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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 41 del miércoles 14 de junio
de 2006:

Sr. Presidente (Pampuro). – Está abierta la
sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Invito al señor
senador por la provincia de San Juan Roberto
Gustavo Basualdo a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto y a todos los presentes a
ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Basualdo procede a izar la bandera en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE A MARTIN MIGUEL DE GÜEMES

Sr. Presidente (Pampuro). – En la reunión
de labor parlamentaria celebrada en la víspera
se acordó rendir homenaje a Martín Miguel de
Güemes.
Tiene la palabra el señor senador López Arias.
Sr. López Arias. – Señor presidente: voy a
ser muy breve.
Obra en Secretaría un proyecto de declaración que hemos presentado y, por supuesto, voy
a pedir la adhesión de este cuerpo para que en
forma unánime podamos rendir homenaje a esta
figura no siempre reconocida, pero que es una
de las grandes figuras del nacimiento de la patria.
Sí quiero aprovechar para hacer saber al conjunto del cuerpo que el día 27, diez días después
del aniversario de la muerte del general Güemes,
en el Salón Azul del Congreso de la Nación comenzarán unas jornadas de homenaje al general Güemes, a las que asistirán historiadores,
inclusive colegios de Capital Federal, gente del
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interior. Se tratará de destacar y rescatar lo que
fue la verdadera participación del general
Güemes en la Guerra de la Independencia.
Quiero invitar a todos los miembros de este
cuerpo. Considero que van a ser unas jornadas
muy interesantes en donde se centrará la figura
de los tres generales que fueron el eje de las
guerras de la Independencia: San Martín,
Belgrano y Güemes.
Por una deformación de la historia, muchas
veces se hace aparecer al general Güemes como
si hubiera sido alguno de los caudillos federales;
en realidad, se confunde el rol que a él le tocó
cumplir en el nacimiento de la patria.
El general Güemes fue un militar preparado
aquí, en Buenos Aires, que había participado ya
en las Invasiones Inglesas. Fue el héroe que
tomó a caballo la goleta inglesa “Justina” en el
río de la Plata. Había sido un hombre de carrera y de formación. Participó de todas las batallas, desde Suipacha en adelante, de la Guerra
de la Independencia. Y fue parte de un plan
maestro del general San Martín. Mientras él
avanzaba sobre Chile y Perú, el general jefe del
ejército de observación, Martín Miguel de
Güemes, designado con ese título por el propio
San Martín, era quien tenía que encargarse de
llevar a cabo las batallas en el Alto Perú para
evitar el desplazamiento de las tropas españolas sobre Lima, que fue lo que finalmente ocurrió, luego de la muerte del general Güemes.
Si el general Güemes hubiera estado vivo y
se hubiera cumplido el plan del general San
Martín, creo que la famosa Entrevista de Guayaquil no se hubiera producido y San Martín hubiera ocupado otro papel dentro de la unidad del
sur de América, que no pudo cumplir justamente por el estado de debilidad en que quedó por la
muerte del general Güemes, en Salta.
Quería hacer estas breves reflexiones e invitar a todos los señores senadores a este seminario de trabajo que vamos a realizar acerca de
las figuras de San Martín, Belgrano y Güemes.
Solamente quería reflexionar una vez más sobre este tema.
Muchas veces, por una tergiversación intencional, se ha tratado de desdibujar el papel que
cada uno de nuestros próceres cumplió en la
historia argentina. Y es nuestro deber, para construir realmente la Argentina que todos soñamos,
rescatar la verdadera historia de nuestro país,
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de nuestros protagonistas, para marcar el rumbo, como debemos hacerlo.
Señor presidente: de esta manera, termino
este homenaje. Espero que este proyecto de
declaración sea votado por unanimidad –por
cierto– por el cuerpo y que todos podamos participar de la jornada del 27, para dar al general
Martín Miguel de Güemes el papel que realmente le corresponde en las guerras de la Independencia.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Sonia Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: quiero
adherir al homenaje y solicito que el proyecto
del senador López Arias se unifique con uno de
mi autoría, que fue presentado el 1° de junio y
que contempla otros dos puntos no previstos en
el del senador preopinante. Uno es que se pide
expresamente que se comunique a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que se instruya a los ministerios
de Educación, para que se celebre esta jornada
de conmemoración al general Güemes y se destaque su importancia en las luchas por la independencia nacional. Y también que se declaren
de interés histórico y cultural los actos conmemorativos de la Guardia Bajo las Estrellas, que
se llevan a cabo simultáneamente en la provincia de Salta y en la Ciudad de buenos Aires, al
pie del monumento al general Martín Miguel de
Güemes, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta,
en esta ciudad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Como se han
presentado diversos proyectos sobre el particular,1 por Secretaría se procederá a dar lectura
del texto unificado.
–El texto es el siguiente:
Texto unificado:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general don Martín
Miguel de Güemes, soldado heroico de la patria, al conmemorarse el 17 de junio de 2006 el 185º aniversario de
su muerte en defensa de nuestra independencia.
Art. 2º – Declarar de interés histórico y cultural
los actos conmemorativos y la “Guardia bajo las es-

