones aquí expuestas, y ante la importancia de obtener información para la elaboración
de futuras iniciativas, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.783/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Trabajo informe a esta
Honorable Cámara sobre los distintos puntos relacionados con los trabajadores de la industria frigorífica ganadera:
–Qué cantidad de trabajadores están recibiendo
subsidios.
–A cuánto asciende dicho subsidio.
–Qué tiempo se estima que perdurará.
–Cuáles son las empresas que están adheridas.
–Cuánto será el costo final estimado para el estado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo solicitarle al Poder Ejecutivo nacional nos envíe información sobre el costo que está ocasionando al Estado la medida de impedir las exportaciones de carnes.
Estamos de acuerdo en concertar con las empresas medidas conducentes a fin de impedir el incremento desmesurado de un producto que está arraigado íntimamente en las costumbres alimenticias de
nuestro pueblo, sin embargo decisiones apresuradas y sin un estudio exhaustivo pueden provocar
que los efectos sean aún peores que las circunstancias que se pretenden solucionar.
El impedir las exportaciones de carne al exterior
provocará una desocupación adicional a la que hoy
tenemos, costo que tendrá que asumirlo el Estado
nacional, además, restará incentivos a nuevas inversiones en el sector, dando como resultado que
en el mediano y largo plazo la oferta de ganado sea
aún menor y el precio del mismo tienda a incrementarse.
Es decir, ya que el Estado nacional estaba dispuesto a asumir costos, mejor medida hubiera sido
el reducir la carga fiscal del sector con el compromiso de que dicha reducción fuera trasladada al precio final del producto.
Medidas coercitivas, precios máximos, control de
precios, leyes de abastecimientos ya fueron puestas en práctica en otros tiempos en nuestro país,
con resultado desfavorable en todos los casos, no
repitamos errores del pasado pues nos llevarán a
las mismas consecuencias.
La única manera de contener los precios es incrementando la oferta del producto o bien, y esto se
logra mejorando las condiciones de inversión, por
lo menos no desincentivarla.
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Esperemos que la medida adoptada por el Ejecutivo sea replanteada a la brevedad y hasta tanto esto
ocurra solicitamos al mismo nos tenga informado sobre el costo fiscal que la medida está ocasionando.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.784/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Economía, la Administración Federal de Ingresos Públicos y la Administración Nacional de Seguridad Social implemente una
tarjeta de compras para los jubilados y pensionados mediante la cual los mismos obtengan el reintegro del IVA sobre los productos consumidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La clase pasiva de nuestro país es la que más se
vio afectada por la devaluación, es un sector que
se encuentra desprotegido, que no posee poder de
presión para que sus haberes se ajusten el compás
del incremento de los precios.
Luego de la devaluación los precios fueron los
que primeros se ajustaron, le siguieron los salarios
de la clase activa, en primer lugar la del sector privado y en segundo lugar la del sector público, y
por último se ajustaron tenuemente los haberes del
sector pasivo, en este último los ajusten se registraron recientemente. Sin embargo lejos están de ajustarse al incremento del nivel de vida registrado en
nuestro país después de la devaluación, en otras
palabras, son los jubilados y pensionados los que
mayor poder adquisitivo perdieron.
Dicho poder adquisitivo se puede recuperar de
dos maneras, la primera mediante el incremento nominal de los haberes jubilatorios, esta es la más adecuada y la otra es implementando mecanismos mediante los cuales los productos que éstos consuman
sean más baratos atenuando de esta manera los
efectos de la inflación. Los mecanismos mencionados son numerosos pero entre los más eficaces se
encuentra el de reintegrarle a los consumidores de
la clase pasiva el impuesto al valor agregado de los
productos que compran, de esta manera el precio
final de los bienes y servicios que consuman serán un 21 % más barato.
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El presente es una manera de incrementar el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios tan alicaídos en los últimos años.
Es mi intención como senador, legislar para todos
los sectores de la sociedad, en especial para aquellos más desprotegidos que sólo verán ajustados
sus haberes si algún poder del Estado se acuerda
de ellos.
Creemos que es un sistema bueno y austero pues
el Estado sólo sentirá el impacto presupuestario al
momento del consumo del jubilado y no al momento de tener que abonar el haber jubilatorio.
Señor presidente, en conclusión, desde esta casa
tratamos de proponer soluciones a problemas concretos que aquejan a los distintos sectores de nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.785/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, informe a esta Honorable Cámara
sobre los siguientes puntos que a continuación se
detallan con relación al Programa Vocacionar:
a) Cuál es el grado de cumplimiento de este programa en cada provincia. Asimismo si se ha efectuado alguna evaluación del mismo desde que se
inició al día de la fecha.
b) Cuál es el monto invertido por el Ministerio
de Educación para la ejecución del programa para
el presente año.
c) Si se está dando cumplimiento a la confección
y entrega del material informativo elaborado por el
Ministerio de Educación en coordinación con organizaciones empresariales y sindicales según lo establecido en el artículo 4º de la ley 25.475.
d) Detalle si se está efectuando actualmente la
capacitación de docentes para el dictado de clases
del presente programa.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.575 fue sancionada por el Congreso Nacional el 11 de abril del año 2002. Esta ley crea el
Programa Vocacionar, que funciona dentro del ámbito del Ministerio de Educación de la Nación.
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Dicho programa destinado a promover acciones
de orientación vocacional-ocupacional en los niveles de educación general básica (tercer ciclo) y educación polimodal del sistema educativo nacional.
El mismo tiene entre sus objetivos proponer lineamientos y pautas para la eficiente ejecución de programas específicos, asesorar sobre la normativa legal
y colaborar con los organismos técnicos del Ministerio de Educación en diseños curriculares, mecanismos de evaluación y capacitación docente en
todo lo concerniente a la orientación vocacionalocupacional.
Asimismo, establece en su artículo 3º que el Ministerio de Educación apoyará técnicamente a las
jurisdicciones educativas a efectos de extender las
actividades sistemáticas de orientación vocacionalocupacional en los servicios provinciales, incorporando y coordinando el aporte de universidades nacionales, organismos estatales y organizaciones no
gubernamentales que desarrollan actividades afines
a la orientación vocacional-ocupacional.
En conclusión, lo que pretendemos con el presente proyecto es la necesidad de poder contar con
información fehaciente y veraz sobre algunos puntos relacionados al presente programa.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia contar con esta información para la creación de futuras iniciativas legislativas, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.786/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas tendientes a proceder a la pronta reglamentación de la ley 25.855 (promoción del
voluntariado social) sancionada el 4 de diciembre
del año 2003.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que el
Poder Ejecutivo nacional proceda a la reglamentación de la ley 25.855 (promoción del voluntariado
social) sancionada el 4 de diciembre del año 2003.
En líneas generales la ley 25.855 tiene como objetivo promover y reglamentar el voluntariado social como instrumento de participación solidaria en
la comunidad, vinculado siempre a actividades sin
fines de lucro.
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Entre sus disposiciones salientes, la norma fija un
plazo de 180 días a partir de su reglamentación –todavía no efectuada– para que las organizaciones que
cuentan con voluntarios se ajusten a la misma.
La consideración sobre las organizaciones es amplia e incluye a todas aquellas sin fines de lucro,
públicas y privadas, cualquiera sea su forma jurídica, que participen en programas de bien común o
de interés general.
Por otra parte, el voluntario es definido como
“aquella persona física que desarrolla, por su libre
determinación, de un modo gratuito y solidario tareas de interés general, sin percibir remuneración o
salario, aunque teniendo derecho al reembolso de
gastos realizados”. La ley también dispone los derechos y obligaciones de las organizaciones sociales y de los voluntarios.
Estamos en conocimiento que las distintas ONG
se están reuniendo para discutir sobre la ley, sobre
qué es lo que tiene de más, qué es lo que le falta.
En fin de qué forma pueden ayudar para mejorarla.
Pero la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo,
que ahora debe reglamentar la norma, es decir, es
necesario que se llegue efectivamente a la reglamentación con el consenso de todos los que participan
en ella.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.787/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Banco de la Nación Argentina, disponga la instalación de una sucursal y un cajero
automático en la localidad de Rodeo, departamento
de Iglesia, provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Iglesia, situado a 220 km de
la ciudad capital de la provincia de San Juan, que
cuenta con más de 4.500 habitantes. Su estructura
económica está dada principalmente por la agricultura y la ganadería, sin restar importancia a la estructura comercial del mismo, que abastece de alimentos y demás artículos personales, para el hogar
y para las actividades agropecuarias.
La actividad turística del departamento, que tiene como principal atractivo el dique Cuesta del Vien-
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to, es bien conocido por sus vientos, necesarios
para la práctica del windsurf, principal deporte de
la zona, se está transformando en una de los principales escenarios mundiales para la práctica de este
deporte, convirtiéndose en la principal actividad
económica y la principal entrada de divisas y dinero al departamento.
La actividad minera también está contribuyendo
al desarrollo del departamento. El emprendimiento
minero Veladero, se encuentra en la región, esto ha
traído a la zona un importante flujo de personas, y
operaciones comerciales vinculadas con el sector.
A raíz de esto, es que al departamento llegan por
año un poco más de 30.000 turistas al lugar, especialmente en época estival. Como vemos la necesidad de contar con una entidad bancaria, o por lo
menos, un cajero automático para poder retirar dinero para sus gastos en la zona. Muchos de estos
turistas, no llevan cantidad de dinero suficiente para
su estadía por la creencia de que existe en el lugar
un cajero para poder retirar dinero.
Además si tenemos en cuenta que la implementación del pago para los beneficiarios del plan jefes
de hogar por cajero automático, debemos tener en
cuenta el aumento de la demanda de este servicio,
por lo que se lo considera indispensable en el lugar.
La relación costo-beneficio, según estudios previos, es que es viable y se sostendrá el funcionamiento de la misma en el lugar, si tenemos en cuenta la cantidad de clientes que incorporaría el banco
en la zona. Muchos productores se acercarían, que
hoy en día tienen que viajar a la ciudad de San José
de Jáchal, a casi 100 km, para realizar sus transacciones.
Por todo lo expuesto y por el sustento de las actividades antes mencionadas en la región, en especial por el turismo, es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.788/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través del Ministerio de Economía, juntamente con
el Ministerio de Educación y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la confección de
un listado de bienes básicos escolares necesarios
para el comienzo del segundo semestre del ciclo escolar y a los efectos de afectar los mismos con una
alícuota diferencial en el impuesto al valor agregado del 10,5 %.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto al valor agregado es un impuesto
cuyo impacto lo absorbe en mayor medida el consumidor final. Esto es así por que los distintos entes
que participan en la cadena de valor lo van trasladando al siguiente hasta llegar al consumidor final
que es quien recibe el mayor impacto, pues forma
parte integrante del precio final del producto que
es abonado en su totalidad por el consumidor final.
Por consiguiente es un impuesto que es abonado por los sectores asalariados de menores ingresos. Vale decir que los de menores ingresos gastan
la totalidad de su salario y es muy reducida la capacidad de ahorro, los de mayores ingresos poseen
una capacidad de ahorro mayor por lo tanto la porción de ahorro no tributa el impuesto.
Los de menores ingresos necesariamente tienen
que gastar todo su salario para subsistir y por consiguiente el 100 % de su salario se ve afectado por
el gravamen.
Como se observa son los asalariados de menores ingresos los que en mayor grado pagan el impuesto. Por lo tanto una disminución en la alícuota
del impuesto en bienes que son indispensable e imprescindibles estaría regida por un sentido social,
pues beneficiaria a los sectores más carenciados.
En este sentido atendiendo al comienzo del segundo período lectivo, los gastos en bienes necesarios
para el comienzo de clases en el segundo semestre
es una carga pesada y desequilibra el presupuesto
de aquellas personas que poseen un ingreso fijo.
Por lo tanto creemos oportuno que el Poder Ejecutivo nacional elabore un listado de los bienes necesarios para el comienzo de las clases y se los afecte con una alícuota menor en el impuesto al valor
agregado, del 50 % de la alícuota actual, es decir
un 10,5 % y que la misma sea detraída del precio
final de los bienes a los cuales afecte.
Esto sería una medida de carácter social, dentro
del sistema impositivo argentino, e incrementaría el
salario real, el cual se vio severamente afectado luego de la devaluación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.789/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la
creación del Programa Nacional de Prevención del Turismo Sexual Infantil, en todo el territorio nacional.
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Art. 2º – El Estado, a fin de garantizar la plena
vigencia de los derechos del niño consagrados en
la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes, mediante el organismo administrativo competente, implementará y ejecutará el presente programa.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Turismo y Deporte de la
Nación.
Art. 4º – Los objetivos del presente programa
son:
a ) Contribuir con la erradicación de todas las
formas de abuso sexual infantil;
b ) Confeccionar y promover medidas de índole jurídica, legislativa, política, administrativa y cultural que fomenten la protección de
los derechos del niño frente a cualquier forma de explotación sexual;
c) Impulsar la cooperación entre los países
emisores y receptores de turismo, a los fines de instaurar vínculos en el plano internacional, que permitan el desarrollo de mecanismos de cooperación con el objeto de
erradicar el turismo sexual infantil;
d ) Concientizar a la población, instituciones gubernamentales y no gubernamentales en relación a esta problemática, a los efectos de
que se promuevan entre los distintos sectores de la sociedad políticas para hacer frente a estas situaciones;
e) Efectuar campañas de difusión a través de
los medios de comunicación masiva, con el
objeto de combatir la explotación sexual de
niños, niñas y adolescentes, promoviendo
y fortaleciendo la ejecución de denuncias;
f) Estimular al sector turístico a emplear prácticas correctas y éticas, así como a adoptar
conductas y otras medidas que lo regulen;
g ) Promover el abordaje del tema en el desarrollo de las políticas públicas nacionales y
provinciales;
h ) Favorecer el desarrollo de mecanismos institucionales destinados a la prevención y
atención de las diversas formas de explotación sexual de menores;
i) Impulsar y fortalecer el desarrollo de estudios e investigaciones en la temática;
j) Apoyar las acciones preventivas y asistenciales que desarrollan organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil;
k ) Implementar un centro de documentación y
base de datos sobre la temática del turismo
sexual infantil, al que podrán acceder e incorporar información todos los organismos
involucrados.
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente ley, constituirá un consejo consultivo integrado
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por representantes de organizaciones de la sociedad civil y representantes de los sectores de los establecimientos comprendidos en la ley 18.829, cuyas funciones serán:
a ) Diseñar las estrategias adecuadas para el
cumplimiento de los objetivos de la presente ley;
b ) Asesorar respecto de las vías de acción a
implementar;
c) Evaluar las acciones y recomendar las modificaciones pertinentes;
d ) Evaluar y supervisar en forma periódica el
cumplimiento y eficacia del programa y acciones que se establecen en esta ley, haciendo públicos sus resultados.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS

La explotación sexual infantil es considerada a nivel mundial como una de las más degradantes violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes y como una forma de explotación económica
asimilable a la esclavitud de acuerdo al Convenio
182 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre la Prohibición de las Peores Formas de
Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación. Es una de las actividades del crimen organizado con mayor crecimiento en todo el mundo.
En la actualidad el turismo se ha consolidado
como la principal actividad económica de muchos
países; la cantidad de turistas y viajeros internacionales ha crecido en forma significativa en los últimos años.
Según la Organización Mundial del Turismo
(OMT), órgano especializado de las Naciones Unidas, pronostica que para el 2020 se espera que las
llegadas internacionales alcancen a más de 156 mil
millones. Las llegadas totales de turistas por región
muestran que para 2020 las tres principales regiones de recepción serán Europa (717 millones de turistas), Asia Oriental y el Pacífico (397 millones) y
América (282 millones), seguidas de Africa, el Medio Oriente y el Sur de Asia.
Es importante destacar, que el Código Etico Mundial del Turismo, aprobado en 1999 por la OMT, en
su artículo 2º expresa:
1. Las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular, los derechos específicos de los grupos de
población más vulnerables, especialmente los niños,
las personas mayores y las personas con discapacidades, las minorías étnicas y los pueblos autóctonos.
2. La explotación de seres humanos, en cualquiera de sus formas, especialmente la sexual y en particular cuando afecta a los niños, vulnera los objetivos fundamentales del turismo y constituye una
negación de su esencia. Por lo tanto, conforme al
derecho internacional, debe combatirse sin reservas
con la cooperación de todos los Estados interesados, y sancionarse con rigor en las legislaciones
nacionales de los países visitados y de los países
de los autores de esos actos, incluso cuando se hayan cometido en el extranjero.

Señor presidente:
El turismo sexual infantil es el turismo organizado con el objeto de facilitar relaciones sexuales de
carácter comercial (prostitución infantil). La organización del turismo sexual infantil es variada: hay personas y compañías de viaje que publicitan guías, que
de alguna manera promueven esta actividad. Otra
forma es a través de Internet donde hay abundante
folletería y sitios que publicitan “paquetes turísticos
completos” para los viajeros con información sobre
transporte, hoteles y direcciones de prostíbulos.

Ahora bien, es trascendente mencionar que en el
Tratado de Asunción de 1991, el Protocolo de Ouro
Preto de 1994, y su adicional, el Reglamento de la
Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, la
disposición 11/03 de creación de la Subcomisión de
Turismo, se contempla la necesidad de consolidar
alianzas y estrategias bilaterales y regionales para
combatir la explotación sexual infantil en el turismo
de acuerdo con los compromisos adquiridos por la
Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización Internacional del Trabajo.

Los miembros del consejo consultivo desempeñarán sus funciones ad honórem.
Art. 6º – El gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto por la presente ley se imputará a
las jurisdicciones que correspondan del presupuesto general de la administración nacional.
Art. 7º – El organismo administrativo competente, en su carácter de autoridad de aplicación de esta
ley, deberá:
Suscribir convenios con las provincias y con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la organización e implementación de programas de prevención del turismo sexual infantil para los cuales recibirán las partidas del Tesoro nacional previstas al
efecto en el presupuesto nacional. El no cumplimiento del programa por parte de las jurisdicciones cancelará las transferencias acordadas. Los montos de
las partidas serán determinados teniendo en cuenta la realidad particular y grado de desarrollo de la
problemática de cada jurisdicción.
Art. 8º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de esta ley.
Art. 9º – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

7 de junio de 2006
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En la actualidad en nuestro país se conoce que
hay redes marginales de turismo sexual y prostitución infantil, que se nutren de la pobreza en donde
los derechos humanos de la infancia son violados
constantemente. Vale decir que el comercio de menores, el turismo sexual infantil y la utilización de
los niños con fines pornográficos han dejado de ser
anecdóticos y cobran una importancia capital por
su aumento significativo.
Es trascendente subrayar que organizaciones internacionales especialistas en la temática han recomendado que los países adopten una clara postura
en contra de esta problemática porque consideran
que el turista que observa que un determinado destino tiene una política clara y decidida en el combate a la explotación sexual comercial tendrá mayores
reparos en incurrir en la conducta ilegal que se pretende prevenir y sabrá que un posible delito no se
perderá en el anonimato.
En conclusión, el turismo sexual, más que una
modalidad de explotación sexual, es un mecanismo
utilizado por diferentes personas para satisfacer sus
deseos sexuales con menores de edad en un país
extranjero o en su propio país.
Por todo lo expuesto e invocando la Constitución
Nacional en su artículo 75, inciso 23, con relación a
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,
es que solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Turismo, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión, de Presupuesto y Hacienda
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.790/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
24.467 por el siguiente:
Artículo 3º: Institúyese un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro, pequeñas y medianas empresas, tendiente a disminuir el costo del crédito. El monto de dicha
bonificación será establecido en la respectiva
reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial
a las mipymes nuevas o en funcionamiento lo-

calizadas en los ámbitos geográficos que reúnan alguna de las siguientes características:
a ) Regiones en las que se registren tasas
de crecimiento de la actividad económica inferiores a la media nacional;
b ) Regiones en las que se registren tasas
de desempleo superiores a la media nacional.
En todos los casos la distribución de los
montos con tasa subsidiada no deberá ser inferior al 2 % (dos por ciento) para cada provincia. En el caso de que alguna provincia no
use el total del cupo asignado, esta partida deberá ser reasignada en la próxima asignación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ley 24.467, modificada por la ley 25.300, en su artículo 3º, instituye un régimen de bonificación de
tasas para las micro, pequeñas y medianas empresas tendiente a disminuir el costo financiero, para
préstamos otorgados por entidades financieras.
La Subsecretaría de la Pequeñas y Medianas Empresas y Desarrollo Regional es el organismo de aplicación de las mencionadas leyes, así lo dispone el
decreto 159/05, de reglamentación del artículo 3º de
la ley 24.467, modificado por el artículo 32 de la ley
25.300, siendo ella la encargada de llamar a las licitaciones a las entidades financieras que quieran participar del régimen.
Pueden participar en calidad de intermediarias del
programa tanto entidades financieras reguladas por
el Banco Central de la República Argentina, y otras
tales como fondos fiduciarios, entidades de préstamo para viviendas, cooperativas y cajas de crédito
que no reciban fondos de terceros, agentes de mercado abierto y sociedades que actúen en operaciones de bolsa.
Además de los destinos tradicionales de crédito
se habilitó la alternativa de otras formas de financiamiento como el leasing. Las mencionadas licitaciones se realizan para cubrir todo el espectro del
país.
El destino del financiamiento a bonificar podrá
estar entre los siguientes:
–Adquisición de bienes de capital nuevos de origen nacional.
–Constitución de capital de trabajo.
–Prefinanciación y/o financiación de exportaciones de bienes y servicios.
–Facilitar la creación y el desarrollo de nuevos
emprendimientos.
–Adquisición de bienes de capital mediante el sistema de leasing.
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–Industrialización de bienes y servicios desarrollados por innovación tecnológica.
–Actividades de investigación científica y tecnológica, modernización e innovación productiva.
–Otras operaciones tendientes a facilitar las inversiones y el crecimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Pero, en numerosas ocasiones, hemos recibidos
inquietudes de distintos empresarios pymes del interior, especialmente de San Juan, que no han podido
acceder a los mencionados prestamos, ya que los
bancos beneficiados para otorgar los mencionados
créditos con tasa subsidiada de la SSEPyMEyDR
han destinado prácticamente todo el cupo en provincias grandes o en la Capital Federal.
Esto no es tan difícil de percibir, ya que si observamos las estadísticas acerca de dónde se ejecutan
o demandan mayor cantidad de préstamos vemos
que entre Capital, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, se llevan el 80 % del total a prestar. Esto es así
ya que a los bancos se les hace más fácil operar en
provincias mayores, ya que en estas encuentran una
gama más importante de potenciales clientes.
De esta manera los bancos prestan según su conveniencia y no de la manera que al Estado le gustaría. Sobre la base de esto, los bancos argumentan
que en las provincias más chicas no encuentran
clientes o que a nadie le interesa la línea de crédito.
Por eso hemos diseñado esta medida más federal, para que los bancos estén obligados a difundir
las líneas de tasa subsidiadas en todas las provincias. La propuesta realizada en el presente proyecto, asigna un mínimo del 2 % de los créditos a prestar como un piso para cada provincia. De esta
manera los bancos se verán obligados a difundir estas líneas en todas las provincias.
Pensar en un desarrollo más federal, igualando
para arriba, es el menester de todo gobernante. Cuando se sancionó la ley 25.300 se pensó en esta igualdad, pero los bancos privados, en su obligación de
ganar rentabilidad presenta intereses contrapuestos
a la voluntad de los legisladores que pensaron en
un país de iguales.
Es por eso que le solicito a mis pares, acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-1.791/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la producción y uso industrial de la colza, con fines de
obtención de aceite para la elaboración de biodiésel.

Reunión 11ª

Art. 2º – Promuévanse la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología para explotar
comercialmente la producción de colza.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional a través de
sus organismos técnicos y administrativos proveerá a la asistencia financiera para los productores y
emprendedores que desarrollen la producción que
se declara de interés nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
los mecanismos necesarios a través de sus organismos técnicos a los fines de contribuir con la explotación de la colza.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus órganos específicos, a llevar adelante todas las acciones que tiendan al cumplimiento
de los objetivos planteados por la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La colza es una especie oleaginosa perteneciente a la familia de las crucíferas. Muchas de las especies de esta familia han sido cultivadas desde hace
mucho tiempo ya que sus raíces, tallos, flores y semillas son comestibles.
Figura entre los primeros cultivos aprovechados
por el hombre y hay evidencias de su uso en la India varios siglos antes de Cristo pasando a China y
Japón en el comienzo de la era cristiana. Más tarde
se cultivó en Europa, debido a su capacidad para
crecer y desarrollar con bajas temperaturas, lo que
la hace una de las pocas especies oleaginosas aptas para ser cultivada en zonas templadas y frías.
Se utilizó fundamentalmente como aceite industrial
y para iluminación, dado que produce una llama blanca sin humo; luego se descubrieron sus propiedades como aceite lubricante para metales en ambientes de alta humedad o en contacto con el agua.
El cultivo de colza en nuestro país se conoce
desde la década del 30. En esa época se comercializaba con el nombre de nabo y tanta era su difusión que figuraba su cotización oficial en la Bolsa
de Cereales.
En los años 40 la industria aceitera utilizaba más
de 40.000 toneladas de colza en la elaboración de
aceite, luego la producción fue decreciendo hacia
los años 60.
Debido al avance genético protagonizado por Canadá se manifestó un gran interés en los mercados
internacionales. En la Argentina, el INTA, junto con
el Instituto Agroindustrial de Oleaginosas (IADO),
alentaron la introducción y evaluación de variedades en nuestro país.
En la década del 70 la Facultad de Agronomía de
la Universidad de Buenos Aires junto con la Secre-
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taría de Agricultura y Ganadería impulsaron el cultivo y la entonces llamada Junta Nacional de Granos
estableció las primeras bases de comercialización.
Hacia fines de la década del 80 la colza protagoniza un incremento importante en el área de siembra
y producción, principalmente en Europa, por lo que
se reinició la producción del cultivo por iniciativa
de las empresas privadas. El INTA desarrolló un proyecto de cultivos alternativos en el que la colza ocupó un lugar muy importante y la chacra experimental retomó su papel de referente nacional en el
cultivo.
En el año 1992 se llegaron a sembrar 51.000 hectáreas de colza. Nuevamente problemas en el acopio
y comercialización influyeron para que en la campaña siguiente el área sembrada sufriera una disminución de más del 50 %; en los últimos años el área
sembrada con colza se mantiene en 4.000 hectáreas
observándose un incremento importante desde la
campaña 1996.
En la actualidad semilleros privados junto con la
industria aceitera llevan adelante propuestas de comercialización para extracción y molienda de esta
oleaginosa, disminuyendo significativamente los
problemas de comercialización ocurridos en etapas
anteriores.
Los principales componentes de los aceites vegetales son los ácidos grasos, los que pueden ser
saturados y no saturados. Los ácidos no saturados
son de gran importancia porque son esenciales en
la dieta humana y reducen el nivel de colesterol en
la sangre, responsable de enfermedades coronarias.
Los ácidos grasos saturados favorecen este proceso por lo que se indica la conveniencia de disminuir el consumo de aceites que tengan alta proporción de estos ácidos. La colza canola es uno de los
cultivos oleaginosos que menor proporción de ácidos grasos saturados posee en el aceite.
Dentro de los ácidos grasos no saturados, los
principales son el oleico y el linoleico. El porcentaje de ácido oleico que naturalmente posee el aceite
de colza canola contribuye a mejorar la calidad
equiparándolo al aceite de oliva tan recomendado
en las dietas por su valor nutritivo.
En términos cuantitativos, el porcentaje de aceite de la semilla de colza canola oscila entre 45 y 52%,
valores promedios comparables con otras oleaginosas como el girasol. En los países desarrollados
y de mayor poder adquisitivo los consumidores buscan productos de máxima calidad por lo que el aceite de colza es uno de los más demandados.
Teniendo en cuenta el liderazgo de nuestro país
en la producción de aceites, la colza podría ocupar
un lugar importante debido a que tiene gran demanda mundial. Tanto el grano como el aceite reúnen
las condiciones de calidad que exigen los mercados
actuales. Incorporando este cultivo se favorecería
la ampliación de la superficie destinada a cultivos
oleaginosos.
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Actualmente en nuestro país son de época estival, la colza por su ciclo invernal-primaveral accede
al mercado en otra época del año por lo que abastecería a la industria en un momento en que está
inactiva dado que no se superpone con las otras
oleaginosas.
Al tratarse de un cultivo de áreas templadas y frías
brinda al productor una opción importante como
componente de su rotación agrícola que hoy está
restringida en estas zonas a cereales de invierno exclusivamente.
Durante los últimos 30 años la producción mundial de colza se manifestó en aumento. Es el cultivo
oleaginoso que experimentó el mayor crecimiento;
en la campaña 99/2000 alcanzó la cifra récord de 42.4
millones de toneladas, lo que la ubicó como segunda oleaginosa en importancia después de la soja.
En la campaña 2000/01 la producción de colza
cayó a 36,6 millones de toneladas manteniéndose
en sus niveles históricos. La producción baja en los
principales países productores de la Unión Europea,
Europa oriental, Canadá, Australia y la India. Sólo
China hizo crecer su producción por lo que redujo
las importaciones.
La producción se centra en los países asiáticos:
China e India con el 41 % de la producción mundial; un 25 % en la Unión Europea (Francia, Alemania, Inglaterra y Suecia); Canadá produce un 20 %.
Con respecto a la exportación, Canadá es el país
que tiene mayor peso: representa entre el 55 y 60 %
del comercio mundial del grano y el 33 % del aceite
de colza. En lo que hace a la demanda, China y Japón son dos fuertes compradores de grano, además China importa aceite al igual que Estados Unidos. Canadá tiene como principales compradores a
Japón y China con casi 2 millones de toneladas cada
uno y México se lleva de Canadá entre 800.000 y
900.000 toneladas todos los años.
En la Argentina, en los últimos años, la experiencia con el cultivo ha sido buena. De acuerdo a los
datos suministrados por las empresas se obtuvieron
rendimientos promedio de 1.300 kg/ha con 49 % de
aceite de muy buena calidad. Se recibió el grano
producido con 8,5 % de humedad por lo que no se
presentaron problemas en la molienda, y el aceite
producido tenía 0,2 % de ácido erúcico y 10 ppm
de glucosinolatos. En la última campaña el rendimiento promedio fue de 1.600 kg/ha con 48 % de
aceite sin problemas de calidad. A pesar de que se
han superado las dificultades técnicas y de comercialización que presentaba el cultivo no hay un incentivo claro y acorde a lo que productor espera
por parte de los exportadores y la industria.
Subsisten algunos problemas:
–Falta de más puntos de recibo de la producción, actualmente en todo el país son dos los lugares en los que se puede entregar colza (Quequén
y Rosario).
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–Precios acordes al mercado internacional.
–No hay interés por parte de la industria por falta de volumen de producción.
–No hay volumen por falta de estímulos al productor.
Volviendo a la producción de biodiésel, la Unión
Europea basa su producción de este combustible
puramente de aceite de colza, ya que es el que mejor se adapta a su tierra y clima.
A pesar de su gran volumen de producción, Europa está experimentando un déficit de biodiésel
prácticamente del 50 % del total de su consumo
(actualmente casi todos los países miembros tienen
obligación de cortar su gasoil con un 5 % de biodiésel).
Siendo la Argentina uno de los principales países exportadores de aceites vegetales y la colza el
segundo oleaginoso en importancia después de la
soja, sería importante que nuestro país compita en
este mercado y más aún, siendo el principal cultivo para la obtención de biodiésel de calidad exportable. Su índice de yodo es menor a 120, tope
impuesto por la Unión Europea. Para poder realizar
una comparación, el aceite de soja tiene un índice
de yodo de 130, superior al exigido por los países
europeos.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos, y
considerando la oportunidad de explotación de esta
especie, es que solicito a los señores diputados que
acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.792/06)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Señor presidente:
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.-3.194/04, por el que
se modifica la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina.
Apreciando vuestra alta ponderación en cuanto
a la oportuna y meritoria resolución de conformidad con este requerimiento, me reitero al señor presidente con mi más distinguida consideración.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Reunión 11ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA CARTA ORGANICA
DEL BANCO DE LA NACION ARGENTINA
Artículo 1° – Sustitúyese el primer párrafo del artículo 12 de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina aprobada por la ley 21.799 y sus
modificatorias, que quedará redactado de la siguiente forma:
Los directores serán designados por el Poder Ejecutivo nacional y deberán representar
equilibradamente los distintos sectores, actividades y regiones que configuran el quehacer
económico nacional, debiendo por lo menos
dos de ellos ser delegados de las entidades
agropecuarias.
Art. 2° – Incorpórase el siguiente párrafo in fine
al artículo 6° de la ley 25.299 que enmienda la Carta
Orgánica del Banco de la Nación Argentina aprobada por la ley 21.799 y sus modificatorias, a saber:
Semestralmente, el directorio se reunirá en
pleno con todos los consejos consultivos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina aprobada por la ley 21.799 y sus modificatorias,
establece:
Artículo 9º: El banco estará gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y diez directores, todos los cuales deberán
ser argentinos nativos o por opción, o naturalizados con no menos de diez años de ejercicio de la
ciudadanía.
Artículo 12: Los directores serán designados por
el Poder Ejecutivo nacional y deberán representar
equilibradamente los distintos sectores, actividades
y regiones que configuran el quehacer económico
nacional.
Durarán cuatro años en sus funciones y podrán
ser nuevamente designados. Si alguno de ellos
falleciere o renunciare, o en cualquier otra forma estuviere impedido o dejare vacante el cargo antes de
cumplirse el período para el cual fue designado, se
nombrará a otra persona, de acuerdo con lo establecido en la presente Carta Orgánica, a los efectos
de completar el período.
Por su parte, la ley 25.299, que enmienda la reiterada Carta Orgánica, dispone:
Artículo 6°: Conforme los criterios de descentralización y regionalización adoptados por el directo-
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rio, en cada región de la Nación funcionará un consejo consultivo, que tendrá a su cargo la recepción,
formulación y canalización de los requerimientos,
iniciativas y propuestas de los sectores representativos de la industria, la producción agropecuaria,
el comercio y los servicios. También integrarán dichos consejos representantes de los gobiernos provinciales y municipales de la región.
Los consejeros se desempeñarán sin percibir retribución alguna, durarán dos años en sus funciones y serán nombrados por el directorio a propuesta de las respectivas entidades.
El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Benito Legerén, en el marco de la inauguración de la CX Exposición Nacional e Internacional de Ganadería, Granja, Industria y Comercio
de la Sociedad Rural de Concordia, provincia de Entre Ríos, expresó que el Banco Nación “no está acatando las directivas del presidente de la Nación.
Néstor Kirchner anunció un plan de refinanciación
de deudas que podía llegar a gran parte de los productores, pero, lamentablemente, en la realidad no
es así. Le vamos a comunicar al ministro de Economía que los gerentes en el interior del país no hacen caso a las solicitudes de los productores para
entrar en la refinanciación”.
Al mencionar los aspectos positivos reconoció
el diálogo que hoy en día existe con el gobierno nacional. “Kirchner nos dejó en claro que era imposible, por el momento, disminuir las retenciones; a lo
que nosotros le dijimos que esto podía aparejar una
disminución de la producción y, por eso, le propusimos que se tomen medidas de políticas activas”,
para seguir creciendo.
Más adelante expresó que “de una vez por todas
los argentinos tenemos que ponernos la camiseta
de productores de alimentos. No sé si somos buenos para fabricar chistes de televisión o productos
electrónicos, pero sí somos buenos para producir
alimentos, en eso somos los campeones”.
Bajo el lema de que CRA hace propuestas y no
protestas, Legerén consideró fundamentales dos
cosas: “Que el directorio del Banco Nación esté integrado por delegados de las entidades agropecuarias, para que la letra chica no cambie las instrucciones”, y tener “un ministerio de agricultura y
ganadería de la Nación. Por mejor predisposición
que tenga el secretario de Agricultura, no puede solucionar los problemas, porque tenemos que hablar
con el Ministerio de Economía, y todo eso complica las cosas. El país se lo merece”, finalizó diciendo
el dirigente rural, para luego dejar inaugurada la CX
Exposición Nacional en nombre de Enrique Delor.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.793/06)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Señor presidente:
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.-4.281/04, por el que
se prohíbe el aumento de la cota de la represa Salto
Grande por encima de los 35 metros.
Apreciando vuestra alta ponderación en cuanto
a la oportuna y meritoria resolución de conformidad con este requerimiento, me reitero al señor presidente con mi más distinguida consideración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COTA MAXIMA DE LA REPRESA
DE SALTO GRANDE
Artículo 1° – Prohíbase el aumento de la cota de
la represa de Salto Grande por encima de los treinta
y cinco metros (35 m).
Art. 2° – Toda medida tendiente a aumentar los
niveles de producción de energía en la represa de
Salto Grande, o que por cualquier causa tenga incidencia sobre el nivel del lago de dicha represa deberá contar previamente:
a ) Con un estudio de impacto ambiental donde se certifique que no afectará negativamente a la población ribereña y/o al medio
ambiente de conformidad al artículo 11 y
concordante de la ley 25.675;
b ) La discusión y aprobación previa de una audiencia pública en los poblados ribereños
que se afectaran con la medida;
c) La adhesión de las legislaturas de las provincias integrantes del Fondo Especial de
Salto Grande (ley 24.954) con el voto de la
mayoría absoluta.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, mediante resolución de fecha 24
de noviembre de 2004 –conforme copia agregada a
estos fundamentos–, solicita al Congreso de la Nación la sanción del presente proyecto de ley, en tales términos expresos.
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Adjunto a la solicitud referida en el párrafo precedente, el citado honorable cuerpo de la provincia
de Entre Ríos anexa las leyes provinciales 9.092 y
su modificatoria 9.466 * –de acuerdo con sendas copias que también se acompañan a estos fundamentos–, que disponen con relación a los ríos, cursos
de agua, bienes de la naturaleza y demás recursos
naturales de especial interés para esa jurisdicción:
I. Las declaraciones respectivas tanto de libre de
nuevas obras de represamiento, cuanto de interés
para cuidado, conservación y aprovechamiento sostenible, de interés y de atribución exclusiva provincial los proyectos, estudios y evaluaciones y de interés prioritario los programas de capacitación
correspondientes y II. La creación de una comisión
provincial ad honórem para el desarrollo integrado
y sostenible.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.794/06)
Buenos Aires, 23 de mayo de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Osvaldo Scioli.
S/D.
Señor presidente:
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.-3.193/04, por el que
se crea el Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Apreciando vuestra alta ponderación en cuanto
a la oportuna y meritoria resolución de conformidad con este requerimiento, me reitero al señor presidente con mi más distinguida consideración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY DE MINISTERIOS
CREACION DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Artículo 1° – Sustitúyense los artículos 1° y 20
de la Ley de Ministerios aprobada por la ley 22.550,

* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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texto ordenado por decreto 438/92 y sus normas
modificatorias, respectivamente, por los siguientes:
Artículo 1°: El jefe de Gabinete de Ministros
y once (11) ministros secretarios tendrán a su
cargo el despacho de los negocios de la Nación.
Los ministerios serán los siguientes:
Del Interior.
De Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
De Defensa.
De Economía y Producción.
De Agricultura y Ganadería.
De Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
De Justicia y Derechos Humanos.
De Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
De Desarrollo Social.
De Salud y Ambiente.
De Educación, Ciencia y Tecnología.
Artículo 20: Compete al Ministerio de Economía y Producción, asistir al presidente de la
Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en
orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política económica y de producción, a
la administración de las finanzas públicas, la industria, la pesca, el comercio, a las relaciones
económicas, financieras y fiscales con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la elaboración y control de
ejecución del Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional, así como también
en los niveles del gasto y de los ingresos públicos.
4. Entender en la recaudación y distribución de las rentas nacionales, según la
asignación de presupuesto aprobada
por el Honorable Congreso de la Nación y en su ejecución conforme a las
pautas que decida el jefe de Gabinete
de Ministros con la supervisión del Poder Ejecutivo nacional.
5. Entender en lo referente a la contabilidad pública y en la fiscalización de
todo gasto e inversión que se ordene
sobre el Tesoro de la Nación.
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6. Entender en la aplicación de la política
salarial del sector público, con la participación de los ministerios y organismos que correspondan.
7. Participar en la elaboración de las normas regulatorias de las negociaciones
colectivas del sector privado.
8. Participar en la elaboración, aplicación
y fiscalización del Régimen de Suministros del Estado conforme a las pautas
que decida el jefe de Gabinete de Ministros, con la supervisión del Poder
Ejecutivo nacional.
9. Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización del régimen impositivo y
aduanero.
10. Entender en la organización, dirección
y fiscalización del registro de los bienes del Estado.
11. Entender en la acuñación de monedas
e impresión de billetes, timbres, sellos,
papeles fiscales, otros valores y otros
impresos oficiales de similares características.
12. Entender en la legislación de saldos de
deudas a cargo de la administración nacional.
13. Entender en lo referido al crédito y a la
deuda pública.
14. Entender en la política monetaria, financiera y cambiaria con arreglo a las atribuciones que le competen al Banco
Central de la República Argentina.
15. Supervisar y coordinar las acciones de
las entidades financieras oficiales nacionales.
16. Entender en el régimen de bolsas y mercados de valores.
17. Entender en todo lo relacionado con el
régimen de seguros y reaseguros.
18. Entender en el desenvolvimiento de las
empresas y sociedades del Estado, entidades autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas
y fondos especiales, cualquiera sea su
denominación o naturaleza jurídica, correspondientes a su órbita; tanto en lo
referido a los planes de acción y presupuesto como en cuanto a su intervención, cierre, liquidación, privatización,
fusión, disolución o centralización, e intervenir en aquellas que no pertenezcan
a su jurisdicción, conforme las pautas
que decida el jefe de Gabinete de Ministros con la supervisión del Poder Ejecutivo nacional.
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19. Entender en la autorización de operaciones de crédito interno y externo del sector público nacional, incluyendo los organismos descentralizados y empresas del
sector público; de los empréstitos públicos por cuenta del gobierno de la Nación
y de otras obligaciones con garantías
especiales, o sin ellas, como entender,
asimismo, en las operaciones financieras
del mismo tipo que se realicen para necesidades del sector público provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuando se trate de preservar el crédito público de la Nación.
20. Entender en las negociaciones internacionales de naturaleza monetaria y financiera y en las relaciones con los organismos monetarios y financieros
internacionales.
21. Entender en la administración de las
participaciones mayoritarias o minoritarias que el Estado posea en sociedades
o empresas.
22. Entender en la elaboración y ejecución
de la política de inversiones extranjeras.
23. Entender en la programación macroeconómica a mediano y largo plazo y en
la orientación de los recursos acorde
con la política nacional en materia regional.
24. Entender en la elaboración de las estructuras arancelarias con la intervención de las áreas que correspondan.
25. Entender en la elaboración y ejecución
de la política de reembolsos y reintegros
a la exportación y aranceles.
26. Entender en la definición de la política
comercial en el campo exterior.
27. Entender en los regímenes de precios
índices y mecanismos antidúmping y
otros instrumentos de regulación del
comercio exterior.
28. Entender en la elaboración del Plan de
Inversión Pública, conforme las pautas
y prioridades que decida el jefe de Gabinete de Ministros y según las directivas del Poder Ejecutivo nacional.
29. Coordinar y generar propuestas sobre
el desarrollo de mecanismos y sistemas,
para la protección de los derechos de
los clientes y usuarios, en materia de
sus competencias.
30. Efectuar la propuesta, ejecución y control de la política comercial interna en
todo lo relacionado con la defensa del
consumidor y la defensa de la competencia.
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31. Entender en la implementación de políticas y en los marcos normativos necesarios para afianzar la competencia, los
derechos del consumidor y el aumento
en la oferta de bienes y servicios.
32. Supervisar el accionar de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia.
33. Supervisar el accionar de los tribunales
arbitrales de defensa del consumidor.
34. Entender en la supervisión de la libertad de los mercados de la producción
de su área, interviniendo en los mismos
en los casos de su desvirtuación a través de la existencia de monopolios,
oligopolios o toda otra forma de distorsión; así como en la aplicación de las
políticas de regulación y desregulación
de mercados de bienes y servicios y en
las condiciones de competencia de los
mismos, primando criterios de libre iniciativa y propendiendo a su normal funcionamiento, a la protección de la lealtad comercial y la defensa del usuario
y el consumidor.
35. Entender en la elaboración de los regímenes de las actividades relacionadas
con los sectores forestal y pesquero.
36. Entender en la fiscalización sanitaria de
la producción, forestal y pesquera.
37. Entender en la normatización, registro,
control y fiscalización sanitaria de alimentos, en el ámbito de su competencia, en coordinación con el Ministerio
de Salud.
38. Entender en la tipificación, certificación
de calidad y normalización para la
comercialización de los productos primarios de origen forestal y pesquero.
39. Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización de los regímenes de las actividades relacionadas con los sectores
forestal y pesquero, e intervenir en lo
referente a minerales de lechos marinos.
40. Entender en la defensa fito y zoosanitaria de fronteras, puertos, aeropuertos
y en la fiscalización de la importación
de origen forestal y pesquero.
41. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de
actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en
la elaboración, ejecución y fiscalización
de los mismos en su área.
42. Entender en la elaboración del régimen
de promoción de actividades industriales o de cualquier otro sector en su
área.
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43. Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de localización,
regionalización y radicación de establecimientos industriales en su área acorde con la política nacional de ordenamiento territorial.
44. Entender en la normalización y control
de calidad de la producción industrial
en su área.
45. Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de patentes y
marcas y en la legislación concordante
en su área.
46. Entender en la normalización, tipificación e identificación de mercaderías
y en el régimen de pesas y medidas en
su área.
47. Entender en la definición de la política
de fomento de la producción y del comercio, incluyendo todas las acciones
que se efectúen en el país para el fomento, la promoción y organización de
muestras, ferias, concursos y misiones
que estén destinadas a estimular el intercambio con el exterior en su área.
48. Intervenir en el ámbito de su competencia en la promoción, organización y participación en exposiciones, ferias, concursos, muestras y misiones en el
exterior en su área.
49. Entender en la formulación de políticas
y desarrollos de programas destinados
a la promoción y fortalecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas
en su área.
50. Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos destinados a la exportación vinculados con su competencia.
51. Participar en la administración de las
participaciones del Estado en las empresas de carácter productivo en su área.
52. Participar en la política laboral y tributaria vinculada a las unidades de producción en su área.
53. Participar en la elaboración de políticas,
objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las cooperativas y mutuales, así como también la actualización de la legislación aplicable
con la participación de los sectores involucrados en su área.
54. Entender en la elaboración de normas
de regulación de las licencias de servicios públicos del área de su competencia, otorgadas por el Estado nacional o
las provincias acogidas por convenios,
a los regímenes federales en la materia.
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55. Intervenir en las negociaciones y modificaciones de los contratos de obras
y servicios públicos.
56. Intervenir en la elaboración de las políticas y normas de regulación de los servicios públicos y en la fijación de tarifas, cánones, aranceles y tasas para los
mismos.
57. Intervenir en la elaboración de la política energética nacional y en el régimen
de combustibles.
58. Intervenir en la elaboración de la política en materia de comunicaciones.
59. Intervenir en la elaboración de políticas
del servicio postal.
60. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y
zonas de frontera en su área.
Art. 2º – Incorpórase el siguiente artículo, a continuación del artículo 20 de la Ley de Ministerios
aprobada por la ley 22.550 texto ordenado por decreto 438/92 y sus normas modificatorias, a saber:
Artículo… : Compete al Ministerio de Agricultura y Ganadería, asistir al presidente de la
Nación y al jefe de Gabinete de Ministros, en
orden a sus competencias, en todo lo inherente a la política de la agricultura y la ganadería,
y en particular:
1. Entender en la determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia.
2. Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las directivas que imparta el Poder Ejecutivo nacional.
3. Entender en la fiscalización sanitaria de
la producción agrícola y ganadera.
4. Entender en la tipificación, certificación
de calidad y normalización para la comercialización de los productos primarios de origen agrícola y ganadero.
5. Entender en la elaboración, aplicación
y fiscalización de los regímenes de las
actividades relacionadas con los sectores agrícola y ganadero.
6. Entender en la defensa fito y zoosanitaria de fronteras, puertos, aeropuertos
y en la fiscalización de la importación
de origen agrícola y ganadero.
7. Entender en la elaboración de los regímenes de promoción y protección de
actividades económicas y de los instrumentos que los concreten, así como en
la elaboración, ejecución y fiscalización
de los mismos en su área.
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8. Entender en la elaboración del régimen
de promoción de actividades industriales o de cualquier otro sector en su área.
9. Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de localización,
regionalización y radicación de establecimientos industriales en su área acorde con la política nacional de ordenamiento territorial.
10. Entender en la normalización y control
de calidad de la producción industrial
en su área.
11. Entender en la elaboración, ejecución y
fiscalización del régimen de patentes y
marcas y en la legislación concordante
en su área.
12. Entender en la normalización, tipificación
e identificación de mercaderías y en el
régimen de pesas y medidas en su área.
13. Entender en la definición de la política
de fomento de la producción y del comercio, incluyendo todas las acciones
que se efectúen en el país para el fomento, la promoción y organización de
muestras, ferias, concursos y misiones
que estén destinadas a estimular el intercambio con el exterior en su área.
14. Intervenir en el ámbito de su competencia en la promoción, organización y participación en exposiciones, ferias, concursos, muestras y misiones en el exterior
en su área.
15. Entender en la formulación de políticas
y desarrollos de programas destinados
a la promoción y fortalecimiento de las
micro, pequeñas y medianas empresas
en su área.
16. Entender en el otorgamiento de los certificados de origen y calidad de los productos destinados a la exportación vinculados con su competencia.
17. Participar en la administración de las
participaciones del Estado en las empresas de carácter productivo en su área.
18. Participar en la política laboral y tributaria vinculada a las unidades de producción en su área.
19. Participar en la elaboración de políticas,
objetivos y acciones atinentes al desarrollo y consolidación de las cooperativas y mutuales, así como también la actualización de la legislación aplicable
con la participación de los sectores involucrados en su área.
20. Intervenir en la elaboración de las políticas para el desarrollo de las áreas y
zonas de frontera en su área.
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Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo a efectuar
las transferencias que procedan para cumplimentar
lo dispuesto por los artículos precedentes, comprendiendo las competencias, unidades organizativas
con sus respectivos cargos, nivel de funciones ejecutivas, dotaciones de personal, patrimonio, bienes
y créditos presupuestarios, manteniendo el personal transferido sus respectivos niveles y grados de
revista escalafonarios, vigentes a la fecha de la presente medida.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la inauguración de la CX Exposición Nacional e Internacional de Ganadería, Granja,
Industria y Comercio de la Sociedad Rural de Concordia, provincia de Entre Ríos, el presidente de
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Benito Legerén, expresó que el Banco Nación “no está
acatando las directivas del presidente de la Nación.
Néstor Kirchner anunció un plan de refinanciación
de deudas que podía llegar a gran parte de los productores, pero, lamentablemente, en la realidad no
es así. Le vamos a comunicar al ministro de Economía que los gerentes en el interior del país no hacen caso a las solicitudes de los productores para
entrar en la refinanciación”.
Al mencionar los aspectos positivos reconoció
el diálogo que hoy en día tienen con el gobierno
nacional. “Kirchner nos dejó en claro que era imposible, por el momento, disminuir las retenciones; a
lo que nosotros le dijimos que esto podía aparejar
una disminución de la producción y, por eso, le propusimos que se tomen medidas de políticas activas”, para seguir creciendo.
Más adelante expresó que “de una vez por todas
los argentinos tenemos que ponernos la camiseta
de productores de alimentos. No sé si somos buenos para fabricar chistes de televisión o productos
electrónicos, pero sí somos buenos para producir
alimentos, en eso somos los campeones”.
Bajo el lema de que CRA hace propuestas y no
protestas, Legerén consideró fundamentales dos
cosas: “que el directorio del Banco Nación esté integrado por delegados de las entidades agropecuarias, para que la letra chica no cambie las instrucciones” y tener “un Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la Nación. Por mejor predisposición
que tenga el secretario de Agricultura, no puede solucionar los problemas, porque tenemos que hablar
con el Ministerio de Economía, y todo eso complica las cosas. El país se lo merece”, finalizó diciendo
el dirigente rural, para luego dejar inaugurada la CX
Exposición Nacional en nombre de Enrique Delor.
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La Constitución Nacional establece en el primer
párrafo de su artículo 100 que el número y competencia de los ministros secretarios será establecido
por una ley especial, tendrán a su cargo el despacho de los negocios de la Nación y refrendarán y
legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
A los efectos de los cambios requeridos, se proponen las modificaciones a la Ley de Ministerios
que específicamente competen a las áreas de Agricultura y Ganadería.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.797/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que, el Ejecutivo nacional considere la liberación de los fondos previstos en el
presupuesto nacional 2006, los incremente en el presupuesto nacional 2007 y subsiguientes, para los
planes de obras diseñados por Vialidad Nacional
para el presente año y próximos períodos, todos
ellos destinados a los estudios, proyectos y ejecución de las obras de pavimento de la ruta nacional
89. Todo ello en los tramos que van: desde el empalme ruta nacional 11 (Los Palmares, provincia del
Chaco) hasta empalme ruta nacional 95 (Villa Angela,
provincia del Chaco) y para la ejecución de las obras
de pavimento ya proyectadas desde Villa Angela a
General Pinedo (ambas localidades de la provincia
del Chaco), con todas las obras básicas y de arte
que ello implica y accesos a las distintas localidades de la traza seleccionada.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta 89 es una vía de comunicación de vital
importancia para la provincia del Chaco, por su carácter estratégico para toda la región del sur de la
provincia, por ello debe ser pavimentada, construidas todas las obras complementarias y accesos a
las localidades de la región, pues de ese modo favorecerá una amplia zona agrícola-ganadera, permitiendo el desplazamiento de la producción hacia los
grandes centros urbanos de consumo y/o de distribución. Además, permitirá la integración entre las
localidades de las distintas regiones de la provincia, y con ello lograr el desarrollo pleno de la sociedad chaqueña en su totalidad.
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La pavimentación de esta ruta 89 es una necesidad
manifestada por todos los actores socioeconómicos
de la microrregión del sur chaqueño, por representantes políticos de todas las localidades ubicadas en
su traza, que reunidos en las localidades de Cote Lai,
Villa Angela y General Pinedo, han decidido impulsar
un plan de acciones que les permita realizar
organizadamente “peticiones” a las autoridades de
todos los niveles de decisión, para lograr que se realicen los estudios, proyectos y obras de pavimentación de la ruta 89 desde Los Palmares hasta Villa
Angela, y desde Villa Angela hasta General Pinedo,
pues la importancia del beneficio económico, que esta
vía de comunicación proporcionará a la región, va
unida al crecimiento sostenido de los pueblos que
se ubican a su vera. El beneficio económico supera
los $ 100.000.000 al año, tan sólo en economía de
transporte, sin valorar otras cuestiones como el tránsito de pasajeros y otros rubros. Pero, la pavimentación de esta ruta 89 permitirá sobre todo, la integración necesaria entre las localidades de la región y
el desarrollo pleno de la sociedad.
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Señor presidente, el presupuesto nacional 2006
prevé partidas presupuestarias de poco monto algunas, pero que permitirían comenzar a realizar algunos
estudios, proyectos y/u obras en distintos tramos
de la ruta 89, de acuerdo a las partidas identificadas en el anexo adjunto. Mediante el presente proyecto de comunicación se impulsa la liberación de
dichas partidas presupuestarias identificadas, y la
posterior firma del convenio entre el Ejecutivo nacional, a través de Vialidad de la Nación y la provincia del Chaco a través de su Ejecutivo provincial, para hacer efectivos los comienzos de las
actividades posibles de realizar, en el marco de este
objetivo común de la región.
Por todo ello solicito a los señores senadores
aprueben este proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