1

Ver el Apéndice.
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trellas” que se llevarán a cabo al pie del monumento al general don Martín Miguel de Güemes, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de interés parlamentario
la “Jornada Fundadores de la Patria, homenaje al
general Martín Miguel de Güemes”, que se llevará
a cabo el día 27 de junio próximo en el Salón Azul
del Honorable Senado de la Nación.
Art. 3º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la
misma instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones.
Sonia M. Escudero.

Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la resolución.1
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Pampuro). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en el plenario
de labor parlamentaria celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA PARA LA
SESION DEL DIA 14/06/06
–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: 267, 272, 353 y 440.
Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional
aprobando la Convención para Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. (PE. 24/06.)
–Proyecto de ley en revisión modificando la Ley
de Impuesto al Valor Agregado acerca del control
de la comercialización de combustibles líquidos me-

1

Ver el Apéndice.
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diante la utilización de sistemas físico-químicos de
detección de posibles adulteraciones. (CD.- 34/06.)
–Proyecto de ley en revisión sustituyendo un párrafo de la Ley de Impuesto al Valor Agregado. (CD.
25/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
adhiriendo al Día Internacional de la Lucha contra
la Droga. (S. 2.012/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Viudes
expresando su reconocimiento al cumplirse un nuevo aniversario del Día de la Prefectura Naval Argentina (S. 2.013/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
declarando de interés parlamentario la realización de
la Bienal Internacional de Esculturas 2006, a realizarse en la provincia del Chaco. (S.- 1.878/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti
adhiriendo a la conmemoración del 96 aniversario
de la fundación de Villa Angela, en la provincia del
Chaco. (S. 1.712/06.)
–Texto unificado en los proyectos de declaración presentados por los senadores Naidenoff y
Giustiniani expresando pesar por el fallecimiento
del doctor Ricardo Molinas. (S.- 1.695/06 y S.1.702/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero expresando beneplácito por el reconocimiento internacional a la labor del Servicio
Meteorológico con base en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, en la provincia de Salta.
(S.- 1.518/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero solicitando informes sobre cantidad de armas de fuego registradas legalmente y otras cuestiones conexas. (S. 1.538/06.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero solicitando que se disponga la
repavimentación de un tramo de la ruta nacional 51.
(S. 1.766/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero declarando de interés la séptima edición de la
muestra agraria del norte argentino Exposur, que se
realizará en el paraje Las Lajitas, provincia de Salta.
(S. 1.775/06.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