ANEXO
Presupuesto Nacional 2006
CAPÍTULO III
Planilla Anexa al Artículo Nº 12
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(S.-1.798/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al ex presidente de la Nación
argentina, doctor Arturo Umberto Illia y a su acción
de gobierno, al cumplirse el 40º aniversario de su
derrocamiento ocurrido el 28 de junio de 1966, repudiando al mismo tiempo a la junta militar que propició su destitución.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Luis Naidenoff. – Amanda
M. Isidori. – Juan C. Marino. – Ernesto
R. Sanz. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración presenta
dos partes que, aun cuando sea posible analizarlas
por separado, merecen un tratamiento conjunto. Por
un lado el reconocimiento a uno de los más destacados estadistas que ha dado nuestra Nación y por
otro, el repudio al totalitarismo que atentó contra la
salud institucional de nuestra República, transformándose aquel lamentable episodio en el germen de
la más sangrienta y oscura época vivida en nuestro
país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el restablecimiento de la democracia.
El 28 de junio próximo se cumplirán 40 años del
derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Arturo Illia, quien con ejemplar actitud republicana condujo por casi tres años los destinos
de la Nación argentina, enfrentando no sólo una crisis económica enorme recibida como herencia, sino
también embates constantes por parte de sectores
de la sociedad, la prensa y un determinado espectro político de entonces quienes cuestionaban la
prudencia y el respeto institucional ejercido por el
presidente de la Nación.
A la luz de los acontecimientos que se sucedieron y en un análisis retrospectivo de aquella realidad, queda claro hoy a quienes representaban esas
voces y manifestaciones que fueron creando un clima de procacidad que atentó contra la legitimidad
del poder constitucional, mellando el pluralismo y
el respeto a las instituciones, contribuyendo poco
a poco a realzar las expresiones de autoridad sin
control por parte de las fuerzas armadas que propiciaron e instrumentaron el golpe.
Aquellos intereses mezquinos no sólo cumplieron su objetivo promoviendo el levantamiento armado contra el gobierno del doctor Arturo Illia, sino
que al mismo tiempo expusieron sus pertenencias
ideológicas en oposición a la salud de la Nación
argentina.
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Queda claro hoy que lo derrocaron porque aquellos intereses reaccionarios no conciliaban con la
firmeza con la que defendió la soberanía nacional al
anular “por vicios de ilegitimidad y ser dañosos a
los derechos e intereses de la Nación” los contratos petroleros con las compañías privadas extranjeras, que habían sido suscritos en 1958 facultando a
YPF entonces a administrar estos recursos bajo el
convencimiento estratégico de que el dominio de
las fuentes de energía eran sinónimos de independencia industrial y autonomía política en la región.
Queda claro hoy que lo derrocaron porque aquellos intereses reaccionarios no conciliaban con el
compromiso social, expuesto por ejemplo en la
promulgación de la Ley de Medicamentos que propiciaba un control sobre el precio de aquellos, otorgándoles el carácter de bien social al servicio de la
salud pública propendiendo con ello a que su comercialización quedara fuera de la compulsa de la oferta y la demanda y de la libre competencia.
Queda claro hoy que lo derrocaron porque aquellos intereses reaccionarios no conciliaban con el
principio rector de autodeterminación de los pueblos evidenciados en la firme decisión de no enviar
soldados argentinos para apoyar la invasión norteamericana a Santo Domingo y en las acciones desarrolladas hacia el seno de las Naciones Unidas
que derivaron en la resolución adoptada por este
organismo que incluía a la causa de las islas Malvinas dentro del concepto de colonialismo.
Queda claro hoy que lo derrocaron porque aquellos intereses reaccionarios no conciliaban con la
vigencia de los derechos de los trabajadores expuesta, entre otros ejemplos, en la instauración del salario mínimo, vital y móvil que, aun cuando el gremialismo promovía intensos planes de lucha en su
contra, exponía el compromiso con el mandato del
artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la manifiesta decisión política en que los efectos de la
inflación no recaigan sobre los sectores de menores ingresos de la población.
Queda claro hoy que lo derrocaron porque aquellos intereses reaccionarios no conciliaban con el
principio supremo de lograr la libertad de los pueblos, que se materializaron con el compromiso irrestricto de promover sin límites la educación de los
habitantes de nuestro país, destinando el 22 % del
presupuesto nacional a este objetivo.
Queda claro hoy que lo derrocaron porque aquellos intereses reaccionarios no conciliaban con la
reafirmación de la dignidad de los hombres y mujeres de nuestro país, que se plasmaban en las políticas de crecimiento evidenciadas en la reducción de
los índices de desocupación que en julio de 1963
alcanzaba el 8,8 % y en octubre de 1965 disminuía
al 4,6 %.
Queda claro hoy que lo derrocaron porque aquellos intereses reaccionarios no conciliaban con las
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políticas económicas que favorecieran a los sectores mayoritarios de la población y que se manifestaban en una recuperación del PBI del 8 %, en el
crecimiento de la industria manufacturera en un
11,5 %, en el crecimiento del 10,2 % en la construcción, en la reversión de la balanza comercial alcanzando en 1965 un superávit de un millón de dólares, en el crecimiento del 18 % del stock ganadero
y en el crecimiento del consumo en un 8 % entre
otros tantos ejemplos que pueden citarse.
Queda claro hoy que lo derrocaron porque aquellos intereses reaccionarios no conciliaban con la
defensa de los intereses nacionales que se plasmaban en el ritmo de producción y exportaciones que,
además de un crecimiento intenso de la economía,
propiciaron entre el año 1963 y el año 1965 una reducción de la deuda externa del 22 %.
Muchas cosas quedan en claro hoy, señor presidente, a la luz de los acontecimientos que se suscitaron luego de aquella fatídica fecha del 28 de junio de
1966 que detuvo la marcha constitucional del país.
La arrogancia y el mesianismo se instalaron como
íconos de acción en el cumplimiento de un supuesto plan de conducción del país. Los jefes de las tres
fuerzas armadas asumían el control político y militar de la Nación bajo el petulante axioma de “Revolución Argentina”. Los sucesos posteriores en la
vida de nuestro país darían cuenta luego que se iniciaba en ese momento el primero de los intentos de
instalación de un sistema político con intenciones
de perpetuación bajo regímenes absolutamente autoritarios que consideraban, claro está, a la democracia, solamente como un vocablo del diccionario,
sin sentido ni contenido.
Aquel presuntuoso apotegma que designaba la
tarea emprendida por los golpistas quedaría marcado en la historia como el beneficio a los grandes
monopolios industriales y financieros como objetivo, el asalto al poder como estrategia, el ejercicio
de la intolerancia como método y la instigación del
terror como práctica. Aquella acción constituiría en
definitiva, la destrucción de cualquier vestigio de
virtud en los ciudadanos de nuestra Nación.
No podemos, señor presidente, olvidar estos hechos. En honor a la justicia y a la verdad y como
legado a las generaciones venideras tampoco debemos silenciar nuestro repudio a los que enajenados de soberbia, con la única fuerza de las armas
mal empleadas, asaltaron nuestra República aquel
28 de junio de 1966.
Cuarenta años después y con la irrefutable lección de la historia como contraste es justicia que el
Congreso nacional rinda también un homenaje al
hombre que luchó sin pausas y hasta caer, para devolver a los ciudadanos de nuestra nación la fe en
la justicia como principio de igualdad, en la República como sistema de gobierno y en la democracia
como forma de vida.
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Por todo lo expuesto y en el absoluto convencimiento de la fe republicana que nos cobija a todas
las mujeres y hombres de la democracia, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Luis Naidenoff. – Amanda
M. Isidori. – Juan C. Marino. – Ernesto
R. Sanz. – Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.799/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, proceda a intervenir efectivamente en el conflicto suscitado por la escasez de provisión de combustible
que afecta al país, y en particular a las provincias
de Tucumán, Chaco, Formosa, Santa Fe, La Pampa,
Córdoba, Salta, Santiago del Estero, por las consecuencias perjudiciales que traerá para la industria,
el agro y el transporte la falta de provisión de gasoil en cada una de las jurisdicciones afectadas.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país, y en especial, las provincias de Tucumán,
Chaco, Formosa, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, etcétera, están sufriendo a
la fecha una gravísima escasez de gasoil. La situación es más que preocupante porque en esta época
se superponen varias cosechas, como las de la soja,
del maíz, del citrus y la caña de azúcar.
La falta de provisión de este combustible está paralizando estas actividades del campo, ya que la materia prima no puede llegar a las plantas industriales debido a que toda la maquinaria agrícola se
mueve a sus expensas. Todo el material rodante que
se usa en las cosechas y traslado de la caña de azúcar, limones, y demás productos, desde los sembrados hasta su destino de proceso y producción, son
alimentados en más de un 90 % a gasoil.
En el caso específico de la caña de azúcar si este
problema no se resuelve a la brevedad, a esta escasez se sumará luego el peligro de una natural variación en el clima por cambio de estación, lo que provocaría una considerable baja en su rendimiento
debido a la demora o la imposibilidad de ingresar
en los campos a cosecharla, una vez que comiencen
las lluvias.
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Todo lo expuesto afectará posteriormente no sólo
a las finanzas del erario, sino que también tendría
un costo social altísimo tanto para los trabajadores
de las respectivas actividades agrícolas, como para
el comercio en general que sabemos se mueve y
acrecienta lógicamente ante cada cosecha.
Al respecto, los empresarios del sector de estaciones de servicio realizarán este miércoles una protesta que incluirá un paro de 17:00 a 20:00 ante el
posible cierre de más de dos mil expendedoras que
hoy no tienen rentabilidad.
El titular de la Cámara de Expendedores chaqueño
se reunió con el subsecretario de Combustibles,
para tratar el tema, al tiempo que recomendó a los
productores agropecuarios denunciar por escrito los
problemas que registran con el abastecimiento de
gasoil, para que la Secretaría de Energía de la Nación tome cartas en el asunto.
Por su parte, las petroleras niegan haber reducido sus suministros e incluso en algunos casos aseguran haber incrementado los volúmenes de provisión respecto al año pasado.
Se denunció que ya comenzó a paralizarse el
transporte de cargas entre las provincias del interior porque las estaciones de servicio expenden el
gasoil con cuentagotas, según dicen, porque las
petroleras sólo harán la reposición del combustible “cuando se cumpla el contrato de cuotificación
mensual”.
En lo que respecta a la provincia de Tucumán,
las cosechas de soja, caña de azúcar, poroto, limón,
y la siembra de trigo se desarrollan con lentitud o
ya se paralizaron a raíz de este problema.
“Los agricultores están muy molestos porque no
pueden cosechar a pleno; ellos usan maquinarias
de gran porte que demandan una cantidad elevada
de combustible. En estos momentos no estamos en
condiciones de responder a los litros de gasoil que
piden”, dijo a los medios locales la encargada de
una estación de servicio de La Cocha, en el sur de
nuestra provincia. Está previsto que la cosecha de
soja en Tucumán se extienda hasta mediados de junio, pero si persiste el problema, podría prolongarse más días, con pérdidas en la producción por la
demora.
Tanto Capega como la Asociación de Transportistas y la Sociedad Rural de Tucumán habían planteado un reclamo conjunto al gobierno provincial
para que intente intermediar ante las petroleras, con
el fin de que se asigne más combustible a la provincia, ante el crecimiento del nivel de producción.
Desde el sector transportista, su dirigente remarcó
que si bien las petroleras proveen gasoil, los volúmenes no son los suficientes como para abastecer
al mercado. “La demanda creció en un 30 % respecto del año anterior y hay muchos camiones que tienen que parar, cada tanto, para cargar combustible
en distintas estaciones”, señaló.
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En ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación, el presidente Kirchner dijo que “es preciso siempre recordar de qué situación venimos; vamos de a poco
superando con esfuerzo lo que constituyó la peor
crisis de nuestra historia; vamos escalando peldaño a peldaño lo que ha sido y todavía es el calvario
de la Argentina. Venimos del infierno intentando todavía salir de él […] Deberemos repasar los hechos
que marcan con toda contundencia a veces cuánto
hemos avanzado, otras veces cuánto nos falta recorrer y otras tantas cuánto cuesta reconstruir lo
que ha sido destruido”.
Pues bien señor presidente, a nuestro entender,
no volver a caer en el infierno también es prevenir
en todo sentido que esto no ocurra, por ejemplo,
protegiendo a nuestros productores, e impulsando
las medidas a favor y también las correctivas que
les hacen falta, para que el campo pueda seguir
aportando y sosteniendo al país, como lo viene haciendo, sin daños o sobresaltos como el que es objeto del presente proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares y a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.800/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
Solicita que la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la Nación incluya en el Plan
Anual de Control Externo, de la Auditoría General
de la Nación, una auditoría integral en sus aspectos
patrimoniales, económico-financieros y operativos,
respecto de la aplicación de fondos federales afectados a la realización de obras en la localidad de
Lomas de Tafí en la provincia de Tucumán, en cumplimiento del Convenio Marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, celebrado entre
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y el gobierno de la
citada jurisdicción.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el cumplimiento del convenio marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, de fecha 21 de octubre de 2004, en ejecución de la políti-
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ca de Planes Federales de Vivienda, implementado
por el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el gobierno de Tucumán, a través del Instituto
Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, recibió
financiamiento para la construcción de un cupo de
4.000 unidades habitacionales. Posteriormente, con
fecha 9 de mayo de 2005, el gobernador solicitó la
ampliación del cupo previsto, en razón del elevado
índice de desocupación (11,4 %), de pobreza (52 %)
y de déficit habitacional (40 %), que padece la provincia. La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación le concedió 3.000 unidades
habitacionales más a ser levantadas en la localidad
conocida como Lomas de Tafí. Según se dijo entonces, el organismo nacional condicionó este otorgamiento a que el inicio de las obras se concretara
antes del 30 de junio de 2005.
Ante ello, el gobierno provincial implementó mediante el decreto de necesidad y urgencia 1.150/03
la vía de contratación directa, vulnerando el mandato constitucional y legal que impone el llamado a
licitación pública para la realización de las referidas
obras (Constitución provincial y Ley de Obras Públicas de la provincia, 5.854, entre otras normativas
aplicables en la materia). Posteriormente, dicho decreto de necesidad y urgencia fue ratificado y convertido en ley por el Poder Legislativo local a través de la ley 7.563, B.O. 15/6/2005.
Posteriormente, a través de una denuncia penal
presentada por un diputado nacional, la Fiscalía Federal General de Tucumán labró una actuación preliminar sobre esta operatoria.
El titular del Ministerio Público Fiscal de Tucumán requirió informes y documentación a todos los
organismos provinciales y nacionales que intervinieron en el proceso, librando oficios al Instituto
Provincial de la Vivienda, a la Fiscalía de Estado, al
Tribunal de Cuentas, y al Ministerio de Planificación
Federal e Infraestructura de la Nación, a efectos de
verificar si en los procedimientos el Poder Ejecutivo local cumplió con el Programa Federal de Construcción de Viviendas.
En este orden, el Ministerio Público Fiscal está
abocado a fiscalizar el cumplimiento de la operatoria, ya que aparentemente se contravinieron los
compromisos asumidos y se vulneró el objetivo para
el cual se implementó el Programa Federal. Además
invitó directamente a empresas a presentar ofertas
para la construcción, y en estos días se conocieron
denuncias que alegan que los terrenos en donde
se construirán las viviendas no se encontrarían libres de ocupantes y/o propietarios.
Entendemos que el programa implementado por
el gobierno nacional, se realiza a efectos de velar
para que todos los habitantes tengan acceso al desarrollo humano en una vivienda digna, por eso
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consideramos que no debería seguir instrumentándose de la manera en que se lo está llevando a cabo
en la provincia de Tucumán.
La operatoria está denunciada y cuestionada, por
lo tanto, tratándose de la aplicación de fondos federales públicos, entendemos que la transparencia
en la aplicación de dichos fondos no debe tener
ninguna tacha o sospecha de incorrecta, pues haría
responsables de esas irregularidades a los funcionarios encargados de implementar los mecanismos
diáfanos para la realización de estos inmuebles.
La Constitución Nacional ha jerarquizado el control a través de la incorporación del artículo 85, que
contempla la creación de la Auditoría General de la
Nación, órgano externo de asistencia técnica del
Congreso que tiene a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la
administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuere su modalidad de organización,
y prevé su intervención necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.
Es materia de su competencia el control externo
posterior de la gestión presupuestaria, económica,
financiera, patrimonial, legal, así como el dictamen
sobre los estados contables financieros de la administración central, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado, entes reguladores
de servicios públicos, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y los entes privados adjudicatarios de
procesos de privatización, en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos.
La Auditoría General de la Nación tiene, entre
otras, las siguientes funciones (artículo 118):
a) Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones
legales y reglamentarias en relación con la utilización de los recursos del Estado, una vez dictados
los actos correspondientes.
b) Realizar auditorías financieras, de legalidad, de
gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones
y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones.
c) Auditar, por sí o mediante profesionales independientes de auditoría, a unidades ejecutoras de
programas y proyectos financiados por los organismos internacionales de crédito conforme con los
acuerdos que, a estos efectos, se llegue entre la Nación argentina y dichos organismos.
d) Controlar la aplicación de los recursos provenientes de las operaciones de crédito público y efectuar los exámenes especiales que sean necesarios
para formarse opinión sobre la situación de este endeudamiento.
Por lo tanto, las obras llevadas a cabo por la provincia de Tucumán, con fondos públicos, en la localidad de Lomas de Tafí, tal como están planteadas,
necesariamente pueden y deben estar sujetas al
control de la Auditoría General de la Nación.
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Estimamos que la actuación de la auditoría a través de la emisión de un dictamen técnico acerca de
la gestión, legalidad y aplicación de dichos fondos
federales, logrará un control integrado y confiable
que permitirá asegurar una eficiente fiscalización del
accionar del gobierno provincial en el procedimiento de contratación y aplicación de los fondos públicos para la realización de las obras pactadas con
fondos nacionales.
Es impensable en un sistema republicano de gobierno, la existencia de una gestión gubernamental
eficaz sin que existan los mecanismos adecuados y
vigentes en el control de la actuación pública. Por
ello es que solicito a la Comisión Mixta Revisora de
Cuentas del Congreso de la Nación, la incorporación al Plan Anual de Control Externo de la Auditoría General de la Nación, la fiscalización de la ejecución de las obras de infraestructura acordadas por
el Estado nacional con la provincia de Tucumán,
para la localidad Lomas de Tafí, en el marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, celebrado entre el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación y el gobierno de la provincia de Tucumán.
Habiendo abundado suficientemente en detalles,
invito a mis colegas que me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.801/06)
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 $ 3.000 (pesos tres mil) al Instituto de Formación Docente Nº 9 de la localidad de
Centenario, provincia del Neuquén, destinado a la
compra de un equipo de computación para los cursos de capacitación docente que se dictan en el
mencionado instituto.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Formación Docente Nº 9 está ubicado en la localidad de Centenario en la provincia del
Neuquén, en él se dictan cursos de capacitación para
la formación de docentes.
La problemática que enfrenta esta institución reviste un carácter de urgencia ya que ha sido víctimas del robo de su única computadora hace aproximadamente dos años, la que no pueden reponer
desde entonces.
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Durante este lapso, el instituto ha intentado funcionar en este aspecto con un equipo donado y de
tecnología superada, el que dejó de funcionar hace
meses, dejando por un lado a más de cuatrocientos
alumnos sin posibilidad de acceder al aprendizaje y
uso de un elemento indispensable y por otro lado a
la entidad sin herramienta administrativa alguna.
Es obvia la necesidad de acceder a la información
y al manejo de una herramienta elemental como la
computadora personal. El instituto cuenta con el servicio de banda ancha del que no puede hacer uso
hace ya demasiado tiempo.
Los fondos solicitados tienen como objeto directo la compra de una nueva computadora y su respectiva impresora para instalarla en la biblioteca del
mencionado instituto.
El uso de la PC es indispensable, y al ser la única
del centro, éste encuentra truncada una parte muy
importante de su labor fundamental, que es educar
con los métodos actuales de intercomunicación, obtención y manejo de la información vía Internet y
demás medios electrónicos.
Por tal motivo, necesitan de una ayuda económica que les permita adquirir un equipo de computación y a través del presente proyecto se solicita un
subsidio de $ 3.000 (pesos tres mil) para la compra
de dicha computadora y su respectiva impresora.
Sabemos lo que significa la informática en la actualidad y lo importante que es brindar una capacitación acorde a la realidad, para quienes buscan una
formación más completa y herramientas que les sirvan para el requerimiento del mercado laboral.
Por lo expuesto y considerando que todos los individuos tienen el mismo derecho a la educación y
a una formación que permita la igualdad de condiciones al momento de insertarse en el mercado laboral, es que solicito a mis pares me acompañen con
su firma en la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.802/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue a la Comisión Vecinal “Barrio Unión de Mayo”
en la ciudad de Neuquén de la provincia homónima,
un subsidio de $ 5.000 (pesos cinco mil) destinado
a la compra de elementos deportivos e indumentaria para que más de doscientos niños de escasos
recursos que concurren a diario desarrollen actividades físicas y deportivas.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela de fútbol, creada por la Comisión Vecinal “Barrio Unión de Mayo” en la provincia del
Neuquén da inicio a sus actividades en el año 1985,
reconocida a nivel municipal en el año 1988, nunca
cesó sus actividades hasta el día de la fecha, participando en torneos municipales, zonales, provinciales, interprovinciales, nacionales e internacionales.
Es de destacar que esta escuela no limita sus actividades al orden deportivo, sino que también realiza una gran contención social, afectiva, educativa
y disciplinaria, fomentando el vínculo familiar, célula básica de toda sociedad.
En esta escuela participan alrededor de 200 chicos de 4 a 18 años de edad. Los más pequeños en
el predio Héroes de Maipú, ubicado en Rufino Ortega y Concordia, los mayores en el predio Parque
Oeste ubicado en avenida Trabajador, Doctor Ramón y Rufino Ortega.
Además de la práctica de deportes, los niños que
concurren a la escuelita de fútbol reciben un refrigerio diario. Estos niños pertenecen a familias carenciadas, de escasos recursos, que no cuentan con
medios para acceder a otro tipo de institución que
ofrezca similar alternativa.
El fútbol es un medio en la educación de los chicos. Además de todo lo que tiene que ver con la
formación física corporal, a través del deporte se
pueden transmitir muchos valores: el compañerismo, la solidaridad, el respeto por el otro.
El subsidio solicitado de $ 5.000 (pesos cinco mil)
será utilizado para la adquisición de indumentaria y
elementos deportivos; además de reforzar el refrigerio que actualmente se brinda a la totalidad de
los participantes.
Señor presidente, por los argumentos expuestos
y considerando que las escuelas de fútbol son una
buena puerta de entrada al deporte y brindan la posibilidad a miles de chicos de disfrutar de su juego
favorito, desarrollar valores éticos, contribuyendo
a mejorar su calidad de vida, es que solicito a los
señores senadores me acompañen con su voto afirmativo en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.803/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el importante logro alcanzado
en el desarrollo de las pruebas llevadas a cabo por

científicos argentinos en la provincia del Neuquén
las que permitirían una recuperación de petróleo
residual de un 15 % en los yacimientos. Esto incrementará notablemente, en el corto plazo, los volúmenes de crudo producidos en el país posponiendo el agotamiento de dichos recursos entre cuatro
y cinco años.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación del método para la recuperación secundaria de petróleo mediante el uso de poliacrilamida no iónica y un surfactante no iónico, y método para la obtención de dicho surfactante –tal el
nombre del desarrollo– se testeó en el laboratorio
de una empresa de servicios petroleros, en la ciudad de Neuquén.
Se utilizó en el test una “corona”, que es una
muestra de roca de la zona productiva del subsuelo,
de un yacimiento de la cuenca neuquina.
La pieza, que tiene un gran tamaño, presenta la
forma cilíndrica de la herramienta con la que se obtuvo, impregnada de petróleo.
En el laboratorio se crearon para la muestra las
mismas condiciones de humedad, presión, temperatura del subsuelo.
Fue allí que se obtuvieron los resultados sorprendentes de mejoramiento de hasta el 30 % de los niveles de recuperación de petróleo.
El año que viene llevarán este desarrollo al campo, donde terminará de develarse el comportamiento del método.
Además de mejorar el rendimiento de los pozos,
este procedimiento resulta mucho más barato que
el utilizado hasta ahora, sobre todo porque los costos del producto, al fabricarse en la Argentina, bajan considerablemente.
Los científicos dueños de la idea, Gustavo Bianchi, Silvia Aimione y Eugenio Otero, crearon la firma Link Chemical, dueña de la patente.
Además, pasado determinado plazo, como el agua
de formación se vuelve a inyectar conforme va siendo extraída, ya no será necesario seguir agregando
los polímeros no iónicos.
Esfuerzos de este tipo en áreas tan sensibles para
nuestro país como la energética, hacen más significativos los logros que se alcanzan, cuya importancia
quedará demostrada en el mayor recupero de hidrocarburos de nuestros yacimientos, siendo también
un avance en la explotación racional de los mismos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen con la firma en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.804/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de extensión “Neuquén
desde el satélite”, elaborado por el Departamento
de Geografía y el Laboratorio Norpatagónico de
Teleobservación de la Universidad Nacional del Comahue, que en sus contenidos incluye información
de la provincia en distintas escalas y a través de
distintas fuentes, destacándose el uso de imágenes
satelitales como herramienta didáctica innovadora.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La amplia difusión de herramientas metodológicas
tales como imágenes satelitales con formato digital,
sistemas de información geográfica (SIG), navegadores satelitales, más el fácil acceso a las computadoras personales, están revolucionando el campo
de aplicaciones de la geografía y otras ciencias dedicadas a lo territorial, tanto en la enseñanza como
en la investigación. Estos materiales, que hasta hace
poco estaban lejos del alcance de la comunidad educativa, están siendo utilizados cada día con más frecuencia tanto en libros de texto como manuales de
uso corriente. Sin embargo, la falta de formación e
información sobre el manejo de este tipo de instrumentos sea quizá el motivo principal de la carencia
de este tipo de contenidos en las clases, a lo que
habría que agregar, el desconocimiento sobre proveedores, costos y posibilidades de acceso al material sobre percepción remota.
El proyecto de extensión del atlas en formato digital Neuquén, desde el satélite surgió para dar respuesta a ese tipo de necesidades que se registran
en las escuelas medias y primarias de la provincia.
–Promover el conocimiento de los distintos ambientes del territorio de la provincia del Neuquén
mediante la utilización de documentos de percepción remota (imágenes satelitales, fotografías aéreas,
etcétera).
–Fomentar el uso de estas nuevas herramientas
metodológicas en educación primaria y media, ya
que hasta hace poco este tipo de material estaba
lejos del alcance de la comunidad educativa, pero
en la actualidad están siendo utilizados cada día
con más frecuencia, tanto en libros de texto como
manuales de uso corriente.
–Capacitar a los docentes de enseñanza primaria
y media en el manejo de este tipo de información,
instando la elaboración de propuestas didácticas.
Neuquén, desde el satélite es un proyecto auspiciado por la Secretaría de Extensión de la Univer-
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sidad Nacional del Comahue en el cual participan
docentes, alumnos y graduados del Departamento
de Geografía. El proyecto consta de la elaboración
de un atlas de la provincia del Neuquén en formato
digital (CD), conteniendo información a nivel provincial y departamental a través de cartografía, fotografías aéreas y fotografías terrestres, destacándose el uso de imágenes satelitales como nuevas
herramientas para aprender a conocer el territorio,
desde una perspectiva diferente.
La publicación del Atlas satelital del Neuquén
en formato digital ofrecerá una valiosa herramienta
para enseñar la diversidad geográfica del territorio.
Mediante su uso se podrá acceder a cada rincón
del espacio provincial conociendo las variaciones
topográficas, hidrológicas, las numerosas lagunas
y humedales, y la diversidad de tipos y usos del
suelo, obras de infraestructura como caminos, líneas
férreas, represas y los principales asentamientos
humanos.
El Laboratorio Norpatagónico de Teleobservación
dispone, desde su creación en el año 1998, de imágenes satelitales cedidas mediante convenio por la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE). Las imágenes Landsat TM y ETM y del
satélite argentino SAC-C, contienen valiosísimos
ejemplos producto de la riqueza paisajística regional que podrán mostrarse a través del atlas de imágenes provincial. Los escasos atlas que circulan de
este tipo se han elaborado en otros lugares, mostrando ejemplos de otras regiones, lo que produce
un aprovechamiento parcial del potencial que contiene este tipo de imágenes. Es por ello que estos
materiales no han sido lo debidamente aprovechados para su uso en el aula.
El análisis visual que podrá hacerse a partir del
atlas satelital es un método eficaz para la interpretación de paisajes, y a través de la comparación con
otras fuentes documentales, los estudiantes podrán
aprender múltiples conocimientos geográficos de la
región.
Los destinatarios directos son los niños y adolescentes que cursan en las escuelas primarias y secundarias de la provincia, así como también la comunidad en general, ya que por las características
del atlas, también será de gran utilidad para diversos sectores: turístico, ordenamiento territorial, defensa civil, policía, bomberos, etcétera.
Actualmente, muchos colegios de la provincia están equipados con computadoras que, en muchos
casos, son utilizadas como simples procesadores de
texto. El atlas satelital, mediante la utilización de este
equipamiento, brindará una excelente oportunidad
para poder aprender de una manera interactiva,
novedosa y didáctica toda la diversidad paisajística
de la provincia del Neuquén.
Asimismo, los objetivos de este proyecto contemplan la extensión a la comunidad educativa y
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público en general no sólo a través de la publicación y difusión del CD interactivo, sino también a
través del dictado de cursos para docentes de nivel medio y primario, con la finalidad de capacitarlos en el manejo del tipo de información satelital que
contiene el atlas.
Estos cursos son en definitiva, la culminación de
este proyecto de extensión, desarrollado en el Departamento de Geografía y el Lantel, de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.
Con el dictado de estos cursos, se espera poder
hacer una amplia difusión en el uso y manejo del
producto final del proyecto, lograr capacitar a docentes de enseñanza primaria y media en el uso y
aplicación de las imágenes satelitarias y fotografías
aéreas y promover el conocimiento de los distintos
ambientes del territorio provincial. De esta manera
podrán generarse nuevas propuestas didácticas a
partir de la utilización del material del atlas.
En definitiva, se espera que el atlas Neuquén, desde el satélite constituya una nueva herramienta didáctica para ser utilizada en los distintos ámbitos
educativos y por el público en general, para conocer el territorio provincial desde una nueva perspectiva, en forma amena y entretenida.
Es por estos fundamentos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.805/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Social que se celebra el 2 de julio de cada
año, por considerar que el abordaje de la realidad
social desde los derechos de las personas tiene en
esta profesión una significativa presencia.
Alicia M. Kirchner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, tal como dijo el presidente de la
Nación en su discurso del 12 de marzo de 2006, “el
principal desafío del pueblo argentino y su gobierno es, además de preservar los equilibrios macroeconómicos y la estabilidad, cimentar los pilares que
terminen de configurar una estrategia de crecimiento
sostenido con equidad e inclusión social”. Esta tarea encuentra en el trabajador social a un profesional con formación calificada y vocación de servicio.
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El modelo neoliberal profundizó el asistencialismo, produjo clientes y dependencia. Hoy se busca
un Estado de inversión social, fortaleciendo las capacidades de las personas para terminar con las dependencias de éstas a grupos u organizaciones de
tipo clientelar. En este modelo, el profesional trabajador social ocupa un lugar estratégico, aporta a la
equidad y a la justicia social.
La profesión del trabajador social fue quizá la más
atacada por el modelo neoliberal, no en vano es en
la época de la última dictadura militar donde más
centros de formación profesional se cerraron. Se necesitaba crear dependencia, tener receptores sociales, no actores sociales para el cambio.
La tarea social en la década del 90 fue paternalista y de corte benéfico, al mejor estilo de la sociedad de beneficencia de los años 40. Tener un trabajador social en una institución era contestatario. Un
ministerio nacional como el de Desarrollo Social tenía escasos profesionales, y se los colocaba en tareas puntuales, con intervenciones institucionales
delimitadas y contextualizadas en marcos restrictivos y fragmentados.
La tarea de promoción era más una tarea del político de turno, que en tal caso abarcaba su promoción, pero no creaba redes de organización social a
nivel local ni regional, ni centros de referencia que
involucraran al trabajador social. Hoy, con la política social que se aplica en el territorio, el trabajador
social está inserto en proyectos colectivos, monitoreando emprendimientos sociales integrales, cadenas productivas, redes sociales, instalando a lo largo y a lo ancho de nuestro país capacidades para
no caer en dependencias. Se prioriza la promoción
de oportunidades y los derechos de las personas.
El trabajador social, de cara al siglo XXI, se encuentra frente a nuevos paradigmas del ser, planteamientos que abren un abanico de posibilidades para
la profesión, redimensionando su intervención, teniendo como base la valoración del individuo y de
los grupos organizados como actores sociales. En
este desafío, la participación, el fomento de la solidaridad social y el fortalecimiento de las organizaciones son estrategias para el desarrollo humano.
Muchos países latinoamericanos conmemoran el
2 de julio como el día del trabajador social. Con este
recordatorio se resignifica la representatividad de
la profesión, que hoy más que nunca, se enfrenta a
un mundo con un nuevo orden simbólico, un mundo donde la complejidad de la realidad social necesita de nuevas herramientas.
Esta fecha rescata a uno de los profesionales más
preparados para el abordaje del campo social, por
su formación integral, compromiso ideológico y un
claro ejercicio de ética práctica que le permite liderar procesos de desarrollo social. Vive el reto de los
nuevos escenarios de la sociedad contemporánea,
construyendo nuevas formas de conciencia, mun-
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dos consecuentes y plausibles con lo humano, en
tanto reconocimiento de la diferencia.
En honor a todos los trabajadores sociales que
plantean decididamente desde la esencia misma de
esta profesión el protagonismo participativo del ser
persona, del desarrollo humano, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Alicia M. Kirchner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.806/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, bajo la órbita de
la Dirección Nacional de Juventud u organismo nacional equivalente, el Consejo Nacional de la Juventud, cuya misión será colaborar con el diseño y coordinación interjurisdiccional de las políticas de
juventud, construyendo mapas estratégicos de gestión que posibiliten la reconstrucción del concepto
de ciudadanía en valores tales como solidaridad,
equidad, compromiso, justicia, responsabilidad, ética e identidad nacional.
El consejo propenderá a la creación de espacios
participativos para los jóvenes, asegurando que las
actividades que de él se desprendan se realicen en
un marco de cooperación, convivencia, tolerancia,
integración y respeto a los derechos.
Art. 2º – El consejo estará integrado por el organismo de juventud acreditado por las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y será presidido por un secretario permanente, designado por
el Poder Ejecutivo nacional. Las representaciones
provinciales tendrán el carácter de vocalías.
Se invita a las provincias que no cuenten con
áreas u organismos de juventud, a crearlos e integrar este consejo nacional.
Art. 3º – Son funciones del Consejo Nacional de
la Juventud:
a ) Coordinar con las distintas jurisdicciones
propuestas de gestión participativa en el
marco de una política nacional juvenil, respetando los derechos y las identidades socioculturales y regionales;
b ) Impulsar líneas de acción consensuadas, que
permitan un abordaje territorial coherente
con la integralidad que debe tener la política de juventud y la política social nacional;
c) Propender a que las intervenciones territoriales se construyan en forma articulada e
integradora para garantizar la accesibilidad
y efectividad de las políticas, evitando la superposición de recursos;
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d ) Impulsar la organización de encuentros regionales y nacionales para institucionalizar
espacios de gestión, diálogo, reflexión, discusión y el intercambio de experiencias con
respecto al diseño, ejecución de programas
y capacitación de los recursos humanos.
Art. 4º – Para constituir el Consejo Nacional de
la Juventud deberá haber manifestado su adhesión
la mitad más uno de las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5º – El Consejo Nacional de la Juventud contará además con una Coordinación Administrativa
Permanente con sede en la Dirección Nacional de
Juventud u organismo nacional equivalente y siete
coordinaciones administrativas adjuntas, una por región NOA, NEA, Centro, Cuyo, Patagonia Norte,
Patagonia Sur y Buenos Aires, las cuales tendrán
su sede en los centros de referencia del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, organismo que
deberá garantizar un espacio físico para el desarrollo de sus actividades.
Art. 6º – El Consejo Nacional de la Juventud se
reunirá ordinariamente dos veces por año y realizará asimismo como mínimo una reunión anual por
cada una de las regiones definidas en el artículo 52.
Podrán celebrarse reuniones extraordinarias cuando sean convocadas por el secretario permanente o
cuando así lo solicite la mayoría simple de los miembros del consejo. La convocatoria corresponderá en
todos los casos al secretario permanente del consejo, quien determinará el día y lugar de la reunión.
La organización de las reuniones estará a cargo
del miembro del consejo que represente a la jurisdicción en la cual aquélla se realice. Para ello, el gobierno de dicha jurisdicción deberá prestar la asistencia administrativa que sea necesaria.
Art. 7º – Las conclusiones del consejo revestirán el carácter de recomendaciones o informes, según corresponda. Las recomendaciones o informes
del Consejo Nacional de la Juventud se darán a conocer por intermedio de la Coordinación Administrativa Permanente mencionada en el artículo 5º.
Art. 8º – Para afrontar los gastos que demande la
presente, el Ministerio de Desarrollo Social prestará el apoyo humano y material que las funciones
requieran.
Art. 9º – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia M. Kirchner. – Nicolás A.
Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se considera joven a la población que se encuentra en la franja etaria que va de los 15 a los 29 años.

7 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En la Argentina, los jóvenes representan el 26,5 %
del total de la población. La crisis del 2001 afectó a
miles de jóvenes. Esta situación se empezó a revertir a partir de mayo de 2003. Desde esa fecha hasta
el primer trimestre del año 2006, dejaron de estar en
la pobreza 2.070.000 jóvenes.
El grupo duro de la exclusión lo constituyen los
jóvenes de 15 a 19 años que no trabajan, no buscan trabajo ni estudian, y es hacia donde se dirigen
todos los esfuerzos.
El gobierno nacional ha demostrado intensa preocupación por esta problemática, emprendiendo un
trabajo decidido y progresivo para el desarrollo de
una política juvenil, buscando construir desde lo social, lo laboral y lo educativo diversas herramientas
que permitan modificar esta situación. La más reciente es la convocatoria realizada por el presidente
de la República, a los más amplios sectores nacionales para consensuar entre todos la ley de educación
que permita pensar un políticas de largo plazo y soñar con una escuela al servicio de un país distinto.
Otros sectores, sin embargo, han preferido recalcar su visión del problema juvenil en otro tipo
de estadísticas. Prefieren señalar que el 70 % de los
crímenes violentos son cometidos por hombres
jóvenes, así como el 50 % de las víctimas. O recordarnos que a los tribunales orales de menores ingresan 400 causas por año contra 150 de los tribunales ordinarios.
Sin discutir la pertinencia de esas estadísticas,
muchas de ellas de fuentes públicas, su utilización
podría dar la imagen de una juventud anómica,
impiadosa, para la cual todo vale, y ante la cual se
requieren rígidos sistemas autoritarios.
La consecuencia posible de este tipo de análisis,
que normalmente coinciden con los diagnósticos,
pero disienten con las soluciones y fundamentalmente olvidan o escamotean las causas, es la peligrosa tendencia a criminalizar a las víctimas. Pasar
de un sector en riesgo a un sector peligroso.
Y permítaseme una reflexión sobre las causas, quizás no las más inmediatas y aparentes, pero sí seguramente las más profundas y reales. Una juventud no es, no puede ser, diferente al país en que se
forma y a ese respecto quiero reflexionar sobre dos
períodos, los 70 y los 90, ambos tuvieron en común
el ser dos facetas de un complejo brutal y artero
plan de disciplinamiento social.
El objetivo de los 70 fue, todos los sabemos, quebrar una tendencia de cambios sociales y políticos
que había cobrado un gran vigor en nuestro país,
la metodología fue la destrucción física del activo
organizado en sus diferentes variantes, el desmebramiento de vastos sectores sociales comprometidos mediante el exilio externo o interno y fundamentalmente el temor a los más amplios sectores de la
sociedad. Este mecanismo tiene una particular relectura si pensamos que más del 90 % de las personas
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contra los que fue aplicado eran jóvenes. Todos lo
conocemos pero no reflexionamos sobre este hecho,
el sujeto del terrorismo de Estado fue la juventud,
el objetivo era garantizar una “generación de orden”.
En los 90, en otro contexto, se aplicaron también
políticas que tenían como objetivo la desmovilización y el retroceso del que es por definición el
sector más generoso y dinámico de cualquier grupo humano: su juventud.
Esta vez el mecanismo fue doble, económico y
cultural. El económico se basó en el diseño de una
nación desintegrada, un modelo de excluidos e incluidos, un país de dos velocidades. El cultural fue
la imposición a todo trance de un modelo de pensamiento único, que descreía del Estado como modelo integrador mediante la gestión de los bienes
públicos, que descreía de cualquier mecanismo de
organización y representación social colectiva, ofreciendo en su lugar salvajes y competitivas alternativas de salvación individual (aquellas que llevaron
a Margaret Thatcher a decir que la sociedad no existe) y fundamentalmente descreían de la ciudadanía
y la política como instrumento de participación, de
integración y de equidad.
En treinta años, pasamos de tener una juventud
maravillosa a tener una juventud bajo sospecha. Por
algo será.
Nosotros creemos que la juventud no es parte del
problema; es parte de la solución. Y creemos también que así como hay a nivel nacional, provincial
y municipal diversas (aunque no suficientes) políticas diseñadas para los jóvenes, no hay suficientes
políticas diseñadas por los jóvenes. Si los problemas de la democracia se solucionan con más democracia, si los problemas de la exclusión se solucionan incluyendo, los problemas de la juventud deben
incluir a los jóvenes, no como objeto sino como sujeto de sus políticas.
La Argentina, luego de la alta fragmentación producto de la crisis del 2001, está dando paso a un
modelo de desarrollo sostenido, priorizando la restauración del tejido social. El desafío es que ese desarrollo comprenda a todos los hombres y mujeres
de nuestro país.
El tiempo político que hoy nos toca es un tiempo
de oportunidades.
De allí que las políticas sociales deban contemplar a los ciudadanos en general, y particularmente
a los jóvenes como sujetos activos, y no como objetos pasivos de ese desarrollo. Este es el valor central de la acción gubernamental; ninguna política
social es válida si no comprende la dimensión concreta en la cual va a ser aplicada.
El trabajo participativo de todas las provincias
nutre a las políticas de juventud de convivencia,
diálogo, solidaridad, tolerancia, equidad y justicia
social, lo que permite optimizar sus acciones.
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Este proyecto de ley consolida la institucionalización del Consejo Nacional de la Juventud, haciendo eje en la democracia participativa y el desarrollo
ciudadano resultando así el ámbito para el ejercicio
de derechos civiles, políticos y sociales, ayudando
a la construcción de identidad, objetivo estratégico
de su organización.
Esta institución garantizará una política participativa, que sólo tiene sentido si es encarada socialmente y con la juventud. Cada provincia produce
un circuito con dinámica propia que desde la diversidad, interrelación e integración, enriquecerá al conjunto ampliando las formas de delinear la política
social, con mayor correspondencia con el territorio.
La participación es un ejercicio de responsabilidad social, y permite intervenir la realidad si se aplica
desde una estrategia organizativa. Este consejo nacional es esa estrategia, porque promueve el debate genuino para colaborar en el diseño de políticas
de juventud con consenso, desde un protagonismo
federal, creando una agenda que articule el accionar del Estado nacional, los estados provinciales,
locales y las organizaciones de la sociedad civil.
El Consejo Nacional de Juventud, tal como lo estamos planteando, genera una activa participación
comunitaria con definiciones territoriales. Implica un
trabajo articulado, compartiendo recursos y espacios de reflexión.
La metodología empleada en la dinámica del
consejo nacional permitirá institucionalizar prácticas
basadas en diagnósticos participativos, protagonismo popular y respeto a la diversidad, fortaleciendo
la construcción de la política social como instrumento de organización. Interactuar en cada territorio es
pensar en un conjunto multiactoral con confluencia de acciones y de esfuerzos, es respetar identidades, es crear intervenciones para modificar la realidad y superar la fragmentación, confiando en la
capacidad de nuestros jóvenes en cada territorio y
en su mirada, que pasa a ser una mirada colectiva.
La gestión integral que resulta de esta participación, hace del consejo nacional una herramienta para
unir a los jóvenes, a sus organizaciones y a sus instituciones en la construcción de un país para todos. Por todo lo expuesto es que solicito a este honorable Senado que me acompañe con su voto.

litares dejarían de funcionar de la forma en que lo
hacen desde el año 1938, por una disposición del
Ministerio de Defensa, informe a este honorable
cuerpo:

Alicia M. Kirchner. – Nicolás A.
Fernández.

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

–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.807/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo frente a
los trascendidos periodísticos de que los liceos mi-

1. Si son ciertos dichos trascendidos; en caso positivo, las razones de mérito, oportunidad y conveniencias tenidas en cuenta, para la adopción de tal
medida.
2. Nómina de institutos que se transferirían, con
indicación de la cantidad de alumnos que hoy registra la matrícula de cada uno.
3. Estudios, consultas y demás acciones existentes que avalen la conveniencia educativa, social y
económica de tomar tal medida.
4. Estudios, consultas y demás acciones existentes, que meriten el impacto negativo en lo educativo, social, económico y militar que el cierre de los
liceos militares ocasionaría en las jurisdicciones
donde se hallan situados.
5. Si se han realizado consultas a la comunidad
educativa de los citados liceos para conocer la opinión de quienes serían potencialmente los primeros
afectados por esta disposición.
6. Informe que porcentaje del presupuesto asignado al Ministerio de Defensa se aplica al mantenimiento y funcionamiento de los nueve liceos que
se cerrarían, indicando monto mensual y anual invertido y/o gastado en cada uno de ellos en el ejercicio 2005 y en lo que va del 2006.
7. Nivel de autofinanciamiento de cada uno de los
liceos que se transferirían.
8. Dotación completa de personal, civil y militar,
docente y no docente, asignado a dichos establecimientos en la actualidad indicando cuál sería el
destino del mismo.
9. Si se han realizado consultas con las autoridades de las jurisdicciones donde se encuentran los
establecimientos educativos, informándoseles sobre
la intención oficial de traspasarles los institutos e
indagando si se encuentran en condiciones económicas de hacerse cargo del traspaso.
10. – En su defecto si se piensa en algún mecanismo de ayuda económica para las provincias que
recibirían los establecimientos educativos.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace unos días tomó estado público la noticia de
que por una disposición del Ministerio de Defensa
de la Nación, dejarían de funcionar de la forma en
que lo hacen desde 1938 los liceos de educación
secundaria, actualmente en la órbita de las fuerzas
armadas.
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En la actualidad, las fuerzas armadas cuentan con
liceos de educación secundaria distribuidos en siete provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. El primero en ser fundado fue el Liceo General San Martín, fundado en el año 1938.
Varios de ellos, vale decir que fueron fundados
durante la primera presidencia del general Perón, creador del partido político que hoy pretende desactivarlos.
Según el trascendido periodístico, el Ministerio
de Defensa en un plan de reorganización global de
los planes de estudio militares, decidió que no encuentran su razón de ser, bajo el argumento de que
si el Ministerio de Educación no tiene escuelas, por
qué debe tenerlas el Ministerio de Defensa.
A los efectos de no perjudicar a los alumnos que
concurren a dichos establecimientos, se trataría de
mantenerlos en funcionamiento con un régimen civil, para lo cual se propondría a las jurisdicciones
donde en la actualidad funcionan que se hagan cargo de los mismos.
Esto implicaría una modificación absoluta del sentido para el que fueron creados.
Los especialistas en educación dicen que los objetivos de la educación de los jóvenes, considerada
como un proceso que dura toda la vida, son desarrollar la autonomía y su sentido de responsabilidad,
reforzar la capacidad de hacer frente a las transformaciones de la sociedad en su conjunto, promoviendo la coexistencia, la tolerancia y la participación consciente y creativa dentro de su comunidad.
El accionar de las comunidades de los citados institutos militares cumple acabadamente con las premisas citadas, contribuyendo a fomentar el entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre los
individuos que componen nuestra sociedad, y la
educación que en ellos se imparte fomenta además
del aprendizaje de un gran bagaje de conocimientos, el apoderamiento de valores, actitudes y aptitudes favorables al respeto de los derechos humanos, en pos de la construcción de una cultura de
paz y democracia.
Por lo tanto, creo que dentro de la responsabilidad que le incumbe al Estado de garantizar la educación, no incluye avasallar los derechos que les caben a los padres de elegir el ámbito y el programa a
través del cual sus hijos pueden realizar plenamente
los objetivos de una educación que contribuya a
hacer realidad el desarrollo de adultos respetuosos
de sus semejantes.
Me cuesta entender que en lugar de prestarle particular atención al perfeccionamiento de la educación que se brinda en los liceos militares contribuyendo a ella con recursos de todo tipo, en pos de
la formación de ciudadanos capaces de apreciar el
valor de la libertad, respetuosos de la dignidad humana y de las diferencias, aptos para prevenir los
conflictos y resolverlos con métodos no violentos,
por ser los llamados a ser la reserva de las fuerzas
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armadas y el reaseguro del Estado para su defensa
nacional, en nombre de todo lo enunciado, directamente se haga desaparecer el esfuerzo superador
de tantos años, convirtiendo a esos establecimientos en escuelas comunes.
Es indispensable que junto al reconocimiento del
derecho a la educación, se adopten medidas para
crear las condiciones que propicien el ejercicio de
este derecho, por lo tanto creo que en lugar de disponer la desaparición de los liceos militares, se procure dar elevada prioridad a la educación de la niñez y la juventud, hoy particularmente expuestas a
la terrible influencia de la intolerancia y la violencia, entre otros males igualmente funestos.
Avalando todo lo antedicho, entiendo que es necesario recordar y tener presente la vigencia y el
mandato del artículo 14 de la Constitución Nacional, la Carta de las Naciones Unidas, la Constitución de la UNESCO, la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación, la Paz y
la Educación, la Declaración de la XLIV Reunión de
la Conferencia Internacional de Educación, etcétera, documentos todos que protegen las libertades,
derechos y obligaciones inherentes al hecho de enseñar y aprender libremente.
Por las razones expuestas, me voy a permitir solicitar a mis pares la pronta aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.808/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase en el artículo 5º de la
ley 25.599, un inciso h), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
h ) Número de cuenta especial abierta en
el Banco de la Nación Argentina, con
la cual operara en la modalidad de turismo estudiantil.
Art. 2º – Incorpórase en el artículo 7º de la ley
25.599, un inciso e) el que quedará redactado de la
siguiente manera:
e) Número de la cuenta especial abierta en
el Banco de la Nación Argentina, en la
cual se deberán hacer los pagos.
Art. 3º – Incorpórase en el texto de la ley 25.599
como artículo 7 bis, el siguiente texto:
Artículo 7 bis: Las agencias de viajes turísticos debidamente habilitadas e inscritas en el

232

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Registro de Agentes de Viajes de la Secretaría
de Turismo de la Nación, de conformidad con
la ley 18.829 y que cuenten con el certificado
nacional de autorización para agencias de turismo estudiantil, cuando celebren contrato de
ventas de servicios de turismo estudiantil, deberán contar con una cuenta especial abierta a
los efectos en el Banco de la Nación Argentina, en la cual se deberán depositar todos los
pagos que se devengaren y/o percibieren con
motivo de la celebración del citado contrato.
Los montos depositados en dichas cuentas
quedarán indisponibles hasta quince (15) días
posteriores al momento de la efectiva prestación del contrato de ventas de servicios de turismo estudiantil.
Se entenderá que hay efectiva prestación, la
fecha para el comienzo de ejecución, inserta en
el contrato de venta de servicios de turismo
estudiantil, salvo que mediare denuncia en contra de parte interesada, por ante la autoridad
de aplicación de la presente ley.
En el marco de la relación contractual que
une a estas agencias de turismo con los proveedores de los distintos servicios que constituyen el objeto del contrato de servicios de
turismo estudiantil, podrán las agencias de turismo ordenar al Banco de la Nación Argentina la transferencia de la suma pactada por los
servicios contratados, a una cuenta especial
que los prestatarios deberán abrir en la sucursal del Banco de la Nación Argentina más cercano a su domicilio social, los que igualmente
quedarán indisponibles hasta quince (15) días
después de la fecha en que dichos servicios
fueren prestados.
En caso de denuncia por incumplimiento contractual realizada por parte interesada, previa
constatación sumaria de los extremos de la misma, la autoridad de aplicación deberá, mediante
acto fundado, ordenar al Banco de la Nación
Argentina la no efectivización de los saldos resultantes del contrato en cuestión, los que serán definitivamente reintegrados a quien correspondiere, por decisión fundada de la autoridad
de aplicación, previo sumario en que se garantice el debido derecho de defensa a las partes.
Durante el lapso en que el Banco de la Nación Argentina retuviere los fondos, abonará
un interés equivalente a la tasa pasiva de caja
de ahorro.
Las obligaciones fiscales que surgieren con
motivo de los citados contratos de ventas de
servicios de turismo estudiantil, deberán ser
ingresadas al momento en que fueren definitivamente liberados los fondos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

Reunión 11ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años debemos asistir impávidos a la
operatoria de seudoagencias de viajes que aprovechándose de la buena fe y los deseos de los jóvenes que desean concretar sus viajes de estudios,
hacen propicia la oportunidad para estafarlos o simplemente no cumplir con todo lo pactado.
Es larga la experiencia sobre el particular, así como
la cola de los damnificados, ello motivó que este
Congreso en su oportunidad dictara la ley 25.599,
que viene a acompañar a la vieja ley 18.829, que es
la norma que establece el marco normativo al cual
deben sujetarse las agencias de viajes.
Por la ley 25.599, se decidió darles a las agencias
de viajes que prestaran servicios a contingentes estudiantiles un estatuto especial, obligándolas a contar con un certificado nacional de autorización para
agencias de turismo estudiantil.
Con esto se buscó constreñir, casi diría especializar a las agencias que decidieran ocuparse de este
segmento tan particular del turismo.
Sin embargo pareciera que la citada disposición,
más allá de los requisitos que exige, no alcanza para
constreñir a las citadas agencias a actuar en el marco de la buena fe que es deseable.
Sin que esto implique un juicio de valor para todas agencias, dado que hay algunas serias y muy
responsables, de larga y afiatada trayectoria en el
mercado, a su para existen otras en donde sus titulares con un particular sentido de la oportunidad,
se dedican a romper sueños de nuestros jóvenes.
Pues bien, es la actitud de estas particulares agencias, que motiva el presente proyecto de ley, que
tiene por objetivo simplemente asegurar el derecho
de nuestros jóvenes de gozar de aquello por el cual
pagaron.
Lo que se hace es modificar la ley 25.599, incorporando un nuevo artículo, el 72 bis, por el cual se
obliga a las agencias que cuentan con el certificado nacional de autorización para agencias de turismo estudiantil, a observar un nuevo requisito de excepción a todas las normas, cual es la obligación
de abrir una cuenta de depósito en el Banco de la
Nación Argentina en la cual todos los que suscriban un contrato de venta de servicios de turismo
estudiantil, deberán cancelar sus obligaciones mediante el depósito del monto y plazos pactados por
las partes, en dicha cuenta.
Dichos importes, quedarán depositados a la orden de la agencia, pero tendrán el carácter de indisponibles hasta tanto no se haya dado principio de
ejecución al contrato que les dio origen.
Entendiéndose que existe principio de ejecución,
el momento en que el mismo comienza a ejecutarse
con la partida hacia el lugar elegido para la realización del servicio de turismo estudiantil.
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Con esto lo que se pretende es acotar el riesgo
de que los jóvenes se vean desapoderados de lo
que pagaron, asegurando de esa forma, el recupero
en caso de incumplimiento por parte de la agencia.
En el caso de que ésta no cumpliera, con la mera
denuncia de un perjudicado por ante la autoridad
de aplicación, previa constatación por parte de ésta
del extremo denunciado, deberá ordenar al Banco
de la Nación Argentina la indisposición de los fondos ya acreditados en la citada cuenta, hasta tanto
se resuelva la cuestión controversial, que pudiere
haber tenido lugar entre las partes.
Hay dos aspectos que me parecieron importantes prever, más allá de lo que determine la reglamentación, y es el referido a no entorpecer la operatoria
normal de las agencias en cuanto a su régimen de
contratación con sus proveedores.
Entiendo que no se puede entorpecer el mecanismo de funcionamiento, en cuyo caso, se autoriza al
Banco Nación a disponer mediando pedido de la
agencia la transferencia a una cuenta del proveedor,
que también deberá abrir en el Banco de la Nación
Argentina, de los fondos suficientes para cubrir el
servicio contratado, pero quedando los mismos
indisponibles hasta tanto los mismos sean prestados.
Con lo cual se le otorga al proveedor la seguridad de que los servicios que debe prestar sean remunerados en la forma pactada.
Por último, cabe considerar la operatoria desde
el punto de vista tributario, en cuanto a la obligación de las agencias como sujetos imponibles a cancelar las obligaciones emergentes de su funcionamiento.
Dada la indisponibilidad de fondos a la cual se
van a ver sometidas las agencias de turismo, sería
injusto, más allá de que las respectivas leyes impositivas establezcan el momento en que nace la
obligación tributaria y con el ello el tiempo de su
cancelación, obligarlas a que cancelen las mismas
sin disponer de los fondos que le dieron origen.
Por ello y también en un mecanismo de excepción,
se establece una suerte de diferimiento al momento
de la liberación de los fondos, con lo cual si bien
reconozco puede haber algún tipo de costo fiscal,
para el Estado, el mismo no debería ser significativo, atento a los plazos y montos en juego.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A las comisiones de Turismo y de Legislación General.
(S.-1.809/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dónase a los herederos universales
del señor ex ministro del Interior, don Angel Gabriel

Borlenghi una suma de dinero equivalente al valor
actualizado de la quinta denominada La Gratitud que
fuera alcanzada por los efectos del decreto ley 5.148
de fecha 26 de diciembre de 1955, con menos el valor actualizado de las mejoras no necesarias introducidas desde la desposesión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Angel Gabriel Borlenghi fue un dirigente sindical
que en 1926, a la edad de 20 años, fue elegido secretario general de la Federación de Empleados de
Comercio. En su prolongada actividad gremial y participación política en el partido socialista, impulsó
diversos proyectos de ley como las vacaciones pagas, reglamentación del trabajo de mujeres y niños,
prohibición del despido por causa de matrimonio,
aguinaldo, salario mínimo, entre otras. Asimismo, logró el primer convenio colectivo de trabajo en el orden nacional en 1948.
Pero su actividad pública más relevante la cumplió junto con el general Perón, quien lo designó
como su primer ministro del Interior en 1946 cargo
que ocupó durante todo su primer mandato y parte
del segundo.
Como resultado de una donación efectuada por
el sindicato al que pertenecía el señor Borlenghi era
titular del dominio de un inmueble ubicado en Camino de Cintura, próximo a la ruta 2, inscrito en el
partido de Matanza, año 1948, folio 5.183, perteneciente a la fracción A, designado como lotes 4 B, 3,
2 y 1 de la provincia de Buenos Aires, conocido
como quinta La Gratitud.
Como consecuencia del golpe militar de 1955, el
decreto ley 5.148 de ese año dispone la interdicción
de bienes de numerosas personas, entre las que se
encuentra Angel Borlenghi. Como consecuencia de
ello, en 1959 la Comisión Liquidadora de Bienes Interdictos entrega el comodato del inmueble citado
al Consejo Nacional del Menor. Posteriormente, por
ley 20.436 se dispone la derogación del citado régimen de interdicción, pero por razones administrativas no fue efectivizada tal restitución hasta la fecha.
Durante el año 1984, varios diputados del Partido
Justicialista presentaron proyectos tendientes a la
restitución del bien, los que fueran aprobados por
esa Cámara, no siendo tratado por este Senado.
Posteriormente, dicho inmueble fue donado por ley
a la diócesis de San Justo, desconociendo de modo
arbitrario el derecho de la familia Borlenghi sobre el
mismo.
Durante el año 1996, por decreto 246 y como acto
de reparación a la memoria de un argentino ilustre
como Angel Gabriel Borlenghi, dispuse la repatriación de sus restos, lo que se efectivizó en ese año.
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Asimismo y ante la petición de los familiares y la
estricta justicia del reclamo de reparación patrimonial frente al ilegítimo acto de confiscación del que
fue objeto, como presidente de la Nación suscribí
el mensaje 1.060/99 y proyecto de ley presentado
en la Cámara de Diputados por el que se disponía
la donación de un monto de dinero equivalente al
valor de la propiedad actualizado, con menos las
mejoras realizadas luego de la desposesión. Dicho
proyecto no fue tratado.
Los antecedentes indicados justifican el dictado
de una norma que ponga fin a esta ilegítima situación, disponiendo la donación a los herederos de
don Angel Gabriel Borlenghi de una suma de dinero equivalente al valor actualizado de la quinta denominada La Gratitud con menos el valor actualizado de las mejoras no necesarias introducidas desde
la desposesión.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-1.810/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de la Secretaría de Energía de la Nación u
otros organismos del Estado que correspondan, intervenga ante las compañías petroleras establecidas
en el territorio nacional y/o tome las medidas que
adecuadas, con el propósito de normalizar el abastecimiento de gasoil en estaciones de servicios a
los precios hasta ahora vigentes.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de gasoil en el Litoral está afectando
el transporte de cargas y, de manera especial, al
transporte de la producción agropecuaria de esta
importante zona productora del país a los puertos
del gran Rosario y del norte bonaerense, donde se
encuentra establecido el complejo oleaginoso más
importante del país. A estar a las informaciones de
los últimos días, centenares de camiones, muchos
de ellos cargados con soja, se encuentran varados
en distintas ciudades esperando se normalice el expendio de combustible, al tiempo que existen reclamos de los usuarios ya que en muchas estaciones
donde hay gasoil se cobran precios superiores a los
habituales.
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Esto último también fue denunciado por la Federación Argentina del Transporte Automotor de Carga (FATAC) que alertó que “sobre rutas troncales,
como la 4 y 2, que comunican el centro-norte
santafesino con Chaco y Santiago del Estero (unos
500 km) no se consigue un litro de gasoil. Y en aquellas estaciones de servicios que están abastecidas,
le venden a los transportistas un máximo de 50 litros, que alcanzan para recorrer 200 km, o aparecen
los que se abusan de la situación pretendiendo cobrarle a los camioneros un precio muy superior al
que rige y marcan los surtidores”.
La misma fuente manifiesta que para conseguir
el combustible en estaciones del norte santafesino
se debe abonar un precio promedio de $ 2,20 por
litro, cuando hace dos semanas el precio era de
$ 1,60/$ 1,70.
A su vez la Asociación de Autotransporte de Cargas de Santa Fe (AAUCAR) ha cuestionado la injustificada y sorpresiva disminución del suministro
de gasoil por parte de las petroleras que se desenvuelven en el país.
Los problemas pueden ser variados y de distinta
índole, a los que hoy se les suma una protesta de
los “estacioneros” nucleados en distintas cámaras
de expendedores de combustibles que realizarán una
medida de fuerza consistente en el cese de venta
de combustibles líquidos y GNC, por el término de
3 horas. Desde el sector se reclama por la baja rentabilidad de la actividad y de la distorsión de los
precios de los combustibles con “altos componentes impositivos”.
Entendemos que la Secretaría de Energía ha informado que actualmente se consume un 4,5 %
más de gasoil que un año atrás y que no se descarta importar el combustible para satisfacer la demanda.
Lo cierto es que, a nuestro entender, el Estado, a
través de los organismos correspondientes, debería tomar las medidas adecuadas con el propósito
de normalizar el abastecimiento de gasoil a las estaciones expendedoras a los precios hasta ahora vigentes, ya que de extenderse en el tiempo esta situación ocasionará cuantiosas pérdidas a muchos
sectores productivos del país.
Ricardo C. Taffarel.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.811/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el V Festival Nacional de Teatro Juvenil, a realizarse desde el
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día 20 al 24 de septiembre de 2006, en la ciudad de
Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
Nicolás A. Fernández. – Alicia M.
Kirchner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene el objetivo de dar a conocer y destacar el gran aporte del pueblo de Pico
Truncado a la cultura provincial y nacional.
La expresión cultural manifestada por el teatro en
Pico Truncado tuvo sus inicios en la década del 30,
cuando se montó por primera vez una obra de teatro en esta ciudad.
En el año 1988, se realizó el primer festival de
teatro juvenil, con el fin de fomentar la participación
de los jóvenes, con el tiempo se fue extendiendo,
siendo en sus comienzos provincial, luego patagónico y posteriormente en el año 2001, mediante la
ley 25.451, se le otorgó el carácter nacional.
A partir de aquel año, el festival se realizó anualmente de manera consecutiva hasta la fecha. Hoy
la realidad nos demuestra que han pasado diecisiete años, durante los cuales cada año mucha gente
de mi provincia renovó el compromiso y desafío
para que esto se concrete. Con el nuevo proyecto
nacional que encabeza nuestro presidente Néstor
Kirchner, el federalismo y la participación tomaron
protagonismo en un país donde la cultura recibió la
peor parte, el olvido. Este tipo de actividades culturales evidencia el grado de compromiso y participación por acercar a nuestra juventud a la cultura y
a nuestras tradiciones, alejándolos de los peligros
que actualmente presenta nuestra sociedad.
Cada año se comienza a trabajar con varios meses de antelación, en procura de lograr que más jóvenes sean partícipes de este evento, dado que está
proyectado y dirigido a estudiantes del nivel medio
o secundario, con el fin de que ellos se expresen y
participen por esta iniciativa tan rica culturalmente.
Basándome en lo antedicho, es que solicito a este
honorable cuerpo se apruebe este proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández. – Alicia M.
Kirchner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.812/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la campaña “Gracias Abuelas”, que se lleva a cabo con motivo de cumplir 30
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años en reconocimiento a la lucha que mantienen las
Abuelas de Plaza de Mayo por encontrar a sus nietos apropiados en la última dictadura militar.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Ricardo C. Taffarel. –
Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
– Amanda M. Isidori. – José L. Zavalía.
– Luis Naidenoff. – María D. Sánchez.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que en 1976 las fuerzas armadas usurparon
el gobierno en la República Argentina, con el golpe
de Estado concretado el 24 de marzo de ese año,
comenzó en el país una tarea sistemática de destrucción y violación de los más elementales derechos humanos.
La última dictadura militar fue la más sanguinaria
de todas las ocurridas durante el siglo XX. El terrorismo de Estado significó la persecución, la desaparición y el asesinato de miles de ciudadanos/as. La
violación sistemática de los derechos humanos dejó
heridas imborrables en la sociedad.
El régimen violó la Constitución y afectó toda la
estructura jurídica del Estado. El poder militar, totalitario y anárquico a la vez, produjo en su propio
seno feroces luchas entre facciones internas, las que
produjeron una anomia social de tal magnitud que
la ausencia de la ley significó la pérdida real del tejido social.
Entre 1976 y 1983, miles de personas sufrieron
desaparición forzada y un número importante inclusive fueron asesinadas en las cárceles clandestinas
en todo el país.
Para ocultar las acciones de secuestro, tortura y
asesinato de ciudadanos, el régimen inventó la figura de los desaparecidos. Con este perverso eufemismo sus ideólogos sostuvieron que “en lugar de
víctimas había gente que se esfumaba por propia
voluntad”. De este modo se ejerció el más cruel terrorismo de Estado que conociera hasta ese momento la Argentina.
Fue así como hicieron desaparecer 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales y
entre ellas centenares de criaturas que fueron secuestradas con sus padres o nacieron en los centros clandestinos de detención donde fueron conducidas las jóvenes embarazadas.
Muchos de los niños desaparecidos fueron inscritos como hijos propios por los miembros de las
mismas fuerzas, dejados en cualquier lugar, vendidos o abandonados en institutos como seres sin
nombre (NN). De esa manera, también a ellos los
hicieron desaparecer al anular su identidad, privándolos de vivir con su legítima familia, de todos sus
derechos y de su libertad.
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Surge así una organización no gubernamental,
hoy conocida y reconocida en todo el mundo,
Abuelas de Plaza de Mayo. Con la finalidad de localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los
niños y niñas secuestrados por la represión, y devolver su legítima identidad, las Abuelas luchan y
exigen desde su creación castigo a los responsables.
Abuelas de Plaza de Mayo también se ha propuesto crear las condiciones para que nunca más
se repita tan terrible violación de los derechos de la
infancia. Trabajan por sus nietos/as y por los niños de futuras generaciones del mundo entero, preserven su identidad, sus raíces y su historia, pilares fundamentales de la identidad humana.
Con la colaboración de los científicos de prestigio internacional, les ha resultado posible demostrar que un niño procede de determinada familia con
una certeza del 99,99 % (conocido como índice de
abuelidad) en base a muy específicos análisis de
sangre que se realizan a los abuelos, a los tíos o
hermanos de los chicos/as.
Nada ni nadie las ha detenido en la búsqueda de
sus hijos/as y de los hijos/as de sus hijos/as. Tareas detectivescas se alternaban con diarias visitas
a los juzgados de menores, orfelinatos, Casa Cuna,
a la vez que investigaban las adopciones de la
época.
También han recibido –y siguen recibiendo– las
denuncias que el pueblo argentino les hace llegar,
como una manera de colaborar en la tarea de ubicación de los pequeños/as. Este es el resultado de la
tarea de concientización de la comunidad.
Con el fin de localizar los niños desaparecidos,
Abuelas de Plaza de Mayo ha trabajado en cuatro
niveles. A saber, denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales; presentaciones ante la Justicia; solicitudes
de colaboración dirigida al pueblo en general, y pesquisas o investigaciones personales. En años de
dramática búsqueda sin pausas lograron localizar a
82 niños desaparecidos.
Para su trabajo la asociación cuenta con equipos
técnicos integrados por profesionales en los aspectos jurídico, médico, psicológico y genético.
Cada uno de los niños tiene una causa abierta
en la Justicia a la que se agregan las denuncias que
se van recibiendo con el correr del tiempo y que
conforman elementos probatorios que determinan
su verdadera identidad y la de los responsables de
su secuestro o tenencia ilícita.
Es por todo esto que deseo acompañar el lanzamiento de la campaña “Gracias Abuelas”. La misma
ha comenzado el pasado 23 de mayo y finalizará la
semana del 6 de octubre, con un gran acto de cierre
en Plaza de Mayo y tiene por objeto hacer explícito
el agradecimiento y reconocimiento a la lucha que
mantienen por encontrar, restituir a sus familias bio-
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lógicas y devolver la identidad a sus nietos/as apropiados en la última dictadura militar.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Ricardo C. Taffarel. –
Norberto Massoni. – Ernesto R. Sanz.
– Amanda M. Isidori. – José L. Zavalía.
– Luis Naidenoff. – María D. Sánchez.
– Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.813/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Confederación General
Económica de la República Argentina (CGE), al haberse celebrado el 26 de mayo del corriente el 56º
aniversario de la firma del Acta de Catamarca, documento fundacional de la entidad. Esta Honorable
Cámara pone de resalto el aporte realizado históricamente por la CGE y anhela que dicha entidad continúe promocionando las diversas actividades constitutivas de la economía nacional, como motor del
desarrollo basado en la dignificación del empleo y
en la reconstrucción de un entramado pyme genuino y sustentable.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación General Económica (CGE) constituye una de las entidades más representativas del
sector empresarial en nuestro país.
El primer “pacto social” entre los sectores de la
producción y el trabajo, firmado en junio de 1973,
entre la CGE, la CGT y José Ber Gelbard, ministro
de Economía de la Nación, es considerado como el
hecho económico-político más importante del tercer gobierno del ex presidente Juan Domingo Perón, y fundamento de un período de notable crecimiento y desarrollo de nuestro país.
No resultó casual en la implementación de políticas antiargentinas, tal como la llevada a cabo por la
dictadura del denominado “Proceso de Reorganización Nacional”, la intervención de la CGE y la persecución sus dirigentes más notorios, buscando así,
callar a esta entidad representativa de la pequeña y
mediana empresa y a las economías regionales.
En la actualidad nos encontramos en las antípodas de aquella nefasta época: el mercado interno ha
comenzado a reaccionar, siendo también acompañado por la reactivación del mercado externo para las
exportaciones argentinas. Las pymes comenzaron a
exportar gracias al precio competitivo de las materias primas y a la baja de los costos.
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La Argentina requiere la continuidad de una política industrial activa, una política macroeconómica con reglas de juego adecuadas, una política monetaria, una política fiscal y una política cambiaria
consistente, que favorezca el desarrollo de todos
los sectores y prioritariamente de los sectores productivos.
Estamos frente a la posibilidad de recrear producciones que se han perdido en el país y de tener una
nación que tenga los niveles de dignidad y de empleo que se merece, de acuerdo con su historia y
su potencial.
Es necesario que los empresarios de la producción y el comercio de todo el territorio nacional recuperen la cuota de protagonismo que históricamente
les pertenece en la definición del rumbo económico
del país que nos merecemos.
El presente proyecto constituye el homenaje de
este cuerpo a los firmantes del Acta de Catamarca,
al cumplirse el 56º aniversario de su suscripción, materializada en la casa del preclaro empresario catamarqueño don Ramón Garriga, evento que representó el documento fundacional de la nueva institución
gremial empresarial.
Por estas consideraciones solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.814/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el 103° aniversario de la fundación
de la Asociación Correntina General San Martín, su
adhesión, reconocimiento e interés parlamentario
por el accionar de la entidad decana de los residentes correntinos en Buenos Aries.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de junio de 1903 se funda dicha asociación.
Desde sus comienzos fueron ingresando en los anales de la sociedad correntina, marcando hechos sobresalientes que hicieron de la trascendencia de sus
obras un nexo permanente con su pueblo y terruño, para todo el resto de la Nación Argentina.
Para destacar algunos de los nutridos acontecimientos que fueron guiando a esta entidad, podemos resaltar su perfil jurídico, el cual fue desarrollado entre los años 1930 a 1940. Su estatuto fue
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aprobado el 5 de enero de 1935 con la presidencia
del doctor Benjamín D. Martínez.
Tal es el compromiso que posee con la historia
argentina que podemos destacar su participación
activa en el ensanchamiento de la avenida Corrientes, donde el escudo de la provincia de Corrientes
luce una placa colocada para conmemorar dicho
evento.
A raíz de la permanente y nutrida adhesión de sus
socios se fue creando un boletín informativo a cargo del doctor Domínguez el cual sirvió para la difusión de los valores correntinos.
Si nos remontamos a la década del 30, se permite
el ingreso a la primera mujer de la institución, la señora Francisca Lamazou, demostrando con ello una
amplitud de pensamiento, su apertura indiscriminada
a la totalidad de los ciudadanos, siendo su lema el
afán de superación permanente.
Esta asociación en todo momento se ha inquietado por la cultura, siendo este principio tan marcado que creó una biblioteca pública con el fin de
conservar y enriquecer a todos los que fuesen integrantes o no de la asociación.
Cabe destacar que la formación de la biblioteca
no se hubiera podido realizar sin la importante donación de libros efectuada por el Colegio de Abogados de la Capital Federal; quien encabeza en ese
entonces la institución mencionada, el Dr. Hugo
Alsina, realiza un reconocimiento del importante
aporte desinteresado.
A fin de poder contar con un inmueble a la altura
del crecimiento sostenido que ha mantenido durante todos estos años y demostrando la idiosincrasia
correntina, se realizaron festivales teatrales en los
cuales la concurrencia ha sido plena, destacándose
por el animado festejo que reinó permanentemente.
Podemos resaltar, además del compromiso con la
cultura, las artes y la difusión constante de las costumbres regionales, el enaltecimiento de quien lleva el nombre de la asociación, el general don José
de San Martín, quien fue el hombre que influyó sobre los fundadores de esta asociación, rescatando
los valores, principios y amor a la patria, y ante todo
las máximas que le escribió a su querida hija Mercedes, las cuales se han convertido en pilares básicos de cualquier ser humano con vocación social y
servicio a la comunidad.
Tanto es así que luce exultante una réplica de la
bandera del Ejército de los Andes, la cual fue bordada y donada por la señora Elsa Sánchez Iramaín.
Entronizada en la sede de la asociación el 5 de septiembre de 1952, esta bandera está bordada sobre
seda con una delicada y minuciosa fidelidad, guardada en una caja de madera revestida de marco antiguo y forrada de terciopelo granate, dándole la investidura protectora digna de su contenido.
En la vida política, podemos decir que también
ha tenido una notable participación activa pudién-
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dose resaltar la presencia de la asociación en las
gestiones realizadas para el traslado de los restos
del ex gobernador Juan Gregorio Pujol, a fin de que
descansaran en la Catedral de Corrientes.
Es por los fundamentos expuestos que solicito
de mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.815/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda declare de interés nacional el X Congreso Internacional
de Gestalt, III Congreso Latino de Gestalt, que se
llevará a cabo en la localidad de Villa Giardino, Córdoba, del 24 al 27 de mayo de 2007.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Gestáltica de Buenos Aires (AGBA),
fundada el 12 de junio de 1980 como asociación civil sin fines de lucro, es una ONG integrada por psicólogos, médicos y profesionales de la salud, cuyo
objeto es desarrollar tareas de estudio, difusión, investigación y aplicación del enfoque gestáltico en
sus respectivas áreas de incumbencia.
La institución, habilitada como centro médico y
centro de salud mental ambulatorio por el Ministerio de Salud de la Nación, destaca como principios
rectores:
–Contribuir a la formación, investigación y difusión del enfoque gestáltico
–Coadyuvar con diferentes instituciones en planes de enseñanza y práctica.
–Establecer relaciones de intercambio científico
con entidades dentro y fuera del país.
–Priorizar las tareas de carácter comunitario.
Para la consecución de tales fines cuenta con una
Escuela de Formación en Gestalt, dirigida a psicólogos, médicos y otros profesionales de la salud, y
provee un Servicio de Asistencia Comunitaria, que
cuenta con un staff clínico integrado por cincuenta
psicólogos y médicos graduados.
El enfoque al que adscribe es el de contribuir al
desarrollo de las potencialidades de las personas
aumentando su capacidad de autoconocimiento y
autoasistencia, apelando a la noción y a la vivencia
de totalidad y completud para observar el comportamiento y el suceder intrapsíquico.
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Por su fecunda labor recientemente ha sido seleccionada por instituciones gestálticas de otros
países y de nuestro país como sede organizadora
del X Congreso Internacional de Gestalt y III Congreso Latino de Gestalt y tales eventos tendrán lugar en la localidad de Villa Giardino, Córdoba, entre
los días 24 y 27 de mayo de 2007.
El Congreso llevará por título “Certezas e incertidumbres”, expresando el deseo de la asociación de
fortalecer la unidad de quienes se interesan en la
aplicación del enfoque gestáltico en la diversa problemática de nuestro tiempo, en especial en aquella
relacionada con lo social y comunitario.
Contará con la presencia de prestigiosos profesionales, invitados especialmente, entre los que se
destacan:
Francisco Huneeus (Chile), Wera Kampmann (Alemania), Elisabetta Muraca (Italia), Claudio Naranjo
(Chile / España), Jean Marie Robine (Francia), Adriana Schnake Silva, “La Nana” (Chile).
Por la importancia del evento, y considerando que
el reconocimiento que el Estado nacional pueda hacerle declarándolo de interés implicará un valioso
aporte a la construcción de un congreso internacional de la más alta calidad, es que solicito a mis
pares la sanción de esta iniciativa que solicita al Poder Ejecutivo nacional declare de interés nacional
el encuentro, contribuyendo así a fortalecer los objetivos de la institución relacionados con la promoción de la salud pública.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.816/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
y en virtud de las declaraciones realizadas por el
embajador de la República Popular de China en la
Argentina, Zhang Tuo, quien manifestó que la Patagonia está en el centro del interés de su país,
adopte las medidas pertinentes a fin de alentar e impulsar el intercambio comercial entre la región
patagónica y dicho país, así como promocionar sus
productos y servicios en la República China.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos conocemos las inmensas riquezas que posee la región patagónica en sus grandes extensiones
de territorio. No sólo me refiero a la actividad hidrocarburífera y minera, cuya importancia se destaca de
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sobremanera en esta región, sino que hago alusión
además a los productos patagónicos, cuya calidad y
facilidad de transporte vía marítima los hace particularmente atractivos. No debemos olvidar, tampoco,
al turismo, industria que en los últimos años ha crecido enormemente y que se ha convertido en una de
las mayores fuentes de ingreso para la zona.
En este sentido, hemos recibido las declaraciones del embajador de la República Popular de China en la Argentina, Zhang Tuo, quien comunicó a
los medios de prensa el interés que su país mantiene en la región patagónica. Dentro de los asuntos
que más atraen al mencionado país, se encuentra la
producción de gas y petróleo, la elaboración de diversos productos, la tecnología que está siendo desarrollada en el Invap y, sobre todo, el turismo.
Destacó el embajador, además, y esto es lo que
otorga sentido al presente proyecto de comunicación,
el poco y superficial conocimiento que en su país se
tiene de la Argentina y los productos y servicios que
ésta tiene para ofrecer. Esta circunstancia está dada
no sólo por la enorme distancia que separa ambos
países, sino además por la gran brecha que producen las diferencias culturales, resultando esto en el
desconocimiento de la realidad argentina por la mayor parte de la población china, y viceversa.
Las actuales negociaciones multilaterales son muy
importantes no sólo para la región patagónica sino
también para la Argentina en su totalidad, porque a
futuro nuestro país debe expandir sus posibilidades
de exportación a diversas zonas mundiales. Aquí se
destaca el Asia-Pacífico, ya que actualmente aproximadamente el 40 % de nuestras exportaciones se dirigen a mercados sudamericanos, países que representan una escasa proporción del comercio mundial.
Por estas razones es fundamental que el gobierno nacional redoble sus esfuerzos en aumentar los
contactos con su par chino en todo nivel, de forma
tal de dar un impulso a los productos y servicios
que ofrece la Patagonia, pero que aún no han podido ser conocidos en su totalidad en mercados tan
importantes para la economía regional e incluso nacional como es el chino.
Por estas razones, señor presidente, es que solicito a mis pares que con su voto afirmativo aprueben el presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.842/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los criterios en defensa de los derechos humanos de la mujer establecidos en la Con-