4
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido a mis pares el tratamiento sobre tablas de
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un proyecto de declaración del señor senador
Rodríguez Saá, del señor senador Basualdo y
de quien habla, al cumplirse hoy 20 años del
fallecimiento de Jorge Luis Borges.
Pido al señor secretario que proceda a su lectura.
Si mis pares están de acuerdo, pido su votación. Todas las entidades han rendido homenaje
a esta personalidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda reservado en mesa, para ser leído oportunamente.
Sra. Negre de Alonso. – Es un homenaje.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Señor presidente: solicito el
tratamiento sobre tablas de un proyecto de mi
autoría, identificado como S.- 1.380/06. Es un
homenaje al poeta Osvaldo Sosa Cordero, dado
que el 6 de julio se cumplen 100 años de su
nacimiento. Pido, en consecuencia, su tratamiento, en función de la fecha del acontecimiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda reservado también en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero solicitar
la postergación –especialmente dirijo mi pedido
al bloque mayoritario– del tratamiento del Orden del Día N° 440.
Ayer, en la reunión de labor parlamentaria,
habíamos acordado su tratamiento, pero nuestro bloque determinó, luego, la necesidad de contar con más tiempo para su estudio.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si hay asentimiento, así se hará…
Tiene la palabra la señora senadora
Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: advierto en el plan de labor que se encuentra tachado el proyecto de comunicación por el que
se solicitan informes sobre el sistema nacional
de vigilancia y control aeroespacial, el cual me
comunicaron que se había aceptado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
tratar el proyecto por el que se recuerda al escritor Jorge Luis Borges. Se trata de una figura
insigne de las letras argentinas. No quiero que
exista una mirada negativa respecto a la posición de nuestro bloque.
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Por supuesto, el pensamiento político de
Borges es discutible y opinable, pero indudablemente como escritor, es un hombre de las letras
a nivel universal y es argentino, razones por las
cuales vamos a acompañar su homenaje.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero aclarar al presidente del bloque
justicialista que, en realidad, el proyecto se refiere a su obra literaria y no a su pensamiento
político, el cual es obvio que tampoco compartimos nosotros.
Simplemente, hoy la figura de Borges ha traspasado las fronteras argentinas. Como el secretario lo tiene, pido su lectura…
Sr. Presidente (Pampuro). – Luego se procederá a leer.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: creo que
he sido absolutamente claro, así que no hay lugar para la polémica. No quiero distorsiones en
este tema.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: como
surgieron dos temas, tomo el pedido de postergación del tratamiento del Orden del Día
N° 440 y, al mismo tiempo, pido que se gire
a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, dado que es pertinente la
temática.
Entonces, esta semana me comprometo al
tratamiento eficaz y rápido de este proyecto
en el que ha trabajado la señora senadora
Giusti y solicito que también sea girado a la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
la petición de la señora senadora…
Tiene la palabra la señora senadora Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: pregunto por qué está tachado el proyecto de comunicación sobre radarización.
Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se brindará la explicación pertinente.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto al
que hace referencia la señora senadora
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Mastandrea fue incluido por un pedido equivocado del señor senador Basualdo que, en realidad, pretendía que se incorporara el proyecto
S. 1.777/06 que se refiere al aniversario de la
fundación de la ciudad de San Juan. Como se
equivocó en el número, erróneamente, se incluyó el proyecto al cual alude la señora senadora.
El senador Basualdo podría ratificar este hecho.
Sr. Basualdo. – Exactamente. Ayer hice el
pedido por ese tema y es muy probable que otro
senador haya hecho lo mismo.
En la lista debía incluirse el S.- 1.777/06, pero,
en realidad, me equivoqué y pedí el S.- 1.477/
06.
Igualmente, no tengo problemas en tratar este
último, si es que así lo desea el cuerpo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: quiero informar a la señora senadora Mastandrea que
en la reunión de mañana de la Comisión de Defensa Nacional, justamente se iba a aclarar que
el Ministerio de Defensa había solicitado concurrir a esta casa en aproximadamente tres semanas para explicarnos la cuestión del control
y vigilancia del aeroespacio.
Obviamente, como sucede con toda la actividad de esta comisión, más allá de la presencia de
sus integrantes, cualquier senador puede participar de ella.
Por ende, con gusto haremos extensiva la invitación para la mencionada reunión.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: simplemente quiero aclarar que hace dos sesiones se aprobó el proyecto de declaración vinculado con el
aniversario de la fundación de la ciudad de San
Juan.
Por ende, ya fue tratado.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: quiero
adherir al pedido realizado por la señora senadora Perceval en el sentido de que el Orden del Día Nº 440 sea remitido también a
esa comisión.
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5
HOMENAJE A JORGE LUIS BORGES