vención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención
de Belem do Pará, al cumplirse el próximo 9 de junio
un nuevo año desde su sanción en 1994.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos humanos tienen la particularidad de
ser inherentes a toda persona, por el sólo hecho de
ser considerada como tal, y en consecuencia, se deja
de lado cualquier pretensión de distinguir al ser humano por su edad, sexo, raza, condición social o nacionalidad.
Luego, aquellos presentan caracteres tales como
la universalidad, irrenunciabilidad, integralidad, interdependencia e indivisibilidad, y por último la exigibilidad. Es decir, se intenta construir un amplio
horizonte para que los derechos humanos sean pasibles de reconocimiento y aplicación por parte de
la comunidad internacional en defensa de aquellos
sujetos que se encuentren ante una situación de
vulnerabilidad a sus derechos. Por lo tanto, los distintos Estados deben comprender la importancia de
la recepción de la legislación internacional en materia de derechos humanos en sus respectivos derechos positivos y es grato reconocer que nuestro
país ha entendido este mensaje desde el advenimiento de la democracia en 1983 y en particular en la
reforma constitucional de 1994 al otorgar jerarquía
constitucional a los principales instrumentos internacionales en la materia (artículo 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional).
La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
Convención de Belem Do Pará, sancionada en la
República Federativa de Brasil el 9 de junio de 1994,
es un claro ejemplo de la recepción legislativa arriba mencionada, dado que formalmente fue incorporada a nuestra legislación interna al sancionarse
por este Honorable Congreso bajo el número de ley
24.632, el 13 de marzo de 1996 (promulgada el 1º
de abril).
Esta convención establece que toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado, entendiendo por
violencia cualquier acción o conducta, basada en
su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, (artículos 1°
y 3°). A mi modo de ver, los artículos citados dejan
en claro los criterios reconocidos por la convención
y por lo tanto no es intención de este fundamento
mencionar cada uno de los derechos reconocidos
pero sí remarcar la importancia de una instancia judicial accesible, plena y efectiva que permita recepcionar los reclamos de las mujeres víctimas de
violencia. Por ello, es necesario destacar que la rup-
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tura del paradigma entre lo público y lo privado es
afín a una protección efectiva de los derechos de
las mujeres (La protección de los derechos de las
mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, Ana Elena Badilla, Isabel Torres García,
p. 105, publicación del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, 2004).
Pero la realidad nos demuestra que existe una gran
brecha entre la norma y la práctica, entre la igualdad de iure y la igualdad de facto. El ordenamiento
jurídico es un sistema que se construye a partir de
patrones socioculturales y tanto la concepción como
la aplicación de los derechos humanos se han concebido desde sus inicios en clave masculina. En
consecuencia, los derechos de las mujeres fueron
pensados como un particular del universal masculino y bajo una concepción de las mujeres como minoría (ob. cit., pág. 92). En este sentido, es destacable la importancia de la Conferencia sobre la Mujer
de Beijing (1995), donde se expusieron las injusticias, arbitrariedades, inequidades, atropellos y abusos que la mujer sufría en el mundo y se impulsó
un plan de acción con la finalidad de que los Estados partes asumieran el compromiso de cambio hacia reformas radicales en mejora de la igualdad entre los géneros y la promoción de las mujeres en
todos los ámbitos de la sociedad, sea éste de tipo
político, económico, social y cultural. En América
Latina y el Caribe, una de las mejoras más evidentes ha sido el aumento de la presencia de mujeres
en parlamentos y gobiernos; se han ratificado acuerdos internacionales que eliminan la discriminación,
promueven la equidad de género y protegen a la
mujer contra cualquier tipo de violencia.
Pero lamentablemente los cambios no se producen en el tiempo necesario y los índices persistentes demuestran que la violencia contra la mujer en
todas partes del mundo, en especial los conflictos
armados, la incidencia cada vez mayor del VIH/sida,
el tráfico de personas y la falta de derechos en materia de salud sexual y reproductiva, son algunas
de las amenazas que deben repelerse. Por este motivo y en ocasión del décimo aniversario de Beijing, una Comisión de Naciones Unidas recomendó la mejora al acceso de salud de las mujeres,
incluida la prevención y tratamiento del VIH/sida
y los servicios de atención a la salud materna; aumentar la conciencia sobre los derechos humanos
de la mujer; incrementar la participación en cargos
de adopción de decisiones dentro de los gobiernos y de la sociedad civil; ampliar sus oportunidades económicas; impedir la violencia contra la mujer, incluyendo la trata y eliminando la impunidad
de los agresores; y reducir los conflictos armados,
aumentando la participación de la mujer en la prevención y resolución de los mismos y en los procesos de paz.
A modo de ejemplo, “cerca de 23.000 mujeres
mueren anualmente en la región por causas relacio-
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nadas con el embarazo o el parto, todas prevenibles;
se mueren de causas básicas: hemorragias, infecciones, subidas de tensión. No se ofrecen los controles prenatales mínimos. El índice de atención calificada al parto es muy bajo. Las mujeres mueren
porque la sociedad tiene todavía que tomar la decisión de si vale la pena o no salvar esas vidas¨ según afirma Virginia Camacho-Hubner de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En otro
plano de análisis, no menos importante para una visión integradora de la problemática, el Banco Mundial ha demostrado estadísticamente los efectos
devastadores de la violencia doméstica en las economías: uno de cada cinco días activos que pierden las mujeres por problemas de salud se debe a
manifestaciones de violencia doméstica. Los efectos en la propia mujer víctima de la violencia son
inmediatamente visibles, gastos en salud, ausentismo laboral, disminución de ingresos para el grupo familiar. Los datos más recientes en América Latina muestran que una manera de reducir la
violencia doméstica es la mayor participación de
la mujer en la fuerza laboral, fenómenos que al mismo tiempo estimulan el desarrollo económico de
un país. Según un informe actual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la Argentina en
una de cada cinco parejas hay violencia; en el 42
% de los casos de mujeres asesinadas, el crimen
lo realiza su pareja; el 37 % de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando abusos de ese tipo, el 25 % de las mujeres
argentinas es víctima de violencia y que el 50 %
pasará por alguna situación violenta en algún momento de su vida. Según datos del gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires el 54 % de las mujeres golpeadas están casadas.
Lamentablemente la provincia que represento,
Corrientes, no tiene a la fecha estadísticas que reflejen la realidad de los numerosos casos de violencia
hacia la mujer. Sin embargo, puedo afirmar que se
trabaja para transformar esa cultura de violencia y
particularmente he participado desde el municipio
de Mercedes en la formación de una oficina de contención a las víctimas de violencia y lo sigo haciendo en la actualidad organizando en mi provincia seminarios y foros de discusión, con la participación
del Consejo Provincial de la Mujer, asociaciones y
ONG, que permitan interactuar con la sociedad con
la finalidad de mejorar la dignidad de las mujeres
correntinas, como también de las niñas, niños y
adolescentes quienes se encuentran en numerosas
ocasiones, por falta de maduración o desconocimiento, ante situaciones de vulnerabilidad a sus derechos humanos esenciales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
–Tratado sobre tablas el 7/6/06.
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(S.-1.883/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al ser humano valiente defensor de la libertad de expresión por su
aporte para la construcción de instituciones republicanas y democráticas y a su precursor el doctor
Mariano Moreno, fundador de la “Gazeta de Buenos Ayres” el 7 de junio de 1810.
Art. 2º – Adherir a la conmemoración del Día del
Periodista a celebrarse el 7 de junio, brindando su
reconocimiento a la actividad periodística y su compromiso con la libertad de prensa.
Art. 3º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de 1810, sólo 13 días posteriores al
nacimiento de nuestro primer gobierno patrio, sale
a la calle, a los ojos ávidos de los vecinos porteños
el primer órgano periodístico de nuestro país. Su
inspirador y director, el doctor Mariano Moreno,
convencido de la necesidad de difundir las ideas y
la labor de nuestra Primera Junta, toma la pluma y
pone su perfil inconfundible en esa primera página.
La “Gazeta de Buenos Ayres” se convierte, en
esos días, en el acontecimiento más importante de
la época, pues muestra que nuestra Nación tiene
gobierno, hombres que la conducen y decisiones.
El doctor Mariano Moreno, a la sazón, secretario
de la Junta transmitía el fervor que caracterizó su
paso por la vida política de nuestro país.
Dejó de publicarse en 1821, pero desde su primer
número marcó un camino que, aún hoy, es un ejemplo a seguir, pues en su primera página del N° 1 abogaba por la libertad de prensa al afirmar: “Felices
tiempos aquellos en que se puede sentir lo que se
quiere y decir lo que se siente”.
Llenaron sus páginas importantes plumas además
del propio doctor Moreno; entre ellos Manuel Belgrano, el deán Funes, Monteagudo, Pazos, Silva,
Juan José Castelli y Julián Alvarez.
Entre las múltiples vocaciones que el hombre ha
desarrollado en la sociedad moderna, el oficio de
periodista es uno de los que demanda una actitud
de servicio permanente a la comunidad; quienes
desempeñan tal tarea se han tornado en intermediarios fundamentales entre los gobernantes y la ciudadanía, a la vez que transmisores de los aspectos de
la realidad que son de interés público. Semejante
responsabilidad necesita también de un compromiso
acorde por quienes la ostentan, así como de un profundo respeto por parte de los poderes de turno.
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Pues bien, ¿quién fue este destacado prócer argentino a quien hoy recordamos? Mariano Moreno, además de periodista y escritor, fue un destacado jurisconsulto y estadista, que cumplió un importante
papel en el gobierno que siguió a la Revolución de
Mayo haciéndose merecedor de títulos tales como
“el alma de la revolución”.
No se sabe con exactitud cuándo, pero sí que nació en Buenos Aires y que su padre, Manuel Moreno, era un funcionario español del gobierno del
virreinato y su madre, Ana María Valle, una joven
habitante de Buenos Aires.
En sus años de escolar ya se destacaba por su
inteligencia poco común. Estudió en la Universidad
de Chuquisaca, hoy Sucre, Bolivia, donde tomó para
sí las ideas de la ilustración y se formó el deseo de
ver a la Argentina progresar a tono con los lineamientos indicados por Adam Smith y Rousseau.
Volvió a Buenos Aires en 1805 y pronto se comprometió en escritos y asuntos de interés público,
alineándose con el grupo conducido por Martín de
Alzaga. Jugó años después un papel fundamental
en la exigencia para que el virrey llamase a un cabildo abierto, y luego por el establecimiento de una
junta elegida por el propio cabildo en representación del pueblo.
En el gobierno de la Primera Junta, Moreno fue
nombrado secretario, con responsabilidad en asuntos políticos y militares, cargo que mantuvo durante los siete meses en los que llevó a cabo sus objetivos: mantener todo el virreinato leal al gobierno
patrio en Buenos Aires; establecer una economía
sana y libre; elaborar una constitución que pudiera
establecer legalmente instituciones para preservar
las libertades personales, políticas y económicas de
una nueva sociedad.
Entre sus múltiples logros, además de fundar “La
Gazeta de Buenos Ayres”, estableció una oficina de
censos y una escuela militar; planificó la formación
de una biblioteca pública nacional; reabrió Maldonado, Ensenada y Patagones (Río Negro) como
puertos, liberando el comercio y las explotaciones
mineras de las antiguas restricciones.
Pero aquel logro que en este día conmemoramos
es sin duda trascendente por lo que todavía hoy
significa, al haber abierto el camino a la libertad de
pensamiento y de expresión, lo cual constituye un
fundamento básico para el sano crecimiento en democracia de nuestro país.
Es de desear que aquel valor al que llamaba Moreno, desde el primer número de su periódico, sea
siempre defendido y comprendido. En el Día del Periodista, podemos sentirnos dichosos de celebrar su
presencia en una sociedad que mantiene a la libertad de prensa entre sus más inclaudicables valores,
aunque sea ocasión propicia para hacer también un
llamamiento a la responsabilidad de los hombres y
mujeres periodistas, cuya tarea es siempre influyente
en los destinos de una nación.
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En el presente, donde se ha comenzado a debatir
acerca del reemplazo del periodismo gráfico por el
digital por Internet, en un régimen de libertades públicas donde ambos pueden convivir; se debe considerar como prioritario y supremo el valor de la libre
expresión de las ideas sin ningún tipo de censura
previa. El derecho a vivir en libertad en un Estado
democrático no puede ser reconocido como tal sin
la vigencia del derecho a informarse libremente.
Entendiendo que existe un poder real que es el
de la opinión publica, con un gran intermediario que
son los medios de prensa en sus diferentes formas,
la labor periodística adquiere de tal manera un valor trascendente por su incidencia, en la formación
de esa opinión que referimos, y el alto grado de responsabilidad que conlleva su ejercicio.
No existe plena vigencia de un sistema democrático sin un periodismo libre, expresándose en medios libres de controles y tutelajes, todo ello conlleva a la consolidación del sistema y por ende en
firmes custodios del mismo como fue demostrado
en innumerables oportunidades.
Cabe recordar que nuestro periodismo, también
nació con la patria en 1810 y nos ha acompañado
siempre brindándonos a diario glorias y penas de
nuestra Argentina. Lo que no tiene discusión es que
nuestra verdadera historia escrita, es decir el país con
vida propia, lo muestran esas páginas, amarillentas
la mayoría de ellas, pero imbuidas de realidad.
Por lo motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–Tratado sobre tablas el 7/6/06.
(S.-1.888/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el 50º aniversario de la creación de
Cáritas Argentina, su adhesión y reconocimiento a
quienes tienen como valores, la solidaridad y la ayuda a los que más lo necesitan.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año Cáritas Argentina cumple su 50º aniversario de creación. Este año su lema es “por una
sociedad sin exclusión ni pobreza”. Es significativo
resaltar este aniversario dado que es la institución
que lleva adelante la pastoral caritativa de la Iglesia
Católica.
Su misión específica es la de “animar, coordinar
y organizar dicha pastoral procurando generar y dar
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respuestas integrales a las problemáticas de la pobreza desde los valores de la dignidad, la justicia y
la solidaridad”.
Asimismo, busca promover el sentido comunitario, para que todos asuman los deberes de justicia
y caridad.
De sus objetivos surge la identidad y misión de
la institución que es la de manifestar el amor preferente por los pobres, alentando y encausando este
amor en la comunidad.
La búsqueda diaria de generar y promover conciencia solidaria invitando a la sociedad toda a encontrarse en la acción de compartir y así construir
una realidad más justa, es uno de los pilares básicos de su función pastoral.
Es aliada incondicional del pueblo que reclama
justicia, paz, inclusión en la sociedad, el cese de la
marginalidad y la violencia. También es la que sufre
por la falta de trabajo y por las familias que no tienen posibilidades de alimentar a sus hijos y por tantos otros problemas que aquejan a nuestros hermanos más pobres.
Recordemos cómo se gestaron los primeros movimientos de Cáritas, los cuales fueron inspirados en
sus orígenes por los padres paules a finales del siglo XIX, con sus organizaciones dedicadas a las
obras de caridad, tanto en Francia como en Alemania. Estas obras testimoniales y su contacto cercano
con el papa León XIII le tocaron el corazón, la inteligencia y la imaginación al seminarista Lorenz Wethmann, estudiante del Colegio Germánico de Roma.
Lorenz Wethmann fue madurando la idea de unificar y de establecer la coordinación con los grupos y organizaciones que de alguna manera se dedicaban a las obras de caridad.
Al participar en el IV Curso Práctico Social de la
Unificación del Pueblo, el padre Lorenz se encontró con Franz Brandts, Max Brandts, Franz Hitze,
August Pieper y el Padre Ciprian, a los cuales les
participó su idea de la unificación de las organizaciones de la caridad.
En 1885, con la confluencia de todos ellos, se formó el primer Comité de la Caridad con los objetivos
de buscar la mejor manera de organizar todas las
instancias de caridad en la Alemania católica, y de
aglutinar a científicos e intelectuales para elaborar
y publicar una revista sobre las acciones de caridad, la cual posibilitaría con su difusión un proceso de comprensión, de apoyo, de esfuerzo y de camino hacia la unión.
El 9 de noviembre de 1897, las autoridades eclesiásticas de Friburgo y del Arzobispado Primado de
Colonia admiten dicha institución como caridad planeada bajo la custodia de los obispos. Friburgo pasa,
así, a ser la primera sede de la Cáritas de la Alemania católica.
Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918),
Cáritas de Alemania católica tiene una gran presen-
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cia testimonial al servir de salvoconducto a la recuperación de los soldados presos, sin distinción de
nacionalidades e ideologías, para dar protección a
los niños huérfanos de guerra y servir de correo y
contacto con los soldados presos y beligerantes.
Siguiendo las líneas definidas por Cáritas Internationalis, la Conferencia Episcopal Argentina
(CEA) creó en 1956 Cáritas Argentina, cuyo estatuto expone como objetivo principal “animar y coordinar la obra social y caritativa de la Iglesia, insertada en la pastoral orgánica a través de formas
adaptadas al tiempo y las circunstancias, para lograr el desarrollo integral de todo el hombre y de
todos los hombres, con especial preferencia por las
personas y comunidades más marginadas.”
En 1962 comienzan a reunirse los secretariados
diocesanos que se constituían. En muchos casos
logran constituir sus sedes y contar con voluntarios y recursos para recibir donaciones.
Con una doble finalidad, formativa e informativa
a la vez, en 1966 comienza a editarse el Boletín Informa Cáritas, que se remitía gratuitamente a todas
las Cáritas diocesanas del país. Villa Carlos Paz es
la sede del Primer Encuentro Nacional de Cáritas,
que tuvo lugar en 1969.
Promediando la década del setenta, la mayoría de
las Cáritas de América Latina destinaban gran parte
de sus energías a la ayuda inmediata, especialmente a través de la donación de alimentos, medicamentos y ropa. En nuestro país esta situación comienza
a revertirse a principios de los ochenta, cuando aparece la necesidad de animar procesos de promoción
humana y un mayor protagonismo de quienes participan de los distintos proyectos, para procurar el
propio desarrollo y el de sus comunidades.
El 8 de mayo de 1981 Cáritas pasó a ser un organismo de la Pastoral Caritativa de la Iglesia, dependiente del Equipo Pastoral Social del Episcopado Argentino, la cual continúa diariamente ayudando a
los que más lo necesitan.
Es por los fundamentos expuestos que solicito de
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–Tratado sobre tablas el 7/6/06.
(S.-1.889/06)
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Bandera Nacional, a realizarse en todo el país el próximo 20 de Junio.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera, en su más alta significación, es el más
alto símbolo de nacionalidad y representación de la
patria.
Según el criterio de los etimologistas, el término
bandera procede de la voz española banda, y ésta,
así como sus equivalentes persa, visigoda y germánica band (o banda) y latina bandum (o bandus),
de las sánscritas bandh, amarrar, estrechar, y
bandhs, lazo, ligadura.
Originariamente significaba cinta, lazo, tira, propia para atar o ligar, se comprende el tránsito a la
acepción de bandera o estandarte, y posteriormente, a la acepción de parcialidad o gente que sigue a
un partido.
Un pedazo de tela colgado a un palo, y muy visible por su color o por su forma, sirvió ya en la más
remota antigüedad a los pueblos en sus empresas
guerreras para distinguir entre sí las diferentes fracciones del ejército y para la formación de su orden
de batalla.
La historia de la bandera, por consiguiente, va unida íntimamente con la de las insignias o signos convencionales usados por los hombres para diferenciarse en sus eternas luchas.
La primera bandera apareció con el primer pueblo, con la primera tribu que hizo la guerra. La necesidad de reunirse para formar un grupo con un
proyecto determinado debió suscitar el deseo de
usar algo –un objeto, una figura, una imagen– que
sirviera de señal para congregarse alrededor de ella.
Esta señal, signo de un propósito físico –fácil es
comprenderlo–, pasó a indicar o sugerir una idea
común, un ideal: quedó así creado el símbolo.
La necesidad y el valor de este símbolo llegaron
a acrecentarse cuando la realización de una empresa o el logro de una victoria suscitaron, después, el
recuerdo de esa hazaña.
Además de enorgullecer a quienes la habían alcanzado, sirvió de estímulo para emprender nuevos
proyectos, nuevas proezas. Dícese que la camisa de
Nemrod, el fabuloso rey de Caldea, sirvió de bandera en la guerra contra sus hermanos, y que los
hijos de Noé emplearon ya, para distinguirse, signos con diversas figuras.
La representación más antigua que parece conocerse de la bandera como agrupación étnica o de
pueblo, procede de Egipto.
En las pinturas de la cerámica descubierta en las
tumbas de la época primaria de aquel país, donde
se representan chozas de las tribus aborígenes, aparecen sistemas rudimentarios de defensa, y por sobre ellos, una bandera flotando al impulso del viento con la imagen de un animal sagrado.
Actualmente, la bandera, no obstante sus ligeras
diferencias, puede definirse como una insignia com-
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puesta por un trozo de tela, por lo común de tafetán o de seda, de forma cuadrilonga, asegurado por
uno de sus lados en una driza o en un palo que
recibe el nombre de asta. Sus colores, la distribución de éstos, la disposición de sus franjas, sus ornamentos –su escudo o su lema, si lo lleva– y otros
aditamentos indican la potencia, nación o Estado a
que pertenece.
Según creencia generalizada, la más antigua de
las banderas nacionales actuales es la de Dinamarca, cuyo uso se remonta al año 1219.
La mayor parte de las banderas nacionales, aun
cuando su uso fuera anterior, se adoptaron oficialmente en el siglo XX.
Hasta que Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la Villa del Rosario, el
27 de febrero de 1812, tanto los ejércitos patriotas
como los realistas, utilizaban los colores rojo y amarillo de España en sus estandartes.
El origen del celeste y blanco tiene un antecedente religioso. Eran los colores de la virgen María en
su purísima e inmaculada concepción, a la que se representaba vestida de blanco con un manto celeste,
representando el celeste el color del cielo. La virgen
era la patrona del consulado, donde Belgrano era su
máxima autoridad. Y se cree que esa institución llevaba como divisa una bandera celeste y blanca.
El general creyó que hacía falta diferenciar un
bando de otro, y estimular a la tropa con un símbolo propio. Se cree que la adopción del celeste y blanco también se debió a la imitación de los colores de
la escarapela, creada el 18 de febrero de 1812.
El celeste y blanco pasó pronto a ser adoptado
por los porteños. Juan Martín de Pueyrredón y sus
hombres ya llevaban cintas de ese color durante las
Invasiones Inglesas. Las habían tomado del Santuario de la Virgen de Luján. Se cree que Belgrano,
al decidirse por esos colores, no hizo más que respetar una vieja tradición popular.
Los colores de la escarapela, que luego serían los
de la bandera, tienen otro antecedente: eran los que
identificaban a los miembros de la Sociedad Patriótica (grupo político y literario de civiles y militares
identificados con las ideas de Mariano Moreno).
Como sus miembros fueron desplazados de la
Junta en 1811, pasaron a la oposición. Y el Primer
Triunvirato eligió el celeste y blanco para la escarapela con una disposición distinta de esa sociedad.
Esta última los disponía de este modo: celeste, blanco, celeste.
La primera escarapela, se supone, era blanca, celeste y blanca.
Cerca de Macha, en Bolivia, se encontraron dos
banderas que se supone eran las que llevó Belgrano
hasta el Alto Perú durante su campaña militar. Una
tiene la franja central celeste, y la otra, blanca. El
Ejército del Norte juró obediencia a la Asamblea del
Año XIII con una bandera blanca y celeste. Y esta
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enseña recién se enarboló en el mástil del Fuerte en
1815. Hasta entonces, allí, flameaba la bandera española.
El Congreso de Tucumán, en 1816, adoptó la bandera celeste, blanca y celeste como símbolo nacional que identificaba a una nueva Nación.
La presencia del sol en el centro de la bandera la
adoptó el Congreso, reunido en Buenos Aires, en
1818.
Este sol es el mismo que aparecía en la primera moneda nacional acuñada por la Asamblea del Año XIII
y luce 32 rayos flamígeros. La bandera con el sol es
la “bandera mayor” de la Nación, y sólo pueden
lucirla los edificios públicos y el Ejército. Los particulares exponen la bandera sin el sol en el centro.
El general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario
el 27 de febrero de 1812. Se dice que ella fue confeccionada por doña María Catalina Echevarría de Vidal.
En una nota, el general Manuel Belgrano comunicó que “…siendo preciso enarbolar bandera, y no
teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional”.
El 23 de agosto de 1812, en la torre del templo de
San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires, se
hace tremolar la bandera de la patria.
El 18 de julio de 1816, en el acta de la sesión del
día, el diputado por Buenos Aires, Juan José Paso
pidió que se fijase y se jurase la bandera nacional.
Dos días después, se trató la importante ponencia
y se resolvió por decreto que la bandera sería azul
celeste y blanca y se la adoptó como símbolo patrio.
Para glorificar la bandera como corresponde, el 8
de junio de 1938, el Congreso de la Nación sancionó una ley que fija al 20 de Junio como Día de la
Bandera y lo declara feriado, en conmemoración del
aniversario de la muerte de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Cuando llega el Día de la Bandera nuestros sentimientos de argentinos se entremezclan con un sabor a patria, a vida cotidiana, a unión de todos los
habitantes, a dificultades compartidas, y sobre todo
a esperanzas renovadas, por eso solicito a mis pares acompañen este proyecto de adhesión a esta
celebración tan importante para nuestra historia
como Nación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
PROCLAMA DEL GENERAL
MANUEL BELGRANO
Soldados de la patria:
En este punto hemos tenido la gloria de vestir la
escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno: en aquel, la Batería de la Independencia; nuestras armas aumentarán las suyas;
juremos vencer a nuestros enemigos, interiores y
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exteriores, y la América del Sud será el templo de la
Independencia, de la unión y de la libertad.
En fe de que así lo juráis decid conmigo… ¡¡Viva
la patria!!
Señor capitán y tropa destinada por primera vez
a la Batería de la Independencia: id, posesionaos de
ella y cumplid el juramento que acabáis de hacer.
En Jujuy (al ser bendecida por primera vez la bandera argentina al frente del ejército, el 25 de mayo
de 1812) Manuel Belgrano, general en jefe, al ejército de su mando.
Soldados, hijos dignos de la patria, camaradas
míos: dos años ha que por primera vez resonó en
estas regiones el eco de la libertad, y él continuó
propagándose hasta por las cavernas más recónditas de los Andes; pues que no es obra de los hombres, sino de Dios omnipotente, que permitió a los
americanos que se presentase la ocasión de entrar
al goce de nuestros derechos: el 25 de Mayo será
para siempre memorable en los anales de nuestra
historia, y vosotros tendréis un motivo más recordarlo, cuando en él, por primera vez veis la bandera
nacional en mis manos, que ya os distingue de las
demás naciones del globo, sin embargo, de los esfuerzos que han hecho los enemigos de la sagrada
causa que defendemos para echarnos cadenas aún
más pesadas que las que cargabais.
Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo
digno, con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros hermanos, hacia nosotros mismos; a
fin de que haya de tener a la vista para conservarla
libre de enemigos y en el lleno de su felicidad.
Mi corazón rebosa de alegría al observar en vuestros semblantes que estáis adornados de tan generosos y nobles sentimientos, y que yo no soy más
que un jefe a quien vosotros impulsáis con vuestros
hechos, con vuestro ardor, con vuestro patriotismo.
Sí; os seguiré imitando vuestras acciones y todo el
entusiasmo de que sólo son capaces los hombres
libres para sacar a sus hermanos de la opresión.
Ea, pues, soldados de la patria: no olvidéis jamás
que nuestra obra es de Dios; que El nos ha concedido esta bandera, que nos manda la sostengamos, y
que no hay una sola cosa que no nos empeñe a mantenerla con el honor y decoro que le corresponde.
Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, y nuestros conciudadanos, todos, todos, fijan
en vosotros la vista y deciden que a vosotros es a
quienes corresponderá todo su reconocimiento si
continuáis en el camino de la gloria que os habéis
abierto. Jurad conmigo ejecutarlo así, y en prueba
de ello repetid: ¡Viva la patria!
Manuel Belgrano.
Jujuy, 25 de mayo de 1812.
Copia textual – Símbolos de la Nación Argentina
– Ministerio del Interior – 1968.

JURA DE LA BANDERA
“Alumnos: la bandera blanca y celeste –Dios sea
loado– no ha sido jamás atada al carro triunfal de
ningún vencedor de la tierra.
”Alumnos: esa bandera gloriosa representa la patria de los argentinos.
”Prometéis rendirle vuestro más sincero y respetuoso homenaje; quererla con amor intenso y formarle desde la aurora de la vida un culto fervoroso
e imborrable en vuestro corazones; prepararos desde la escuela para practicar a su tiempo con toda
pureza y honestidad las nobles virtudes inherentes
a la ciudadanía; estudiar con empeño la historia de
nuestro país y las de sus grandes benefactores a
fin de seguir sus huellas luminosas y a fin también
de honrar a la bandera y de que no se amortigüe
jamás en vuestras almas el delicado y generoso sentimiento de amor a la patria.
”En una palabra, prometéis hacer todo lo que esté
en la medida de vuestras fuerzas para que la bandera argentina flamee por siempre sobre nuestras
murallas y fortalezas, a lo alto de los mástiles de
nuestras naves y a la cabeza de nuestras legiones
y para que el honor sea su aliento, la gloria su aureola, la justicia su empresa”.
Los alumnos puestos de pie y extendiendo el brazo derecho hacia la bandera, contestarán:
Sí, prometo.
ORACION A LA BANDERA
¡Bandera de la patria, celeste y blanca, símbolo
de la unión y de la fuerza con que nuestros padres
nos dieron independencia y libertad; guía de la victoria en la guerra, y del trabajo y la cultura en la
paz; vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras; juremos defenderla hasta morir antes que verla humillada!
¡Que flote con honor y gloria al frente de nuestras fortalezas, ejércitos y buques, y en todo tiempo y lugar de la tierra donde éstos la condujeran;
que a su sombra la Nación Argentina acreciente su
grandeza por siglos y siglos, y sea para todos los
hombres mensajera de libertad, signo de civilización
y garantía de justicia!
Joaquín V. González.
–Tratado sobre tablas el 7/6/06.
(S.-1.908/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del cincuentenario de los hechos acaecidos entre el 9 y 12 de
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junio de 1956, cuando un grupo de civiles y militares se sublevan a la dictadura ejercida por la conocida “Revolución Fusiladora”.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta Honorable Cámara declara su adhesión a la
conmemoración del cincuentenario de los hechos
acaecidos entre el 9 y 12 de junio de 1956, cuando
14 civiles y 18 militares son fusilados por pretender
retornar a la vía constitucional y sublevarse contra
el régimen dictatorial instaurado por la célebre y tristemente conocida “Revolución Fusiladora”.
En contra de esta autonominada “Revolución Libertadora”, un grupo de civiles y militares de origen netamente peronista, tiene como meta terminar
con la persecución al peronismo que había sido
instaurada un año antes.
En la conocida carta del general J. J. Valle a Aramburu le dice: “Dentro de pocas horas usted tendrá
la satisfacción de haberme asesinado”. Efectivamente, no sólo el general Valle fue fusilado, sino también otros militares compañeros; además de un conjunto de hombres que luchaban por un ideal de
patria y que terminó en una serie de fusilamientos
en los basurales de José León Suárez.
Este fue, sin dudar, el primer gran hecho de “terrorismo de Estado en la Argentina contemporánea”. No podemos, ni debemos obviar la conmemoración de estos cincuenta años, pues el 10 de
junio de 1956 y a menos de 24 horas del levantamiento peronista encabezado por el general Valle,
y cuando ya no existían focos de resistencia, el gobierno de facto encabezado por el general Aramburu y el almirante Rojas, lanzó el decreto 10.364
que impuso la ley marcial.
Como consecuencia de ello, la pena de muerte debía hacerse efectiva a partir de entonces, aunque,
sin embargo, se aplicó retroactivamente, dejando de
lado claro está toda lógica jurídica y ética moral, ya
que tal decreto alcanzaría a quienes se habían sublevado el sábado 9 de junio y estaban prisioneros.
Este fue, sin duda, el punto de partida para la violencia continua de los años siguientes.
El metódico y sistemático pensamiento autoritario de exterminio de ideales por medio de fusilamientos, nos han llevado a transitar la historia negra de
nuestra Nación, a la que debemos recordar para evitar e impedir que se repita.
Por lo expuesto, esta Honorable Cámara quiere
honrar la memoria de quienes entregaron su vida
para cimentar la Patria.
Teresita N. Quintela.
–Tratado sobre tablas el 7/6/06.

Reunión 11ª

(S.-1.910/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del Periodista, que se festeja los días 7 de junio, en conmemoración de la fecha de fundación de la “Gazeta
de Buenos Ayres”, el 7 de junio de 1810, por parte
de Mariano Moreno. A la vez, expresa el reconocimiento a la cotidiana labor desarrollada por los
hombres y mujeres que ejercen el periodismo en la
Argentina.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es habitual que, para esta fecha, el Senado de la
Nación exprese su adhesión a la celebración del Día
del Periodista, que se festeja los días 7 de junio, en
conmemoración del surgimiento, precisamente el 7
de junio de 1810, del primer periódico de la etapa
independentista argentina que, como se sabe, fue
la “Gazeta de Buenos Ayres”, fundada por parte de
Mariano Moreno.
Esta declaración no constituye solamente un acto
protocolar, mediante el cual el Poder Legislativo manifiesta su voluntad de adherir a esta fecha tan especial del periodismo nacional.
Además de ello, la declaración del Senado pretende ser un testimonio de la valoración que uno
de los poderes de la república tiene por la labor de
los hombres y mujeres de prensa, actores centrales
en la consolidación del sistema democrático de gobierno, y garantes del derecho de la sociedad a estar informada.
Creemos, con buena parte de la doctrina nacional, que el rasgo distintivo y la justificación ética
de la democracia es que se trata de un sistema en
donde las decisiones públicas se adoptan en el
marco de un amplio debate de ideas. En ese orden,
la fundamentación de la democracia se vincula estrechamente con la labor del periodismo, dado que
la libertad de expresión y el pluralismo político y cultural constituyen la esencia del sistema.
En esa orientación, desde nuestro rol de legisladores hemos presentado, y en muchos casos aprobado, diversas iniciativas legislativas encaminadas
a plasmar esos valores, permitiendo a los hombres
y mujeres de prensa ejercer más ampliamente su
labor.
Así, en este día queremos hacerle llegar a todos
los periodistas, los que trabajan en los grandes medios y, especialmente aquellos que, en cada uno de
nuestros pueblos, desde los más humildes periódicos o a través de los micrófonos de las pequeñas
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emisoras, ejercen dignamente su profesión, estando comprometidos solamente con quienes los leen,
o los escuchan, los que, día a día, le renuevan su
confianza.
En reconocimiento a esos hombres y mujeres de
prensa, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–Tratado sobre tablas el 7/6/06.
(S.-1.929/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista el 7 de junio de 2006.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celebrar en el día de hoy el Día del Periodista resulta sumamente apropiado en virtud de la necesidad de contar aquí y en todo el mundo, con hombres y mujeres dedicadas tiempo completo a informar
a los ciudadanos.
Hoy recordamos aquel 7 de junio de 1810, a pocos días de la Revolución de Mayo, cuando el flamante secretario de la Primera Junta de Gobierno
patrio, Mariano Moreno, fundó “La Gazeta de Buenos Aires” con su intención de hacer públicos los
actos de gobierno e informar a los ciudadanos porteños sobre los acontecimientos nacionales y mundiales que se suscitaban.
Justamente, y gracias a ellos, los periodistas en
el Congreso Nacional de Periodistas en 1938
oficializaron lo que ya parecía costumbre y que hoy
constituye motivo de celebración, su día.
Es cierto también, y haciendo un poco de historia que, el primer periódico en nuestro territorio fue
“El Telégrafo Mercantil”, limitado en sus noticias y
objetivos, tendientes a informar a la industria y el
comercio de la Capital, el 1º de abril de 1801.
Pero a efectos de nuestra celebración, es justo
recalcar que su editor, Francisco Cabello y Mesa,
era oriundo de España, a diferencia del tan recordado Mariano Moreno de origen indiscutiblemente
porteño, pudiendo decirse sin temor a equivocarse
que se trató verdaderamente del primer periodista
patrio.
Arrancaba Mariano Moreno su primer página con
una frase que constituía fiel sinónimo de su deseo
de prensa independiente y libre, con la sencilla frase: “Felices tiempos aquellos en que se puede sentir
lo que se quiere y decir lo que se siente”.

En mi afán por contribuir con tan digna labor, me
he empeñado durante los años en que he ejercido
la Presidencia de la Nación en hacer cumplir de la
mejor forma posible dicha expresión de deseo y realidad a la que se aferraba el prócer.
En este sentido, he impulsado la eliminación del
delito de desacato del Código Penal, lo que se
efectivizó a mediados de 1993 cuando el Congreso
de la Nación derogó el artículo 244 del Código Penal, que castigaba este delito. Decía la norma que
“será reprimido con prisión de quince días a seis
meses el que provocare a duelo, amenazare, injuriare
o de cualquier modo ofendiere en su dignidad o decoro a un funcionario público, a causa del ejercicio
de sus funciones o al tiempo de practicarlas”. En
párrafo aparte agregaba que “la prisión será de un
mes a un año si el ofendido fuere el presidente de
la Nación, un gobernador de provincia, un ministro
nacional o provincial, un miembro de las Legislaturas provinciales o un juez”. Esta iniciativa se proyectó entendiendo que su exclusión permitiría una
más sana, profesional y objetiva tarea de los agasajados de hoy.
Entiendo que son muchos quienes luchan por llevar dignamente esta hermosa profesión de manera
objetiva e independiente y a ellos mi mayor reconocimiento, respeto y admiración, esperando que todos quienes constituyen el hoy denominado “cuarto poder” logren el objetivo en la búsqueda de una
gratificación personal manteniéndose íntegros frente a los poderes políticos y económicos de turno, e
informen sanamente a los millones de argentinos
que tanto esperan la noticia para estar informados.
Cabe aquí celebrar el día del trabajador del periodismo, esperando que el profesionalismo con el que
deben manejarse les permita distinguir entre quienes informan y quienes opinan, logrando así alcanzar la actividad periodística que tan necesaria resulta en este tiempo y que sin duda alguna resulta ser
un punto de encuentro de todos los argentinos.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–Tratado sobre tablas el 7/6/06.
(S.-1.946/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Tributar homenaje a los ciudadanos
que fueron víctimas de fusilamiento en relación a
su participación en el movimiento de recuperación
de la legalidad constitucional que encabezara el general de división, don Juan José Valle, entre el 10 y
el 12 de junio de 1956 con motivo de cumplirse el
50° aniversario de aquellas jornadas.
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Art. 2º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Las horas angustiosas que vive la República y
el clamor angustioso de su pueblo, sometido a la
más cruda y despiadada tiranía, nos han decidido a
tomar las armas para restablecer en nuestra patria
el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la
Constitución y las leyes.
”Como responsables de este movimiento de recuperación nacional integrado por las fuerzas armadas y por la inmensa mayoría del pueblo –del cual
provienen y al que sirven– declaramos solemnemente que no nos guía otro propósito que el de restablecer la soberanía popular, esencia de nuestras instituciones democráticas y arrancar a la Nación del
caos y la anarquía a que ha sido llevada por una
minoría despótica encaramada y sostenida por el terror y la violencia en el poder.”
Así lo expresaba en los primeros párrafos de la
Proclama al Pueblo de la Nación, el Movimiento de
Recuperación Nacional, que con la firma de los generales de división don Juan José Valle y don Raúl
Tanco el 9 de junio de 1956 convocaba a militares
y civiles a recuperar la vigencia del Estado de derecho avasallado en un cuartelazo en septiembre
de 1955.
La Argentina vivía un estado de guerra interno,
desconocido para la ciudadanía; el pueblo, en medio de oleadas de rumores, sabía que en el río de la
Plata se hallaban fondeados 3 barcos llenos de autoridades, militares, políticos y gremialistas fieles al
gobierno constitucional derrocado y que la cárcel
de Ushuaia, cerrada por Perón por considerarla inhumana, había sido reabierta para alojar presos
peronistas; los sindicatos, a su vez, ocupados militarmente, los medios de prensa sometidos a la más
cruel de las presiones para cesantear a todo periodista sospechado de peronista, la administración
pública, la Justicia y la enseñanza arrasadas por la
más severa purga en medio de acusaciones, amenazas y delaciones y los facinerosos de los llamados
“Comandos Civiles Revolucionarios” intimidando a
toda la población, especialmente a los sospechados
de simpatías con el presidente constitucional depuesto, general Juan Domingo Perón.
Todo ello en medio de un irrespirable clima de
continua acusación de corrupción, por el solo hecho de simpatizar con el gobierno constitucional
peronista. La calumnia era la ley de la dictadura a la
que el pueblo ya había bautizado de “gorila”. Para
la plaga dictatorial todo era posible, como someter
a las “comisiones investigadoras” a todo ciudadano sospechado de peronista, cuestionando la legitimidad de adquisición de sus bienes, pues, para
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ello, habían creado una junta nacional de recuperación patrimonial que podía confiscar a cualquier ciudadano con la velocidad de un rayo.
La liquidación de la Fundación de Ayuda Social
Eva Perón, la desaparición de sus restos, la proscripción del Partido Peronista y su posterior liquidación,
la intervención de la CGT, una profunda purga de
oficiales militares de las tres armas, sospechados de
peronistas, las persecuciones constantes y el conocimiento de que todas las cárceles del país estaban
abarrotadas de ciudadanos peronistas y un profundo descontento y rechazo de la población con los
dictadores, crearon el clima para que un grupo de militares valientes al que se sumaron muchos civiles,
entendieran que había llegado la hora de tomar las
armas para poner fin a tanto atropello y desquicio.
Profundizando el análisis de las circunstancias
que rodearon el alejamiento del poder del general
Perón que, podemos decir, no fue derrocado ni renunciado en septiembre de 1955, sino que fue abandonado a su suerte por quienes debieron reprimir
el pequeño foco insurrecto de Córdoba encabezado por Eduardo Lonardi, los oficiales que participaron en el movimiento del 9 de junio entendieron que
debían hacer, aunque tarde, lo que no habían hecho en el 55: defender al presidente Perón.
No obstante ello, el coraje demostrado por los
ejecutores del alzamiento es encomiable, más aún
considerando la temible actividad de la Secretaría
de Informaciones de Estado, que ya estaba al tanto
de los preparativos del pronunciamiento.
No podemos dejar de mencionar como activos organizadores y ejecutores del movimiento del 9 de
junio a los generales de división Juan José Valle y
Raúl Tanco, sus máximos responsables, al jefe de
su Estado Mayor, coronel Fernando González, al capitán de navío Ricardo Anzorena, coroneles Eduardo Cortínez, Agustín Arturo Digier y Rubén Berazay;
general Enrique Lugand, tenientes coroneles César
Arrechea, Alfredo B. Salinas, Oscar Cogorno y Pedro E. Cerrutti; mayores Juan José Prats, Pablo Vicente y Quiroga, capitanes Jorge Oscar Morganti y
Eduardo Philippeaux y muchos otros.
El objetivo no era copar unidades militares, sino
ingresar a ellas luego de que un grupo interno se
hubiera rebelado, asumiendo luego el control total
de las mismas. Las intentonas en los cuarteles de
Palermo, La Plata, Campo de Mayo, Santa Rosa en
La Pampa, Rosario, fueron infructuosas dado que
la dictadura tenía amplio conocimiento de las operaciones a realizar el 9 de junio y dispuso de fuertes dispositivos militares en los lugares precisos,
convirtiendo a cada uno de ellos en verdaderas “ratoneras”.
Párrafo aparte merecen las operaciones revolucionarias en la ciudad de La Plata, encabezadas por el
coronel Cogorno, que da motivo a varias horas de
combate entre los efectivos sublevados del Regi-
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Suboficial principal Miguel Angel Paolini
Suboficial Ernesto Garecca
Cabo José Miguel Rodríguez.
En la Penitenciaría Nacional de Buenos Aires el
11 de junio:
Sargento Luciano Isaías Rojas
Sargento Isauro Costa
Sargento Luis Pugnetti.
En la ciudad de La Plata, el 11 de junio:
Teniente coronel Oscar Lorenzo Cogorno.
En la Penitenciaría Nacional, el 12 de junio:
General de división Juan José Valle.
En La Plata, el 12 de junio:
Subteniente Alberto Juan Abadie.
El decreto se consumó con toda la sangre que el
régimen dictatorial requería y, no conforme con ello,
enterados de que el 2º jefe del alzamiento, general
Tanco, y otros civiles y militares se hallaban refugiados en la embajada de la República de Haití; a
las 3:30 horas de la madrugada del día 14 de junio
asaltan la embajada secuestrando a los asilados y
marcando a fuego el salvajismo de una tiranía que
no respetó el derecho internacional ni la inmunidad
diplomática. Felizmente, el embajador Jean Brierre,
con la ayuda de otros diplomáticos de países más
importantes, consiguió recuperar a sus asilados
cuando estaban a pocos minutos de ser llevados al
paredón de fusilamiento.
Triste página de la historia nacional, lamentable
saldo en vidas argentinas y una nueva frustración
para todos los que esperamos de nuestra Nación lo
mejor, en libertad y bienestar para nuestro pueblo.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.

miento 7 de Infantería y las fuerzas desplegados por
la dictadura, de la policía provincial, la Infantería de
Marina y aviones a reacción, tras una valerosa ofensiva de los efectivos conducidos por el mayor Prats
y el capitán Morganti.
Luego viene, inevitablemente, el colofón de esta
historia de heroísmo y lealtad al pueblo de un grupo de hombres que pretendió hacer retornar a nuestro país a su senda constitucional.
Terribles ejecuciones en siete lugares distintos del
país, sin juicio previo, en oposición a lo resuelto
por el Consejo de Guerra que dictaminó que no correspondía la pena de muerte; no obstante ello el
decreto 10.364, y un dictador que al ser buscado
contestan que “duerme”, permiten un baño de sangre entre hermanos que enlutó la historia argentina
y muchísimos hogares.
La crónica refleja que en la Regional Lanús de la
policía bonaerense son fusilados el 10 de junio de
1956 los compatriotas:
Teniente coronel José Albino Irigoyen
Capitán Jorge Miguel Costales
Dante Hipólito Lugo
Clemente Braulio Ross
Norberto Ross
Osvaldo Alberto Albedro.
En un campo basural de José León Suárez, Buenos Aires, el 10 de junio:
Coronel Eduardo Alcibíades Cortínez
Coronel Ricardo Santiago Ibazeta
Capitán Néstor Dardo Cano
Capitán Eloy Luis Caro
Teniente Néstor Marcelo Videla
Teniente 1º Jorge Leopoldo Noriega.
En la Escuela de Mecánica del Ejército, el 11 de
junio:
Sargento Hugo Eladio Quiroga

Laura Martínez Pass de Cresto.
–Tratado sobre tablas el 7/6/06.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA CON SUS RESPECTIVAS VOTACIONES ELECTRONICAS
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO

1
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito con motivo de conmemorarse en la fecha el Día del Periodista, establecido como tal por el Primer Congreso Nacional
de Periodistas llevado a cabo en la ciudad de Córdoba en el año 1938, sosteniendo el rol crucial del

periodismo independiente, libre y pluralista en el
gobierno de las sociedades democráticas y rindiendo, al propio tiempo, homenaje y reconocimiento a
la cotidiana labor desarrollada por los hombres y
mujeres que ejercen el periodismo en la Argentina,
valientes defensores de la libertad de expresión, por
su aporte para la construcción de las instituciones
republicanas y democráticas y al doctor Mariano
Moreno, fundador de la “Gazeta de Buenos Ayres”
el 7 de junio de 1810.
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(S.-1.547/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 11ª

(S.-1.683/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

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.

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista el 7 de junio, porque sostiene que el periodismo independiente, libre y pluralista tiene un rol crucial en el gobierno de las sociedades democráticas.

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

Luis Naidenoff.
FUNDAMENTOS

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

Señor presidente
“¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus
medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las
noticias prósperas o adversas que manifiesten el
sucesivo estado de la península?…”.
Con estas palabras, Mariano Moreno fundó la
“Gazeta de Buenos Ayres” el día 7 de junio de 1810.
Este hecho motiva lo instaurado en conmemoración
del primer diario que circuló en nuestro país, surgido
de la Revolución de Mayo y dirigido por Mariano
Moreno, que constituyó una experiencia pionera en
el periodismo de nuestra etapa independiente. El
7 de junio fue elegido en nuestro país como Día
del Periodista, y la figura emblemática de Mariano
Moreno su primer referente patrio.
Entre las múltiples vocaciones que el hombre ha
desarrollado en la sociedad moderna, el oficio de
periodista es uno de los que demanda una actitud
de servicio permanente a la comunidad, por cuanto
quienes desempeñan tal tarea se han tornado intermediarios fundamentales entre los gobernantes y la
ciudadanía, a la vez que transmisores de los diversos aspectos de la realidad que son de interés público. Semejante responsabilidad necesita también de
un compromiso acorde por quienes la ostentan, así
como de un profundo respeto por parte de los poderes de turno.
Pero aquel logro que en este día conmemoramos
fue 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 de desear que aquel valor al que apelaba Moreno desde el primer número de su periódico sea
siempre defendido y comprendido. En el Día del Periodista podemos sentirnos dichosos de celebrar
nuestra pertenencia a una sociedad que mantiene
la libertad de prensa entre sus más inclaudicables
valores, aunque sea ocasión propicia para hacer
también un llamamiento a la responsabilidad de los
hombres y mujeres periodistas, cuya tarea es siempre influyente en los destinos de una nación.
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Esta fecha está íntimamente relacionada con el Día
Mundial de la Libertad de Prensa, dado que el fomento de la libertad de prensa en el mundo reconoció que una prensa libre, pluralista e independiente
era un componente esencial de toda sociedad democrática. La libertad de expresión es la piedra angular de nuestra democracia, indispensable para la
paz y el desarrollo dentro y entre nuestros países.
La libertad de prensa es una parte clave e indivisible de la libertad de expresión.
La libertad de expresión y la libertad de prensa
como un derecho humano básico, a través del monitoreo de actividades, el pluralismo, la prensa independiente, es uno de los factores fundamentales
en los sistemas democráticos.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación de
este proyecto.
Luis Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.733/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día del Periodista que tendrá lugar el próximo 7 de junio del corriente.
Ramón E. Saadi.
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ción Argentina, garantía que debe ser preservada,
como asimismo la función elemental que tiene el periodista en la sociedad, para conservar la salud y la
integridad institucional.
De otro modo, no sería lícito invocar el derecho
de la sociedad a estar informada verazmente para
fundamentar un régimen de censura previa, supuestamente destinado a eliminar las informaciones que
serían falsas a criterio del censor. Como tampoco
sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de
comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista.
Un periodista de ley y buen profesional es aquel
que, sin interesar la crisis de que se trate, lucha por
dar la noticia, por buscarla, por cambiar las cosas a
través de la investigación de lo fidedigno, y hace
todo lo posible por conseguir no sólo el crecimiento de la actividad sino también el de la persona.
Va por ello el reconocimiento permanente de
nuestro cuerpo a los señores periodistas que nos
ayudan a crecer como nación día a día en el quehacer personal e institucional, como personas, como
legisladores y como ciudadanos eminentemente.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

FUNDAMENTOS

(S.-1.883/06)

Señor presidente:
El día 7 de junio se celebra el Día del Periodista,
fecha que no es más que la conmemoración de la
fecha en la que nuestro prócer Mariano Moreno,
eximio exponente de nuestra historia y de nuestra
cultura, fundó la Gazeta de Buenos Ayres, primer
periódico de la época en que se atravesó la etapa
de la independencia de nuestro territorio.
Y esto no es arbitrario ni porque sí, sino que obedece a que la Primera Junta de Gobierno indicó por
decreto su fundación, por ser de necesidad anunciar al pueblo los actos oficiales y las noticias, tanto del exterior y locales, especialmente las que venían de nuestra madre patria, España.
Los primeros redactores de la “Gazeta” fueron
Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José
Castelli.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por
el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo de este primer medio
de prensa.
Al mencionar al periodista, es menester referirnos
a lo que es esencia de dicha profesión, la libertad
de expresión instituida en la Constitución de la Na-

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al ser humano valiente defensor de la libertad de expresión por su
aporte para la construcción de instituciones republicanas y democráticas y a su precursor el doctor
Mariano Moreno, fundador de la “Gazeta de Buenos Ayres” el 7 de junio de 1810.
Art. 2º – Adherir a la conmemoración del Día del
Periodista a celebrarse el 7 de junio, brindando su
reconocimiento a la actividad periodística y su compromiso con la libertad de prensa.
Art. 3º – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de junio de 1810, sólo 13 días posteriores al
nacimiento de nuestro primer gobierno patrio, sale
a la calle, a los ojos ávidos de los vecinos porte-
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ños, el primer órgano periodístico de nuestro país.
Su inspirador y director, el doctor Mariano Moreno, convencido de la necesidad de difundir las ideas
y la labor de nuestra Primera Junta, toma la pluma y
pone su perfil inconfundible en esa primera página.
La “Gazeta de Buenos Ayres” se convierte, en
esos días, en el acontecimiento más importante de
la época, pues muestra que nuestra Nación tiene
gobierno, hombres que la conducen y decisiones.
El doctor Mariano Moreno, a la sazón secretario de
la Junta transmitía el fervor que caracterizó su paso
por la vida política de nuestro país.
Dejó de publicarse en 1821, pero desde su primer
número marcó un camino que, aún hoy, es un ejemplo a seguir, pues en su primera página del N° 1 abogaba por la libertad de prensa al afirmar: “Felices
tiempos aquellos en que se puede sentir lo que se
quiere y decir lo que se siente”.
Llenaron sus páginas importantes plumas además
del propio doctor Moreno; entre ellos Manuel Belgrano, el deán Funes, Monteagudo, Pazos Silva,
Juan José Castelli y Julián Alvarez.
Entre las múltiples vocaciones que el hombre ha
desarrollado en la sociedad moderna, el oficio de
periodista es uno de los que demanda una actitud
de servicio permanente a la comunidad; quienes
desempeñan tal tarea se han tornado en intermediarios fundamentales entre los gobernantes y la ciudadanía, a la vez que transmisores de los aspectos de
la realidad que son de interés público. Semejante
responsabilidad necesita también de un compromiso
acorde por quienes la ostentan, así como de un profundo respeto por parte de los poderes de turno.
Pues bien, ¿quién fue este destacado prócer argentino a quien hoy recordamos? Mariano Moreno, además de periodista y escritor, fue un destacado jurisconsulto y estadista, que cumplió un
importante papel en el gobierno que siguió a la Revolución de Mayo haciéndose merecedor de títulos tales como “el alma de la revolución”.
No se sabe con exactitud cuándo, pero sí que nació en Buenos Aires y que su padre, Manuel Moreno, era un funcionario español del gobierno del
virreinato y su madre, Ana María Valle, una joven
habitante de Buenos Aires.
En sus años de escolar ya se destacaba por su
inteligencia poco común. Estudió en la Universidad
de Chuquisaca, hoy Sucre, Bolivia, donde tomó para
sí las ideas de la Ilustración y allí alentó el deseo
de ver a la Argentina progresar a tono con los lineamientos indicados por Adam Smith y Rousseau.
Volvió a Buenos Aires en 1805 y pronto se comprometió en escritos y asuntos de interés público,
alineándose con el grupo conducido por Martín de
Alzaga. Jugó años después un papel fundamental
en la exigencia para que el virrey llamase a un cabil-
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do abierto, y luego por el establecimiento de una
junta elegida por el propio cabildo en representación del pueblo.
En el gobierno de la Primera Junta, Moreno fue
nombrado secretario, con responsabilidad en asuntos políticos y militares, cargo que mantuvo durante los siete meses en los que llevó a cabo sus objetivos: mantener todo el virreinato leal al gobierno
patrio en Buenos Aires; establecer una economía
sana y libre; elaborar una Constitución que pudiera
establecer legalmente instituciones para preservar
las libertades personales, políticas y económicas de
una nueva sociedad.
Entre sus múltiples logros, además de fundar la
“Gazeta de Buenos Ayres”, estableció una oficina
de censos y una escuela militar; planificó la formación de una biblioteca pública nacional; reabrió
Maldonado, Ensenada y Patagones (Río Negro)
como puertos, liberando el comercio y las explotaciones mineras de las antiguas restricciones.
Pero aquel logro que en este día conmemoramos
es, sin duda, trascendente por lo que todavía hoy
significa, al haber abierto el camino a la libertad de
pensamiento y de expresión, lo cual constituye un
fundamento básico para el sano crecimiento en democracia de nuestro país.
Es de desear que aquel valor al que llamaba Moreno, desde el primer número de su periódico, sea
siempre defendido y comprendido. En el Día del Periodista, podemos sentirnos dichosos de celebrar su
presencia en una sociedad que mantiene a la libertad de prensa entre sus más inclaudicables valores,
aunque sea ocasión propicia para hacer también un
llamamiento a la responsabilidad de los hombres y
mujeres periodistas, cuya tarea es siempre influyente
en los destinos de una nación.
En el presente, donde se ha comenzado a debatir
acerca del reemplazo del periodismo gráfico por el
digital por Internet, en un régimen de libertades públicas donde ambos pueden convivir; se debe considerar como prioritario y supremo el valor de la libre
expresión de las ideas sin ningún tipo de censura
previa. El derecho a vivir en libertad en un Estado
democrático no puede ser reconocido como tal sin
la vigencia del derecho a informarse libremente.
Entendiendo que existe un poder real que es el
de la opinión pública, con un gran intermediario que
son los medios de prensa en sus diferentes formas,
la labor periodística adquiere de tal manera un valor trascendente por su incidencia en la formación
de esa opinión que referimos, y el alto grado de responsabilidad que conlleva su ejercicio.
No existe plena vigencia de un sistema democrático sin un periodismo libre, expresándose en medios libres de controles y tutelajes; todo ello conlleva a la consolidación del sistema y por ende a
convertirlo en firme custodio del mismo como fue
demostrado en innumerables oportunidades.
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Cabe recordar que nuestro periodismo también
nació con la patria en 1810 y nos ha acompañado
siempre brindándonos a diario glorias y penas de
nuestra Argentina. Lo que no tiene discusión es que
nuestra verdadera historia escrita, es decir el país con
vida propia, lo muestran esas páginas, amarillentas
la mayoría de ellas, pero imbuidas de realidad.
Por lo motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–Tratado sobre tablas el 7/6/06.
(S.-1.910/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del Periodista, que se festeja los días 7 de junio, en conmemoración de la fecha de fundación de la “Gazeta
de Buenos Ayres”, el 7 de junio de 1810, por parte
de Mariano Moreno. A la vez, expresa el reconocimiento a la cotidiana labor desarrollada por los
hombres y mujeres que ejercen el periodismo en la
Argentina.
Guillermo R. Jenefes.

trechamente con la labor del periodismo, dado que
la libertad de expresión y el pluralismo político y cultural constituyen la esencia del sistema.
En esa orientación, desde nuestro rol de legisladores hemos presentado, y en muchos casos aprobado, diversas iniciativas legislativas encaminadas
a plasmar esos valores, permitiendo a los hombres
y mujeres de prensa ejercer más ampliamente su
labor.
Así, en este día queremos hacerle llegar a todos
los periodistas, los que trabajan en los grandes medios y, especialmente aquellos que, en cada uno de
nuestros pueblos, desde los más humildes periódicos o a través de los micrófonos de las pequeñas
emisoras, ejercen dignamente su profesión, estando comprometidos solamente con quienes los leen,
o los escuchan, los que, día a día, le renuevan su
confianza.
En reconocimiento a esos hombres y mujeres de
prensa, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–Tratado sobre tablas el 7/6/06.
(S.-1.929/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es habitual que, para esta fecha, el Senado de la
Nación exprese su adhesión a la celebración del Día
del Periodista, que se festeja los días 7 de junio, en
conmemoración del surgimiento, precisamente el 7
de junio de 1810, del primer periódico de la etapa
independentista argentina que, como se sabe, fue
la “Gazeta de Buenos Ayres”, fundada por parte de
Mariano Moreno.
Esta declaración no constituye solamente un acto
protocolar, mediante el cual el Poder Legislativo manifiesta su voluntad de adherir a esta fecha tan especial del periodismo nacional.
Además de ello, la declaración del Senado pretende ser un testimonio de la valoración que uno
de los poderes de la república tiene por la labor de
los hombres y mujeres de prensa, actores centrales
en la consolidación del sistema democrático de gobierno, y garantes del derecho de la sociedad a estar informada.
Creemos, con buena parte de la doctrina nacional, que el rasgo distintivo y la justificación ética
de la democracia es que se trata de un sistema en
donde las decisiones públicas se adoptan en el
marco de un amplio debate de ideas. En ese orden,
la fundamentación de la democracia se vincula es-