Sr. Presidente (Pampuro). – Por Secretaría se dará lectura del proyecto de declaración
de los señores senadores Negre de Alonso,
Rodríguez Saá y Basualdo por el que se rinde
homenaje y se expresa reconocimiento al escritor argentino Jorge Luis Borges.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al escritor argentino Jorge Luis Borges, al cumplirse el 14 de junio
de 2006 el 20º aniversario de su desaparición física,
por ser uno de los prosistas en lengua castellana
más importante del siglo XX.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio de 2006 se cumple el 20º aniversario de la desaparición física del escritor argentino
Jorge Luis Borges, quien fue autor de una obra literaria que hoy es admirada en la República Argentina e internacionalmente.
Nació en la ciudad de Buenos Aires el 24 de agosto de 1899, en la casa de Isidoro Acevedo, su abuelo paterno, de la calle Tucumán, entre las de Esmeralda y Suipacha, hijo de Jorge Guillermo Borges y
de Leonor Acevedo.
Jorge Luis Borges solía hablar de dos tradiciones heredadas de sus antepasados, una militar y
otra literaria. Con respecto a esta última se encuentran el poeta romántico y puntano Juan Crisóstomo
Lafinur y Edward Young Haslam, bisabuelo paterno, que editó en la Argentina uno de los primeros
periódicos ingleses, el “Southern Cross”.
Fue bilingüe desde su infancia, aprendiendo el
idioma inglés por influencia de su abuela materna,
la cual era inglesa.
En 1901, tras el nacimiento de su hermana Norah,
su familia decidió mudarse a una casa más amplia
en Palermo, barrio en el que Borges conoció, con el
paso del tiempo, las andanzas de diversos compadritos que pueblan sus ficciones y decidió, así, su
vocación literaria, promovida por el padre y la frecuentación de su amplia biblioteca.
A los 6 años de edad le dijo a su padre que quería ser escritor. A los 7 años escribe en inglés un
resumen de la mitología griega; a los 8, La visera
fatal, inspirado en un episodio del Quijote; a los
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nueve traduce del inglés El príncipe feliz, de Oscar
Wilde.
En el año 1914, debido a una ceguera casi total,
su padre se jubiló y decidió pasar una temporada
con la familia en Europa para someterse a un tratamiento oftalmológico. Debido a la guerra, después
de recorrer las ciudades de Londres y París, se instalan en Ginebra, al no poder regresar a la República Argentina por el estallido de la misma. Allí, Jorge
Luis Borges escribió algunos poemas en francés
mientras estudiaba el bachillerato (1914-1918) en el
Lycée “Jean Calvin”. También estudió francés y alemán, idiomas que le permitieron ampliar sus lecturas y descubrir, entre otros, a los poetas expresionistas y a importantes filósofos (Schopenhauer,
Nietzsche, etcétera).
Poco después del fallecimiento de su abuela materna, la familia se trasladó, en 1919, a Lugano (Italia) y más tarde a España, donde Borges frecuentó
las tertulias de Cansinos-Asséns en el café Colonial de Madrid y formó parte del movimiento
ultraísta que habría de encabezar en la República
Argentina.
Su primera publicación registrada es una reseña
de tres libros españoles escrita en francés para ser
publicada en un periódico ginebrino.
Pronto comenzó a publicar poemas y manifiestos
en la prensa literaria de España, donde residió desde 1919 hasta 1921, año en que los Borges regresaron a Buenos Aires.
Al volver a su ciudad natal, Borges descubrió los
suburbios del sur que aparecen frecuentemente en
sus primeros libros de poesía (Fervor de Buenos
Aires, 1923; Luna de enfrente, 1925; Cuaderno San
Martín, 1929) y comenzó, en el año 1924, a publicar
numerosas colaboraciones en revistas literarias y
periódicos. Asimismo, fundó, junto a otros escritores, las revistas “Prisma” y la segunda época de
“Proa”.
Cansado del ultraísmo (escuela experimental de
poesía que se desarrolló a partir del cubismo y futurismo) que él mismo había traído de España, intenta