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista el 7 de junio de 2006.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celebrar en el día de hoy el Día del Periodista resulta sumamente apropiado en virtud de la necesidad de contar aquí y en todo el mundo, con hombres y mujeres dedicadas tiempo completo a informar
a los ciudadanos.
Hoy recordamos aquel 7 de junio de 1810, a pocos días de la Revolución de Mayo, cuando el flamante secretario de la Primera Junta de Gobierno
patrio, Mariano Moreno, fundó la “Gazeta de Buenos Ayres” con su intención de hacer públicos los
actos de gobierno e informar a los ciudadanos porteños sobre los acontecimientos nacionales y mundiales que se suscitaban.
Justamente, y gracias a ellos, los periodistas en
el Congreso Nacional de Periodistas en 1938 oficializaron lo que ya parecía costumbre y que hoy
constituye motivo de celebración, su día.
Es cierto también, y haciendo un poco de historia, que el primer periódico en nuestro territorio fue
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“El Telégrafo Mercantil”, limitado en sus noticias y
objetivos, tendientes a informar a la industria y el
comercio de la Capital, que apareció el 1º de abril
de 1801.
Pero a efectos de nuestra celebración, es justo recalcar que su editor, Francisco Cabello y Mesa, era
oriundo de España, a diferencia del tan recordado
Mariano Moreno, de origen indiscutiblemente porteño, pudiendo decirse sin temor a equivocarse que
se trató verdaderamente del primer periodista patrio.
Arrancaba Mariano Moreno su primera página con
una frase que constituía fiel sinónimo de su deseo
de prensa independiente y libre, con la sencilla frase: “Felices tiempos aquellos en que se puede sentir lo que se quiere y decir lo que se siente”.
En mi afán por contribuir con tan digna labor, me
he empeñado durante los años en que he ejercido
la Presidencia de la Nación en hacer cumplir de la
mejor forma posible dicha expresión de deseo y realidad a la que se aferraba el prócer.
En este sentido, he impulsado la eliminación del
delito de desacato del Código Penal, lo que se efectivizó a mediados de 1993 cuando el Congreso de
la Nación derogó el artículo 244 del Código Penal,
que castigaba este delito. Decía la norma que “será
reprimido con prisión de quince días a seis meses el
que provocare a duelo, amenazare, injuriare o de cualquier modo ofendiere en su dignidad o decoro a un
funcionario público, a causa del ejercicio de sus funciones o al tiempo de practicarlas”. En párrafo aparte
agregaba que “la prisión será de un mes a un año si
el ofendido fuere el presidente de la Nación, un gobernador de provincia, un ministro nacional o provincial, un miembro de las Legislaturas provinciales
o un juez”. Esta iniciativa se proyectó entendiendo
que su exclusión permitiría una más sana, profesional y objetiva tarea de los agasajados de hoy.
Entiendo que son muchos quienes luchan por llevar dignamente esta hermosa profesión de manera
objetiva e independiente y a ellos mi mayor reconocimiento, respeto y admiración, esperando que todos quienes constituyen el hoy denominado “cuarto poder” logren el objetivo en la búsqueda de una
gratificación personal manteniéndose íntegros frente a los poderes políticos y económicos de turno, e
informen sanamente a los millones de argentinos
que tanto esperan la noticia para estar informados.
Cabe aquí celebrar el día del trabajador del periodismo, esperando que el profesionalismo con el que
deben manejarse les permita distinguir entre quienes informan y quienes opinan, logrando así alcanzar la actividad periodística que tan necesaria resulta en este tiempo y que, sin duda alguna, resulta
ser un punto de encuentro de todos los argentinos.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–Tratado sobre tablas el 7/6/06.
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2
(Orden del Día Nº 355)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Curletti solicitando se revea la
autorización a municipios bonaerenses del uso de
un agrotóxico para combatir la cotorra común; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la presunta utilización del
plaguicida conocido como carbofurán en municipios
de la provincia de Buenos Aires para combatir la
cotorra común, por cuanto el mencionado plaguicida
es extremadamente tóxico y peligroso para los humanos y la diversidad biológica, y está únicamente
registrado por el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) como insecticida y nematicida
con uso restringido.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Roberto G. Basualdo. – Ricardo C.
Taffarel. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos y autoridades correspondientes,
revea la medida que autoriza a los municipios bonaerenses de Punta Indio, Magdalena y Chascomús
al uso de un agrotóxico conocido como carbofurán
o furadán, empleado para combatir la cotorra común,
por cuanto el mencionado plaguicida es altamente
tóxico para los humanos y la diversidad biológica.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ámbito conservacionista ha manifestado su
preocupación por la autorización otorgada a los
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municipios bonaerenses de Punta Indio, Magdalena y Chascomús que permite la utilización del
agrotóxico conocido como furadán, empleado para
combatir la cotorra común.
Aunque esta especie es considerada una plaga
desde 1935, porque afecta la mayoría de los cultivos y su control se encuentra contemplado en disposiciones vigentes, motivos técnicos desaconsejan el uso de este químico.
Una porción territorial de los partidos de Magdalena
y de Punta Indio pertenecen a la reserva Parque Costero del Sur, declarada Reserva Mundial de Biosfera por
la UNESCO y reconocida en 2005 como un “área importante para la conservación de aves” por las organizaciones Aves Argentinas y BirdLife Internacional.
Este agrotóxico es uno de los pesticidas más nocivos para aves y no está registrado como avicida
por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), sino que es considerado como
un insecticida y nematicida con uso restringido, por
lo cual su uso para combatir cotorras sería ilegal.
La Secretaría de Política Ambiental bonaerense salió a recomendar el “uso responsable de agroquímicos” y en el caso del combate de plagas mediante
la utilización del compuesto carbofurán o furadán indicó que el mismo “es un plaguicida sintético, con largo efecto residual, es extremadamente tóxico y altamente peligroso para los humanos y la diversidad
biológica, como aves, peces y vida silvestre en general, y agregó que debe tenerse en cuenta que este
plaguicida se absorbe por todas las vías, tal como la
digestiva, la cutánea, por la nariz y los ojos. Durante
su aplicación hay que considerar su comportamiento
ambiental ya que es soluble en agua y persistente en
el suelo. El uso de furadán o carbofurán para envenenamiento de cotorras resulta de alto riesgo ambiental
asociado, por cuanto el biocida pasa a lo largo de la
cadena trófica y cuando otras especies se alimentan
de los restos de aves envenenadas; pudiendo afectar
a la fauna doméstica, como perros y gatos, a trabajadores rurales, además del peligro para los niños que
manipulen a los animales envenenados”.
Por estos motivos, señor presidente, resulta necesario que las autoridades de la provincia de Buenos
Aires revean en forma urgente la medida adoptada
y se consulte a especialistas con el fin de que se
evalúe el uso de productos menos nocivos y permitidos de acuerdo a la reglamentación vigente.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su preocupación por la presunta utilización del
plaguicida conocido como carbofurán en municipios
de la provincia de Buenos Aires para combatir la
cotorra común, por cuanto el mencionado plaguicida

es extremadamente tóxico y peligroso para los humanos y la diversidad biológica, y está únicamente
registrado por el Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria (SENASA) como insecticida y nematicida
con uso restringido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
3
(Orden del Día Nº 356)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Sanz solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados con la protección ambiental y el desarrollo del sistema acuífero
Guaraní; 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, por intermedio de los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado sobre:
1. Cuáles son los avances en los estudios y medidas adoptadas, en el marco del proyecto para la
protección ambiental y el desarrollo sostenible del
sistema acuífero Guaraní, financiado por el Banco
Mundial y la OEA.
2. Si en los estudios se contempla la armonización de los marcos regulatorios que en algunos países recaen sobre las provincias o estados federales que lo integran y en otros en los gobiernos
nacionales.
3. Si se ha previsto elaborar e implementar conjuntamente (la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) un tratado que establezca un marco institucional legal y técnico para el manejo y preservación
del acuífero Guaraní.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Mario R. Mera. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Roberto G. Basualdo. – Ricardo C.
Taffarel. – Alfredo A. Martínez.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional del Agua (INA)
y de los organismos que correspondan, informe a
este Honorable Senado sobre:
1. Cuáles son los avances en los estudios y medidas adoptadas, en el marco del proyecto para la
protección ambiental y el desarrollo sostenible del
sistema acuífero Guaraní, financiado por el Banco
Mundial y la OEA.
2. Si en los estudios se contempla la armonización
de los marcos regulatorios que en algunos países
recaen sobre las provincias o estados federales que
lo integran y en otros en los gobiernos nacionales.
3. Si se ha previsto elaborar e implementar conjuntamente (la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)
un tratado que establezca un marco institucional legal y técnico para el manejo y preservación del
acuífero Guaraní.
4. Si específicamente, en el caso de la República
Argentina, se conoce cuántos son los habitantes
excluidos de las redes de distribución de agua potable y de los servicios de saneamiento y redes cloacales.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país posee, como es de público conocimiento, el mayor reservorio acuífero de Latinoamérica, denominado acuífero Guaraní, cuerpo de agua
subterránea transfronterizo que se localiza en los
cuatro países del Mercosur –la Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay–. En este contexto, las autoridades de nuestro país han constituido, por resolución conjunta del 26 de febrero de 2001, una unidad
interministerial de aguas subterráneas compartidas
con los países limítrofes.
Este acuífero constituye un patrimonio esencial
para el desarrollo económico de la región y el bienestar de la población, y una invalorable reserva para
nuestra Nación.
Es conocido que el agua dulce está distribuida
de forma muy irregular en la superficie terrestre. Los
grandes depósitos naturales se encuentran en los
glaciares de Groenlandia, la Antártida y en los lagos de América del Norte o de Rusia. Las zonas húmedas tropicales contienen porcentajes elevados
del total de la reserva mundial. El resto de las zonas
terrestres se abastece como puede ya que a la carencia de agua se une la estacionalidad de la escorrentía. A su vez, se distribuye de la siguiente forma: 79 % agua sólida (glaciares, nieves perpetuas),

Reunión 11ª

20 % agua líquida subterránea, 1 % agua líquida superficial.
Considerando la disponibilidad de agua en el planeta, podrá comprenderse la importancia de la explotación del agua subterránea. No existen cifras
sobre la disponibilidad de la misma, pero su aprovechamiento en la actualidad es escaso, teniendo
en cuenta que existen zonas muy importantes para
su almacenamiento.
Para su mayor comprensión se debe conocer que
un acuífero “…es una capa (estrato) geológica que
permite que el agua circule por sus poros o grietas
con facilidad, de forma tal que el hombre la pueda
aprovechar para su uso (en forma económica)”.
Los acuíferos pueden ser de alto, mediano o bajo
rendimiento; por lo tanto, a partir de estas definiciones podemos diferenciar dos tipos de acuíferos
sobre la base del sustrato geológico:
a) Acuífero sedimentario: en este tipo de acuífero
el almacenamiento del agua y su circulación se da
por los poros que dejan los granos de consolidación de los sedimentos y del tamaño de los poros
intergranular.
b) Acuífero de rocas duras: se forma a partir de
la facturación y/o alteración de rocas ígneas y metamórficas. En este tipo de rocas, debido a diferentes
esfuerzos que se producen en la corteza terrestre,
se producen grietas por donde puede circular y acumularse el agua. También por la acción de agentes
físicos y químicos las rocas se pueden alterar generando mantos porosos que pueden contener agua.
Las formas más comunes de descuidar dichos
reservorios son: el desconocimiento de su constitución que puede resultar, por dar un ejemplo, en
situaciones de sobreexplotación; esto se da por extraer mayores cantidades a las que la naturaleza repone, dado que el tiempo de formación de los reservorios y el movimiento de agua en ellos es
normalmente muy lento.
Pero el uso de agua subterránea se ha incrementado a un ritmo vertiginoso desde las últimas
décadas.
Los acuíferos se encuentran, de entrada, mejor
protegidos frente a la contaminación de las aguas
superficiales, pero cuando ésta se produce suele ser
irreversible en la mayoría de los casos. De ahí la urgencia de articular un sistema que preserve los
acuíferos de su pérdida irreparable; al denominado
Acuífero Internacional Guaraní, llamado de esa manera por el geólogo uruguayo Danilo Antón como
homenaje a la civilización guaraní, dado que el mismo abarca prácticamente el dominio geográfico que
fuera de los territorios de Brasil, Uruguay, Paraguay
y la Argentina, por ser uno de los recursos hídricos
subterráneos más importantes del planeta, por sus
dimensiones, la calidad de sus aguas, su temperatura y la renovación del mismo.
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Este acuífero abarca un área del orden de los
1.194.500 km2, comprendiendo 839.000 km2 a la cuenca del Paraná y unos 355.000 km 2 a la cuenca
pampeana. Por países abarca, aproximadamente:
Uruguay, 58.500 km2; Paraguay, 71.700 km2; la Argentina, 225.500 km2; Brasil, 840.000 km2.
En amplios sectores de la cuenca la población es
escasa, pues coincide con regiones selváticas o
boscosas. De cualquier manera, alrededor de 300
ciudades brasileñas, de entre 3.000 y 500.000 habitantes, se abastecen total o parcialmente del acuífero
Guaraní, las que generan un potencial peligro de
contaminación de sus aguas protegidas en las entrañas de la Tierra.
El gran alcance social y económico de las aguas
subterráneas del acuífero Guaraní se debe al hecho
de que las mismas pueden ser consumidas por el
hombre sin necesidad de tratamiento previo, gracias
al mecanismo de filtración y autodepuración biogeoquímico que ocurre en el subsuelo. Eso significa que
el subsuelo funciona como un verdadero reactor físico biogeoquímico, proporcionando la purificación
de las aguas subterráneas de forma más eficiente
que la obtenida por los métodos usados en el tratamiento de las aguas captadas de ríos, lagos y diques, y de allí la enorme importancia que adquiere
la protección del mismo para el desarrollo futuro de
estas regiones.
El espesor más común del acuífero es de 200 metros, pero supera los 600 metros en un gran eje de
dirección NNE-SSO, paralelo al río Paraná, y llega
hasta algo más de 1.000 metros a lo largo del río
Uruguay. A una profundidad de entre 50 y 1.500 metros, posee una surgencia natural, la temperatura del
agua varía entre 33º y 65º C y su volumen acumulado está estimado en 50 cuatrillones de litros de una
de las aguas más puras del planeta, lo que es suficiente para abastecer la población del mundo entero
por una década. Para tener una idea de la dimensión
del volumen líquido del acuífero, el caudal de todos
los ríos que recorren el globo es de 43 cuatrillones
de litros a lo largo de un año. Para ampliar este ejemplo basta señalar que una utilización del orden del
25 % de sus recargas directas e indirectas, solamente en Brasil (166 km3), daría para abastecer el consumo total de una población superior a los 15.000.000
de habitantes del área, con un consumo de 2.000 m3/
año por persona, o en el ámbito mundial a razón de
100 litros/día por habitante, durante 200 años. El sistema acuífero Guaraní se encuentra en una región
cuya población es de casi 15.000.000 de habitantes.
La utilización de las aguas subterráneas, especialmente en Brasil, está creciendo de manera exponencial en las últimas décadas debido a su excelente
calidad para consumo humano, industrial, hidrotermal, riego y, sobre todo, en función de una relación
costo/beneficio altamente favorable, más de 300 ciudades con poblaciones que varían entre 5.000 y
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500.000 habitantes son abastecidas por el acuífero
Guaraní.
En Uruguay, existen perforaciones profundas que
se explotan para abastecimiento de agua potable y
con fines turísticos (termas de Arapey, Guaviyú y
Daimán, entre otras).
En la Argentina, entre 1994 y 1995, se realizó la primera perforación infrabasáltica en la ribera derecha
del río Uruguay que encontró el acuífero con aguas
de baja salinidad, surgencia y temperatura de 45º C.
El sistema acuífero Guaraní tiene una extensión
aproximada de 1.400.000 km2, de los cuales el 35 %
se encontraría aflorando y el resto cubierto y protegido por diferentes formaciones geológicas. Las
áreas de afloramiento representan las zonas de mayor vulnerabilidad natural frente a amenazas de contaminación puntual y dispersa.
Las amenazas de contaminación se vinculan con
las fuentes de contaminación artificial puntuales y
dispersas que se asientan en las áreas de afloramiento. Las primeras vinculadas a los asentamientos
urbanos e industriales y las segundas al uso agrícola.
El estado de San Pablo se destaca por concentrar la mayor densidad poblacional y actividad económica de la región.
En las otras regiones alcanzadas por el esfuerzo
de la recopilación, la información disponible es limitada, referida mayormente a datos de monitoreo
de calidad del agua de pozos de abastecimiento público de agua subterránea.
Cabe destacar que en general no se registran aún
problemas generalizados de contaminación artificial
de las aguas del sistema acuífero Guaraní, y en aquellos casos puntuales donde se ha detectado, vinculada a contaminación bacteriológica o niveles altos
de nitratos, responde fundamentalmente a fuentes
de origen doméstico y, en muchos casos, por contaminación directa de pozos; por lo tanto, estamos
a tiempo de protegerlo de algún tipo de daño irreversible, ya que las expectativas de incremento de
uso en los próximos 25 años no afectarán la sustentabilidad del recurso a esa misma escala.
Como es de público conocimiento que bajo las
directivas del Instituto Nacional de Agua funciona
la Unidad Ejecutora del Proyecto para la Protección
Ambiental y el Desarrollo Sostenible del Acuífero,
y que desde el año 2000 se encuentra trabajando y
en el año 2002 se encontraba en un proceso de
preimplementación del proyecto, sería de vital importancia para este Congreso conocer los avances
obtenidos tanto en aspectos técnicos ambientales
como económicos y jurídicos.
Es por ello que solicito a mis colegas que me
acompañen en el presente proyecto.
Ernesto Sanz.
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El Senado de la Nación,
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio de los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado sobre:
1. Cuáles son los avances en los estudios y medidas adoptadas en el marco del proyecto para la protección ambiental y el desarrollo sostenible del Sistema Acuífero Guaraní, financiado por el Banco Mundial
y la Organización de Estados Americanos (OEA).
2. Si en los estudios se contempla la armonización
de los marcos regulatorios que en algunos países recae
sobre las provincias o estados federales que lo integran y en otros en los gobiernos nacionales.
3. Si se ha previsto elaborar e implementar juntamente (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) un tratado
que establezca un marco institucional legal y técnico para
el manejo y preservación del Acuífero Guaraní.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 357)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del senador Salvatori solicitando informes respecto del estado de situación del Consejo Federal
de Medio Ambiente, 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, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tenga a bien elaborar y presentar al Congreso el informe anual sobre la situación ambiental
del país, conteniendo un análisis y evaluación sobre
el estado de sustentabilidad ambiental en todo el territorio nacional, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 18 de la Ley General del Ambiente, 25.675.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de abril de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Elida M. Vigo. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Roberto G. Basualdo. – Ricardo C.
Taffarel. – Alfredo A. Martínez.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, informe a esta Honorable Cámara
respecto del estado de situación del Consejo Federal de Medio Ambiente, y en particular sobre las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son las políticas estratégicas que se han
implementado, o se implementarán, en nuestro país
por parte del organismo en referencia detallando el
grado, no sólo de los mecanismos de cooperación
y coordinación existentes con los estados provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino
también su grado de aplicación.
2. Cuáles son los programas de prevención y concientización ambiental aplicados por el Estado nacional a fin de lograr una respuesta favorable por
parte de la comunidad.
3. Qué tipo de control realiza dicho organismo a
fin de cumplir con la obligación estipulada en su acta
constitutiva, respecto de los informes de impacto
ambiental que deben presentar las empresas de cualquier índole que puedan perjudicar el ambiente.
4. Si en la actualidad se están gestionando acuerdos de cooperación o financiamiento entre dicho organismo y organismos internacionales afines, con el
objetivo de gerenciar proyectos de carácter ambiental en nuestro país; en tal caso que remita copia de
los mismos y especifique su grado de ejecución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El medio ambiente manifiesta, cada vez más, un mayor
deterioro debido al uso indiscriminado de los recursos
naturales y a la inobservancia, en muchos casos, de los
efectos negativos que esto produce sobre los seres vivos, los ecosistemas y las poblaciones humanas.
Las acciones negativas de la actividad del hombre
sobre el medio ambiente evidencian el aumento creciente de la influencia social sobre éste. La falta de medios o acciones que tiendan a una adecuada protección del medio ambiente, como la ausencia de
conocimiento de la sociedad, en sentido general, de
qué es el medio ambiente, cómo lograr el desarrollo sostenible y la importancia de la educación ambiental.
El Consejo Federal de Medio Ambiente es la institución considerada como el espacio natural de encuentro federal para abordar los problemas y las
soluciones del medio ambiente de la República Argentina, instancia que se establece como mecanismo idóneo para enfrentar en forma conjunta dicha
problemática.
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La importancia de este instituto, que fue creado
el 31 de agosto de 1990 en la ciudad de La Rioja,
para ser un organismo con personería jurídica de
derecho público que coordine la elaboración de la
política ambiental entre los estados miembros, radica en el hecho de que el mismo surgió por iniciativa de los estados provinciales con una clara visión
de posicionar los asuntos ambientales en la agenda política del país y apreciar la desigual evolución
de las políticas ambientales locales o regionales,
como también las asimetrías legales del momento.
La nueva institucionalidad de las cuestiones ambientales en nuestro país se definió a partir del año 2002,
momento en el cual el Congreso Nacional aprobó la Ley
General de Ambiente, 25.675, que ratificaba el Acta Constitutiva del COFEMA y el Pacto Federal Ambiental.
En función de este mandato, las provincias y el gobierno nacional son, a través del Consejo Federal del
Medio Ambiente, los protagonistas y responsables
mediante una perspectiva más integral y participativa
de las realidades, es decir, donde las autonomías locales pueden con un criterio más objetivo dar su opinión y no ser meras espectadoras ni estar subordinadas a las determinaciones del poder político de turno.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y en razón de la innegable importancia que tiene la protección del medio ambiente para todos los argentinos,
así como por la significación que representa el amparo de los recursos naturales, los ecosistemas, los
recursos hídricos, para que desde las instancias nacionales pertinentes se adopten políticas efectivas
y racionales, solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, tenga a bien elaborar y presentar al Congreso el informe anual sobre la situación ambiental
del país, conteniendo un análisis y evaluación sobre
el estado de sustentabilidad ambiental en todo el territorio nacional, de acuerdo con lo dispuesto por el
artículo 18 de la ley general del ambiente 25.675.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 359)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador Mera

(expediente S.-638/06) declarando de interés del Honorable Senado de la Nación la IV Convención de
Profesionales en Turismo a llevarse a cabo el 9 de
junio de 2005 en la Ciudad de Buenos Aires; 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 del Honorable Senado de la Nación la
IV Convención de Profesionales en Turismo a llevarse a cabo el día 6 de junio de 2006 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizada por la asociación civil Foro de Profesionales en Turismo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2006.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Celso A. Jaque. –
Elida M. Vigo. – Liliana B. Fellner. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
IV Convención de Profesionales en Turismo a llevarse a cabo el día 9 de junio de 2005 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizada por la asociación civil Foro de Profesionales en Turismo.
Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de junio de 2005 se llevará a cabo la IV Convención de Profesionales en Turismo organizada por
el Foro de Profesionales en Turismo, asociación civil
que tiene como objetivo la jerarquización de dicha profesión y el desarrollo sostenible del turismo con una
visión de constante superación en los conocimientos
y la experiencia en su objeto de estudio.
La Asociación Foro de Profesionales en Turismo reunirá nuevamente a licenciados, técnicos y guías de turismo, como en años anteriores, en los que el Honorable
Senado fue sede del evento. La convención de este año
contará con una conferencia magistral de dos profesores de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que
abordarán el tema “El ejercicio profesional y la responsabilidad en los contratos de turismo”.
En la ocasión, se realizará la presentación de la
Unión Iberoamericana de Profesionales en Turismo
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(UIPT) a la cual han sido invitados representantes
de España, Costa Rica, Perú, Nicaragua y Ecuador.
Se entregará el Premio Argentum al Profesional
del Año 2005, elegido entre aquellos universitarios
y técnicos que se hayan distinguido por sus logros
profesionales y sus virtudes personales por un distinguido jurado de académicos, dirigentes y funcionarios de la actividad turística.
Se hará entrega de diplomas a los miembros honorarios que el foro ha designado durante 2005, y que
son aquellas personalidades que han realizado grandes contribuciones al desarrollo del turismo y a la
jerarquización de la profesión.
La sesión inaugural será presidida por el secretario de Turismo de la Nación.
Durante la tarde, se realizarán dos talleres, cuyo
objetivo es fomentar el contacto con jóvenes egresados, por parte de profesionales en actividad, que
tratarán los siguientes tópicos:
“Las profesiones de interés público. Fundamentos.”
“El ejercicio profesional. Los honorarios profesionales: comisiones, aranceles o fees. Regulaciones y
normas vigentes.”
Las conclusiones serán elevadas a autoridades,
prensa, unidades académicas, asociaciones y colegios profesionales, legisladores, y serán publicadas
en la página de Internet del foro (www.profenturismo.com.ar) y en el foro virtual de dicha asociación.
Mario R. Mera.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
IV Convención de Profesionales en Turismo llevada a cabo el día 6 de junio de 2006, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, organizada por la Asociación Civil Foro de Profesionales en Turismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 360)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giri
(expediente S.-468/06) declarando de interés turístico la realización de la undécima edición de la Cabalgata Brocheriana, que se llevó a cabo del 17 al
20 de marzo del corriente año en la localidad cordobesa de Villa Cura Brochero; y, por las razones que
dará el miembro informante, aconseja su aprobación.
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De acuerdo a 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.
Mario R. Mera. – Silvia E. Giusti. –
Mario D. Daniele. – Celso A. Jaque. –
Elida M. Vigo. – Liliana B. Fellner. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la undécima
edición de la Cabalgata Brocheriana, a desarrollarse del 17 al 20 de marzo del corriente, en la localidad cordobesa de Villa Cura Brochero.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Cura Brochero, emplazada a orillas del río
Panaholma, a 945 metros sobre el nivel del mar, en
pleno valle de Traslasierra y a 150 kilómetros de
Córdoba capital, es una localidad serrana enmarcada
por la imponente ladera occidental de la Cumbre de
Achala.
Posee características particulares tales como
aguas mesotermales o un microclima (el tercero del
mundo, después de California, en Estados Unidos,
y del Valle de Lonk, en Suiza), donde la conformación geológica con abundante cuarzo anfiol, desprende partículas ionizadas negativamente que producen gran cantidad de ozono. Esto contribuye a
revitalizar el organismo y permite disfrutar allí, de
un excelente descanso.
Sitio con historia y tradición, antiguamente se llamaba Villa El Tránsito, y en 1916 cambió su nombre
para homenajear al cura gaucho don José Gabriel
Brochero, quien incursionó en la región realizando
numerosas obras en la zona. Gracias al cura Brochero toda esta región mantuvo su identidad y forjó un fuerte sentido de pertenencia a la provincia de
Córdoba. Su trabajo y esfuerzo se vieron reflejados
no sólo en numerosas obras públicas, sino también
en la consolidación de canales de comunicación y
caminos de encuentro con el resto de la provincia.
Desde hace ya varios años, el Movimiento Transerrano Senderos de Cura Brochero organiza la Cabalgata Brocheriana, donde los participantes recorren los senderos que “El cura gaucho” transitara
hace más de 100 años a lomo de mula para cumplir
con su misión pastoral de brindar ayuda donde fuese necesaria.
Para ésta, la undécima edición de la cabalgata,
los jinetes partirán desde la catedral de la ciudad
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de Córdoba el 17 de marzo y durante cuatro días
recorrerán más de 160 kilómetros a través de quebradas, cuestas, bajadas y senderos de piedra y
soledad. Cada jornada, que resulta agotadora pero
gratificante, dura entre 10 y 12 horas culminando
cada noche con cantos, recitados y guitarreadas
junto al fogón. A la mañana siguiente, después de
un mate cocido caliente, se revisan y colocan los
aperos y enseres a los caballos, para después izar
la bandera y cantar el Himno Nacional.
La primera noche de travesía encontrará a los jinetes en La Perla, después de haber sido recibidos en
Malagueño. Desde allí, las primeras luces del segundo día los verán pasar por Falda del Cañete, Las
Jarillas, cruzar cerca de Bosque Alegre y llegar al anochecer para desensillar en la estancia La Higuerita.
En el tercer día de cabalgata, la expedición recorre
la reserva natural Quebrada del Condorito y el cuarto día deberán descender por la brava y extensa
Cuesta del Gaucho y transitar por el llamado Camino
de los Artesanos, ya en Traslasierra. Al mediodía
del lunes 20 arribarán a Villa Cura Brochero, donde
serán recibidos por todo el pueblo que sale a las
calles para saludar y aplaudir a quienes llegan emulando el sacrificio del cura gaucho.
Esta experiencia única revive las tradiciones del
pueblo serrano y abre las puertas para todos aquellos nuevos participantes que quieran conocer kilómetro a kilómetro la hermosa naturaleza que anida
la provincia de Córdoba. Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide Giri.
El Senado de la Nación,
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día Nº 360, dictamen
en el proyecto de declaración de la senadora Giri,
declarando de interés turístico la realización de la
11ª Edición de la Cabalgata Brocheriana (expediente S.-468/06), 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 siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 361)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
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la señora senadora Perceval expresando preocupación por expresiones pronunciadas en el XLIII Curso de Rectores del Consejo Superior de Educación
Católica y repudiando agravios dirigidos hacia el
ministro de Salud de la Nación (S.-4.224/05); 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, 27 de abril de 2006.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. –
Adriana R. Bortolozzi. – Liliana B.
Fellner. – Haidé D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – María
C. Perceval. – Marina R. Riofrío.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las expresiones pronunciadas en el 43er Curso de Rectores del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) en relación
con la inclusión de la perspectiva de género en la
legislación y las políticas públicas nacionales y su
repudio por las palabras de agravio dirigidas hacia
la persona del ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés González García.
Asimismo, destaca la incansable labor que los movimientos de mujeres han desempeñado y desempeñan en la lucha por develar los condicionamientos
de género que obstaculizan la consecución de un
orden social más justo y equitativo para todos y
todas.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del 43er Curso de Rectores –7 al 10
de febrero de 2006– organizado por el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec), la Conferencia Episcopal Argentina presentó las declaraciones “La educación de la sexualidad en la escuela”
y la “Declaración del Episcopado Argentino al pueblo de Dios sobre la educación sexual en las escuelas”, ambas contenidos en el documento “El desafío de educar en el amor”, sobre distintos aspectos
relacionados con la educación sexual en las escuelas (“La Nación”; 8/2/06).
En dicha oportunidad, el padre Rubén Revello, director del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, encargado de presentar el documento, expresó, ante 800 rectores invitados, que las
“organizaciones feministas, que lograron establecer
oficinas de género en las Naciones Unidas o el Ban-
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co Mundial, condicionan los préstamos a que los
países incluyan esa perspectiva en sus legislaciones”. Añadiendo: “es por eso que ese ‘ministro despeinado’ que está en el Ministerio de Salud insiste
sobre la perspectiva de género a como de lugar”
(Agencia DyN; 10/2/06).
Dichas palabras, más allá de la desventurada alusión al ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés
González García, ponen de manifiesto la expresión
propia de un discurso legítimante, naturalizante e
invisibilizador de las desigualdades entre los géneros y justifican las desigualdades en el acceso de
las mujeres a los espacios de decisión y a los bienes materiales y simbólicos en todos los ámbitos
del quehacer social.
Bonder y Rosenfeld señalan que a partir de los
80 se aprecian importantes conquistas en el plano
legal que revierten discriminaciones previas y/o colocan como cuestiones de interés público temas que
eran considerados propios de la vida privada. Pero
en especial, se gestan nuevas formas de organización y participación pública de las mujeres y producción de discursos que van proporcionando los
referentes simbólicos para acrecentar el consenso
social sobre la necesidad de una igualdad plena entre los géneros (Bonder, Gloria y Rosenfeld, Mónica;
Equidad de género en Argentina. Datos, problemáticas y orientaciones para la acción; Programa
Regional de Formación en Género y Políticas Públicas (Prigepp) - Area Género, Sociedad y Políticas Flacso Argentina / PNUD Argentina, junio de 2004).
Se inicia entonces un debate, que continúa hasta la actualidad, respecto de los fundamentos, las
orientaciones y las metas que debieran regir las políticas nacionales e internacionales en términos de
los derechos humanos de la mujer y de la equidad
de género. En la Argentina, estos debates continúan
en los primeros años de los 90 y se reafirman con
importantes concreciones jurídico-institucionales
(Bonder y Rosenfeld, 1994). Entre otras, con la jerarquía constitucional de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer con la reforma
de la Constitución Nacional del año 1994 (CN, artículo 75, inciso 22); la sanción de la Ley de Cupo Femenino (1991), la aprobación de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (1996); la creación –por
decreto– del Consejo Nacional de la Mujer (1992).
Asimismo, la emergencia de organizaciones no
gubernamentales de y/o sobre mujeres, el fortalecimiento de las ya existentes, y su incidencia en las
políticas gubernamentales, dan cuenta de un dinamismo y compromiso social en línea con la efervescencia que fue adoptando la cuestión de la mujer
en el ámbito internacional.
A lo largo de la historia, las conquistas legales
ocuparon un lugar central en la lucha de las mujeres. Este es uno de los aspectos donde se registran
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los mayores logros y consensos entre los distintos
grupos de mujeres y alianzas con otros sectores interesados en la construcción de un orden social más
democrático.
El panorama de la situación de las mujeres en la
Argentina muestra avances significativos desde el
punto de vista formal, en especial, en la esfera legal, de acceso al mercado de trabajo, a la educación y a la organización y participación en la vida
pública y política.
Sin embargo, si bien se fue instalando un enfoque de género en las agendas políticas de los gobiernos y de la sociedad civil, estos hechos contrastan fuertemente con las profundas inequidades
de género y con facetas de la vida cotidiana que
resisten los cambios de modelos y relaciones de género. Bonder y Rosenfeld afirman que ello se percibe en la estructura de poder en las instituciones;
en el reconocimiento económico del trabajo femenino; en cuestiones más sutiles como la persistencia
de estereotipos de género en los medios de comunicación y en otras producciones culturales; y en
la asunción de responsabilidades en las tareas domésticas y de crianza de los/as hijos/as –las que
siguen prioritariamente en manos de las mujeres
(Bonder, Gloria y Rosenfeld, Mónica; Equidad de
género en Argentina. Datos, problemáticas y
orientaciones para la acción; Programa Regional
de Formación en Género y Políticas Públicas (Prigepp) - Area Género, Sociedad y Políticas - Flacso
Argentina / PNUD Argentina, junio de 2004).
Es por ello que las políticas públicas con perspectiva de género son indispensables, ya que reconocen el aporte de las mujeres al desarrollo y las
incorporan como agentes de cambio. Asimismo, porque la perspectiva de género complementa toda la
órbita de protección de los derechos humanos.
Por ello, el mismo concepto de género y la perspectiva de género son categorías de análisis más
que necesarias para la debida comprensión y protección de los derechos humanos de todos y todas. Abordar la transformación de la realidad con
perspectiva de género enriquece los diagnósticos
y fortalece las políticas en tanto que visualiza las
inequidades entre varones y mujeres abriendo caminos para su superación (Educación en derechos
humanos. Las herramientas de derechos humanos,
un poder ciudadano ante formas de violencia; Amnistía Internacional - Argentina; 2005).
Tenemos la convicción de que la seguridad humana es una plataforma y un marco prometedor para
que las naciones del mundo promuevan la paz, los
derechos humanos y el desarrollo humano. Sin embargo, sin un compromiso expreso para con la igualdad de género y la incorporación de la perspectiva
de género a las políticas públicas, las aspiraciones
de las mujeres y las niñas, sus experiencias, necesidades e inquietudes, quedarán en la invisibilidad y
en el olvido.
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Por los motivos expuestos, repudiando las palabras de agravio dirigidas hacia la persona del ministro de Salud de la Nación, doctor Ginés González
García, y destacando la incansable labor que los movimientos de mujeres han desempeñado y desempeñan en la lucha por develar los condicionamientos
de género que obstaculizan la consecución de un
orden social más justo y equitativo para todos y
todas, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su preocupación por las expresiones pronunciadas en el 43er Curso de Rectores del Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) en relación
con la inclusión de la perspectiva de género en la
legislación y las políticas públicas nacionales y su
repudio por las palabras de agravio dirigidas hacia
la persona del ministro de Salud y Ambiente de la
Nación, doctor Ginés González García.
Que, asimismo, destaca la incansable labor que
los movimientos de mujeres han desempeñado y
desempeñan en la lucha por develar los condicionamientos de género que obstaculizan la consecución
de un orden social más justo y equitativo para todos y todas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 362)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
los señores senadores Perceval y Giustiniani expresando pesar con motivo del fallecimiento de Betty
Friedan, el pasado 4 de febrero, en Estados Unidos
(S.-4.107/05); 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, 27 de abril de 2006.
Silvia E. Gallego. – Graciela Y. Bar. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
María C. Perceval. – Marina R. Riofrío.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo dolor con motivo del fallecimiento
de Betty Friedan, una de las precursoras del movimiento por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres, acaecida el día sábado 4 de febrero de 2006, en la ciudad de Washington, Estados
Unidos.
María C. Perceval.
Giustiniani.

–

Rubén

H.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos rendirle homenaje a la memoria de un
emblema de la lucha por los derechos e igualdad de
oportunidades para las mujeres: la señora Betty
Friedan, quien falleció a los 85 años de edad, el día
sábado 4 de febrero de 2006, en la ciudad de Washington, Estados Unidos.
Friedan fue considerada una de las “madres del
feminismo moderno”, junto a Kate Millet y a la pensadora francesa Simone de Beauvoir, movimiento
que cambió radicalmente las sociedades europeas
y estadounidense a partir de 1945, tras el fin de la
Segunda Guerra Mundial.
Nacida en Peoria, Illinois, en el seno de una familia judía de clase media alta y bajo el nombre de
Bettye Naomi Goldstein, Friedan estudió en el Smith
College, uno de los colegios de elite de mujeres de
New England, y era editora del diario estudiantil.
Luego de graduarse continuó su formación en la
Universidad de California, en Berkeley, donde planeaba recibirse de psicóloga, hasta que, tras la muerte de su padre, se mudó a Nueva York y comenzó a
trabajar en la agencia de noticias Federated News.
En su rol de periodista, Friedan comenzó a involucrarse con la defensa de los derechos humanos y
con los de las mujeres en particular, puesto que
“ellas son las únicas que siempre tienen dos trabajos por hacer”. En 1946 se casó con Carl Friedan
–un actor que trabajaba entreteniendo a los soldados en Europa y de quien se divorció en 1969– y
empezó a trabajar en el periódico “UE News”, para
el cual cubrió la primera conferencia nacional de mujeres realizada en Estados Unidos tras finalizar la Segunda Guerra Mundial.
Tras ser despedida del diario “por haber quedado embarazada de mi segundo hijo”, Betty abandonó su apellido de soltera y comenzó a escribir para
revistas como Betty Friedan. En 1957 se le ocurrió
enviarles un cuestionario a sus ex compañeras de
colegio, quienes se habían reunido para festejar el
decimoquinto aniversario de graduación. Las respuestas de sus contemporáneas –quienes le habían
confesado la frustración que sentían con sus matri-
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monios y su rol de madres– se convirtieron en la
fuente de inspiración para su primer libro, publicado en 1963: La mística de la femineidad.
En dicha publicación, Friedan denunció que “se
impide a las mujeres estadounidenses crecer hasta
alcanzar su capacidad humana total. Este problema
sin nombre es más grave para la salud física y mental de nuestro país que cualquier enfermedad conocida”, y logró darle un nuevo impulso al movimiento feminista norteamericano. El libro, que desnudaba
la discriminación social que sufrían las mujeres en
los Estados Unidos y dejaba en evidencia la manera en que éstas eran víctimas de un sistema que las
instaba a encontrar satisfacción personal a través
del éxito de los maridos y los hijos, se convirtió en
un éxito de ventas.
En la misma época, Friedan fundó con Pauli
Murray la Organización Nacional para las Mujeres,
una asociación que promovía la igualdad de oportunidades para la mujer. Y en 1964 ganó el Premio
Pulitzer por su primera publicación. De la mano del
Pulitzer, vendrían otros libros, como El segundo nivel, Cambió mi vida: relatos del movimiento femenino y La fuente de la edad.
Simpatizante del Partido Demócrata, Friedan aseguró que el apoyo de las mujeres había sido crucial
para el triunfo del ex presidente norteamericano Bill
Clinton. Sin embargo, en una de las últimas entrevistas que concedió a la prensa, confesó: “Es probable que una conservadora sea la primera mujer
en acceder a la presidencia de los Estados Unidos,
porque existen muchas mujeres poderosas en el Partido Republicano”.
Para Friedan, Norteamérica era el país que “empezó primero la lucha por la igualdad entre los sexos
pero no el que más ha avanzado […] Tal vez el siguiente paso consista en llevar adelante una reestructuración del pensamiento en lo que tiene que
ver con los cuidados familiares”.
En 1998, en la biografía que escribió Daniel
Horowitz, Friedan reveló que, cuando escribió La
mística de la femineidad, ella misma era simplemente
“un ama de casa de clase media que comenzó a sentir
la necesidad de replantear su estilo de vida y liberarse del tipo de hogar que impide a las mujeres desarrollar sus aspiraciones”.
A pesar de sufrir una insuficiencia cardíaca,
Friedan nunca abandonó su compromiso con el movimiento feminista: con 79 años ya cumplidos y conservando el mismo espíritu, esta reconocida feminista relató sus memorias en La vida hasta ahora.
Por todo lo expuesto, y en reconocimiento a su
lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad
de oportunidades, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Rubén H.
Giustiniani.
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El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su profundo dolor con motivo del fallecimiento
de Betty Friedan, una de las precursoras del movimiento por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres, acaecida el día sábado 4 de febrero de 2006, en la ciudad de Washington, Estados
Unidos de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 363)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Giri expresando benaplácito por
el egreso de la primera piloto de la Escuela de Vuelo sin Motor del Aeroclub de Oliva, provincia de
Córdoba (S.-3.381/05); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el egreso de la primera mujer
piloto de la Escuela de Vuelo sin Motor del Aeroclub de Oliva, provincia de Córdoba.
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. – Liliana B.
Fellner. – Haidé D. Giri. – Ada M.
Maza. – Gerardo R. Morales. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrío.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el egreso de la primera mujer
piloto de la Escuela de Vuelo sin Motor del Aeroclub de Oliva, provincia de Córdoba, hecho que re-
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afirma una vez más la necesidad de continuar en la
lucha por la efectiva igualdad de derechos del hombre y la mujer en todos los aspectos del ámbito educativo y laboral.
Haide D. Giri.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado domingo 25 de septiembre, cuatro alumnos de la Escuela de Vuelo sin Motor del Aeroclub
de Oliva, provincia de Córdoba, obtuvieron su licencia de piloto privado de planeador, entre ellos
Mariana Mancini, primera mujer egresada de dicha
institución y habilitada para pilotear vuelos, no solamente en nuestro país, sino también en el orden
internacional con planeadores mono y multiplazas.
Los cursos pertinentes fueron dirigidos e instrumentados por el instructor del aeroclub local y de
la Escuela de Aviación de la Fuerza Aérea de la ciudad de Córdoba, piloto Dino Roberto Torti, conocido también por su labor en la formación del Museo
Nacional de Malvinas existente en Oliva.
Los alumnos debieron sortear una rigurosa prueba final de diversas disciplinas: aerodiná-mica, meteorología, reglamento de vuelo, instrumental radioeléctrico, aspectos legales del Código Aeronáutico
y Medicina Aeronáutica. Inmediatamente después
fueron sometidos al examen de práctica de vuelo,
debiendo realizar todas las maniobras exigidas para
la licencia de vuelo. El examen final fue fiscalizado
por el inspector de vuelo de la Fuerza Aérea, vicecomodoro Jorge Morera. En todas estas instancias las
exigencias fueron las mismas, tanto para los varones, como para las mujeres.
Con el prejuicio de señalar que hay un tipo de actividad propio de los hombres y otro diferente para
las mujeres, basados en supuestas diferencias de orden natural, siempre se intentó justificar que diversas áreas de capacitación y trabajo permanecieran
cerrados a las mujeres a lo largo de la historia. El logro alcanzado por Mariana Mancini significa un gran
avance en la lucha contra todo tipo de preconcepto
que dificulte el acceso de las mujeres a todos los espacios educativos y laborales, públicos y privados,
en nuestro país. Asimismo demuestra la necesidad
de que toda institución establezca su ingreso en base
a un criterio de igualdad, atento únicamente al esfuerzo y la voluntad de sus aspirantes.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su beneplácito por el egreso de la primera mujer
piloto de la Escuela de Vuelo sin Motor del Aeroclub de Oliva, provincia de Córdoba.

10
(Orden del Día Nº 364)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Giri manifestando beneplácito
por la inauguración de una nueva sede departamental del Consejo Provincial de la Mujer en la ciudad
de Deán Funes, Córdoba (S.-3.048/05); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de una nueva sede departamental del Consejo Provincial de la
Mujer, en la ciudad de Deán Funes, departamento
de Ischilín, de la provincia de Córdoba.
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 Bortolozzi de Bogado. –
Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente inauguración de
una nueva sede departamental del Consejo Provincial de la Mujer, en la ciudad de Deán Funes, departamento de Ischilín, de la provincia de Córdoba,
que demuestra cómo más allá de la formalidad de
sancionar una ley, ésta no cobra vida hasta materializarse en una política pública, asentada en una
institución permanente que vigile su cumplimiento
y evolución.
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La constante expansión del Consejo Provincial de
la Mujer, demuestra la voluntad del pueblo cordobés de hacer frente al desafío de eliminar la discriminación basada en el género y otorgar a la mujer un
espacio propio desde el cual defender sus derechos.
Haide D. Giri.

Reunión 11ª

tante expansión del Consejo Provincial de la Mujer,
demuestra la voluntad del pueblo cordobés de hacer frente al desafío de eliminar la discriminación basada en el género y otorgar a la mujer un espacio
propio desde el cual defender sus derechos.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años la provincia de Córdoba ha
dado grandes pasos para asegurar la igualdad de
oportunidades para la mujer en materia de derechos.
En el año 2000, con la sanción de la Ley de Equivalencia de Géneros, se garantizó el 50 % de representación femenina en toda lista de candidatura
electiva para desempeñar cargos representativos. En
el 2001, la ley 9.157 y su modificatoria 9.177, estableció la creación del Consejo Provincial de la Mujer.
Este organismo, creado en el ámbito del Poder
Legislativo, es una institución con autonomía funcional y capacidad de actuar pública y privadamente en todo lo relacionado a sus competencias. Está
compuesta por mujeres representantes de los tres
poderes del estado provincial, las universidades, los
colegios profesionales, la CGT, las ONG, los municipios, los tribunales de cuenta y las representantes cordobesas del Poder Legislativo nacional.
Su objetivo primordial es proponer, coordinar y
asesorar a los poderes públicos en la adopción de
medidas o políticas atinentes a promover el protagonismo de las mujeres, el fortalecimiento de las
organizaciones de mujeres que tengan por objeto
la eliminación de toda forma de discriminación en
su contra, la instrumentación y difusión de políticas sociales destinadas a preservar la vigencia de
los derechos de la mujer en el marco de los derechos humanos.
El Consejo Provincial de la Mujer tiene su sede
en la ciudad de Córdoba, pero a fin de asegurar el
mejor ejercicio de sus funciones puede establecer
delegaciones regionales cuando así lo requiera. Con
el correr de los años esta institución ha crecido y
se ha expandido por todo el territorio provincial, habiéndose inaugurado el pasado 3 de septiembre la
cuarta sede departamental, con sede en la ciudad
de Deán Funes, departamento de Ischilín.
Existen hoy en la provincia de Córdoba las sedes del departamento de Capital, la del departamento de General San Martín, con centro en la ciudad
de Villa María, departamento de San Javier, con centro en la ciudad de Villa Dolores y en el departamento de Tercero Arriba, con centro en la ciudad
de Río Tercero.
Más allá de la formalidad de sancionar una ley,
ésta no cobra vida hasta materializarse en una política pública, asentada en una institución permanente
que vigile su cumplimiento y evolución. La cons-

Haide D. Giri.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de una nueva sede departamental del Consejo Provincial de la
Mujer, en la ciudad de Deán Funes, departamento
Ischilín, de la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 365)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
las señoras senadoras Curletti y Mastandrea adhiriendo a la Campaña Internacional Contra el Turismo
Sexual Infantil –ESCI, explotación sexual y comercio infantil (S.-2.590/05); 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, 27 de abril de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Graciela Y. Bar. –
Adriana Bortolozzi de Bogado. –
Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. –
Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrío.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la campaña internacional impulsada por
UNICEF, junto a la ECPAT –End Child Prostitution,
Child Pornography and Trafficking of Children for
Sexual Purposes– y la Organización Mundial del Tu-
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rismo, contra el turismo sexual infantil –ESCI, explotación sexual y comercio infantil–, destinada a crear
conciencia sobre el creciente flagelo del turismo
sexual que involucra, aproximadamente, a dos millones de niños, niñas y adolescentes en todo el
mundo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo sexual que involucra a niños, niñas y
adolescentes en todo el mundo –conocido como
ESCI, explotación sexual y comercio infantil–, y es
definido como un delito cometido dentro o fuera de
un país para mantener relaciones sexuales con menores.
Los niños y niñas que anualmente se ven involucrados en las redes de turismo sexual superan los
dos millones. Son tratados como objetos sexuales,
simples mercancías puestas al servicio de este perverso negocio, lo que supone distintas formas de violencia y coerción tanto físicas como psicológicas, la
vulnerabilidad a contraer ETS –enfermedades de
transmisión sexual, incluido el VIH–, embarazos precoces, adicción a las drogas y al alcohol, la penetración en redes de delincuencia, el alejamiento de sus
núcleos familiares, que provocan secuelas de mortalidad precoz, traumas, y exclusión social.
UNICEF, juntamente con ECPAT –End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes– y la Organización Mundial de Turismo –OMT– redactaron un código de
conducta a ser observado para proteger a los niños y niñas frente a la explotación sexual del turismo y la industria de los viajes de placer que incluyen la prostitución infantil.
Esta campaña registra como antecedentes a las
implementadas por ECPAT International –End Child
Prostitution, Child Pornography and Trafficking of
Children for Sexual Purposes–, que desde principios
del 1990, ha realizado congresos y encuentros en
distintas regiones del planeta para abordar la problemática de la prostitución y tráfico infantil.
Algunas de las acciones previstas son la realización de videos de divulgación de la problemática para
ser exhibidos en los vuelos que transportan a turistas desde países desarrollados hacia zonas del planeta determinadas como receptoras de turismo sexual,
que ya han sido programados por Air France, Corsair,
Nouvelles Frontières, Austrian Air y Lufthansa.
Asimismo, se producen folletos, etiquetas para
equipajes, etcétera, para ser entregados a los turistas del Primer Mundo en los que se les advierten
los peligros y la ilegalidad del tráfico sexual infantil
y se promueve el respeto a los derechos y la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.

Existen además, recomendaciones para agentes
de turismo, hotelería, y otros miembros de la industria contra el comercio sexual infantil, de amplia difusión en Australia, Nueva Zelanda, y países de la
región asiática.
Estas gestiones, destinadas a visibilizar la problemática y generar conciencia sobre el comercio
sexual infantil, han generado acciones que lograron
fijar agenda pública sobre la cuestión, particularmente en una región del sudeste asiático, en donde
este flagelo ha adquirido importantes proporciones.
Nuestra región y país no son ajenos a esta situación, por lo que promovemos toda acción destinada a frenar la expansión del comercio sexual infantil, prevenir su desarrollo y generar las condiciones
socioculturales para que este factor no contribuya
a empujar cientos de niños y niñas a la prostitución organizada por redes delictivas, que se vinculan con operadores que explotan esta deleznable faceta de la industria turística.
La República Argentina, en pleno auge del turismo, debe tomar todo tipo de prevenciones para evitar la proliferación del turismo sexual infantil en
nuestro territorio, ya que los factores de vulnerabilidad social y la laxitud de controles y normas la convierten en potencial.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Que adhiere a la campaña internacional impulsada
por UNICEF, junto a la ECPAT –End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children
for Sexual Purposes– y la Organización Mundial del
Turismo, contra el turismo sexual infantil –ESCI, explotación sexual y comercio infantil–, destinada a
crear conciencia sobre el creciente flagelo del turismo sexual que involucra, aproximadamente, a dos
millones de niños, niñas y adolescentes en todo el
mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 366)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
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los señores senadores Pinchetti de Sierra Morales
y Bussi expresando benaplácito por la labor llevada adelante por el Hogar de Ciegos de la ciudad de
Tucumán (S.-2.356/05); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor del Hogar de Ciegos,
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que a través de sus talleres para adultos de lectoescritura
braille, computación, orientación y actividades prácticas, busca insertar en la sociedad a las personas
no videntes de esta provincia.
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. – Haide D. Giri. –
Ada M. Maza. – Gerardo R. Morales. –
Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Marina R. Riofrío.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor llevada adelante, en
la provincia de Tucumán, por el Hogar de Ciegos,
que a través de sus talleres para adultos: de lectoescritura braille, computación, orientación y actividades prácticas, busca insertar en la sociedad a las
personas no videntes de nuestra provincia.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Reunión 11ª

Las lecciones de braille se dictan todos los días
para iniciados (grado 1), y para estudios superiores
(grado 2) que comprende también la estenografía
(sistema braille abreviado) y ábaco (sistema de resoluciones matemáticas).
El aprendizaje depende de la capacidad de cada
persona. Pero hay que tener en cuenta que es sólo
uno de los aspectos que se intenta desarrollar en
estos talleres, ya que el conjunto de profesionales
apuntan a que se desarrollen sus otras potencialidades.
El taller de informática cuenta con dos computadoras a través de las cuales los estudiantes pueden
leer diarios y libros, gracias a un sistema de escaneo
y de voces que emite el ordenador. Además, pueden imprimir textos y codificarlos en 17 idiomas.
Los talleres de actividades prácticas trabajan de
acuerdo a las necesidades de cada persona debido
a que hay cosas sencillas a las que el no vidente
debe adaptarse, como ser el manejo del agua caliente, elementos cortantes, cocinar, o tejer. Además
hace mucho tiempo que hacen trabajos en cestería
y mímbrería. Estas son clases personales, dado que
cada alumno necesita de máxima atención.
La sección orientación y movilidad intenta que
los alumnos tengan independencia, como por ejemplo, para hacer un trámite administrativo. Durante
ese proceso son acompañados por los allegados de
los alumnos mientras se evalúa el perfil psicológico. También se enseñan técnicas y derechos de los
ciegos.
Señor presidente, señores senadores y senadoras, creo que es una tarea indelegable de este honorable cuerpo no sólo legislar sobre estos temas, sino
también declarar nuestro apoyo a la labor que realizan a destajo instituciones como estas que buscan
la igualdad de oportunidades y condiciones para todas las personas, es por eso que les solicito me
acompañen aprobando esta iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la década del 50 funciona en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, el Hogar de Ciegos, ubicado en calle Moreno 261. En él se dictan talleres
para adultos de ambos sexos, donde sus alumnos
aprenden el sistema braille, computación, orientación y actividades prácticas.
Actualmente trabajan allí cinco docentes repartidos en la enseñanza de lectoescritura en el sistema
braille (en dos niveles), además de orientación, actividades prácticas e informática.

Su beneplácito por la labor del Hogar de Ciegos,
en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que a través de sus talleres para adultos de lectoescritura
braille, computación, orientación y actividades prácticas, busca insertar en la sociedad a las personas
no videntes de esta provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
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13
(Orden del Día Nº 381)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Ambiente y Desarrollo Sustentable han
considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Bar, adhiriendo a las conclusiones de la
XI Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático; 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 la comisión, 8 de marzo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Luz M. Sapag. –
María L. Leguizamón. – Mabel L.
Caparrós. – Sonia M. Escudero. – Elida
M. Vigo. – Guillermo R. Jenefes. –
María D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Norberto
Massoni. – Roberto G. Basualdo. –
Ricardo C. Taffarel. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Marcelo E. López Arias. –
Pedro Salvatori. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a las conclusiones de la XI Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en la ciudad de Montreal, Canadá,
del 28 de noviembre al 9 de diciembre.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Montreal, Canadá, se llevó a cabo,
desde el 28 de noviembre al 9 de diciembre, la XI
Convención Marco de la Naciones Unidas sobre
Cambio Climático.
Este evento contó con la participación de representantes de 180 países, observadores de grupos
ambientales, organizaciones científicas y empresarios de diferentes rubros. El objetivo fue ampliar el
alcance del Protocolo de Kyoto, a fin de disminuir
el ritmo del cambio climático y el calentamiento global del planeta, por causa del aumento de la emisión de gases de efecto invernadero.
En la ocasión se discutieron diferentes formas de
promover la formación de conciencia sobre la problemática, la necesidad de una acción inmediata con-
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junta para reducir los efectos del aceleramiento del
cambio climático, y explorar oportunidades nuevas
de desarrollo de tecnologías sostenibles que reduzcan la emisión de gases que producen una peligrosa modificación atmosférica. Asimismo, se consideraron planes de asistencia inmediata en caso de
desastres naturales.
En los últimos años, el incremento del cambio climático del planeta se ha convertido en una de las
problemáticas con mayor urgencia que debe enfrentar la humanidad.
Este cambio global climático se debe directa e
indirectamente a las actividades humanas que alteran la composición global atmosférica, y provoca graves consecuencias sobre la sociedad y el
ecosistema, con lamentables daños y millonarias
pérdidas.
Los gases de efecto invernadero (GEI) cumplen
la función de mantener la temperatura adecuada para
sostener la vida en la tierra. Sin ellos nuestro planeta se congelaría, pero, a la inversa, al aumentar
su concentración por sobre lo normal potencian su
efecto, incrementando la rapidez y severidad del
cambio climático.
Entre los GEI de mayor importancia se destacan:
el dióxido de carbono que se produce al quemar
combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y al
talar y quemar bosques; el metano, producto de las
actividades agrícolas y los basurales, y el óxido
nitroso.
Al respecto, científicos y ambientalistas coinciden en que el incremento del recalentamiento del
planeta traerá serias consecuencias para todo el
mundo: modificación de ecosistemas; temperaturas
máximas y mínimas más elevadas; descongelamiento
de los cascos polares y disminución de los glaciares; aumento del nivel del mar; precipitaciones
más intensas con incremento de fuertes tormentas,
tornados, huracanes; mayores riesgos de inundaciones y sequías debido a que la evaporación se
acelerará a nivel mundial y ello implica que lloverá
más, pero que la lluvias también se evaporarán más
rápidamente, volviendo los suelos más secos durante los períodos claves en la temporada de cultivos; aumento del riesgo de olas de calor e incendios en asociación con las sequías; etcétera.
Como consecuencia de esto, disminuiría el abastecimiento de agua potable, sumando otra gravísima
amenaza.
Al mismo tiempo, estas modificaciones climáticas
llevarán a la extinción de especies animales y vegetales, ocasionarán grandes dificultades en la producción de alimentos y la economía, y graves daños para la salud de las personas.
Ante este panorama, los expertos sostienen que
el futuro de la humanidad es incierto.
Las consecuencias del cambio global climático ya
son bien evidentes. Por ejemplo, el nivel medio del
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mar ha subido 15 centímetros en el último siglo y
se prevé que el calentamiento de la tierra ocasionará un aumento adicional de alrededor de 18 centímetros para el año 2030. Ante esta tendencia, el mar
ocupará las tierras más vulnerables de las regiones
costeras, que en muchos casos se encuentran densamente pobladas, e islas pequeñas.
Por otra parte, los especialistas aseguran que las
grandes tormentas tropicales registradas en los
océanos Atlántico y Pacífico han aumentado en un
50 % en duración e intensidad partiendo de la década del setenta del siglo XX. En el último año se
sucedieron huracanes y tempestades de magnitud
jamás vista desde 1850, momento en que comenzaron a registrarse oficialmente estos fenómenos.
Asimismo, decenas de estudios científicos recientes han corroborado cambios de temperatura en distintas regiones, variaciones en los registros de precipitaciones, alteración de las estaciones, a los
cuales el hombre ha tenido que adaptarse. Según
se afirma, hay cambios que ya son irreversibles.
La estadística presentada en la Conferencia de
Montreal sostiene que en el 2005 las pérdidas financieras por catástrofes climáticas ascienden a
más de 200 mil millones de dólares, superando ampliamente los 145 mil millones de 2004.
Los ambientalistas aseguran que ya no hay
tiempo que perder, y que la lucha contra el cambio
climático debe comenzar de inmediato en todo el
mundo.
Frente a este panorama, en la XI Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático
se destacó la impostergable necesidad de desarrollar de forma urgente un plan de acción global ante
esta angustiante situación. Y, principalmente, se instó a los países industrializados a intensificar sus esfuerzos para bajar las emisiones de gases de efecto
invernadero al nivel del año 1990.
En el mismo sentido, se insistió en incentivar el
desarrollo del negocio de tecnologías para producción con menos riesgos para la ecología y se puntualizaron alternativas y cambios en hábitos corporativos y de consumo.
Al mismo tiempo, se reforzó el compromiso de
los gobiernos para acelerar la implementación de
políticas y leyes que tengan como prioridad atacar esta problemática, y se destacó la importancia
de articular al sector privado como parte esencial
en esta acción.
La cuestión ambiental debe transformarse en un
tema central de las decisiones políticas y, por lo tanto, el Senado argentino no puede estar ajeno a ello,
para el bienestar de la sociedad actual y las generaciones futuras.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Reunión 11ª

El Senado de la Nación,
RESUELVE:

Adherir a las conclusiones de la XI Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en la ciudad de Montreal, Canadá, del
28 de noviembre al 9 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 383)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó, solicitando se remitan a esta
Honorable Cámara copias de los convenios de cooperación económica, científica y tecnológica suscritos con la República Checa el 6 de marzo de 2006;
y, por las razones que dará el miembro informante
os, aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – 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 comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
tenga a bien remitir a esta Cámara copia de los convenios de cooperación económica, científica y tecnológica, suscritos entre nuestro país y la República Checa el 6 de marzo de 2006.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 4 y el 6 de marzo de 2006, la Argentina
recibió la ilustre visita del jefe de gobierno de la Re-
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pública Checa, primer ministro Jiri Paroubek. Luego
de una serie de entrevistas protocolares que incluyeron una reunión con el señor vicepresidente de
la Nación, Daniel Scioli, el primer mandatario checo
firmó junto al canciller Taiana una serie de convenios de cooperación en materia económica, científica y tecnológica.
Esta es la primera visita a América Latina de un
jefe de gobierno de la República Checa desde su
ingreso en la Unión Europea quien declaró que “en
ambas direcciones existe un gran potencial” y que
venía a propiciar “una expansión de la cooperación
económica y comercial entre la República Checa y
la Argentina …ya que ninguna de las dos partes
puede estar satisfecha con el estado actual de los
contactos mutuos, en ambas direcciones hay considerable potencial no aprovechado. Queremos cambiar esa situación. Creo que ambas representaciones políticas pueden hacer un aporte considerable”.
Durante el encuentro mantenido en el Palacio San
Martín el canciller Taiana destacó “las grandes coincidencias entre ambos países sobre las cuestiones relativas a la paz, la seguridad internacional y
los derechos humanos, así como las firmes convicciones en los ideales democráticos que nuestros
países comparten”.
Según informó la Cancillería, luego de la audiencia, se firmaron importantes documentos entre ambos países. En primer lugar se firmó un memorando
de entendimiento entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina (BICE) y el Banco
de Exportación de la República Checa, en el que
ambas instituciones manifiestan la disposición para
alcanzar un acuerdo por el cual el banco checo
ofrecerá una línea de crédito para la financiación de
exportaciones checas hacia nuestro país de equipamiento industrial y servicios tecnológicos por 20
millones de dólares.
A continuación, el secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Tulio del Bono, y el
viceministro de Educación, Juventud y Deportes de
la República Checa, Petr Kolar, firmaron el Acuerdo
de Cooperación Científica y Tecnológica con el propósito de incrementar y expandir las relaciones entre las comunidades científico-tecnológicas de ambos países, así como orientar, asistir y contribuir al
financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo en materia de computación en distintas áreas
y de formación de joint ventures empresariales en
base a “incubadoras de empresas”.
Finalmente, el canciller Taiana y el primer ministro Paroubek firmaron el Convenio de Cooperación
Económica e Industrial, cuyo objetivo es promover
el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales, favoreciendo la cooperación económica, industrial, científica y tecnológica, así como impulsar la
corriente de inversiones mutuas, fomentar la cooperación entre personas, empresas, instituciones pú-

blicas y privadas de ambos Estados, con el fin de
elevar el nivel de la relación económica poniendo
énfasis en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.
Estos acuerdos, por demás interesantes, deberían
marcar el inicio de una relación más próxima con la
República Checa que aumente considerablemente el
intercambio de buenas prácticas y el de naturaleza
comercial. Vale la pena recordar que el volumen de
comercio bilateral apenas llegó a los 86 millones de
dólares durante 2005.
En este marco, tanto la visita del primer ministro
checo como la rúbrica de estos acuerdos resulta más
que significativa y es de esperar que la relación prospere y se profundice.
Para conocer en detalle los términos y el alcance
de los acuerdos suscritos, presento este proyecto
de comunicación para cuya aprobación solicito a
mis pares su voto aprobatorio en el recinto.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Que se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a esta Cámara copia de los
convenios de cooperación económica, científica y
tecnológica, suscritos entre nuestro país y la República Checa el 6 de marzo de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 384)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación (S.184/06), del señor senador Basualdo, solicitando la
realización de gestiones diplomáticas ante la República Federativa de Brasil a fin de revertir la decisión de realizar análisis de residuos agroquímicos
usados en la industrialización de verduras y legumbres; el proyecto de comunicación (S.-343/06), del
señor senador Ríos y otros, solicitando informes
sobre medidas a tomar respecto de las restricciones a las exportaciones de granos a Brasil; y, el proyecto de comunicación (S.-346/06), del señor senador Viana, solicitando informes sobre medidas a

272

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tomar respecto de las restricciones a las exportaciones de granos a Brasil; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de los organismos competentes realice las
gestiones pertinentes para que se dé cumplimiento
a la normativa arancelaria y comercial acordada entre los países del Mercosur.
Asimismo, expresa su profunda preocupación por
el establecimiento de barreras paraarancelarias y
paratarifarias por parte de la República Federativa
del Brasil respecto de productos industrializados argentinos de origen vegetal y leguminoso.
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. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTES
1
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y culto, realice las gestiones necesarias ante las autoridades diplomáticas de la República Federativa de Brasil, a fin de que el estado de
Rio Grande do Sul revierta la decisión de realizar análisis de residuos agroquímicos, como de principios
activos usados en la industrialización de verduras
y legumbres.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 11ª

como de principios activos usados en la industrialización.
Esta legislación fue aprobada sin el consenso del
gobierno provincial y menos aún del nacional. Convierte a la norma en un mecanismo destinado a bloquear la mayor parte de las importaciones, que irán
a acumularse en las fronteras.
Esto va a provocar dificultades, absolutamente
indeseadas, en la relación con los socios del Mercosur. Afectará las exportaciones de nuestro país al
impedir las ventas de productos agrícolas en el vecino país.
La ley, que lleva el número 102/05, fue propuesta
por el diputado estadual Jerónimo Goergen del ultraconservador Partido del Frente Liberal. La Asamblea
Legislativa la aprobó el 25 de octubre. El gobernador Rigotto la vetó y el martes la asamblea gaúcha
rechazó el veto.
Entre tanto, esa ley sigue su curso y creará serios
problemas en las fronteras entre Brasil, la Argentina y Uruguay. Por lo tanto es que solicito a los señores legisladores acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se sirva informar las medidas a tomar respecto de la sanción, mediante la insistencia al veto del gobernador
del estado D. Germano Rigotto; de una ley de Rio
Grande do Sul, República Federativa del Brasil, referida a la prohibición de comercializar, almacenar o
transportar arroz, trigo, poroto, cebolla, cebada y
avena y sus derivados importados de otros países,
que no hubieran sido sometidos a análisis de residuos de agroquímicos u otros principios activos
usados, lo que representa una restricción a las exportaciones argentinas de esos granos hacia el país
hermano.
Fabián Ríos. – Graciela Y. Bar. – Laura
Martínez Pass de Cresto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diputados de Rio Grande del Sur aprobaron
hace unas semanas una ley que levanta en la
frontera entre los países pesadas barreras contra el
ingreso de productos agrícolas exportados por la
Argentina: son arroz, trigo, porotos, cebolla, cebada y avena, como también sus derivados. La norma
prohíbe la comercialización, el estoqueo e incluso
el tránsito de esos bienes, si éstos no pasan previamente por el análisis de residuos agroquímicos,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de octubre de 2005, la Asamblea Legislativa
del estado de Rio Grande do Sul, República Federativa del Brasil, sancionó el proyecto de ley 102/05,
autoría del diputado Jerónimo Georgen, tendiente a
prohibir la comercialización, almacenamiento y el
tránsito de arroz, trigo y sus derivados, provenientes de países extranjeros que no hayan sido sometidos a análisis de residuos químicos o de otros prin-
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cipios activos utilizados; también, en la industrialización de estos productos, que sean destinados
para consumo en todo el territorio de ese gran estado del sur brasileño.
Con mucha razón, el gobernador de ese estado,
don Germano Rigotto, el 17 de noviembre pasado,
dispuso el veto a este proyecto legislativo, dado
que el mismo transgredía compromisos contraídos
por los países del Mercosur, que por otra parte, son
materia y competencia del presidente de la República y del Congreso Nacional de aquel país; afirmando también que la obligatoriedad de estos análisis
excedía las necesidades de protección de las vidas
humanas, animales y vegetales, representando una
restricción velada al comercio internacional,
violatoria del Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización
Mundial del Comercio. Por lo expuesto, solicito a
mis pares que se sirvan acompañar el presente proyecto.
Esto dio motivo a la presentación del proyecto
de comunicación según expediente S.-3.882/05, por
el cual se congratulaba por el veto antes referido.
En la sesión de la Asamblea Legislativa de ese
estado brasileño del 21 de febrero próximo pasado,
los diputados decidieron rechazar el veto e insistir
en esta iniciativa legislativa, la que quedó promulgada como ley estadual.
Si bien la prohibición se hace extensiva al trigo,
el gran perjudicado por esta medida paraarancelaria
es el arroz producido y exportado desde nuestras
provincias litoraleñas, atento que la principal ruta
de ingreso del mismo lo es a través de territorio
riograndense. También, en menor medida, se afecta
el ingreso del trigo y sus derivados.
Es necesario entonces tomar conocimiento de las
acciones a seguir por parte de los gobiernos federales argentino y brasileño, tendientes a revertir esta
medida y cualquiera de sus consecuencias dañosas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que se sirvan acompañar con su voto afirmativo el presente
proyecto.
Fabián Ríos. – Graciela Y. Bar. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, exhorte al gobierno de la República
Federativa del Brasil para que arbitre las acciones
pertinentes, con el objeto de evitar toda legislación
que contraríe la normativa del Mercado Común del
Sur. En especial la ley 12.427 del 1° de marzo de 2006
del estado de Rio Grande do Sul, la cual bloquea el
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ingreso de productos agrícolas exportados por la
República Argentina.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus orígenes el Mercosur se ha mostrado
como una herramienta fundamental en el desarrollo
del comercio entre los países que lo componen.
Es cierto que durante estos años se han producido algunos desfases que ocasionalmente han beneficiado a un país por sobre el otro y viceversa.
También es cierto que algunos productores se han
visto seriamente perjudicados dada la asimetría que
podían tener con productores de otro de los países
miembros.
Así podríamos enumerar muchos otros inconvenientes que ocasionalmente obstaron el normal desarrollo del intercambio comercial dentro del bloque.
Pero gracias a la férrea decisión de los gobiernos
de todos los países miembros, estas diferencias están siendo zanjadas con los objetivos de acrecentar y fortalecer el Mercado Común del Sur.
Hoy nos vemos nuevamente ante un elemento
que distorsiona el intercambio comercial, el estado
brasileño de Rio Grande do Sul ha sancionado recientemente la ley 12.427 del 1° de marzo de 2006, la
cual crea barreras paraarancelarias contra el ingreso de productos agrícolas que son de común exportación argentina como el trigo, el arroz, la cebolla, los porotos, la cebada y la avena, así como
también los derivados de ellos.
La norma prohíbe la comercialización, el estoqueo
e incluso el tránsito de esos bienes, si éstos no pasan previamente por el análisis de residuos agroquímicos, como de principios activos usados en la
industrialización.
Por lo que se sabe esta norma no contaría con el
aval del gobierno estadual brasileño, incluso, fuentes del mismo han aceptado no tener los medios necesarios para hacer los análisis, por lo que en los
hechos estamos ante una norma dictada al solo efecto de obstaculizar el ingreso de esos productos al
mercado del estado, violatorio de la normativa del
Mercosur.
Es por las razones expuestas que se hace necesario la intervención del Poder Ejecutivo nacional a
fin de interceder ante al gobierno del Brasil a fin de
que este asegure el normal ingreso de estos bienes
a su territorio con lo que se aseguraría una de las
razones de ser del Mercosur, el libre intercambio comercial entre los países miembros.
Por ello, considero necesario aprobar el presente
proyecto de comunicación.
Luis A. Viana.
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El Senado de la Nación,
DECLARA:

Que se dirige al Poder Ejecutivo nacional para
que, a través de los organismos competentes, realice las gestiones pertinentes para que se dé cumplimiento a la normativa arancelaria y comercial acordada entre los países del Mercosur.
Asimismo, expresa su profunda preocupación por
el establecimiento de barreras paraarancelarias y
paratarifarias por parte de la República Federativa
del Brasil respecto de productos industrializados argentinos de origen vegetal y leguminoso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 309)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Industria y
Comercio han considerado el proyecto de ley en revisión (C.D.-7/05), estableciendo la obligación de
individualizar el sitio fotografiado en toda publicidad; y, por las razones que dará el miembro informante os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de abril de 2006.
Mario R. Mera. – Alicia E. Mastandrea.
– Liliana D. Capos. – Elida M. Vigo. –
Ricardo A. Bussi. – Silvia E. Giusti. –
José M. A. Mayans. – Mirian B. Curletti.
– Sergio A. Gallia. – Liliana B. Fellner.
– Ada M. Maza. – Luis A. Viana. –
Daniel R. Pérsico. – Roberto D. Urquía.
– Luz M. Sapag.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(16 de marzo de 2005)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBLIGACION DE INDIVIDUALIZAR
EL SITIO FOTOGRAFIADO
Artículo 1° – Quienes publiciten con fines turísticos, utilizando imágenes que exhiban atractivos
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turísticos, por cualquier medio, deberán hacer constar la denominación del atractivo y de la localidad
reproducida, seguida de la provincia a la que pertenece.
Estos requisitos deberán hacerse extensivos a
toda información de cuya omisión resulte que el
mensaje publicitario de que se trate, pueda inducir
a error, engaño o confusión acerca del origen del
sitio turístico ofrecido.
Art. 2° – A los fines de la presente ley se entenderá por atractivos turísticos a todos aquellos elementos susceptibles de provocar desplazamientos
voluntarios, que forman parte del marco geográfico
y cultural de un lugar y que por su origen se dividen en naturales y culturales.
Art. 3° – Toda publicidad contenida en medios
gráficos, cuyas imágenes exhiban atractivos turísticos, deberán indicar la información ordenada por el
artículo 1° de la presente ley con carácter tipográfico no inferiores a dos milímetros (2 mm) de altura o,
si ésta estuviera destinada a ser exhibida en la vía
pública el dos por ciento (2 %) de la pieza publicitaria. La misma deberán tener un sentido de escritura idéntico y contraste de colores equivalente al
de la imagen reproducida, debiendo ser fácilmente
legible.
Art. 4° – Toda publicidad, cuyas imágenes exhiban atractivos turísticos a través de medios televisivos o cinematográficos, deberá indicar la información ordenada por el artículo 1° de la presente con
caracteres tipográficos de altura igual o mayor al dos
por ciento (2 %) de la pantalla utilizada en el respectivo mensaje publicitario. Los caracteres serán
exhibidos con un tipo de letra fácilmente legible, un
contraste de colores equivalente al de la imagen reproducida y tendrá una permanencia continuada en
pantalla no inferior a tres segundos (3s).
Art. 5° – El cumplimiento de los requisitos establecidos por la presente ley no eximirá a sus responsables de la exigencias establecidas por otras normas legales sobre la materia.
Art. 6° – Los infractores a lo dispuesto por la presente ley serán sancionados conforme al régimen
de sanciones y el procedimiento previsto por la ley
22.802.
Art. 7° – La presente ley comenzará a regir a los
treinta (30) días de la fecha de su aplicación en el
Boletín Oficial.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Marta Luchetta.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por la diputada Fellner y otros.
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Buenos Aires, 7 de junio de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a efectos de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión estableciendo la obligación de
individualizar el sitio fotografiado en toda publicidad, y ha tenido a bien aprobarlo, quedando así definitivamente sancionado.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 270)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de ley S.-2.568/05, de la señora senadora Giri y otros, incorporando un artículo a la Ley de Lealtad Comercial; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 21 de abril de 2006.
Alicia E. Mastandrea. – Elida M. Vigo. –
José M. A. Mayans. – Mirian B. Curletti.
– Ada M. Maza. – Roberto D. Urquía.
– Luis A. Falcó. – Daniel R. Pérsico.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 2º bis de
la ley 25.954, el siguiente texto:
Será obligación la exhibición en todo establecimiento en donde se efectúen cobros por
bienes o servicios, el contenido del artículo 9º
bis de la ley 22.802 a través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas no
serán inferiores a 15 cm por 21 cm.
Art. 2º – Los establecimientos tendrán 30 días a
partir de la promulgación de la presente, para cumplimentar con los preceptos del artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía. –
Carlos A. Rossi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La oportunidad de aprovechar la escasez monetaria como un recurso alternativo de ganancia constituye un medio repudiable para la moral pública.
La falta circulante de monedas de 1 (un) centavo
dio lugar desde antaño a una serie de beneficios y
técnicas inescrupulosas, que repercuten directamente por sobre los consumidores o usuarios, traduciéndose esto en evasión fiscal, cobro excedido respecto del precio publicado y técnicas de promoción
por las que se publica un bien o servicio a un precio determinado, pero al momento del pago se obtiene uno mayor a partir del “redondeo”.
La ley 25.954 dio un importante avance en esta
materia, favoreciendo a los consumidores o usuarios cuando el monto total a pagar posea diferencias menores a cinco (5) centavos y sea imposible
la devolución del vuelto correspondiente, pero la
difusión, aunque importante herramienta de concientización, no es siempre suficiente; ello se torna
necesaria una medida como la que se propone, imponiendo una publicidad directa e inmediata en el
lugar y en el momento de efectuar el pago, disipando toda potencial disputa que pueda surgir entre
consumidor o usuario y el proveedores de cosas o
servicios al momento del pago.
Por este y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía. –
Carlos A. Rossi.
Buenos Aires, 7 de junio 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 – Incorpórase como artículo 2º bis de
la ley 25.954, el siguiente texto:
Artículo 2º bis: Será obligación la exhibición
en todo establecimiento en donde se efectúen
cobros por bienes o servicios, el contenido del
artículo 9º bis de la ley 22.802 a través de carteles o publicaciones permanentes, cuyas medidas no serán inferiores a 15 cm por 21 cm.
Art. 2º – Los establecimientos tendrán 30 días a
partir de la promulgación de la presente, para cumplimentar con los preceptos del artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 358)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de ley (expediente
S.-1.080/06), de la señora senadora Graciela Bar y
otros, por el que se sustituyen los incisos b) y g)
del artículo 2° de la ley 25.782, –modificatoria de la
Ley de Entidades Financieras–; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja aprobar el mismo.
De acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de mayo de 2006.
Rubén H. Marín. – Ernesto R. Sanz. –
Jorge M. Capitanich. – César A. Gioja.
– Celso A. Jaque. – Marcelo E. López
Arias. – Gerardo R. Morales. – José J.
B. Pampuro. – Carlos A. Reutemann. –
Roberto F. Ríos. – Roberto D. Urquía.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso b) del artículo
2º de la ley 25.782 por el siguiente:
b ) Recibir depósitos a plazo.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso g) del artículo 2º
de la ley 25.782 por el siguiente:
g ) Debitar letras de cambio giradas contra los
depósitos a la vista por parte de sus titulares a favor de terceros.
Las cajas de crédito operarán con asociados y no asociados. Deberán remitir información periódica a sus asociados sobre su
estado de situación patrimonial y capacidad
de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de conformidad a la reglamentación
que dicte la autoridad de aplicación.
Las cajas de crédito deberán constituirse
como cooperativas y distribuir sus retornos
en proporción a los servicios utilizados.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar. – Ricardo C. Taffarel. –
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
– Roxana I. Latorre. – Carlos A.
Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de octubre del año 2003 se sancionó la ley
25.782, (proyecto de mi autoría S.-1.420/02), que modificó la Ley de Entidades Financieras, permitiéndoseles a las cajas de crédito cooperativas: recibir depósitos a la vista; recibir depósitos a plazo hasta
un monto de diez mil pesos por titular; conceder créditos y otras financiaciones a corto y mediano plazo destinado a pequeñas y medianas empresas urbanas y rurales, incluso unipersonales; debitar letras
de cambio giradas contra los depósitos a la vista
por parte de sus titulares a favor de terceros.
La ley estableció además que las cajas de crédito
debían operar en casa única y exclusivamente con
sus asociados, haber suscrito un capital social mínimo de $200, y hallarse radicados en el partido correspondiente de la entidad, las que debían constituirse como cooperativas distribuyendo sus retornos
en proporción a los servicios utilizados, en el marco de las limitaciones establecidas en los dos primeros párrafos del artículo 115 de la ley 20.337. Todas estas funciones fueron derogadas durante el
último gobierno de facto, autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Todas las cooperativas están alcanzadas por la
Ley de Cooperativas y en particular las cajas de crédito cooperativas (CCC) están reguladas por el Banco Central de la República Argentina según la Ley
de Entidades Financieras, 21.526, y las comunicaciones del Banco Central.
Como en el momento de la sanción de la ley 25.782,
asolaba en el país una de las más graves crisis política, económica, institucional y social, fue pertinente
que revistiera características limitadas y restrictivas,
entre ellas que fuera monocasa y operara exclusivamente para asociados. En la actualidad, dicha situación cambió sustancialmente, generándose mayor confianza y credibilidad en el sistema crediticio
y ante la necesidad de introducir reformas en la Ley
de Cajas de Crédito planteada por el director del
Banco Central de la Republica Argentina Arnaldo
Bocco en diversas reuniones con legisladores nacionales de la Región Centro constituida por las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa y que fueran presididas por el senador cordobés
Roberto Urquía, surge la presente iniciativa. La misma intenta obtener una herramienta crediticia más
dinámica y flexible, no sólo para las pequeñas y medianas empresas sino también para lograr un punto
de equilibrio y criterios más amplios respecto a las
demandas del sistema financiero argentino.
En la actualidad es necesario avanzar en la elaboración de un marco regulatorio que permita mayor adhesión al nuevo sistema crediticio, sin limitar: la captación de depósitos a plazo, ni su ámbito
de actuación a casa única, tal como se encuentran
regulados los bancos comerciales o los de inver-
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sión, en la Ley de Entidades Financieras, ni a una
localidad determinada, siempre que no compitan en
la misma zona geográfica, ni a la posibilidad de operar con asociados y no asociados.
En cuanto a los límites a la captación de depósitos, se les exime de la exigencia de suscribir un capital mínimo, así como también de establecer límites a
la tasa de interés activa. Por ello, se excluye en el
presente proyecto la referencia que hacía la ley de la
aplicación de las limitaciones establecidas en los dos
primeros párrafos del artículo 115 de la ley 20.337.
En este momento de crecimiento y estabilidad económica en nuestro país, es importante favorecer el
desarrollo local-regional, fomentando la inserción
virtuosa y el crecimiento sustentable de las cooperativas que, sin dudas, contribuirán a lograr un mayor desarrollo productivo y social de grandes sectores de la comunidad.
Ante esta realidad, es necesario flexibilizar las
normas establecidas en la ley 24.782/03 y es por ello
que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar. – Ricardo C. Taffarel. –
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
– Roxana I. Latorre. – Carlos A.
Reutemann.
Buenos Aires, 7 de junio de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso b) del artículo
2º de la ley 25.782 por el siguiente:
b ) Recibir depósitos a plazo.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso g) del artículo 2º
de la ley 25.782 por el siguiente:
g ) Debitar letras de cambio giradas contra los
depósitos a la vista por parte de sus titulares a favor de terceros.
Las cajas de crédito operarán con asociados y no asociados. Deberán remitir información periódica a sus asociados sobre su
estado de situación patrimonial y capacidad
de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, de conformidad a la reglamentación
que dicte la autoridad de aplicación.
Las cajas de crédito deberán constituirse
como cooperativas y distribuir sus retornos
en proporción a los servicios utilizados.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 376)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 102/06 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo aprobando el tratado suscrito con el gobierno de Canadá sobre traslado de
condenados; 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. –
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 lº – Apruébase el Tratado entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
Canadá sobre Traslado de Condenados, suscrito en
Buenos Aires, el 3 de julio de 2003, que consta de
trece (13) 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.
TRATADO ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE CANADA
SOBRE TRASLADO DE CONDENADOS
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de Canadá, en adelante denominados “las
Partes”;
Con el deseo de promover la cooperación mutua
en materia de justicia penal;
Persuadidos de que el fin esencial de la pena es
la reinserción social de las personas condenadas;
Considerando que para alcanzar dicho objetivo es
conveniente conceder a los condenados de nacionalidad extranjera, que fueron privados de su liber-
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tad por haber cometido un delito, la posibilidad de
cumplir la condena en el país de su nacionalidad.
Han acordado lo siguiente:
ARTICULO I

Principios generales
1. Las penas o las medidas de seguridad impuestas en la República Argentina a ciudadanos canadienses podrán cumplirse en las instituciones
penales de Canadá o bajo la supervisión de las autoridades canadienses conforme a las disposiciones
del presente Tratado.
2. Las penas o las medidas de seguridad impuestas en Canadá a nacionales argentinos podrán cumplirse en las instituciones penales de la República
Argentina o bajo la supervisión de las autoridades
de la República Argentina conforme a las disposiciones del presente Tratado.
3. La condición de nacional del Estado Receptor
que revista una persona será tenida en cuenta en el
momento de solicitar el traslado.
ARTICULO II

Definiciones
A los efectos de este Tratado:
a ) “Estado Sentenciador” es la Parte que condenó a la persona y de la cual será trasladada;
b ) “Estado Receptor” es la Parte a la cual el
condenado será trasladado; y
c) “Condenado” es la persona que en el territorio de cualquiera de las Partes, ha sido
condenada a pena privativa de libertad, a un
período de libertad condicional o a cualquier
otra forma de supervisión de la comunidad.
ARTICULO III

Requisitos para el traslado
Para proceder de conformidad con el presente Tratado, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a ) Que la conducta por la cual el delincuente
fue condenado sea punible como delito en
el Estado Receptor. A este efecto, no se tendrán en cuenta las diferencias de denominación o las que no tengan relación con la
naturaleza del delito;
b ) Que el condenado sea nacional o ciudadano del Estado Receptor, según sea el caso;
c) Que la persona no haya sido condenada por
un delito estrictamente militar;
d ) Cuando queden por cumplir por lo menos
seis meses de la condena en el momento de
la solicitud;
e) Que la sentencia se encuentre firme, es decir que no haya procedimientos pendientes
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de apelación o de revisión de la declaración
de culpabilidad o sentencia en el Estado Sentenciador y que el tiempo prescrito para la
apelación haya vencido;
f) Cuando el condenado haya consentido al
traslado; y
g ) Cuando el Estado Sentenciador y el Estado
Receptor estén de acuerdo en el traslado.
ARTICULO IV

Autoridad
1. Las Partes se comunicarán por la vía diplomática u otra vía acordada entre las Partes, con la autoridad que se encargará de ejercer las funciones
previstas en el presente Tratado.
2. A los fines del párrafo 1 del presente artículo,
la autoridad designada será, en el caso de la República Argentina, el Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos; en el caso de Canadá, el
Solicitador General de Canadá.
ARTICULO V

Información y consentimiento
1. Las autoridades competentes del Estado Sentenciador informarán a todos los condenados nacionales de la otra Parte sobre el objeto esencial del
presente acuerdo.
2. El consentimiento del condenado a ser trasladado deberá ser manifestado por escrito.
3. Las formalidades para la manifestación del consentimiento se regirán por la ley del Estado Sentenciador.
ARTICULO VI

Solicitudes y respuestas
1. El condenado podrá presentar su petición de
traslado al Estado Sentenciador o al Estado Receptor.
2. La solicitud de traslado podrá ser efectuada por
el Estado Sentenciador o por el Estado Receptor.
3. Las solicitudes y las respuestas deberán efectuarse por escrito, y se comunicarán, sin demora, a
las Partes mencionadas en el artículo IV a través de
la vía descrita en el citado artículo.
4. La decisión de la aprobación o denegación del
traslado queda a la absoluta discreción del Estado
Receptor y del Estado Sentenciador.
5. Al tomar la decisión, cada Parte considerará todos los factores que puedan contribuir a la reinserción social del condenado.
6. Se informará al condenado, por escrito, de toda
acción y decisión adoptada por cualquiera de los
Estados con respecto a la solicitud.
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ARTICULO VII

El consentimiento y su verificación
Antes del traslado, el Estado Sentenciador dará la
oportunidad al Estado Receptor, si así lo desea, de
verificar por medio de un funcionario designado por
el Estado Receptor, que el consentimiento del condenado al traslado ha sido voluntario y con pleno conocimiento de las consecuencias legales del mismo.
ARTICULO VIII

Obligación de proporcionar información
1. El Estado Sentenciador entregará al Estado Receptor una copia certificada de la sentencia que condena al delincuente, una declaración de los hechos
sobre los que se basó la sentencia, una copia de las
normas legales aplicadas, información sobre la naturaleza, duración y fecha de iniciación de la condena
y una declaración indicando qué parte de la condena ya ha sido cumplida, incluyendo la detención anterior al juicio y la conmutación de la condena.
2. El Estado Sentenciador proporcionará, cuando
sea pertinente, los informes médicos o sociales sobre el condenado, información sobre el tratamiento
recibido en el Estado Sentenciador y toda recomendación sobre tratamientos futuros.
3. El Estado Receptor podrá solicitar toda información adicional relativa al condenado para poder cumplir con las disposiciones del presente Tratado.
4. La información precedente será traducida al
idioma oficial del Estado Receptor y estará debidamente autenticada.
ARTICULO IX

Procedimiento para el traslado
1. El traslado del condenado se llevará a cabo en
el lugar acordado por ambas Partes.
2. El Estado Receptor será responsable de la custodia y traslado del condenado a la cárcel, penitenciaría, o lugar donde cumplirá la condena.
3. El Estado Receptor se hará cargo de los gastos en que incurra con respecto al traslado del condenado desde el momento en que el condenado
pase a estar bajo su custodia hasta la finalización
de la condena.
ARTICULO X

Procedimientos para la ejecución
de la condena
1. El Estado Receptor quedará vinculado por la
naturaleza legal y duración de la condena según lo
determine el Estado Sentenciador.
2. Sin embargo, si la sentencia fuera incompatible con las leyes del Estado Receptor, dicho Estado podrá adaptar la condena a una que esté prevista por sus propias leyes para un delito similar. Esta
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condena no agravará, por su naturaleza o duración,
las sanciones impuestas en el Estado Sentenciador
ni excederá el máximo prescrito por el Estado Receptor.
3. Excepto disposición en contrario en el presente Tratado, el cumplimiento de la pena por el condenado se llevará a cabo conforme a las leyes y procedimientos del Estado Receptor. Sin embargo, el
Estado Sentenciador retendrá el derecho de indultar, o conceder la amnistía o conmutar la pena, y el
Estado Receptor tomará las medidas necesarias al
recibir la notificación de dicho indulto, amnistía o
conmutación.
4. Ante la recepción de una solicitud por escrito
del Estado Sentenciador, el Estado Receptor suministrará información sobre la administración de la
condena.
5. La persona trasladada en virtud del presente Tratado no podrá ser detenida, juzgada, ni condenada
nuevamente en el Estado Receptor por el mismo delito en el que se basó la condena que debe cumplir.
ARTICULO XI

Condenados juveniles
El presente Tratado podrá hacerse extensivo a
personas sujetas a supervisión u otras medidas en
virtud de la legislación de una de las Partes relacionada con condenados juveniles. Las Partes acordarán, de conformidad con sus leyes, el tipo de tratamiento que se otorgará a dichos individuos en su
traslado. Para el traslado, se obtendrá el consentimiento de la persona legalmente autorizada a aceptarlo en nombre del/de la joven.
ARTICULO XII

Adecuación al derecho interno
Con el objetivo de cumplir con el propósito del
presente Tratado, cada Parte deberá tomar todas las
medidas legislativas necesarias y establecerá los
procedimientos administrativos adecuados para que
las condenas impuestas tengan efecto legal dentro
de sus respectivos territorios.
ARTICULO XIII

Disposiciones finales
1. El presente Tratado se aplicará al cumplimiento de sentencias pronunciadas antes o después de
su entrada en vigor.
2. El presente Tratado estará sujeto a ratificación
y entrará en vigor en la fecha en que se intercambien
los respectivos instrumentos de ratificación. Tendrá una duración indefinida. Cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra por escrito, en cualquier
momento, su intención de denunciar este tratado,
en cuyo caso dejará de estar en vigor a los ciento
ochenta (180) días de la fecha de la notificación respectiva.
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En fe de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados para ello por sus Gobiernos respectivos, firman el presente Tratado.
Hecho en Buenos Aires, el 3 de julio de 2003, en
dos ejemplares originales e español, inglés y francés, siendo cada ejemplar igualmente auténtico.
Por el Gobierno
de la República Argentina

Por el Gobierno
de Canadá

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 31 de enero 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 Tratado entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de Canadá sobre Traslado de Condenados,
suscrito en Buenos Aires, el 3 de julio de 2003.
El tratado cuya aprobación se solicita busca establecer el marco legal adecuado para posibilitar que
una persona que ha sido condenada por un delito
cometido en el otro país, pueda cumplirla en el de
su nacionalidad.
Son requisitos para la aplicabilidad del presente
tratado, que la conducta por la que el delincuente
fue condenado sea punible como delito en el Estado receptor; que el condenado sea nacional o ciudadano del Estado receptor; que la persona condenada no lo haya sido por un delito estrictamente
militar; cuando queden por cumplir por lo menos
seis (6) meses de la condena en el momento de la
solicitud; que la sentencia sea firme y que el tiempo prescrito para la apelación haya vencido; cuando el condenado haya consentido al traslado y
cuando el Estado sentenciador y el Estado receptor estén de acuerdo en el traslado.
Las autoridades competentes para la aplicación
de este tratado serán para la República Argentina,
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y
para Canadá, el solicitador general de Canadá. Las
autoridades competentes del Estado sentenciador
informarán a los condenados nacionales de la otra
parte, sobre la posibilidad de acogerse al presente
tratado. El consentimiento del condenado a ser trasladado, deberá hacerse por escrito. Las formalidades para la manifestación de dicho consentimiento
se regirán por la ley del Estado sentenciador.
La petición de traslado efectuada por el condenado podrá ser presentada al Estado sentenciador
o al receptor. La solicitud de traslado podrá ser efectuada por el Estado sentenciador o el receptor. La
decisión de aprobación o denegación del traslado
estará sujeta a la total discrecionalidad del Estado
sentenciador y receptor.
El Estado sentenciador entregará al Estado receptor copias de la sentencia que condena al delincuen-
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te y de las normas legales aplicadas; una declaración de los hechos sobre los que se basó la sentencia e información sobre la naturaleza, duración y
fecha de iniciación de la condena, indicando el período de la misma que ya se hubiere cumplido. El
Estado receptor podrá solicitar toda información
adicional que le permita cumplir con las disposiciones del presente tratado.
El Estado receptor quedará vinculado por la naturaleza legal y duración de la condena según lo determine el Estado sentenciador. Sin embargo, si la
sentencia fuese incompatible con las leyes del Estado receptor, dicho Estado podrá adaptar la condena a una que esté prevista por su normativa jurídica para un delito similar, la que no podrá agravar,
por su naturaleza o duración, las sanciones impuestas por el Estado sentenciador.
El Estado sentenciador retendrá el derecho de indultar, amnistiar o conmutar la pena y el Estado receptor deberá tomar las medidas procedentes al recibir la notificación de tales hechos.
La persona trasladada, no podrá ser detenida, juzgada o condenada nuevamente en el Estado receptor por el mismo delito en que se basó la condena
que debe cumplir.
El presente tratado podrá ser aplicado a personas sujetas a supervisión u otras medidas en virtud de la normativa de una de las partes, relativa a
condenados juveniles.
Este tratado se aplicará al cumplimiento de sentencias dictadas antes o después de su entrada en
vigor.
La aprobación del presente tratado, posibilitará
contar con un instrumento jurídico adecuado que
permita el cumplimiento de las condenas en el Estado de la nacionalidad de la persona condenada, facilitando de esta manera su reinserción en la sociedad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de junio 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 Tratado entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de
Canadá sobre Traslado de Condenados, suscrito en
Buenos Aires, el 3 de julio de 2003, que consta de
trece (13) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 279)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 133/06 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo Adicional entre el Gobierno de la República Argentina
y el Gobierno de la República de Italia, modificando
el Convenio de Nacionalidad del 29 de octubre de
1971; 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. –
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 Protocolo Adicional
entre la República Argentina y la República Italiana, modificando el Convenio de Nacionalidad del
29 de octubre de 1971, suscrito en Buenos Aires el
16 de agosto de 2005, que consta de cuatro (4) artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO ADICIONAL
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA ITALIANA MODIFICANDO
EL CONVENIO DE NACIONALIDAD
DEL 29 DE OCTUBRE DE 1971
La República Argentina y la República Italiana,
en adelante “las Partes”;
Guiadas por el deseo de revisar determinadas disposiciones del Convenio de Nacionalidad entre la
República Argentina y la República Italiana del 29
de octubre de 1971, en adelante “el Convenio”;

Considerando que es necesario adaptar el mencionado Convenio a las nuevas situaciones que se
han producido;
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 7
del Convenio;
Han acordado lo siguiente:
Artículo 1
Los argentinos y los italianos que se hayan acogido o se acojan en lo sucesivo a las disposiciones
del Convenio quedarán sometidos a la jurisdicción
y a la legislación del país que otorga la nueva nacionalidad para todos los actos que sean susceptibles de producir efectos jurídicos en él. En todo lo
que no sea incompatible con la presente disposición, se aplicará también a estas personas la legislación de su país de origen.
Artículo 2
Las personas beneficiadas por el Convenio tienen el derecho de obtener y renovar sus pasaportes y otros documentos de viaje en cualquiera de
los dos países o en ambos al mismo tiempo.
Artículo 3
Las personas que se hayan acogido o se acojan
en lo sucesivo al Convenio podrán ejercer los derechos políticos que autoricen las respectivas legislaciones internas a los residentes en el exterior.
Las personas que conforme a los respectivos derechos internos sean consideradas como argentinos
e italianos no podrán ejercer cargos públicos y/o
electivos en el territorio de ambas Partes simultáneamente.
En caso de que las respectivas legislaciones internas resulten incompatibles, se aplicará la ley del
lugar de residencia.
Artículo 4
El presente Protocolo entrará en vigor en la fecha de recepción de la segunda de las dos notificaciones con las cuales las Partes se comuniquen, por
la vía diplomática, que se han completado los procedimientos previstos a tal fin por los respectivos
ordenamientos internos.
El presente Protocolo tendrá la misma duración
que el Convenio de que forma parte.
Hecho en Buenos Aires, el 16 de agosto de 2005,
en dos ejemplares en idioma español e italiano, siendo ambos textos igualmente válidos y auténticos.
Por la
República Argentina
Rafael Bielsa.

Por la
República Italiana
Roberto Nigido.

Min. de Relac. Ext.,
Com. Intern. y Culto.

Embajador
de Italia.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 6 de febrero 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 aprobar el Protocolo
Adicional entre la República Argentina y la República Italiana modificando el Convenio de Nacionalidad del 29 de octubre de 1971, suscrito en Buenos
Aires el 16 de agosto de 2005.
El presente Protocolo Adicional tiene como propósito adaptar el Convenio de Nacionalidad del 29
de octubre de 1971 (ley 20.588) a nuevas situaciones que se han ido presentando durante el transcurso de la aplicación del convenio, como la obtención y tramitación de documentación y pasaportes
y las relativas al ejercicio de los derechos políticos
y cargos públicos.
El Protocolo Adicional cuya aprobación se solicita, establece que los argentinos e italianos que se
hayan acogido o se acojan en el futuro a las disposiciones del convenio de 1971, quedarán sometidos
a la jurisdicción y a la legislación del Estado que
otorgue la nueva nacionalidad para todos los actos
que sean susceptibles de producir efectos jurídicos
en él; en todo lo que no sea incompatible con esta
disposición, se aplicará también la legislación de su
país de origen.
Las personas beneficiadas por el convenio de
1971 podrán obtener y renovar sus pasaportes y
otros documentos de viaje en cualquiera de los dos
Estados o en ambos simultáneamente.
Las personas que se hayan acogido o se acojan
a las disposiciones del convenio de 1971, podrán
ejercer los derechos políticos que permitan a los residentes en el exterior las respectivas legislaciones
internas. Las personas que conforme a los respectivos derechos internos, sean consideradas como
argentinas e italianas, no podrán ejercer cargos públicos y/o electivos en ambos Estados simultáneamente. En el caso de que las respectivas legislaciones internas resulten incompatibles, se aplicará la
ley del lugar de residencia.
La aprobación del presente Protocolo Adicional
permitirá solucionar las nuevas situaciones que se
fueron presentando para las personas que gozan o
gozarán de la doble nacionalidad argentina e italiana al amparo del Convenio de Nacionalidad de 1971.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de junio 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
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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 Protocolo Adicional
entre la República Argentina y la República Italiana
modificando el Convenio de Nacionalidad del 29 de
octubre de 1971, suscrito en Buenos Aires el 16 de
agosto de 2005, que consta de cuatro (4) artículos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 378)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 239/06 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo aprobando el Convenio celebrado con la República Dominicana sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de
Sentencias Penales, suscrito en Santo Domingo el
23 de febrero de 2004; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 19 de abril de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – 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 Convenio entre la República Argentina y la República Dominicana sobre
Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito en Santo Domingo, República Dominicana, el 23 de febrero de 2004,
que consta de diecisiete (17) 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.
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CONVENIO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA DOMINICANA
SOBRE TRASLADO DE NACIONALES
CONDENADOS Y CUMPLIMIENTO
DE SENTENCIAS PENALES
La República Argentina y la República Dominicana, en adelante denominadas “las Partes”;
Deseando fomentar la cooperación mutua en materia de justicia penal;
Estimando que el objetivo de las penas es la reinserción social de las personas condenadas;
Considerando que para el logro de ese objetivo
sería provechoso dar a los nacionales privados de
su libertad o en régimen de libertad condicional anticipada o vigilada como resultado de la comisión
de un delito, las posibilidades de cumplir la condena dentro del país de su nacionalidad:
Convienen lo siguiente:
ARTICULO I

1. Las penas o medidas de seguridad impuestas
en la República Dominicana a nacionales de la República Argentina podrán ser cumplidas en la República Argentina de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.
2. Las penas o medidas de seguridad impuestas
en la República Argentina a nacionales de la República Dominicana podrán ser cumplidas en la República Dominicana de conformidad con las disposiciones del presente Convenio.
3. La calidad de nacional será considerada en el
momento de la solicitud del traslado.
ARTICULO II

Para los fines de este Convenio se entiende que:
a) “Estado de Condena” es la Parte que condenó a la persona y de la cual la persona habrá de ser
trasladada;
b) “Estado de Cumplimiento” es la Parte a la cual
el condenado habrá de ser trasladado;
c) “Condenado” es la persona a quién en el Estado de Condena, le ha sido impuesta una pena o
una medida de seguridad en razón de un delito.
ARTICULO III

Las Partes se comunicarán por la vía diplomática
la autoridad que se encargará de ejercer las funciones previstas en el presente Convenio.
ARTICULO IV

Para que se pueda proceder en la forma prevista
por este Convenio, deberán reunirse las siguientes
condiciones:
a) Que la sentencia sea firme y definitiva, es decir, que no esté pendiente de recurso legal alguno,
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incluso procedimientos extraordinarios de apelación
o revisión;
b) Que la condena no sea a la pena de muerte, a
menos que ésta haya sido conmutada;
c) Que la pena que esté cumpliendo el condenado tenga una duración determinada en la sentencia
condenatoria o haya sido fijada posteriormente por
la autoridad competente;
d) Que la parte de la condena que faltare cumplir
al momento de efectuarse la solicitud sea superior
a 2 años, y
e) Un informe acerca de si el condenado ha reparado los daños ocasionados a la víctima en la medida
que le haya sido posible, y sobre el comportamiento que haya tenido el condenado en el establecimiento carcelario donde estuvo cumpliendo la pena.
ARTICULO V

1. Las autoridades competentes de las Partes informarán a todo condenado nacional de la otra Parte sobre la posibilidad que le brinda la aplicación
de este Convenio, y sobre las consecuencias jurídicas que derivarían del traslado.
2. En caso que lo solicite, el condenado podrá comunicarse con la autoridad consular de su país,
quien a su vez podrá contactar a la autoridad competente del Estado de Condena, para solicitar que
se preparen los antecedentes y estudios correspondientes del condenado.
3. La voluntad del condenado de ser trasladado
deberá ser expresamente manifestada por escrito,
con asistencia letrada y ante la autoridad consular
correspondiente. El Estado de Condena deberá facilitar, si lo solicita el Estado de Cumplimiento, los
instrumentos que demuestren que el condenado fue
debidamente informado de las consecuencias legales que le traerá aparejado el traslado.
ARTICULO VI

1. El pedido de traslado podrá ser efectuado por
el Estado de Cumplimiento o por el Estado de Condena por la vía diplomática.
2. Para proceder al pedido de traslado, el Estado
de Cumplimiento valorará el delito por el cual la persona ha sido condenada, los antecedentes penales,
su estado de salud, los vínculos que tenga con la
sociedad del Estado de Cumplimiento, y toda otra
circunstancia que pueda considerarse como factor
positivo para su rehabilitación social en caso de
cumplir la condena en el Estado de Cumplimiento.
3. El Estado de Cumplimiento tendrá absoluta
discrecionalidad para proceder o no a efectuar la petición de traslado al Estado de Condena.
ARTICULO VII

1. El Estado de Condena analizará el pedido y comunicará su decisión al Estado de Cumplimiento.
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2. El Estado de Condena podrá negar la autorización del traslado sin expresar la causa de la decisión.
3. Negada la autorización del traslado, el Estado
de Cumplimiento no podrá efectuar un nuevo pedido, pero el Estado de Condena podrá revisar su decisión a instancia del Estado de Cumplimiento.