fundar un nuevo tipo de regionalismo, enraizado en
una perspectiva metafísica de la realidad.
Escribe cuentos y poemas sobre el suburbio porteño, sobre el tango, sobre fatales peleas de cuchillo (Hombre de la esquina rosada y El Puñal).
En el año 1925 publicó su primer libro de ensayos, Inquisiciones, al que seguirán El tamaño de
mi esperanza (1927) y El idioma de los argentinos
(1928), excluidos de sus obras completas.
Apareció, en 1930, su biografía de Evaristo
Carriego.
En el año 1931, la escritora Victoria Ocampo fundó la revista “Sur”, en la que Borges se desempeñó
como colaborador desde los primeros números y
publicó reseñas bibliográficas, críticas cinematográficas, ensayos y, más adelante, poemas y cuentos.
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Es por esta época cuando conoció a Adolfo Bioy
Casares, uno de sus más cercanos amigos, con
quien firmó, en colaboración, numerosos libros y
desarrolló diversas actividades literarias.
Un nuevo libro de ensayos, Discusión, apareció
en 1932. Al año siguiente comienza a dirigir junto a
Ulises Petit de Murat el suplemento literario del diario “Crítica”, la revista “Multicolor de los Sábados”,
donde aparecieron, entre 1933 y 1934, los relatos que
integraron Historia universal de la infamia (1935).
Inició, en 1936, una importante serie de colaboraciones en “El Hogar”, donde publicó quincenalmente gran cantidad de reseñas bibliográficas, biografías sintéticas de escritores y ensayos.
En 1937, Jorge Luis Borges trabajó en la biblioteca municipal Miguel Cané, donde catalogó libros y,
en sus ratos libres, se dedicó a leer y a escribir sus
primeros cuentos.
Junto a Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo
compiló la Antología de la literatura fantástica en
1940 y, al año siguiente, la Antología poética argentina.
En 1941 publicó, también, su libro de narraciones
El jardín de senderos que se bifurcan.
Apareció, en 1942, Seis problemas para don Isidro
Parodi, en colaboración con Bioy Casares. Su libro
Ficciones (1944), que recoge los cuentos de El jardín
de senderos que se bifurcan y agrega otros bajo el
título de Artificios, es premiado por la Sociedad Argentina de Escritores con el Gran Premio de Honor.
En 1946 Borges comenzó a dictar conferencias en
la ciudad de Buenos Aires y, más tarde, en Uruguay
y diversas provincias de la Argentina.
En 1949 publica El aleph, uno de sus más importantes libros de narrativa.
Preside la Sociedad Argentina de Escritores
(SADE) durante el período 1950-1953.
En 1955 es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Ese mismo año también es nombrado miembro de la Academia Argentina de Letras.
Recibe, en 1956, el Premio Nacional de Literatura
y un doctorado honoris causa de la Universidad de
Cuyo.
En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires dicta una cátedra de literatura inglesa. Con Margarita Guerrero publica en 1957
el Manual de zoología fantástica, en México.
En el año 1961 compartió con Samuel Beckett el
Premio Formentor, otorgado por el Congreso Internacional de Editores, siendo el comienzo de su reputación en todo el mundo occidental.
Luego, recibió el título de commendatore por el
gobierno italiano, el de comandante de la Orden de
las Letras y Artes por el gobierno francés, la insignia de Caballero de la Orden del Imperio Británico y
el Premio Cervantes, entre otros numerosísimos premios y títulos.
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En el año 1970 fue candidato al Premio Nobel, el
cual casi fue alcanzado por nuestro escritor.
Los Conjurados, su último libro de poemas, apareció en el año 1985.
Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 de junio de 1986, habiendo llegado a ser uno de los más
importantes escritores nacionales, con una larga trayectoria que trascendió hacia todos los rincones del
mundo
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda aprobada la declaración.1 Se procederá en consecuencia.
6
HOMENAJE A OSVALDO SOSA CORDERO