3. Si así lo hiciere, comunicará la decisión al Estado de Cumplimiento, informándole sobre las consecuencias que en la legislación del Estado de Condena produce la decisión adoptada.
4. El Estado de Cumplimiento deberá adoptar de
inmediato las medidas que correspondan a tales
consecuencias.

ARTICULO VIII

ARTICULO XI

1. Si se aprobara el pedido, las Partes convendrán
el lugar y la fecha de la entrega del condenado y la
forma en que se hará efectivo el traslado.
El Estado de Cumplimiento será el responsable de
la custodia y transporte del condenado desde el momento de la entrega.
2. El Estado de Cumplimiento no tendrá derecho a
reembolso alguno por gastos contraídos por el traslado o cumplimiento de la condena en su territorio.
3. El Estado de Condena suministrará al Estado
de Cumplimiento los testimonios de la sentencia y
demás documentación que pueda necesitarse para
el cumplimiento de la condena. Tales testimonios y
documentación requerirán legalización, cuando así
lo solicite el Estado de Cumplimiento.
4. Si el Estado de Cumplimiento considera que los
informes suministrados por el Estado de Condena
no son suficientes para permitirle la aplicación del
presente Convenio, podrá solicitar información complementaria.
5. A solicitud del Estado de Condena, el Estado
de Cumplimiento proporcionará informes sobre el
estado de la ejecución de la sentencia de la persona trasladada conforme al presente Convenio, incluyendo lo relativo a su libertad condicional.

La ejecución de la sentencia se regirá por las leyes del Estado de Cumplimiento, incluso las condiciones para el otorgamiento y la revocación de la
libertad condicional anticipada o vigilada.

ARTICULO IX

1. La persona trasladada no podrá ser nuevamente
enjuiciada en el Estado de Cumplimiento por el delito que motivó la condena impuesta por el Estado
de Condena y su posterior traslado.
2. Para que el condenado pueda ser juzgado, condenado o sometido a cualquier restricción de su libertad personal por hechos anteriores y distintos a
los que hubieran motivado su traslado, se procederá en los términos previstos el Tratado de Extradición que estuviese vigente entre ambas Partes.

ARTICULO XII

Ninguna sentencia de prisión será ejecutada por
el Estado de Cumplimiento de tal manera que prolongue la duración de privación de libertad más allá
del término de prisión impuesto por la sentencia del
tribunal del Estado de Condena.
ARTICULO XIII

1. Si un nacional de una Parte estuviera cumpliendo una condena impuesta por la otra Parte bajo el
régimen de condena condicional o de la libertad condicional, anticipada o vigilada, podrá cumplir dicha
condena bajo la vigilancia de las autoridades del
Estado de Cumplimiento.
2. El Estado de Condena solicitará las medidas de
vigilancia que interesen, por la vía diplomática.
3. Para los efectos del presente artículo, el Estado de Cumplimiento podrá adoptar las medidas de
vigilancia solicitadas siempre que no contraríen su
legislación. El Estado de Cumplimiento mantendrá
informado al Estado de Condena sobre la forma en
que se llevan a cabo y le comunicará de inmediato
el incumplimiento por parte del condenado de las
obligaciones que éste ha asumido.
ARTICULO XIV

Ninguna disposición de este Convenio se interpretará en el sentido de limitar la facultad que las
Partes puedan tener, independientemente del presente Convenio, para conceder o aceptar el traslado de un menor infractor.
ARTICULO XV

ARTICULO X

1. El Estado de Condena tendrá jurisdicción exclusiva respecto de todo procedimiento, cualquiera
que sea su índole, que tenga por objeto anular, modificar o dejar sin efecto las sentencias dictadas por
sus tribunales.
2. Sólo el Estado de Condena podrá amnistiar, indultar, revisar, perdonar o conmutar la condena impuesta.

Las Partes se comprometen a adoptar las medidas legislativas necesarias y a establecer los procedimientos administrativos adecuados para el cumplimiento de los propósitos de este Convenio.
ARTICULO XVI

Este Convenio será aplicable también al cumplimiento de sentencias dictadas con anterioridad a su
entrada en vigor.
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ARTICULO XVII

1. El presente Convenio deberá ser ratificado y
entrará en vigor en la fecha en que se produzca el
intercambio de los respectivos instrumentos de ratificación.
2. Este Convenio tendrá una duración indefinida.
Cualquiera de las Partes podrá denunciarlo, mediante
notificación escrita a través de la vía diplomática.
La denuncia será efectiva ciento ochenta (180) días
después de haberse efectuado dicha notificación.
HECHO en Santo Domingo, a los veintitrés días del
mes de febrero del año 2004, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.

Por la República
Dominicana.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 6 de marzo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Convenio entre la República Argentina y la República Dominicana sobre Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales,
suscrito en Santo Domingo, República Dominicana,
el 23 de febrero de 2004.
El convenio cuya aprobación se solicita busca
establecer el marco legal adecuado para dar, a los
nacionales de las partes privados de su libertad o
en régimen de libertad condicional anticipada o vigilada como resultado de la comisión de un delito,
la posibilidad de cumplir su condena en el país de
su nacionalidad.
Son requisitos para la aplicabilidad del presente
convenio que la sentencia sea firme y definitiva, es
decir que no esté pendiente de recurso legal alguno,
incluso procedimientos extraordinarios de apelación
o revisión; que la condena no sea a la pena de muerte, a menos que ésta haya sido conmutada; que la
parte de la condena que faltare cumplir al momento
de efectuarse la solicitud sea superior a dos (2) años;
que la pena que esté cumpliendo el condenado tenga una duración determinada en la sentencia condenatoria o haya sido fijada posteriormente por la autoridad competente y la presentación de un informe
en que conste si el condenado ha reparado los daños ocasionados a la víctima, en la medida que le
haya sido posible y la calidad de comportamiento que
ha observado en el establecimiento carcelario.
Las autoridades competentes informarán a todo
condenado nacional de la otra parte sobre la posibilidad que le brinda la aplicación de este convenio
y sobre las consecuencias jurídicas derivadas del
traslado. En caso que lo solicite, el condenado po-
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drá comunicarse con la autoridad consular de su
país, quien a su vez podrá contactar a la autoridad
competente del Estado de condena, para solicitarle
se preparen los antecedentes y estudios correspondientes del condenado.
El pedido de traslado deberá efectuarse por la vía
diplomática. Para proceder al pedido de traslado, el
Estado de cumplimiento valorará el delito por el cual
la persona ha sido condenada, los antecedentes penales, su estado de salud, los vínculos que tenga
con la sociedad del Estado de cumplimiento y toda
otra circunstancia que pueda considerarse como factor positivo para su rehabilitación social en caso de
cumplir la condena en el Estado de cumplimiento.
El Estado de cumplimiento tendrá absoluta discrecionalidad para proceder o no a efectuar la petición
de traslado al Estado de condena. El Estado de condena podrá negar la autorización del traslado sin expresar el motivo de la decisión. En este caso, el Estado de cumplimiento no podrá efectuar un nuevo
pedido de traslado, pero el Estado de condena podrá revisar su decisión denegatoria a instancias del
Estado de cumplimiento.
La persona trasladada no podrá ser nuevamente
enjuiciada en el Estado de cumplimiento por el delito que motivó la condena impuesta por el Estado
de condena y su posterior traslado.
El Estado de condena mantendrá jurisdicción exclusiva sobre la condena impuesta y cualquier otro
procedimiento que disponga la revisión o modificación de las sentencias dictadas por sus órganos judiciales. Asimismo, sólo el Estado de condena podrá amnistiar, indultar, revisar, perdonar o conmutar
la condena impuesta. El presente convenio podrá
aplicarse al cumplimiento de condenas dictadas con
anterioridad a su entrada en vigor.
La aprobación del presente convenio posibilitará
contar con un instrumento jurídico adecuado que
permita el cumplimiento de las condenas en el país
de la nacionalidad de la persona condenada, facilitando de esta manera su reinserción en la sociedad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de junio 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 Convenio entre la República Argentina y la República Dominicana sobre
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Traslado de Nacionales Condenados y Cumplimiento de Sentencias Penales, suscrito en Santo Domingo –República Dominicana–, el 23 de febrero
de 2004, que consta de diecisiete (17) artículos,
cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 379)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 328/06 y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo aprobando el Acuerdo de
Sede entre la República Argentina y la Liga de los
Estados Arabes para el Establecimiento de una Misión Permanente de la Liga de los Estados Arabes
en la República Argentina, suscrito en Nueva York
el 16/9/05; 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. –
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 1° – Apruébase el Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la Liga de los Estados
Arabes para el Establecimiento de una Misión Permanente de la Liga de los Estados Arabes en la República Argentina, suscrito en Nueva York –Estados Unidos de América– el 16 de septiembre de
2005, que consta de dieciséis (16) 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.

Reunión 11ª

ACUERDO DE SEDE
ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA LIGA DE LOS ESTADOS ARABES
PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE UNA MISION PERMANENTE
DE LA LIGA DE LOS ESTADOS ARABES
EN LA REPUBLICA ARGENTINA
La República Argentina, señalada en adelante
como el País Sede y la Liga de los Estados Arabes,
mencionada en adelante como la Liga,
Considerando las estrechas relaciones entre la
República Argentina y la Liga de los Estados Arabes y sus países miembros, basadas en la mutua
comprensión y la estrecha cooperación, y
Afirmando el mutuo deseo de activar sus relaciones bilaterales y reforzar la cooperación árabe-argentina, y
Partiendo del deseo de ambas Partes de organizar los privilegios e inmunidades de la Misión de la
Liga de los Estados Arabes ante la República Argentina, han acordado lo siguiente:
ARTICULO 1

Definiciones
A los efectos de este Acuerdo, las siguientes palabras o expresiones tendrán el significado que a
continuación se les asigna:
a) La Liga: la Liga de los Estados Arabes.
b) El País Sede: la República Argentina.
c) Las Partes: la Liga de los Estados Arabes y la
República Argentina.
d) La Misión: la Misión de la Liga de los Estados Arabes ante la República Argentina.
e) El Jefe de Misión: el funcionario responsable
designado por la Liga de los Estados Arabes como
su Representante y Jefe de Misión.
f) Los Miembros del Personal de la Misión: los
empleados diplomáticos y administrativos de la misión.
g) Sede de la Misión: los edificios o partes de
edificios, sus anexos, y los terrenos que ocupa, independientemente de su propiedad, y la residencia
del Jefe de Misión.
h) La Convención de Viena: la Convención de
Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada en
Viena el 18 de abril de 1961.
ARTICULO 2

Objetivo del acuerdo y campo de aplicación
Este Acuerdo regula el estatus de la Misión y los
privilegios, inmunidades y facilidades especiales
otorgados a los miembros de la Misión.
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ARTICULO 3

Personería legal
1. La Liga, representada por la Misión en el País
Sede, tiene completa personería legal y cuenta con
la capacidad de llevar a cabo lo siguiente:
a) Firmar contratos.
b) Poseer y administrar activos y fondos líquidos.
c) Recibir dinero público y privado.
d) Participar en procedimientos judiciales.
2. Para realizar los objetivos de este artículo, la
Misión es representada por su jefe.
ARTICULO 4

Privilegios e inmunidades de la Misión
en el País Sede
1. En el País Sede, la Misión gozará de los privilegios e inmunidades previstos en este Acuerdo.
2. Los locales de la Misión son inviolables. Los
agentes del País Sede no podrán penetrar en ellos
sin consentimiento del Jefe de Misión o de su representante, incluso para cumplir misiones oficiales relacionadas con la seguridad o con la expulsión de cualquier persona cuya presencia sea
considerada non grata por el País Sede.
Se considera que existe el consentimiento del Jefe
de Misión o de su representante para el caso en
que se produzca un accidente que requiera la adopción de medidas inmediatas por los agentes del País
Sede, tal como en el supuesto de incendios.
3. El País Sede tiene la obligación especial de
adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la Misión contra toda intrusión o
daño y evitar que se turbe contra su tranquilidad o
se atente contra su dignidad.
4. Los locales de la Misión, su mobiliario y demás bienes situados en ellos no podrán ser objeto
de ningún registro, requisa, embargo o medida de
ejecución.
5. Los archivos y documentos, propiedades, dinero y la valija diplomática de la Misión son siempre inviolables, dondequiera que se encuentren.
6. Sin perjuicio de lo previsto en este Acuerdo, la
Liga no permitirá que la sede de su Misión o los
lugares de residencia de sus funcionarios o empleados, sean lugar de refugio para cualquier persona
buscada por la Justicia o que las autoridades pertinentes del País Sede hayan dictado orden de captura o de deportación.
7. La Residencia del Jefe de Misión o de los funcionarios de la Liga, que no sean nacionales del País
Sede ni tengan en él residencia permanente, gozan
de la misma inviolabilidad y protección que los locales de la Misión.
8. La Misión gozará en el País Sede de inmunidad de jurisdicción, excepto en caso de acción civil
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iniciada por terceros reclamando daños por incumplimiento de contrato, en caso de demandas por parte de personal local referidas a cuestiones laborales, por un accidente causado por un vehículo
propiedad de la Misión o usado por ella, o por violación de normas de tránsito.
ARTICULO 5

Libertad de administración de fondos
La Misión estará exenta de toda restricción monetaria o cambiaria y tendrá derecho a abrir cuentas bancarias para uso oficial y a transferir y cambiar dinero o divisas extranjeras dentro del País Sede
o fuera de él, en condiciones no menos favorables
que las otorgadas por el País Sede a las representaciones diplomáticas acreditadas en él.
ARTICULO 6

Privilegios y exenciones en materia impositiva
1. El País Sede, con arreglo a sus leyes y reglamentos, permitirá la importación, con exención de
toda clase de derechos de aduana, impuestos y
gravámenes conexos, salvo los casos de almacenaje, acarreo y servicios análogos, de los objetos destinados al uso oficial de la Misión.
2. La Misión gozará de reintegro del impuesto al
valor agregado involucrado en el precio que se les
facture por bienes, obras, locaciones, servicios y
demás prestaciones, gravados, que se utilicen para
la construcción, reparación, mantenimiento y conservación de locales de la Misión, por la locación
de estos últimos y por la adquisición de bienes o
servicios que destinen a su equipamiento y/o se relacionen con el desarrollo de sus actividades oficiales en el País Sede.
3. La Misión estará exenta de cualquier tipo de
impuestos y gravámenes reales o sobre su capital e
ingresos, con excepción de los impuestos sobre las
sucesiones que corresponda percibir al País Sede,
de los impuestos sobre el capital que graven las inversiones efectuadas en empresas comerciales en
el País Sede; y de los impuestos, tasas y gravámenes correspondientes a servicios particulares
prestados a la Misión.
ARTICULO 7

Facilidades relacionadas
con las comunicaciones
1. En lo que se refiere a las comunicaciones oficiales, la Misión cuenta con el mismo trato concedido por el País Sede a cualquier misión extranjera
u organización internacional en materia de precios,
tasas de correos, comunicaciones alámbricas e
inalámbricas, teléfonos, telegramas, faxes o cualquier
otro medio de comunicación, incluyendo las tarifas
aplicadas en la prensa y en la radio.
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2. La correspondencia y las comunicaciones de
la Misión no se someten en el País Sede a ningún
tipo de supervisión o inspección.
3. La Misión tiene derecho a hacer uso de claves, además de enviar y recibir su correspondencia
por correos o por valija sellada e identificada, teniendo todo ello el mismo privilegio e inmunidad
que la correspondencia y la valija diplomática.
ARTICULO 8

Facilidades de entrada y residencia
Las solicitudes de visados presentadas por los
funcionarios y empleados de la Misión, incluidos
sus cónyuges e hijos menores de 21 años, que convivan con su familia durante el período de servicio
de sus funcionarios para la Misión, y las solicitudes de visado presentadas por los funcionarios y
expertos de la Liga en misión oficial serán atendidas lo más rápidamente posible por las autoridades
competentes del País Sede.
ARTICULO 9

Uso de bandera
La Misión usará la bandera de la Liga y su escudo en sus edificios y automóviles de uso oficial.

Reunión 11ª

Misión y su segundo gozarán del tratamiento previsto para los Jefes de misión diplomática en la Convención de Viena.
3. a) La Misión comunicará al Ministerio de Relaciones Exteriores la llegada y la partida definitiva
de los Miembros del Personal de la Misión y comunicará, asimismo, los siguientes datos de dichos
Miembros:
(i) Nombre y apellido y cargo;
(ii) Lugar y fecha de nacimiento;
(iii) Sexo;
(iv) Nacionalidad;
(v) Estado civil;
(vi) Composición de la familia.
b) Los empleados de la Misión y los miembros
de sus familias dependientes y convivientes con los
padres, tendrán el derecho a un documento de identidad personal.
4. Los privilegios e inmunidades estipulados en
este Acuerdo serán concedidos a las personas pertinentes para facilitar el buen desenvolvimiento de
los asuntos de la Liga y de su Misión. La Liga acepta
cancelar la inmunidad concedida a cualquiera de
ellos en caso de que ésta represente un estorbo
para la Justicia siempre y cuando esta cancelación
no afecte a los intereses de la Misión.

ARTICULO 10

Los empleados de la Misión
1. Los Miembros del Personal de la Misión que
no posean nacionalidad argentina ni sean contratados localmente, gozarán en el País Sede, de los siguientes privilegios, inmunidades y facilidades:
a) Exención de todos los impuestos sobre los
sueldos, aguinaldos e indemnizaciones percibidos
de la Liga;
b) Facilidades monetarias y cambiarias;
c) Inmunidad de jurisdicción respecto de todos
los actos ejecutados por ellos con carácter oficial,
la cual subsistirá respecto de dichos actos, aun cuando la persona haya cesado en sus funciones para
la Misión;
d) Exención, para ellos y sus familias, de las medidas restrictivas en materia de inmigración y de las
formalidades de registro de extranjeros,
e) Tendrán derecho a importar, libres de derechos,
su mobiliario y efectos personales cuando tomen
posesión de su cargo;
f) Los Miembros del Personal de la Misión que
fueran destinados por un año o más en la Misión,
tienen derecho a importar un automóvil con franquicia aduanera. En caso de destrucción total por accidente o incendio, o en el caso de robo, el automóvil
ingresado con franquicia podrá ser reemplazado.
2. En adición a los privilegios, inmunidades y facilidades previstos en el párrafo anterior, el Jefe de

ARTICULO 11

Participación en el mercado laboral
Las Partes podrán acordar, en el futuro, a través
de cartas reversales, las condiciones en que los familiares de los Miembros del Personal de la Misión
puedan acceder a empleos remunerados en el País
Sede.
ARTICULO 12

El personal de servicio privado
Teniendo en cuenta las condiciones y limitaciones estipuladas en la Convención de Viena y las reglamentaciones vigentes en el País Sede, los Miembros del Personal de la Misión podrán emplear
personal de servicio privado.
ARTICULO 13

Arreglo de disputas
1. Todas las diferencias entre la Liga y el País Sede
sobre la interpretación o aplicación de este Acuerdo, que no puedan ser arregladas mediante la consulta, serán expuestas a un tribunal tripartito acordado por ambas partes.
2. Tanto la Liga como el País Sede nombrarán
cada uno un miembro en el tribunal en un plazo máximo de tres meses a contar a partir de la fecha de
presentación de solicitud de arbitraje por cualquiera de las dos partes.
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3. Ambos miembros nombrados elegirán un presidente y el tribunal determinará la normas de su
trabajo.
4. La resolución del tribunal es definitiva.
ARTICULO 14

La modificación
El presente Acuerdo podrá ser modificado en
cualquier momento y por escrito, de común acuerdo entre las Partes.
ARTICULO 15

La cancelación
Cualquiera de las Partes podrá dar por terminado
el presente Acuerdo, en cualquier momento, a través de una comunicación escrita dirigida a la otra,
por la vía diplomática, con una antelación de un año,
al cabo del cual cesará su vigencia.
ARTICULO 16

Entrada en vigor
Este Acuerdo entrará en vigor el día siguiente a
la fecha de recepción del último de los avisos intercambiados entre las dos Partes para informar sobre
el cumplimiento de las condiciones de cada una necesarias para que entre en vigor.
Hecho en Nueva York el 16 de septiembre de 2005
en dos ejemplares originales en español, árabe e inglés siendo ambos ejemplares igualmente auténticos.
Por la República
Argentina.
RAFAEL BIELSA.

Por la Liga
de Estados Arabes.
AMRE MOUSSA.

Ministro de Relaciones
Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.

Secretario General.

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 22 de marzo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la
Liga de los Estados Arabes para el Establecimiento
de una Misión Permanente de la Liga de los Estados Arabes en la República Argentina, suscrito en
Nueva York –Estados Unidos de América– el 16 de
septiembre de 2005.
La Liga de los Estados Arabes es una organización interestatal cuyos objetivos son los de reforzar los vínculos entre los Estados Miembros, coordinar sus políticas y promover sus intereses comunes.
Fue creada en 1945 y son Estados Miembros de la
misma, la República Arabe de Egipto, la República
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de Irak, la República Libanesa, el Reino de Arabia
Saudita, la República Arabe Siria, el Reino Hachemita
de Jordania, la República de Yemen, la República
Argelina Democrática y Popular, el Reino de Bahrein,
la Unión de Comoras, la República de Djibouti, el
Estado de Kuwait, la Gran Yamahiria Arabe Libia Popular Socialista, la República Islámica de Mauritania,
el Reino de Marruecos, el Sultanato de Omán, el Estado de Qatar, la República Democrática Somalí, la
República de Sudán, la República Tunecina, los
Emiratos Arabes Unidos y la Autoridad Nacional Palestina. La Liga tiene su sede en El Cairo –República Arabe de Egipto– y sus órganos principales son:
el Consejo, compuesto por todos los Estados Miembros y la Secretaría General, encargada de los asuntos políticos, económicos, sociales y legales.
El propósito del acuerdo cuya aprobación se solicita, es el de organizar los privilegios e inmunidades de la Misión Permanente de la Liga de los Estados Arabes en nuestro país. En virtud de lo cual, la
República Argentina reconoce la personería legal de
la Misión Permanente de la Liga de los Estados Arabes, con capacidad para celebrar contratos, poseer
y administrar activos y fondos líquidos; recibir dinero público y privado y participar en procedimientos judiciales. Asimismo, se reconoce a la misión
permanente, entre otras, la inviolabilidad de los locales de la misma y de su residencia, de los archivos, documentación y valija diplomática; la inmunidad de jurisdicción con las excepciones previstas
en el artículo 4°, inciso 8, del acuerdo; la posibilidad
de importar, con exención de toda clase de impuestos, derechos de aduana y gravámenes conexos los
objetos destinados a su uso oficial y el reintegro
del impuesto al valor agregado. El Jefe de Misión y
su segundo gozarán del tratamiento previsto en la
Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 para los jefes de Misión. La Liga de los
Estados Arabes, por su parte, no permitirá que la
sede de la Misión o los lugares de residencia de
sus funcionarios y empleados, sean lugar de refugio para cualquier persona buscada por la Justicia
o a quienes las autoridades argentinas hayan dictado orden de captura o de deportación.
La presencia de la Misión Permanente de la Liga
de los Estados Arabes en nuestro país contribuirá
a consolidar y promover los vínculos con dicha organización.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de junio 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
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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 de Sede entre la República Argentina y la Liga de los Estados
Arabes para el Establecimiento de una Misión Permanente de la Liga de los Estados Arabes en la República Argentina, suscrito en Nueva York –Estados Unidos de América– el 16 de septiembre de
2005, que consta de dieciséis (16) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 11ª

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 28 de marzo de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Convenio de Santa Cruz de la Sierra Constitutivo de la
Saludo a usted muy atentamente.
Secretaría General Iberoamericana, suscrito en La
Paz –República de Bolivia– el 27 de agosto de 2004
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
y del Estatuto de la Secretaría General IberoameJuan Estrada.
ricana, aprobado en San José de Costa Rica –República de Costa Rica– el 20 de noviembre de 2004.
23
La I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado
(Orden del Día Nº 380)
y de Gobierno celebrada en Guadalajara –Estados
Unidos Mexicanos– en 1991, constituyó la ConfeDictamen de comisión
rencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de GoHonorable Senado:
bierno de la que son parte todos los Estados de
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Cul- América y Europa de lengua española y portugueto ha considerado el mensaje 343/06 y proyecto de sa. En la declaración final de la VIII Cumbre Iberoaley del Poder Ejecutivo aprobando el Convenio de mericana celebrada en Oporto –República PortugueSanta Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría sa– en 1998, se propuso la creación de la Secretaría
General Iberoamericana, suscrito en La Paz el 27 de de Cooperación Iberoamericana –SECIB– con sede
agosto de 2004; y, por las razones que dará el miem- en Madrid –Reino de España–, en el ámbito del
Convenio para la Cooperación en el Marco de la
bro informante, os aconseja su aprobación.
Conferencia Iberoamericana suscrito en San Carlos
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del de Bariloche el 15 de octubre de 1995 (ley 24.708),
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen la que fue creada por el protocolo a dicho convepasa directamente al orden del día.
nio adoptado en La Habana –República de Cuba–,
el 15 de noviembre de 1999 (ley 25.462).
Sala de la comisión, 19 de abril de 2006.
Durante el desarrollo de la XIII Cumbre de la ConCarlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. – ferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de GoGuillermo R. Jenefes. – Adolfo bierno, celebrada en Santa Cruz de la Sierra –RepúbliRodríguez Saá. – María L. Leguizamón. ca de Bolivia– el 14 y 15 de noviembre de 2003, los
– Marcelo E. López Arias. – Juan C. Estados miembros reunidos decidieron la creación
Marino. – Norberto Massoni. – Pedro de la Secretaría General Iberoamericana –SEGIB–,
con el propósito de elevar el nivel de institucionaliSalvatori.
zación de la conferencia, mejorar los mecanismos de
PROYECTO DE LEY
cooperación y asegurar una mayor proyección internacional. En el transcurso del año 2004 concretó
El Senado y Cámara de Diputados,…
tal decisión con la redacción del Convenio de SanArtículo lº – Apruébase el Convenio de Santa Cruz ta Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría Gede la Sierra Constitutivo de la Secretaría General Ibe- neral Iberoamericana, abriéndose a la firma de los
roamericana, suscrito en La Paz –República de Boli- Estados miembros de la Conferencia Iberoamericavia– el 27 de agosto de 2004 y el Estatuto de la Se- na, lo que ha sido hecho por la totalidad de los Escretaría General Iberoamericana, aprobado en San tados Iberoamericanos. La República Argentina lo
José de Costa Rica –República de Costa Rica– el 20 suscribió el 27 de agosto de 2004.
de noviembre de 2004, que constan de catorce (14) y
Por dicho convenio se crea la Secretaría General
doce (12) artículos respectivamente, cuyas fotocoIberoamericana –SEGIB– como un organismo interpias* autenticadas forman parte de la presente ley.
nacional dotado de personalidad jurídica propia y
con capacidad para celebrar actos jurídicos nece* A disposición de los señores senadores en el expedien- sarios para el cumplimiento de sus fines. La SEGIB
te original.
tendrá su sede en Madrid –Reino de España–.
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Los objetivos de la Secretaría General Iberoamericana, como órgano de apoyo de la Conferencia Iberoamericana, son los de contribuir al fortalecimiento
de la comunidad iberoamericana y asegurarle una
proyección internacional; contribuir a la organización
de las cumbres y demás reuniones iberoamericanas;
fortalecer e impulsar la cooperación de conformidad
con el Convenio de Bariloche y promover los vínculos históricos, culturales, sociales y económicos entre los Estados iberoamericanos, reconociendo y valorando la diversidad de sus pueblos.
La SEGIB contará con un secretario general, nombrado por consenso por los jefes de Estado y de gobierno, por un período de cuatro (4) años, renovable
por una sola vez y no pudiendo ser sucedido por
una persona de la misma nacionalidad. Además, contará con un secretario adjunto y un secretario para la
cooperación iberoamericana, los que deberán ser nacionales de países diferentes. Tanto el secretario general como el secretario adjunto y el secretario para
la cooperación iberoamericana serán responsables
solamente ante la conferencia, no pudiendo solicitar
ni recibir instrucciones de ningún gobierno.
La Secretaría General se financiará a través de las
contribuciones de los Estados miembros, según la
escala de cuotas que acuerde la Reunión Plenaria de
Ministros de Relaciones Exteriores de esos Estados.
Las funciones de la SEGIB están establecidas en
su estatuto, aprobado por los Estados miembros de
la Conferencia Iberoamericana en San José –República de Costa Rica–, el 20 de noviembre de 2004,
las que ejercerá de conformidad con las decisiones
de las cumbres iberoamericanas y entre las que se
encuentran las de ejecutar los mandatos que reciba
de las cumbres y reuniones de ministros de Relaciones Exteriores –fortalecer la cooperación y proponer programas, proyectos e iniciativas, de conformidad con el Convenio de Bariloche– brindar apoyo
técnico y administrativo a la Conferencia Iberoamericana y contribuir a su proyección internacional.
La SEGIB sucederá a la Secretaría de Cooperación
Iberoamericana –SECIB– en todos sus derechos y
obligaciones.
La aprobación del presente convenio y de su estatuto permitirá contar con un instrumento ejecutivo que coordine la voluntad de cooperación entre
los Estados iberoamericanos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 7 de junio 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 Convenio de Santa
Cruz de la Sierra Constitutivo de la Secretaría General Iberoamericana, suscrito en La Paz –República
de Bolivia– el 27 de agosto de 2004 y el Estatuto de
la Secretaría General Iberoamericana, aprobado en
San José de Costa Rica –República de Costa Rica–
el 20 de noviembre de 2004, que constan de catorce
(14) y doce (12) artículos respectivamente, cuyas
fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
MARCELO LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
24
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 So-
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cial. 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.
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.
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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 Fondo Nacional de Promoción del Microcrédito.
4. 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.
5. Diseñar programas de financiamiento, asistencia técnica y capacitación a favor de las
referidas instituciones de microcrédito.
6. Proponer el dictado de las disposiciones reglamentarias obligatorias para las instituciones de microcrédito, debidamente inscritas
en el Registro Nacional de Instituciones de
Microcrédito.
7. 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.
8. 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.
9. 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 Promo-
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ción del Microcrédito para el Desarrollo de la
Economía Social ante las autoridades nacionales, provinciales y con el sector privado.
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
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avales, previa evaluación técnica y operativa
de las propuestas o proyectos institucionales.
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 por los administradores de turno, mientras el tejido social y
los lazos de solidaridad se desintegraban día a día.
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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 imperante 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
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 in-
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vertido; 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.
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
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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.
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 microcrédi-
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tos 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 pioneramente 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.
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
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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 comercios, 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 con-
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siderable 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 atento 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.
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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.
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 acom-

298

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

paña 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.
25
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 defensora general nacional, conforme al artículo 5°, de la ley 24.946, a la doctora Stella Maris
Martínez, y
CONSIDERANDO:
1° 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 actividad cumplida en la prestación de
acuerdos solicitados por el Poder Ejecutivo.
2° Que la comisión desde el día 17 al 23 de mayo
del año en curso ha recibido doce adhesiones y dos
impugnaciones. Respecto de las primeras vale destacar que han sido suscriptas por las entidades y
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personas que a continuación se detallan: Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS); doctora Adriana Arellano, defensora general de la provincia de
Salta; doctor Francisco Mugnolo, procurador penitenciario; la Asociación Argentina de Profesores de
Derecho Penal; el doctor Atilio Alterini, decano de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación; la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina; la señora Susana Beatriz Parada;
la Asociación de Justicia Democrática; la Unión de
Empleados de la Justicia de la Nación; la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina y el defensor general de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
3° Que respecto a las impugnaciones antes mencionadas, ellas fueron presentadas por la diputada
nacional señora María Paula Bertol y por la doctora
Mariana Nora Valenzuela. De conformidad con el artículo 123 sexies del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, el día 24 de mayo de 2006 se le
notificó de las mismas a la doctora Martínez, acompañando copias de la totalidad de la documentación
aportada.
4° Que la doctora Stella Maris Martínez contestó
las impugnaciones y agregó las pruebas que estimó corresponder.
5° Que por una cuestión de orden expositivo corresponde tratar a cada impugnación independientemente, así como cada argumento expuesto por la
aspirante, puesto que el objeto de las mismas difiere sustancialmente.
6° Que la diputada nacional señora María Paula
Bertol a través del expediente interno 305/06 plantea
una cuestión de previo y especial pronunciamiento
por la supuesta gravedad institucional que traería
aparejado el tratamiento del pliego en comentario.
Los hechos que describe mencionan que entre fines de abril y principios del mes de mayo de 2005,
el ex defensor general de la Nación, doctor Miguel
Angel Romero, solicitó a la entonces defensora ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctora
Stella Maris Martínez, en su condición de reemplazante natural, que le transfiera al año 2005 las vacaciones no gozadas desde el año 1998 hasta el año
2004 inclusive. En razón de lo expresado, la doctora
Martínez suscribió la resolución 514/05 donde concedía el beneficio solicitado. De conformidad con la
impugnante, este acto se encontraría en violación
con el régimen de licencias del Ministerio Público
de la Defensa y ocasionaría un perjuicio al erario
de aproximadamente cien mil pesos. Finalmente, la
diputada solicita que se recabe la documentación
respaldatoria –ya que la impugnante no acompaña–
de manera previa a la decisión sobre el acuerdo. De
igual modo solicita se suspenda el trámite ante esta
comisión, hasta tanto la Comisión de Justicia de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación se ex-
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pida respecto a un proyecto de resolución que la
diputada presentó con fecha 3 de marzo de 2006,
que se encuentra identificado con el número de expediente 10-D.-06.
7° Que la doctora Martínez argumentó en su descargo que el artículo 11 del régimen de licencias del
Ministerio Público de la Defensa dispone: “...El señor defensor general de la Nación podrá conceder
en resolución fundada, beneficios o condiciones no
previstas en el presente régimen de licencias y en
el que resulta de aplicación supletoria en virtud de
lo prescripto por el artículo 45, siempre que medien
circunstancias excepcionales debidamente comprobadas...”, de donde la resolución de fecha 10 de
mayo de 2005, 512/05, por ella suscripta, se fundaba en las razones de excepción previstas en la propia normativa aplicable a la materia y en motivos
estrictamente funcionales, certificados por los funcionarios pertinentes. Agrega la candidata propuesta que el ex defensor general, con fecha anterior a
su inesperada renuncia, fundamentó en razones de
servicio que requerían de su presencia en la Defensoría General, su solicitud de transferencia de licencias no gozadas, de conformidad con el certificado
emitido por la Subdirección General de Recursos
Humanos donde se da fe de esta circunstancia. La
candidata ofrece como prueba una frondosa jurisprudencia del Ministerio Público de la Defensa, del
Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial de la
Nación donde se efectuaron idénticos reconocimientos, bajo reglamentos del mismo tenor.
8° Que esta comisión ha seguido el trámite previsto en el reglamento de la Cámara, en el cual en
modo alguno se prevé la posibilidad de suspender
el tratamiento de una solicitud de acuerdo por encontrarse pendiente en una comisión un proyecto de
resolución, ya que lo mismo chocaría con las pautas
mínimas que se fijan en el reglamento. A lo demás
hay que destacar que la impugnación presentada
por idénticos motivos en el ámbito del Ministerio
de Justicia en razón de la implementación de los decretos del Poder Ejecutivo nacional 222 y 588 de
2003, no ha sido impedimento alguno para la elevación del pliego al Honorable Senado por considerarse que las objeciones planteadas no eran suficientes para enervar la propuesta oportunamente
formulada.
9° Que los dichos de la impugnante no cuentan
con la entidad suficiente como para incidir en la decisión que haya de tomar este cuerpo a la hora de
decidir sobre la solicitud de acuerdo de la doctora
Martínez. No existe, más allá del proyecto de resolución de la diputada, expediente administrativo y/o
judicial que trate estas supuestas violaciones al régimen de licencias. No hay denuncia alguna ante ninguna autoridad que pudiera incidir en el tratamiento que esta comisión pudiera tener al respecto.
10. Que de las constancias obrantes por ante esta
comisión, surge que la conducta de la doctora
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Martínez no puede ser tildada de ilegítima, siendo
por el contrario acorde a la costumbre administrativa del órgano constitucional al que pertenece.
11. Que por otro lado la doctora Mariana Nora
Valenzuela a través del expediente interno 304/06
presentó una impugnación donde considera que la
candidata no reúne las condiciones de idoneidad
para el ejercicio del cargo al que se encuentra propuesta, en virtud de los actos que habría llevado a
cabo afectando a varios empleados de la Defensoría
General de la Nación, al desplazarlos de sus funciones, contrariando el derecho al cargo y a la carrera
que les correspondería y designando en sus cargos
a otras personas con presunta afinidad o conveniencia. Acompaña una copia de una medida cautelar
dictada por la excelentísima Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala I, en los autos “Maggi, Lucas María c/
Estado nacional, Defensoría General s/empleo público“ y copias de dos resoluciones de la defensoría.
12. Que esta comisión ha recibido con posterioridad varias presentaciones correspondientes al doctor Fernando Janza, subdirector adjunto de la Defensoría General de la Nación, a la doctora Tamara Soto,
jefa de departamento de la Defensoría General de la
Nación, y al doctor Hernán Enrique Figueroa, donde hacen saber que si bien han sido incluidos en el
escrito de impugnación de la doctora Valenzuela
como supuestos damnificados de las medidas tomadas por la doctora Martínez, ellos no conocen a
la impugnante, ni comparten sus dichos.
13. Que la doctora Martínez argumentó que entre
los días 13 y 16 de mayo de 2005 el entonces defensor general de la Nación, doctor Miguel Angel
Romero, dictó treinta y nueve resoluciones por las
que modificó la estructura de la Defensoría General
de la Nación. Frente a la renuncia de éste, aceptada
por el Poder Ejecutivo nacional el día 18 de mayo, la
doctora Martínez actuando como defensora general
sustituta dictó la resolución DGN 611/05 de fecha 27
de mayo de 2005, donde suspendió dichas resoluciones ad referéndum de un estudio encomendado a
la auditoría interna y al área de recursos humanos.
El 17 de junio de 2005 dispuso un reordenamiento
de la estructura organizativa de la defensoría. Señala la candidata que la doctora Valenzuela sólo funda el caso del señor Lucas Maggi, y respecto a esta
persona indica que su situación laboral se encontraba viciada en su origen al no cumplir con los requisitos legales para el cargo; acompañando al efecto documentación respaldatoria.
14. Que el artículo 74 de la ley 24.946, ubicado en
el título III, denominado “Disposiciones complementarias”, dice: “...el defensor general de la Nación
[...] podrá modificar la estructura básica existente a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
mediante el dictado de reglamentos, en tanto no
afecten los derechos emergentes de la relación de
servicio de los magistrados, funcionarios y emplea-
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dos actualmente en funciones. Toda alteración que
implique la afectación de tales derechos y la creación de cargos de magistrados, deberá ser previamente aprobada por el Congreso”. Como se observa esta norma refiere a la “...fecha de entrada en
vigencia de la presente ley...” y el espíritu y la letra
de la Constitución Nacional establecen (artículo 120)
que el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera,
con facultades para dictar disposiciones tendientes
a ordenar su planta funcional.
15. A mayor abundamiento, cabe decir que de
conformidad con las pruebas obrantes en el expediente en trámite por ante esta comisión, ninguno
de los empleados y/o funcionarios de la Defensoría
General de la Nación ha perdido la estabilidad del
empleo público que ostentaba con anterioridad a la
resolución citada.
16. Que esta comisión ha recibido, minutos antes
de la audiencia pública, preguntas realizadas por la
diputada nacional señora María Paula Bertol referidas a la contestación de la doctora Martínez a la
impugnación presentada. Más allá de la circunstancia reseñada, esta comisión considera que las preguntas se encuentran respondidas acabadamente
en el descargo a dicha impugnación, aclarándose
por otra parte que toda documentación obrante en
secretaría estuvo y está a disposición de la impugnante.
17. Que, de conformidad con el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo nacional y con las adhesiones presentadas, así como de su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 7
de junio de 2006, esta comisión considera que la
doctora Martínez cuenta con la idoneidad, experiencia profesional y antecedentes académicos para desempeñar el cargo al que ha sido propuesta y que
las impugnaciones presentadas no constituyen óbice alguno para prestar el acuerdo correspondiente.
Sobre la base de 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 defensora general nacional a la señora doctora Stella Maris Martínez (DNI 6.409.589).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 521 de fecha 27 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.
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Sala de la comisión, 7 de junio de 2006.
Marcelo Guinle. – Sergio A. Gallia. –
César A. Gioja. – Rubén H. Marín. –
Liliana D. Capos. – Norberto Massoni.
– Guillermo R. Jenefes. – Nicolás A.
Fernández.
Buenos Aires, 27 abril de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de solicitar, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, el acuerdo correspondiente para
designar defensora general nacional a la doctora
Stella Maris Martínez (DNI 6.409.589).
Finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el decreto 222 del 19 de junio de
2003, por el cual se instituyó el procedimiento para
la preselección de candidatos para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el decreto 588 del 13
de agosto de 2003 por el cual aquel procedimiento
se hizo extensivo al defensor general nacional, se
procede a la elevación de la presente propuesta.
Siguiendo dicho procedimiento se recibieron presentaciones espontáneas de instituciones y entidades de reconocida relevancia profesional y social,
universidades, colegios profesionales y academias,
todas las cuales resultaron favorables a su propuesta. Asimismo, la mayoría de las presentaciones espontáneas provenientes de particulares se han manifestado adhiriendo a la postulación de la doctora
Stella Maris Martínez para ocupar el cargo de defensora general de la Nación. En efecto, de las quinientos sesenta (560) presentaciones espontáneas
de particulares recibidas, sólo tres (3) impugnaron
su postulación.
Cabe destacar que la mayoría de las opiniones a
favor de la doctora Martinez –tanto institucionales
como particulares– se sustentan en la acreditada
idoneidad de la candidata para el desempeño del
cargo de que se trata, su elevada formación técnico-jurídica, su labor científica y docente, su dilatada trayectoria, su moral incuestionable y su compromiso con la defensa del orden constitucional, de
los derechos humanos y de los valores democráticos, patentizada en los fundamentales aportes que
la postulante realizara al sistema de defensa pública oficial, del que, según manifiestan, resulta una
indiscutida referente, tanto en el ámbito nacional
como internacional.
Es de resaltar en tal sentido la espontánea adhesión que realizaron importantes instituciones del extranjero, tales como el Instituto Latinoamericano de
las Naciones Unidas para la Prevención del Delito
y Tratamiento del Delincuente (Costa Rica), el Instituto Transdisciplinar de Estudios Criminais (Brasil), la Asociación de Defensores de Oficio del Uruguay (Uruguay), la Magistratura Democrática (MD)
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(Italia), el Sindicato de Magistrados del Ministerio
Público Portugués (SMMP) (Portugal), el observatorio del sistema penal y los derechos humanos de
la Universidad de Barcelona (España), la Asociación
de Defensores Públicos del Estado de Río de Janeiro (ADPERJ) (Brasil), el Conselho Nacional Dos
Defensores Públicos-Gerais (CONDEGE) (Brasil), la
Fundación BBVA –Diputación Foral de Bizkaia de
Derecho y Genoma Humano (España), el Instituto
de Derechos Humanos de Catalunya (España), entre otras. Provenientes en su mayoría de ámbitos
académicos y profesionales, las entidades extranjeras que expresaron su opinión favorable, lo hacen
en el conocimiento directo de los antecedentes, trayectoria, idoneidad técnica y calidades éticas de la
candidata, por el desarrollo de las actividades científicas y profesionales que ésta llevara a cabo fuera
del país; circunstancia que evidencia la trascendencia de la figura de la doctora Stella Maris Martínez
aún más allá de nuestras fronteras.
Respecto de las tres (3) presentaciones espontáneas de particulares que se han recibido impugnando la postulación de la doctora Stella Maris Martínez, ellas han recibido por parte de la candidata
un detallado y preciso descargo espontáneo, dando respuesta a lo que ha constituido el objeto de
las observaciones. A la luz de las manifestaciones
vertidas por la candidata que aclaran las objeciones planteadas, y teniendo además en consideración el tenor de las numerosas adhesiones recibidas en apoyo a la postulación, las impugnaciones
señaladas no alcanzan a enervar la propuesta oportunamente formulada.
El procedimiento establecido a través del decreto 222/03 ha venido a sumar calidad institucional y
transparencia como antes no se había experimentado en propuestas de este tipo.
La candidata propiciada es una jurista que posee
reconocidas condiciones técnicas y jurídicas, un
profundo compromiso con la democracia, la defensa de los derechos de los ciudadanos y un notorio
respeto a las instituciones del Estado de derecho.
En mérito a todo lo expuesto, se eleva el presente
pedido de acuerdo, para que la doctora Stella Maris
Martínez sea nombrada defensora general nacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 521
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto J. Iribarne.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensora general de la Nación a la señora doctora Stella Maris
Martínez (DNI 6.409.589).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 521 de fecha 27 de
abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
26
Proyecto declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Bandera Nacional, a realizarse en todo el país el próximo 20 de Junio.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La bandera, en su más alta significación, es el más
alto símbolo de nacionalidad y representación de la
patria.
Según el criterio de los etimologistas, el término
bandera procede de la voz española banda, y ésta,
así como sus equivalentes persa, visigoda y germánica band (o banda) y latina bandum (o bandus), de
las sánscritas bandh, amarrar, estrechar, y bandhs,
lazo, ligadura.
Originariamente significaba cinta, lazo, tira, propia
para atar o ligar, se comprende el tránsito a la acepción de bandera o estandarte, y posteriormente, a
la acepción de parcialidad o gente que sigue a un
partido.
Un pedazo de tela colgado a un palo, y muy visible por su color o por su forma, sirvió ya en la más
remota antigüedad a los pueblos en sus empresas
guerreras para distinguir entre sí las diferentes fracciones del ejército y para la formación de su orden
de batalla.
La historia de la bandera, por consiguiente, va unida íntimamente con la de las insignias o signos convencionales usados por los hombres para diferenciarse en sus eternas luchas.
La primera bandera apareció con el primer pueblo, con la primera tribu que hizo la guerra. La necesidad de reunirse para formar un grupo con un
proyecto determinado debió suscitar el deseo de
usar algo –un objeto, una figura, una imagen– que
sirviera de señal para congregarse alrededor de ella.
Esta señal, signo de un propósito físico –fácil es
comprenderlo–, pasó a indicar o sugerir una idea
común, un ideal: quedó así creado el símbolo.
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La necesidad y el valor de este símbolo llegaron
a acrecentarse cuando la realización de una empresa o el logro de una victoria suscitaron, después, el
recuerdo de esa hazaña.
Además de enorgullecer a quienes la habían alcanzado, sirvió de estímulo para emprender nuevos
proyectos, nuevas proezas. Dícese que la camisa de
Nemrod, el fabuloso rey de Caldea, sirvió de bandera en la guerra contra sus hermanos, y que los
hijos de Noé emplearon ya, para distinguirse, signos
con diversas figuras.
La representación más antigua que parece conocerse de la bandera como agrupación étnica o de
pueblo, procede de Egipto.
En las pinturas de la cerámica descubierta en las
tumbas de la época primaria de aquel país, donde
se representan chozas de las tribus aborígenes, aparecen sistemas rudimentarios de defensa, y por sobre ellos, una bandera flotando al impulso del viento con la imagen de un animal sagrado.
Actualmente, la bandera, no obstante sus ligeras
diferencias, puede definirse como una insignia compuesta por un trozo de tela, por lo común de tafetán o de seda, de forma cuadrilonga, asegurado por
uno de sus lados en una driza o en un palo que recibe el nombre de asta. Sus colores, la distribución
de éstos, la disposición de sus franjas, sus ornamentos –su escudo o su lema, si lo lleva– y otros
aditamentos indican la potencia, nación o Estado a
que pertenece.
Según creencia generalizada, la más antigua de
las banderas nacionales actuales es la de Dinamarca, cuyo uso se remonta al año 1219.
La mayor parte de las banderas nacionales, aun
cuando su uso fuera anterior, se adoptaron oficialmente en el siglo XX.
Hasta que Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la Villa del Rosario, el
27 de febrero de 1812, tanto los ejércitos patriotas
como los realistas utilizaban los colores rojo y amarillo de España en sus estandartes.
El origen del celeste y blanco tiene un antecedente religioso. Eran los colores de la virgen María en
su purísima e inmaculada concepción, a la que se representaba vestida de blanco con un manto celeste,
representando el celeste el color del cielo. La virgen
era la patrona del consulado, donde Belgrano era
su máxima autoridad. Y se cree que esa institución
llevaba como divisa una bandera celeste y blanca.
El general creyó que hacía falta diferenciar un
bando de otro, y estimular a la tropa con un símbolo propio. Se cree que la adopción del celeste y blanco también se debió a la imitación de los colores de
la escarapela, creada el 18 de febrero de 1812.
El celeste y blanco pasó pronto a ser adoptado
por los porteños. Juan Martín de Pueyrredón y sus
hombres ya llevaban cintas de ese color durante las
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invasiones inglesas. Las habían tomado del Santuario de la Virgen de Luján. Se cree que Belgrano, al
decidirse por esos colores, no hizo más que respetar una vieja tradición popular.
Los colores de la escarapela, que luego serían los
de la bandera, tienen otro antecedente: eran los que
identificaban a los miembros de la Sociedad Patriótica (grupo político y literario de civiles y militares
identificados con las ideas de Mariano Moreno).
Como sus miembros fueron desplazados de la
Junta en 1811, pasaron a la oposición. Y el Primer
Triunvirato eligió el celeste y blanco para la escarapela con una disposición distinta de esa sociedad.
Esta última los disponía de este modo: celeste, blanco, celeste.
La primera escarapela, se supone, era blanca, celeste y blanca.
Cerca de Macha, en Bolivia, se encontraron dos
banderas que se supone eran las que llevó Belgrano
hasta el Alto Perú durante su campaña militar. Una
tiene la franja central celeste, y la otra, blanca. El
Ejército del Norte juró obediencia a la Asamblea del
Año XIII con una bandera blanca y celeste. Y esta
enseña recién se enarboló en el mástil del fuerte en
1815. Hasta entonces, allí, flameaba la bandera española.
El Congreso de Tucumán, en 1816, adoptó la bandera celeste, blanca y celeste como símbolo nacional que identificaba a una nueva Nación.
La presencia del sol en el centro de la bandera
la adoptó el Congreso, reunido en Buenos Aires,
en 1818.
Este sol es el mismo que aparecía en la primera
moneda nacional acuñada por la Asamblea del Año
XIII y luce 32 rayos flamígeros. La bandera con el
sol es la “bandera mayor” de la Nación, y sólo
pueden lucirla los edificios públicos y el Ejército.
Los particulares exponen la bandera sin el sol en
el centro.
El general Manuel Belgrano enarboló por primera vez la bandera nacional en la ciudad de Rosario
el 27 de febrero de 1812. Se dice que ella fue confeccionada por doña María Catalina Echevarría de
Vidal.
En una nota, el general Manuel Belgrano comunicó que “…siendo preciso enarbolar bandera, y no
teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme a los colores de la escarapela nacional”.
El 23 de agosto de 1812, en la torre del templo de
San Nicolás, por primera vez en Buenos Aires, se
hace tremolar la bandera de la patria.
El 18 de julio de 1816, en el acta de la sesión del
día, el diputado por Buenos Aires Juan José Paso
pidió que se fijase y se jurase la bandera nacional.
Dos días después, se trató la importante ponencia
y se resolvió por decreto que la bandera sería azul
celeste y blanca y se la adoptó como símbolo patrio.
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Para glorificar la bandera como corresponde, el 8
de junio de 1938, el Congreso de la Nación sancionó una ley que fija al 20 de Junio como Día de la
Bandera y lo declara feriado, en conmemoración del
aniversario de la muerte de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Cuando llega el Día de la Bandera nuestros sentimientos de argentinos se entremezclan con un sabor a patria, a vida cotidiana, a unión de todos los
habitantes, a dificultades compartidas, y sobre todo
a esperanzas renovadas, por eso solicito a mis pares acompañen este proyecto de adhesión a esta
celebración tan importante para nuestra historia
como Nación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
PROCLAMA
DEL GENERAL MANUEL BELGRANO
Soldados de la patria:
En este punto hemos tenido la gloria de vestir la
escarapela nacional que ha designado nuestro excelentísimo gobierno: en aquel, la Batería de la Independencia; nuestras armas aumentarán las suyas;
juremos vencer a nuestros enemigos, interiores y
exteriores, y la América del Sud será el templo de la
Independencia, de la unión y de la libertad.
En fe de que así lo juráis decid conmigo… ¡¡Viva
la patria!!
Señor capitán y tropa destinada por primera vez a
la Batería de la Independencia: id, posesionaos de
ella y cumplid el juramento que acabáis de hacer.
En Jujuy (al ser bendecida por primera vez la
bandera argentina al frente del ejército, el 25 de
mayo de 1812) Manuel Belgrano, general en jefe,
al ejército de su mando:
Soldados, hijos dignos de la patria, camaradas
míos: dos años ha que por primera vez resonó en
estas regiones el eco de la libertad, y él continuó
propagándose hasta por las cavernas más recónditas de los Andes; pues que no es obra de los hombres, sino de Dios omnipotente, que permitió a los
americanos que se presentase la ocasión de entrar
al goce de nuestros derechos: el 25 de Mayo será
para siempre memorable en los anales de nuestra
historia, y vosotros tendréis un motivo más para recordarlo, cuando en él, por primera vez veis la bandera nacional en mis manos, que ya os distingue
de las demás naciones del globo, sin embargo, de
los esfuerzos que han hecho los enemigos de la sagrada causa que defendemos para echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargabais.
Pero esta gloria debemos sostenerla de un modo
digno, con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros hermanos, hacia nosotros mismos; a
fin de que haya de tener a la vista para conservarla
libre de enemigos y en el lleno de su felicidad.

Mi corazón rebosa de alegría al observar en vuestros semblantes que estáis adornados de tan generosos y nobles sentimientos, y que yo no soy
más que un jefe a quien vosotros impulsáis con
vuestros hechos, con vuestro ardor, con vuestro
patriotismo. Sí; os seguiré imitando vuestras acciones y todo el entusiasmo de que sólo son capaces
los hombres libres para sacar a sus hermanos de la
opresión.
Ea, pues, soldados de la patria: no olvidéis jamás que nuestra obra es de Dios; que El nos ha
concedido esta bandera, que nos manda la sostengamos, y que no hay una sola cosa que no nos
empeñe a mantenerla con el honor y decoro que le
corresponde.
Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros hijos, y nuestros conciudadanos, todos, todos, fijan
en vosotros la vista y deciden que a vosotros es a
quienes corresponderá todo su reconocimiento si
continuáis en el camino de la gloria que os habéis
abierto. Jurad conmigo ejecutarlo así, y en prueba
de ello repetid: ¡Viva la patria!
Manuel Belgrano.
Jujuy, 25 de mayo de 1812.
Copia textual - Símbolos de la Nación Argentina
- Ministerio del Interior - 1968.
JURA DE LA BANDERA
“Alumnos: la bandera blanca y celeste –Dios sea
loado– no ha sido jamás atada al carro triunfal de
ningún vencedor de la tierra.
”Alumnos: esa bandera gloriosa representa la patria de los argentinos.
”Prometéis rendirle vuestro más sincero y respetuoso homenaje; quererla con amor intenso y formarle desde la aurora de la vida un culto fervoroso
e imborrable en vuestros corazones; prepararos desde la escuela para practicar a su tiempo con toda
pureza y honestidad las nobles virtudes inherentes
a la ciudadanía; estudiar con empeño la historia de
nuestro país y las de sus grandes benefactores a
fin de seguir sus huellas luminosas y a fin también
de honrar a la bandera y de que no se amortigüe
jamás en vuestras almas el delicado y generoso sentimiento de amor a la patria.
”En una palabra, prometéis hacer todo lo que esté
en la medida de vuestras fuerzas para que la bandera argentina flamee por siempre sobre nuestras
murallas y fortalezas, a lo alto de los mástiles de
nuestras naves y a la cabeza de nuestras legiones
y para que el honor sea su aliento, la gloria su aureola, la justicia su empresa”.
Los alumnos, puestos de pie y extendiendo el
brazo derecho hacia la bandera, contestarán:
Sí, prometo.
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ORACION A LA BANDERA
¡Bandera de la patria, celeste y blanca, símbolo
de la unión y de la fuerza con que nuestros padres
nos dieron independencia y libertad; guía de la victoria en la guerra, y del trabajo y la cultura en la
paz; vínculo sagrado e indisoluble entre las generaciones pasadas, presentes y futuras; juremos defenderla hasta morir antes que verla humillada!
¡Que flote con honor y gloria al frente de nuestras fortalezas, ejércitos y buques, y en todo tiempo y lugar de la tierra donde éstos la condujeran;
que a su sombra la Nación Argentina acreciente su
grandeza por siglos y siglos, y sea para todos los
hombres mensajera de libertad, signo de civilización
y garantía de justicia!
Joaquín V. González.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional, a celebrarse en todo el país el
próximo 20 de junio, fecha en que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general don Manuel Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
27
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional a celebrarse el próximo 20 de junio de 2006, fecha en que se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de su creador, el general
Manuel Belgrano.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del día de nuestra insignia nacional en la fecha en que se conmemora el fallecimiento del general Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, acaecido el día 20 de junio de 1820,
es un acto de estricta justicia histórica hacia quien
fue su creador, a la par que importa un acto de merecido reconocimiento a las virtudes cívicas, morales y militares de este héroe de la revolución.

Reunión 11ª

Manuel Belgrano nació el 3 de junio de 1770 en
la ciudad de Buenos Aires. Estudió sus primeras letras en esta ciudad. Ingresó al Colegio San Carlos,
donde hizo sus estudios complementarios. A los 16
años viajó a España y obtuvo el diploma de licenciado en filosofía el 8 de junio de 1787 en la Universidad de Salamanca, y el de bachiller en leyes en la
de Valladolid, donde recibió el título de abogado el
6 de febrero de 1793. En diciembre de este último
año fue designado secretario del Consulado de Buenos Aires, asumiendo dicho cargo al año siguiente
al crearse efectivamente dicho consulado.
Desde el 14 de junio de 1795 al 16 de junio de
1809 escribió quince memorias, cesando en estas
actividades el 14 de abril de 1810. En el mencionado año 1810 renunció a su cargo en el consulado y
luego fue convocado por sus compañeros en Buenos Aires para integrar la Primera Junta de Gobierno en calidad de vocal.
La actitud que asumió ante el cargo que tuvo que
asumir queda descrita por el mismo general Manuel
Belgrano en su Autobiografía cuando dice: “Apareció una junta de la que yo era vocal, sin saber cómo
ni por dónde, en lo que no tuve poco sentimiento.
Pero era preciso corresponder a la confianza del
pueblo, y me contraje al desempeño de esta obligación, asegurando, como aseguro a la faz del universo, que todas mis ideas cambiaron, y ni una sola
concedí a un objeto particular, por más que me interesase: el bien público estaba a todos instantes a
mi vista”.
Encontrándose en la ciudad de Rosario abocado
a la tarea de organizar un cuerpo de ejército y fortificar un paso sobre el río Paraná, el general Manuel
Belgrano propuso al gobierno la creación de una
escarapela nacional con los colores celeste y blanco, en vista de que los cuerpos del ejército usaban
distintivos diversos, cuyo uso fue aprobado por el
Triunvirato y, posteriormente, entusiasmado con la
aprobación de la escarapela diseñó una bandera con
los mismos colores, encomendando su confección
a doña María Catalina Echevarría de Vidal.
La insignia nacional fue enarbolada por primera
vez en la ciudad de Rosario, a orillas del río Paraná,
el 27 de febrero de 1812, donde el general Belgrano
la hizo jurar a sus soldados sin haber requerido la
autorización del gobierno, lo que motivó que fuera
reprochada su conducta.
En una nota que data de aquellos días el general
Manuel Belgrano, al justificar la necesidad de su
creación y la elección de sus colores, expresaba que
“[…] siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y celeste conforme los
colores de la escarapela nacional”.
Contribuyendo también a entender en su real dimensión histórica la decisión adoptada por Belgrano, es bueno recordar las palabras que pronunció
al bendecir por primera vez la bandera frente al ejér-
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cito: “Por primera vez veis la bandera nacional en
mis manos, que ya os distingue de las demás naciones del globo, sin embargo, de los esfuerzos que
han hecho los enemigos de la sagrada causa que
defendemos para echarnos cadenas aún más pesadas que las que cargáis. Pero esta gloria debemos
sostenerla de un modo digno, con la unión, la constancia y el exacto cumplimiento de nuestras obligaciones hacia Dios, hacia nuestros hermanos, hacia
nosotros mismos; a fin de que haya de tener a la
vista para conservarla libre de enemigos y en el lleno de su felicidad”.
Después de estos hechos condujo victoriosamente a las fuerzas patrias para obtener el brillante
triunfo sobre los realistas en la batalla de Tucumán.
Posteriormente, Belgrano marcha hasta Jujuy, donde el 25 de mayo de 1812 nuevamente iza y hace
jurar la bandera a las tropas nacionales, oportunidad en que fue bendecida por primera vez. Este hecho motivó que el Triunvirato ordenara nuevamente a Belgrano guardar la bandera y le recriminó su
desobediencia.
A los nueve días de declarada la Independencia,
se comprendió la necesidad de reconocer oficialmente la bandera, en cuya defensa ya habían muerto cientos de argentinos, y es así que le correspondió al Congreso de Tucumán la gloria de sancionar
el decreto que legalizaba la enseña en uso.
En el año 1819 se radica en Tucumán pero, por
sus graves problemas de salud, decide volver a Buenos Aires, donde fallece el 20 de junio de 1820 en la
pobreza.
Para honrar debidamente la bandera, el 8 de junio de 1938, el Congreso Nacional sancionó una ley
que fija como Día de la Bandera el 20 de junio, en
memoria del aniversario de la muerte de su creador,
Manuel Belgrano.
La cultura nacional es el soporte de todo el andamiaje de valores e ideas que nos ayuda a adoptar
conductas positivas hacia la comunidad y hacia nosotros mismos. Es por ello que proyectos como el
presente son de vital importancia para colaborar al
fortalecimiento de la aludida cultura nacional, recordando un símbolo patrio como es nuestra bandera
y a un argentino como Manuel Belgrano, lleno de
virtudes cívicas y morales y exento de ambiciones.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Bandera Nacional, a celebrarse en todo el país el
próximo 20 de junio, fecha en que se cumple un nue-
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vo aniversario del fallecimiento de su creador, el general don Manuel Belgrano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
28
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50º aniversario de la Universidad
Católica de Córdoba, a celebrarse el 8 de junio de
2006.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable la incidencia de las universidades
como generadoras de conocimiento para el desarrollo de las ciencias, las artes y la tecnología, y su
contribución a las posibilidades de crecimiento cultural de los pueblos.
La Universidad Católica de Córdoba celebra su
cincuentenario precedida por una trayectoria de importantes aportes a este desarrollo, y representa un
acontecimiento altamente significativo para la vida
cultural de nuestra provincia.
Córdoba es una ciudad de larga tradición universitaria y debe a la orden jesuita el honor de haber
sido una de las primeras del país, en contar con una
casa de altos estudios. En el año 1621, con el dictado de estudios superiores, en lo que fuera originalmente el Colegio Máximo de Córdoba, inició sus actividades la Universidad Nacional.
Al promediar el año 1955, surge la preocupación
en un grupo de profesionales, representativos de
distintos sectores como medicina, ingeniería y abogacía, de proyectar la creación de una institución
académica de nivel superior, que brindara una formación humana, científica y profesional, respetando los fines de la educación.
La convulsión y las tensiones político-sociales
que imperaban en esa época, y con postulados que
cercenaban la libertad de enseñanza, impulsaron a
este grupo de laicos, dirigidos por el profesor doctor Angel Segura, a reunirse para diseñar los lineamientos de una nueva universidad.
El arzobispado de Córdoba acompañó los avances y retrocesos de estas iniciativas, brindando soporte espiritual y un espacio para que comenzaran
las actividades. Posteriormente, será designada la
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Compañía de Jesús, para asumir la dirección y gestión del instituto universitario pro Universidad Católica de Córdoba.
Este proyecto, además de contar con un grupo
de personas animadas por su vocación de servicio,
logró el aporte de contribuciones invalorables para
su constitución, como registros y legados bibliográficos de importantes pensadores y científicos
cordobeses.
Finalmente, el 8 de junio de 1956, comienza a funcionar el instituto logrando que en 1959 con el respaldo de la sanción de una nueva Ley de Educación
y con el doctor Frondizi como presidente de la Nación, sea reconocido como universidad, con la autorización correspondiente para otorgar títulos de
grado.
Este germen de su espíritu fundacional quedó
plasmado en las palabras que componen su lema:
“Formando hombres de ciencia, conciencia, y compromiso”.
Por los fundamentos anteriormente expuestos es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 50º aniversario de la Universidad
Católica de Córdoba, a celebrarse el 8 de junio de
2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
29
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 afec-
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tada 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
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.
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”.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
30
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el 103° aniversario de la fundación
de la Asociación Correntina General San Martín, su
adhesión, reconocimiento e interés parlamentario
por el accionar de la entidad decana de los residentes correntinos en Buenos Aries.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de junio de 1903 se funda dicha asociación.
Desde sus comienzos fueron ingresando en los anales de la sociedad correntina, marcando hechos sobresalientes que hicieron de la trascendencia de sus
obras un nexo permanente con su pueblo y terruño, para todo el resto de la Nación Argentina.
Para destacar algunos de los nutridos acontecimientos que fueron guiando a esta entidad, podemos resaltar su perfil jurídico, el cual fue desarrollado entre los años 1930 a 1940. Su estatuto fue
aprobado el 5 de enero de 1935 con la presidencia
del doctor Benjamín D. Martínez.
Tal es el compromiso que posee con la historia
argentina que podemos destacar su participación
activa en el ensanchamiento de la avenida Corrientes, donde el escudo de la provincia de Corrientes
luce una placa colocada para conmemorar dicho
evento.
A raíz de la permanente y nutrida adhesión de sus
socios se fue creando un boletín informativo a cargo del doctor Domínguez el cual sirvió para la difusión de los valores correntinos.
Si nos remontamos a la década del 30, se permite
el ingreso a la primera mujer de la institución, la señora Francisca Lamazou, demostrando con ello una
amplitud de pensamiento, su apertura indiscriminada
a la totalidad de los ciudadanos, siendo su lema el
afán de superación permanente.
Esta asociación en todo momento se ha inquietado por la cultura, siendo este principio tan marcado que creó una biblioteca pública con el fin de
conservar y enriquecer a todos los que fuesen integrantes o no de la asociación.
Cabe destacar que la formación de la biblioteca
no se hubiera podido realizar sin la importante do-
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nación de libros efectuada por el Colegio de Abogados de la Capital Federal; quien encabeza en ese
entonces la institución mencionada, el Dr. Hugo
Alsina, realiza un reconocimiento del importante
aporte desinteresado.
A fin de poder contar con un inmueble a la altura del crecimiento sostenido que ha mantenido durante todos estos años y demostrando la idiosincrasia correntina, se realizaron festivales teatrales
en los cuales la concurrencia ha sido plena, destacándose por el animado festejo que reinó permanentemente.
Podemos resaltar, además del compromiso con la
cultura, las artes y la difusión constante de las costumbres regionales, el enaltecimiento de quien lleva el nombre de la asociación, el general don José
de San Martín, quien fue el hombre que influyó sobre los fundadores de esta asociación, rescatando
los valores, principios y amor a la patria, y ante todo
las máximas que le escribió a su querida hija Mercedes, las cuales se han convertido en pilares básicos de cualquier ser humano con vocación social y
servicio a la comunidad.
Tanto es así que luce exultante una réplica de la
bandera del Ejército de los Andes, la cual fue bordada y donada por la señora Elsa Sánchez Iramaín.
Entronizada en la sede de la asociación el 5 de septiembre de 1952, esta bandera está bordada sobre
seda con una delicada y minuciosa fidelidad, guardada en una caja de madera revestida de marco antiguo y forrada de terciopelo granate, dándole la investidura protectora digna de su contenido.
En la vida política, podemos decir que también
ha tenido una notable participación activa pudiéndose resaltar la presencia de la asociación en las
gestiones realizadas para el traslado de los restos
del ex gobernador Juan Gregorio Pujol, a fin de que
descansaran en la Catedral de Corrientes.
Es por los fundamentos expuestos que solicito
de mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el 103º aniversario de la fundación
de la Asociación Correntina General San Martín, su
adhesión, reconocimiento e interés parlamentario,
por el accionar de la entidad decana de los residentes correntinos en Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
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31
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el 50º aniversario de la creación de
Cáritas Argentina, su adhesión y reconocimiento a
quienes tienen como valores, la solidaridad y la ayuda a los que más lo necesitan.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año Cáritas Argentina cumple su 50º aniversario de creación. Este año su lema es “por una sociedad sin exclusión ni pobreza”. Es significativo resaltar este aniversario dado que es la institución que
lleva adelante la pastoral caritativa de la Iglesia Católica.
Su misión específica es la de “animar, coordinar
y organizar dicha pastoral procurando generar y dar
respuestas integrales a las problemáticas de la pobreza desde los valores de la dignidad, la justicia y
la solidaridad”.
Asimismo, busca promover el sentido comunitario, para que todos asuman los deberes de justicia
y caridad.
De sus objetivos surge la identidad y misión de
la institución que es la de manifestar el amor preferente por los pobres, alentando y encausando este
amor en la comunidad.
La búsqueda diaria de generar y promover conciencia solidaria invitando a la sociedad toda a encontrarse en la acción de compartir y así construir
una realidad más justa, es uno de los pilares básicos de su función pastoral.
Es aliada incondicional del pueblo que reclama
justicia, paz, inclusión en la sociedad, el cese de la
marginalidad y la violencia. También es la que sufre
por la falta de trabajo y por las familias que no tienen posibilidades de alimentar a sus hijos y por tantos otros problemas que aquejan a nuestros hermanos más pobres.
Recordemos cómo se gestaron los primeros movimientos de Cáritas, los cuales fueron inspirados
en sus orígenes por los padres paules a finales del
siglo XIX, con sus organizaciones dedicadas a las
obras de caridad, tanto en Francia como en Alemania. Estas obras testimoniales y su contacto cercano con el papa León XIII le tocaron el corazón, la
inteligencia y la imaginación al seminarista Lorenz
Wethmann, estudiante del Colegio Germánico de
Roma.
Lorenz Wethmann fue madurando la idea de unificar y de establecer la coordinación con los gru-
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pos y organizaciones que de alguna manera se dedicaban a las obras de caridad.
Al participar en el IV Curso Práctico Social de la
Unificación del Pueblo, el padre Lorenz se encontró con Franz Brandts, Max Brandts, Franz Hitze,
August Pieper y el Padre Ciprian, a los cuales les
participó su idea de la unificación de las organizaciones de la caridad.
En 1885, con la confluencia de todos ellos, se formó el primer Comité de la Caridad con los objetivos
de buscar la mejor manera de organizar todas las
instancias de caridad en la Alemania católica, y de
aglutinar a científicos e intelectuales para elaborar
y publicar una revista sobre las acciones de caridad, la cual posibilitaría con su difusión un proceso de comprensión, de apoyo, de esfuerzo y de camino hacia la unión.
El 9 de noviembre de 1897, las autoridades eclesiásticas de Friburgo y del Arzobispado Primado de
Colonia admiten dicha institución como caridad planeada bajo la custodia de los obispos. Friburgo pasa,
así, a ser la primera sede de la Cáritas de la Alemania católica.
Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918),
Cáritas de Alemania católica tiene una gran presencia testimonial al servir de salvoconducto a la recuperación de los soldados presos, sin distinción de
nacionalidades e ideologías, para dar protección a
los niños huérfanos de guerra y servir de correo y
contacto con los soldados presos y beligerantes.
Siguiendo las líneas definidas por Cáritas Internationalis, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)
creó en 1956 Cáritas Argentina, cuyo estatuto expone como objetivo principal “animar y coordinar
la obra social y caritativa de la Iglesia, insertada en
la pastoral orgánica a través de formas adaptadas
al tiempo y las circunstancias, para lograr el desarrollo integral de todo el hombre y de todos los hombres, con especial preferencia por las personas y
comunidades más marginadas.”
En 1962 comienzan a reunirse los secretariados
diocesanos que se constituían. En muchos casos
logran constituir sus sedes y contar con voluntarios y recursos para recibir donaciones.
Con una doble finalidad, formativa e informativa
a la vez, en 1966 comienza a editarse el Boletín Informa Cáritas, que se remitía gratuitamente a todas
las Cáritas diocesanas del país. Villa Carlos Paz es
la sede del Primer Encuentro Nacional de Cáritas,
que tuvo lugar en 1969.
Promediando la década del setenta, la mayoría de
las Cáritas de América Latina destinaban gran parte
de sus energías a la ayuda inmediata, especialmente a través de la donación de alimentos, medicamentos y ropa. En nuestro país esta situación comienza
a revertirse a principios de los ochenta, cuando aparece la necesidad de animar procesos de promoción
humana y un mayor protagonismo de quienes par-
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ticipan de los distintos proyectos, para procurar el
propio desarrollo y el de sus comunidades.
El 8 de mayo de 1981 Cáritas pasó a ser un organismo de la Pastoral Caritativa de la Iglesia, dependiente del Equipo Pastoral Social del Episcopado Argentino, la cual continúa diariamente ayudando a
los que más lo necesitan.
Es por los fundamentos expuestos que solicito de
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al celebrarse el 50º aniversario de la creación de
Cáritas Argentina, su adhesión y reconocimiento a
quienes tienen como valores la solidaridad y la ayuda a los que más la necesitan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
32
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los criterios en defensa de los derechos humanos de la mujer establecidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención
de Belem do Pará, al cumplirse el próximo 9 de junio
un nuevo año desde su sanción en 1994.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos humanos tienen la particularidad de
ser inherentes a toda persona, por el sólo hecho de
ser considerada como tal, y en consecuencia, se deja
de lado cualquier pretensión de distinguir al ser humano por su edad, sexo, raza, condición social o nacionalidad.
Luego, aquellos presentan caracteres tales como
la universalidad, irrenunciabilidad, integralidad, interdependencia e indivisibilidad, y por último la exigibilidad. Es decir, se intenta construir un amplio
horizonte para que los derechos humanos sean pasibles de reconocimiento y aplicación por parte de
la comunidad internacional en defensa de aquellos
sujetos que se encuentren ante una situación de
vulnerabilidad a sus derechos. Por lo tanto, los dis-
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tintos Estados deben comprender la importancia de
la recepción de la legislación internacional en materia de derechos humanos en sus respectivos derechos positivos y es grato reconocer que nuestro
país ha entendido este mensaje desde el advenimiento de la democracia en 1983 y en particular en la
reforma constitucional de 1994 al otorgar jerarquía
constitucional a los principales instrumentos internacionales en la materia (artículo 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional).
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belem Do Pará, sancionada en la República Federativa de Brasil el 9 de junio de 1994, es
un claro ejemplo de la recepción legislativa arriba
mencionada, dado que formalmente fue incorporada a nuestra legislación interna al sancionarse por
este Honorable Congreso bajo el número de ley
24.632, el 13 de marzo de 1996 (promulgada el 1º de
abril).
Esta convención establece que toda mujer tiene
derecho a una vida libre de violencia, tanto en el
ámbito público como en el privado, entendiendo por
violencia cualquier acción o conducta, basada en
su género, que cause muerte, daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico a la mujer, (artículos 1°
y 3°). A mi modo de ver, los artículos citados dejan
en claro los criterios reconocidos por la convención
y por lo tanto no es intención de este fundamento
mencionar cada uno de los derechos reconocidos
pero sí remarcar la importancia de una instancia judicial accesible, plena y efectiva que permita recepcionar los reclamos de las mujeres víctimas de
violencia. Por ello, es necesario destacar que la ruptura del paradigma entre lo público y lo privado es
afín a una protección efectiva de los derechos de
las mujeres (La protección de los derechos de las
mujeres en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos, Ana Elena Badilla, Isabel Torres García,
p. 105, publicación del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, 2004).
Pero la realidad nos demuestra que existe una gran
brecha entre la norma y la práctica, entre la igualdad de iure y la igualdad de facto. El ordenamiento
jurídico es un sistema que se construye a partir de
patrones socioculturales y tanto la concepción como
la aplicación de los derechos humanos se han concebido desde sus inicios en clave masculina. En
consecuencia, los derechos de las mujeres fueron
pensados como un particular del universal masculino y bajo una concepción de las mujeres como minoría (ob. cit., pág. 92). En este sentido, es destacable la importancia de la Conferencia sobre la
Mujer de Beijing (1995), donde se expusieron las injusticias, arbitrariedades, inequidades, atropellos y
abusos que la mujer sufría en el mundo y se impulsó un plan de acción con la finalidad de que los
Estados partes asumieran el compromiso de cambio hacia reformas radicales en mejora de la igual-
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dad entre los géneros y la promoción de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, sea éste
de tipo político, económico, social y cultural. En
América Latina y el Caribe, una de las mejoras más
evidentes ha sido el aumento de la presencia de mujeres en parlamentos y gobiernos; se han ratificado
acuerdos internacionales que eliminan la discriminación, promueven la equidad de género y protegen a la mujer contra cualquier tipo de violencia.
Pero lamentablemente los cambios no se producen en el tiempo necesario y los índices persistentes demuestran que la violencia contra la mujer en
todas partes del mundo, en especial los conflictos
armados, la incidencia cada vez mayor del VIH/sida,
el tráfico de personas y la falta de derechos en materia de salud sexual y reproductiva, son algunas
de las amenazas que deben repelerse. Por este motivo y en ocasión del décimo aniversario de Beijing,
una Comisión de Naciones Unidas recomendó la
mejora al acceso de salud de las mujeres, incluida
la prevención y tratamiento del VIH/sida y los servicios de atención a la salud materna; aumentar la
conciencia sobre los derechos humanos de la mujer; incrementar la participación en cargos de adopción de decisiones dentro de los gobiernos y de la
sociedad civil; ampliar sus oportunidades económicas; impedir la violencia contra la mujer, incluyendo la trata y eliminando la impunidad de los agresores; y reducir los conflictos armados, aumentando
la participación de la mujer en la prevención y resolución de los mismos y en los procesos de paz.
A modo de ejemplo, “cerca de 23.000 mujeres
mueren anualmente en la región por causas relacionadas con el embarazo o el parto, todas prevenibles;
se mueren de causas básicas: hemorragias, infecciones, subidas de tensión. No se ofrecen los controles prenatales mínimos. El índice de atención calificada al parto es muy bajo. Las mujeres mueren
porque la sociedad tiene todavía que tomar la decisión de si vale la pena o no salvar esas vidas¨ según afirma Virginia Camacho-Hubner de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En otro
plano de análisis, no menos importante para una visión integradora de la problemática, el Banco Mundial ha demostrado estadísticamente los efectos
devastadores de la violencia doméstica en las economías: uno de cada cinco días activos que pierden las mujeres por problemas de salud se debe a
manifestaciones de violencia doméstica. Los efectos en la propia mujer víctima de la violencia son
inmediatamente visibles, gastos en salud, ausentismo laboral, disminución de ingresos para el grupo
familiar. Los datos más recientes en América Latina
muestran que una manera de reducir la violencia doméstica es la mayor participación de la mujer en la
fuerza laboral, fenómenos que al mismo tiempo estimulan el desarrollo económico de un país. Según
un informe actual del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la Argentina en una de cada cin-
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co parejas hay violencia; en el 42 % de los casos
de mujeres asesinadas, el crimen lo realiza su pareja; el 37 % de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva 20 años o más soportando abusos de ese
tipo, el 25 % de las mujeres argentinas es víctima
de violencia y que el 50 % pasará por alguna situación violenta en algún momento de su vida. Según
datos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el
54 % de las mujeres golpeadas están casadas.
Lamentablemente la provincia que represento,
Corrientes, no tiene a la fecha estadísticas que reflejen la realidad de los numerosos casos de violencia hacia la mujer. Sin embargo, puedo afirmar que
se trabaja para transformar esa cultura de violencia
y particularmente he participado desde el municipio de Mercedes en la formación de una oficina de
contención a las víctimas de violencia y lo sigo haciendo en la actualidad organizando en mi provincia seminarios y foros de discusión, con la participación del Consejo Provincial de la Mujer,
asociaciones y ONG, que permitan interactuar con
la sociedad con la finalidad de mejorar la dignidad
de las mujeres correntinas, como también de las niñas, niños y adolescentes quienes se encuentran
en numerosas ocasiones, por falta de maduración o
desconocimiento, ante situaciones de vulnerabilidad a sus derechos humanos esenciales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los criterios en defensa de los derechos humanos de la mujer establecidos en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención
de Belem do Pará”, al cumplirse el próximo 9 de junio un nuevo año desde su sanción en 1994.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
33
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 Mer-
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cosur (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 cheno-podiáceas.
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.
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 k. 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.
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

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.
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).
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El grano, libre de saponina, se utiliza en distintas
preparaciones como guarniciones, bocaditos, sopas,
guisos, pasteles, tortas, flan, pan, jugos, etcétera.
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.

Reunión 11ª

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, 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
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consecutivos y sobre los resultados de estabilidad
fenotípica, rendimiento, tamaño y color de grano.
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.
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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.
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, EE.UU., 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 kg, siendo los países
compradores por excelencia Alemania, EE.UU., 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
con noches frescas y sobretodo la presencia de pro-
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ductores 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.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de:
1. La Dirección General de Aduanas, dependiente de la Administración Federal de Ingresos Públicos, fije la posición arancelaria propia y definida de
manera que identifique 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la primera
“Gran correcaminata para la mujer”, organizada por
el Consejo Provincial de la Mujer de Córdoba, a efectuarse el 10 de junio del corriente en el marco del
Día Mundial sin Tabaco, instituido por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de alentar
a los fumadores a dejar de fumar e incrementar el
conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adicción al tabaco es una epidemia global, más
fuerte en aquellos países y regiones que más dificultades tienen para afrontar las consecuencias de
cualquier pérdida de productividad (provocada por
una reconversión de la industria) o el aumento de
enfermedades causadas por el tabaco.
Mientras tanto, la industria del tabaco continúa
anteponiendo la obtención de beneficios antes que
la vida; su propia expansión antes que la salud de
las generaciones futuras; sus propias ganancias
económicas delante del desarrollo sostenible de los
países.
La celebración del Día Mundial sin Tabaco
(DMT), el 31 de mayo, se lleva a cabo para crear
conciencia sobre los efectos nocivos de su consumo. Para el año 2006, bajo el tema “Tabaco: mortífero bajo cualquier disfraz”, se espera 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.
En nuestra región, una de las formas más comunes de engaño en cuanto al daño relativo causado
por los diferentes productos de tabaco son los cigarros denominados “bajos en alquitrán”, “suaves”
o “extra suaves”. Investigaciones en Canadá, los
Estados Unidos y otros países han demostrado que
un gran porcentaje de los fumadores cree que los
cigarros “bajos en alquitrán” son menos dañinos
que los cigarros “regulares”.
Los trabajos realizados muestran que la introducción de esas denominaciones ha disuadido a muchos fumadores preocupados por su salud de “moverse hacia abajo” a menores niveles de nicotina y
alquitrán. Por esta razón, las comunicaciones y materiales del DMT del 2006 se concentrarán primariamente en crear conciencia sobre estos términos y
denominaciones engañosas.
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Por todo lo expuesto la Comisión de Deportes y
Turismo del Consejo Provincial de la Mujer de Córdoba, ha organizado la primera “Gran correcaminata
para la mujer” en adhesión al Día Mundial sin Tabaco, donde se premiará a tres categorías de participantes y se brindará información sobre los daños
que provoca el consumo de tabaco en la salud.
Desde el Senado de la Nación adherimos a esta
iniciativa, de vital importancia para asegurar la salud
a nuestros habitantes, dejando en claro que dejar
de fumar es la única manera para reducir significativamente el riesgo de enfermar y morir por el tabaco.
Por estos argumentos, solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

De interés legislativo la realización de la Primera
“Gran Correcaminata para la Mujer”, organizada por
el Consejo Provincial de la Mujer de Córdoba, a efectuarse el 10 de junio del corriente en el marco del
Día Mundial Sin Tabaco, instituido por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de alentar
a los fumadores a dejar de fumar e incrementar el
conocimiento del público sobre el impacto que tiene el tabaco en la salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
35
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del cincuentenario de los hechos acaecidos entre el 9 y 12 de
junio de 1956, cuando un grupo de civiles y militares se sublevan a la dictadura ejercida por la conocida “Revolución Fusiladora”.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta Honorable Cámara declara su adhesión a la
conmemoración del cincuentenario de los hechos
acaecidos entre el 9 y 12 de junio de 1956, cuando
14 civiles y 18 militares son fusilados por pretender
retornar a la vía constitucional y sublevarse contra

el régimen dictatorial instaurado por la célebre y tristemente conocida “Revolución Fusiladora”.
En contra de esta autonominada “Revolución
Libertadora”, un grupo de civiles y militares de origen netamente peronista, tiene como meta terminar
con la persecución al peronismo que había sido
instaurada un año antes.
En la conocida carta del general J. J. Valle a
Aramburu le dice: “Dentro de pocas horas usted
tendrá la satisfacción de haberme asesinado”. Efectivamente, no sólo el general Valle fue fusilado, sino
también otros militares compañeros; además de un
conjunto de hombres que luchaban por un ideal de
patria y que terminó en una serie de fusilamientos
en los basurales de José León Suárez.
Este fue, sin dudar, el primer gran hecho de “terrorismo de Estado en la Argentina contemporánea”. No podemos, ni debemos obviar la conmemoración de estos cincuenta años, pues el 10 de junio
de 1956 y a menos de 24 horas del levantamiento
peronista encabezado por el general Valle, y cuando ya no existían focos de resistencia, el gobierno
de facto encabezado por el general Aramburu y el
almirante Rojas, lanzó el decreto 10.364 que impuso la ley marcial.
Como consecuencia de ello, la pena de muerte debía hacerse efectiva a partir de entonces, aunque,
sin embargo, se aplicó retroactivamente, dejando de
lado claro está toda lógica jurídica y ética moral, ya
que tal decreto alcanzaría a quienes se habían sublevado el sábado 9 de junio y estaban prisioneros.
Este fue, sin duda, el punto de partida para la violencia continua de los años siguientes.
El metódico y sistemático pensamiento autoritario de exterminio de ideales por medio de fusilamientos, nos han llevado a transitar la historia negra de
nuestra Nación, a la que debemos recordar para evitar e impedir que se repita.
Por lo expuesto, esta Honorable Cámara quiere
honrar la memoria de quienes entregaron su vida
para cimentar la Patria.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del cincuentenario de los hechos acaecidos entre el 9 y 12 de
junio de 1956, cuando un grupo de civiles y militares se sublevan a la dictadura ejercida por la conocida “Revolución Fusiladora”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino, en Buenos Aires, a los siete días del mes de junio del año dos mil seis.
MARCELO E. LÓPEZ ARIAS.
Juan Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
FELLNER
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo optimizar
un aspecto elemental de la información que se brinda a los turistas o interesados en visitar alguno de
los diversos atractivos que ofrece nuestro país. Dicho aspecto fundamental no es otro que tener elementos que posibiliten conocer el nombre del lugar
y provincia en las imágenes que se publicitan para
atraer al turista, cualquiera sea el medio utilizado
para su difusión. De este modo se pretende resguardar mejor el derecho a una información adecuada y
veraz de los potenciales consumidores o usuarios
de servicios turísticos y al mismo tiempo proteger
el derecho a la identidad y diversidad cultural de
las personas y comunidades que habitan en dichos
lugares.
Es por ello que se pretende incorporar a toda imagen que contenga algún atractivo turístico nacional, que se exhiba con la finalidad de promover el
turismo y que se reproduzca mediante cualquier medio de comunicación, una leyenda informando la
denominación, localidad y provincia a la que pertenece dicho atractivo.
En el turismo como actividad empresarial y como
servicio de consumo, debido a la intangibilidad de
las prestaciones y a la distancia física entre la oferta
y la demanda, las imágenes de los lugares y atractivos turísticos que se ofrecen y transmiten al público por medio de acciones de comunicación resultan de una importancia fundamental y decisiva. Eso
es lo que el turista percibe y compra antes del “uso”,
y son esas imágenes las que influyen en su decisión de compra.
Muchas veces encontramos en distintos medios
de difusión, como revistas de líneas aéreas, suplementos turísticos de diarios, entre otros, imágenes
de destinos o atractivos turísticos en las cuales no
se especifica la provincia a la que pertenecen o,
peor aún, en algunos casos, contienen información
errónea. Creemos que esta forma de publicidad conduce a dos situaciones disvaliosas:
– Confunde y en cierta forma engaña, afectando
no sólo al turista nacional sino fundamentalmente
al extranjero que no conoce nuestro país.
– No se respeta el patrimonio de las localidades
y provincias.
El patrimonio no sólo es un conjunto de elementos tangibles e intangibles, el patrimonio es una forma de ser y de estar en el mundo. En él nos asentamos para identificarnos, para saber quiénes somos.
Todo pueblo por pequeño que sea tiene su patrimo-

nio, ese patrimonio le pertenece, debe hacerlo suyo
y decidir cómo quiere incorporarlo a las dinámicas
económicas.
La publicidad, en su sentido más genérico, es
considerada un medio de información. Estimular,
persuadir, sugerir, son aspectos o tareas propias de
ésta. La información, por el contrario, apunta a la
transparencia, a la objetividad, a decir lo que es, y
en las relaciones contractuales a ilustrar al destinatario para que pueda decidir con conocimiento adecuado y suficiente lo que pretende.
En este sentido, la publicidad ha sido regulada
con la finalidad de proteger a los consumidores. En
efecto, la Ley de Lealtad Comercial, 22.802, en su
artículo 9º se ocupa de la publicidad y establece que
“queda prohibida la realización de cualquier clase
de presentación, de publicidad o propaganda que
mediante inexactitudes u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las
características o propiedades, naturaleza, origen, calidad, pureza, mezcla, cantidad, uso, precio, condiciones de comercialización o técnicas de producción
de bienes muebles, inmuebles o servicios”. En idéntico sentido, con miras a que el consumidor obtenga la mayor información previa a la aceptación de
la oferta, a través del artículo 7º de la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, se han establecido una
serie de presunciones y consecuencias a favor del
consumidor en base a lo informado.
Actualmente, la industria de viajes y turismo representa el 7,7 % del PBI y el 7,9 % en la generación de empleo en la Argentina. La situación económica que se configuró a partir de diciembre de
2001 hizo que nuestro país fuera más atractivo para
los turistas extranjeros que vieron la posibilidad de
viajar a precios muy accesibles debido a la devaluación del peso; y también generó un aumento del
turismo interno ante la imposibilidad de afrontar los
costos de los viajes al extranjero. El año pasado la
Argentina alcanzó una marca histórica de 3,3 millones de visitantes extranjeros, un aumento de 18 por
ciento frente al año previo.
El turismo es una industria que se caracteriza por
su gran potencial para generar riqueza con equidad
y generar todo tipo de empleos que incluyen a toda
la escala social y se distribuyen a lo largo y ancho
del país, con la particularidad de que esa mano de
obra no puede ser reemplazada por tecnología. Es
por esto que su aporte será significativo para superar la crisis que afecta a todo el conjunto de nuestra sociedad. Y es en este momento en el cual es
necesario generar políticas que permitan un desarrollo turístico sustentable y sostenible en el tiempo, para que el auge turístico no sea sólo un hecho
circunstancial surgido de una crisis económica.
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Finalmente, cabe destacar la importancia que tiene este proyecto en materia de respeto, protección
y defensa de los pueblos y comunidades que cobijan y atesoran determinados atractivos turísticos y
se sienten orgullosos del lugar al que pertenecen.
Cuando hablamos de protección y preservación no
podemos soslayar la que se debe hacer del patrimonio natural y cultural, que vista desde la óptica
del turismo es lo que se llama atractivo turístico, pero
que, para los pueblos y comunidades que habitan
en ellos, es ante todo un elemento de identidad y
pertenencia que los llena de orgullo.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares me acompañen con su voto para la aprobación de esta iniciativa.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Señor presidente:
Las cajas de crédito comenzaron a operar en
nuestro país a principios del siglo XX por iniciativa
de diferentes colectividades. Los fondos depositados por sus clientes sólo podían ser retirados en
forma presencial con la tradicional libreta de ahorro. En el año 1957 se dictó la Ley de Bancos, que
entre otras consideraciones permitió a las entidades financieras orientar el crédito de acuerdo a su
mejor criterio y esto provocó una concentración del
crédito hacia las grandes empresas, restringiendo
el acceso a los pequeños y medianos empresarios
del país.
Con el propósito de atender ese segmento se
planteó la necesidad de otorgarles un nuevo dinamismo a las cajas de crédito. Así, en 1958 se crea el
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos con
el objetivo de agilizar la operatoria de las cajas de
crédito a través de la creación de la orden de pago
(símil del cheque) y las cuentas a la vista o personales. En el año 1966 funcionaban 974 cajas de crédito, lo que representaba el 50 % de las entidades
financieras del país, el 10 % de los depósitos y una
importante distribución geográfica en las provincias
de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
La situación cambió luego del golpe de Estado
en 1966, el gobierno militar dicta el decreto ley 16.898
estableciendo que la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina y la Ley de Bancos
serían aplicables a las cajas de crédito.
Entre otros aspectos se determinó la facultad del
Banco Central para clausurar cajas de crédito ordenó que cesarían de funcionar las cámaras compensadoras de los documentos a la vista de las entidades cooperativas y prohibió el uso de la orden de
pago endosable. Como consecuencia de esta ley, el
número de cajas de crédito se redujo de 974 a 450
en 1971.
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Este deterioro del cooperativismo implicó el corte de líneas de crédito a pequeños y medianos empresarios, situación que puede ayudar a explicar la
gran cantidad de quiebras que se produjeron entre
1966 y 1972.
A fines de 1969 se sancionó la Ley de Entidades
Financieras, en cuyas disposiciones se encuentran
contempladas las cajas de crédito, y en 1971 se crea
el Instituto de Acción Cooperativa (INAC), hoy
INAES, con el objeto de servir de autoridad de aplicación del régimen legal de las sociedades cooperativas.
A poco de asumir la dictadura militar de 1976, se
eliminó el régimen de nacionalización de depósitos
y al año siguiente se modificó la Ley de Entidades
Financieras. Una vez más, las dictaduras consecuentes con el poder económico asestaban un duro
golpe al sistema de crédito cooperativo. En 1977 sobrevivían 102 cajas de crédito y 77 bancos cooperativos.
Las presiones sobre el sistema cooperativo se
mantuvieron durante los años 80 y 90 a través de
sucesivas transformaciones de la Ley de Entidades
Financieras y la Carta Orgánica del Banco Central.
Sobre 70 bancos cooperativos existentes a principios de la década pasada, sólo queda uno, y de las
8 cajas de crédito sólo sobreviven dos.
Finalmente, en octubre de 2003 se sancionó la ley
25.782, de autoría del diputado Héctor Polino, modificando la Ley de Entidades Financieras, permitiéndoles a las cajas de crédito recibir depósito a la
vista hasta $ 10.000 por titular y debitar letras de
cambio giradas contra los depósitos a la vista por
parte de sus titulares a favor de terceros.
Con las modificaciones planteadas en el proyecto que estamos tratando, se les permite a las cajas
de crédito recibir depósitos a plazo sin límite de monto y operar con más de una sucursal.
Adelantamos nuestro acuerdo al proyecto en tratamiento con el convencimiento de que ambas modificaciones son un paso a favor del movimiento cooperativo, de la posibilidad de existencia de las cajas
de crédito y por consiguiente del crédito cercano al
que puede acceder el pequeño y mediano productor y/o comerciante del interior de nuestro país.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Señor presidente:
Con relación al proyecto de ley sobre la promoción y regulación del microcrédito, adelanto mi apoyo a esta loable iniciativa de impulsar el crédito a
un sector de nuestra sociedad que se encuentra carente de recursos para poder promover sus proyectos e iniciativas.

336

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En tal sentido, es de destacar que impulsar la iniciativa, la innovación y los proyectos de los pequeños empresarios es brindar impulso a los emprendedores que, en un futuro no muy lejano, podrán
dar origen a importantes y destacadas empresas, que
serán generadoras de mano de obra e impulsarán el
desarrollo de nuestro país.
La mayoría de las pymes que hoy tenemos nacieron de pequeños emprendimientos, que con el
apoyo adecuado del gobierno y una apropiada administración cobraron vida y hoy forman parte del
tejido empresarial argentino.
A modo de observación constructiva es que solicitamos que en la reglamentación de la presente
ley se procuren sencillez y mínima burocracia en la
adjudicación de los beneficios, así como también en
cuanto fuera posible se amplíen los cupos asigna-
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dos a los efectos de poder impulsar en forma concreta y efectiva a un sector de nuestra sociedad que
históricamente estuvo vedada al acceso al crédito
en condiciones adecuadas para poder impulsar sus
respectivos proyectos; también proponemos que la
asignación de tales recursos sea realizada con un
sentido federalista y teniendo en cuenta las carencias de las distintas regiones de nuestro país, en
especial el interior, el cual registra los mayores índices de pobreza y marginación social.
Esta normativa busca impulsar y financiar las
ideas de los sectores de menores recursos, potenciando sus cualidades de trabajo e innovación, las
cuales se verán plasmadas en exitosos proyectos
si cuentan con el apoyo económico del Estado.
Por todo lo expuesto es que adelanto mi voto favorable al presente proyecto de ley.