Sr. Presidente (Pampuro). – A continuación,
se dará lectura al siguiente proyecto de homenaje al escritor Osvaldo Sosa Cordero.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un sentido homenaje al señor Osvaldo
Sosa Cordero, “periodista, escritor, autor compositor”, al cumplirse el 6 de julio de 2006 el centenario
de su nacimiento.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de julio del corriente año se cumplirán 100
años del nacimiento y veinte de la muerte de uno
1

Ver el Apéndice.
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de los hombres más destacados e hijo dilecto de
nuestra querida provincia de Corrientes.
Nació en la localidad de Concepción en nuestra
provincia de Corrientes el día 6 de julio de 1906; en
su larga trayectoria se convirtió en un gran renovador y precursor de la música del chamamé, y algunas composiciones son: Anahí, Camba Cúa, Naranjerita, La vendedora de miel, Mi provincia
guaraní, Juan Paye, Poncho celeste vincha punzó, En un pueblito de mi Corrientes, La novia del
Paraná, signos todos éstos de su veta prolífera y
creativa.
El legado poético que supo dejarnos es inabarcable, su vida artística trascendió los límites de la
provincia y se extendió a Buenos Aires, montó espectáculos teatrales en donde difundió el canto y
la música de Corrientes.
Osvaldo Sosa Cordero desarrolló a lo largo de su
vida una fructífera y destacada labor en el campo
artístico y cultural además de sus trabajos periodísticos y sus caricaturas.
Incansable difusor de la música correntina, obtuvo una especialísima mención por su destacada labor en la función publica y el reconocimiento por
haber sido el organizador y primer director de Cultura de la provincia de Corrientes.
Gran cantidad de instituciones nacionales lo contaron como conferenciante sobre temáticas de su
especial gusto y conocimiento: el folklore y el teatro. Algunos de los más importante fueron el Centro Cultural San Martín, Argentores, SADAIC, Automóvil Club Argentino, casas de Corrientes,
Mendoza, San Juan y Santiago del Estero.
La plástica no fue ajena a sus intereses, de forma
tal que en 1938 presenta la muestra Astros y Estrellas de Hollywood, empleando la técnica del collage
en caricaturas y en 1940 prestó trabajos de acuarela y témpera, en el salón de arte del Banco Municipal.
También produjo libretos, dirección y animación
de audiciones de música nativa en las principales
emisoras y canales de la Capital Federal y en Montevideo, Uruguay.
Entre las obras de teatro de su autoría, fueron representadas: La rival de Greta Garbo, Sainete, Pensión panamericana, Sátira asainetada, Voces de
la tierra, Espectáculo folklórico, Yo llevo el tango
en el alma, Comedia musical porteña, Nuestro
Taragüí y Espectáculo folklórico correntino, en los
teatros Apolo, Buenos Aires, Alvear, Nacional y teatro Oficial Juan de Vera, Corrientes.
En el nomenclador de SADAIC figuran más de
250 títulos de canciones de su autoría, con predominio del género folklórico, candombes, tangos y
milongas, grabadas y editadas casi en su totalidad.
Colaboró con los maestros Canaro, Lomuto, Sebastián Piana y Julio de Caro, componiendo con este
último el tango Para Corrientes en 1943.

La canción Anahí (leyenda de la flor de ceibo),
pieza destacadísima de su genio creativo, fue incorporada al repertorio escolar de toda la República
desde 1943, e interpretada por el Coro Estable del
Teatro Colón en varias oportunidades. Esta y otras
bellas canciones fueron danzadas en importantes
salas del país y del exterior, como la sala Pleyel de
París, en Londres, Berlín, Roma, Madrid, Barcelona,
Sevilla y Granada.
Fue miembro de la Junta de Estudios Históricos
de Santiago, de la Academia Argentina de Idioma
Guaraní y de diversas entidades folklóricas latinoamericanas y españolas; su actividad y brillante trayectoria le valieron un número considerable de reconocimiento y galardones.
Entre éstos merecen destacarse el premio Baldomero Fernández Moreno otorgado por la SADE a
su libro Romancero guaraní (1962); medalla de oro
al mérito de la gobernación correntina (1972); El
Guaraní, estatuilla homenaje de Corrientes a su obra
musical (1984), y en 1985 fue distinguido con el premio Konex como una de las cinco figuras de la música popular argentina, que compartió con Hamlet
Lima Quintana, Félix Luna, Tejada Gómez y
Atahualpa Yupanqui.
Finalmente recibe como reconocimiento post mórtem el de la Municipalidad de Gobernador Virasoro,
provincia de Corrientes, donde se designa a una plazoleta con su nombre (1986), y del gobierno provincial que en 1987 denomina “Osvaldo Sosa Cordero” al escenario del anfiteatro de la ciudad capital.
Nació el 6 de julio de 1906, en Concepción, provincia de Corrientes; este año se cumplen el centenario de su natalicio y veinte años de su desaparición
física, acontecimientos que queremos recordar como
un sencillo homenaje a la trayectoria, al enorme aporte
a nuestra cultura, a la identidad correntina.
Por lo expuesto solicito a mi pares la aprobación
del presente proyecto.
María D. Sánchez.

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

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

Ver el Apéndice.
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7
AMPLIACION DE GIRO Y VUELTA
A COMISION

Sr. Presidente (Pampuro). – Ahora corresponde votar el pedido formulado por la señora
senadora Perceval con relación a la ampliación
del giro del Orden del Día Nº 440.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
8
ALTERACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: solicito
un apartamiento del plan de labor para la consideración del tratamiento sobre tablas de los proyectos C.D.- 34/06 y C.D.- 25/06 vinculados
con modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor
Agregado.
Hay consenso respecto de ambas cuestiones,
porque las hemos tratado ya en la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
Es algo que puede votarse rápidamente.
Sr. Presidente (Pampuro). – Se votará el
pedido formulado por el señor senador
Capitanich.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.
9
MODIFICACION DE LA LEY DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO

Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: respecto a los dos proyectos referidos, pueden ser sometidos a consideración del cuerpo ya que ha
sido aprobado el cambio del orden del plan de
labor.
Se trata del C.D. 34/06, que tiene que ver
con un proyecto de ley en revisión modificando
la Ley de Impuesto al Valor Agregado respecto
del control de la comercialización de combustibles líquidos mediante la utilización de los sistemas fisicoquímicos de detección de posibles adul-
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teraciones. Concretamente, el proyecto trata de
la utilización de un componente fisicoquímico
denominado “trazador”, con el objetivo de que
los estacioneros de servicio, los expendedores
de combustible o fraccionadores puedan utilizarlo a efectos de que no se produzca evasión
impositiva.
Se ha reducido la evasión impositiva de 667
mil litros comercializados al sur del río Colorado, por exención impositiva, a 144 mil litros, en
2005. Esto implica un ahorro por evasión
impositiva equivalente a 500 millones de pesos
para el Estado desde el punto de vista cuantitativo.
Se trata de una iniciativa en la que hemos
tenido consenso ayer con respecto a su tratamiento.
Por lo tanto, la someto a consideración de
mis pares.
También podría considerar la otra iniciativa,
que es el proyecto de ley en revisión por el que
se sustituye un párrafo del artículo 7° de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, que tiene que
ver con que el Estado nacional –cuando el Estado nacional, provincial o municipal es
fiduciante y, a su vez, forma parte de la transferencia de recursos para promoción de las pymes
y fundamentalmente el fondo de garantías– no
esté exento del pago al impuesto al valor agregado.
Son dos proyectos que hemos trabajado en el
ámbito de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que gozan de consenso absoluto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – En realidad, quería decir
dos párrafos sobre el proyecto del C.D.- 34/06.
Tengo la obligación de hacerlo porque en reiteradas oportunidades, con distintas integraciones
del Senado y de la Cámara de Diputados, hemos tenido que defender el impuesto a la transferencia de los combustibles, justamente, de una
fuerte evasión.
Yo creo que en realidad esta responsabilidad
del Estado trasladada a los estacioneros de servicio había generado una situación que inclusive se estaba ventilando en la Justicia, porque el
Estado estaba transfiriendo una obligación que
era indelegable. Entonces, esto generaba un
costo. El hecho de permitir a los estacioneros
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de servicio trasladar su costo y compensarlo de
alguna manera con el impuesto a las ganancias
termina con un debate y, en cierta forma, garantiza la continuidad de un control que, como
bien dijo recién el miembro informante, reduce
significativamente la evasión.
Estamos hablando del ITC –impuesto a la
transferencia de combustibles– que antes del
control –antes de 2005– y pese a la peregrinación de todos los funcionarios de la cartera, no
había tenido un sistema de control. El sistema
de la trazabilidad o este componente
fisicoquímico ha reducido significativamente la
evasión, como bien dijo el miembro informante.
De 640 millones de metros cúbicos bajamos a
140 millones de metros cúbicos: casi un 460 por
ciento menos de combustible exceptuado
impositivamente.
De alguna manera ponemos punto final a un
debate respecto de la región patagónica, que
tiene beneficio en cuanto al ITC y que dio jornadas de importantes debates en la materia. Yo
todavía recuerdo la vez en que los patagónicos
mostrábamos un mapa indicando cómo se controlaba la aftosa.
Entonces, si era fácil controlar un germen,
cómo no íbamos a poder controlar el sistema de
transferencia de combustibles exceptuados de
impuesto.
Es importante que el sistema de control se
haga en todo el país, porque es muy difícil imaginar que en la Patagonia se consume un combustible distinto al que está beneficiado
impositivamente. En consecuencia, el que lleva
a la Patagonia un combustible no beneficiado
por el ITC estaría pretendiendo vender un producto más caro. Esto habla a las claras de que
la evasión y el consumo de este tipo de combustibles se efectúa en el resto del país.
Aprobar esto garantiza el control. Permite
neutralizar el efecto que hoy estarían soportando
los estacioneros de servicio y pone en un plano
de equidad no sólo al tratamiento de un beneficio impositivo para las zonas geográficas, sino
también para el uso, porque este beneficio impositivo también está previsto para algunos combustibles destinados a la industria.
Así que con este agregado y solicitando autorización para insertar, me parece que no sólo
es un buen proyecto sino una iniciativa que pone
punto final a un debate en el cual los patagónicos
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históricamente tuvimos que dar explicaciones
sobre algo absurdo, esto es, que no se pudiera
controlar en la República Argentina una evasión tan importante.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: ratifico el apoyo al tratamiento sobre tablas.
Pero quisiera preguntar al miembro informante si ayer en la reunión de labor parlamentaria se
habló de la posibilidad de corregir el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados, para evitar
una actividad monopólica por parte del proveedor de la materia. De ser así, me gustaría que se
leyera tal modificación, toda vez que el proyecto
fue tratado ayer en la Comisión de Presupuesto y
Hacienda.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: precisamente fui
yo quien ayer en la reunión de labor parlamentaria
mencionó que de la versión taquigráfica del debate de la Cámara de Diputados surgía un elemento
que podíamos corregir en el Senado, relativo al
monopolio que ejercería el proveedor de los
reactivos químicos por parte de una sola empresa en el país. Digo que aparecería como proveedor monopólico porque no había mayores antecedentes.
En la reunión de comisión su presidente dijo
que se comunicó con la AFIP y pudo determinar
que no había monopolio, porque se hizo una licitación pública. Es decir, este proveedor era único, porque había ganado una licitación pública
para proveer el reactivo. Y esta mañana he corroborado esa información con la AFIP. Efectivamente, esto forma parte de un programa integral
de dicho organismo, por el que se llamó a licitación pública, se presentaron los proveedores y
ganó uno, que es el que en definitiva vende los
reactivos a los estacioneros. Por eso no hubo
necesidad en este caso particular de formular algún agregado o aclaración a la norma.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: precisamente, las objeciones que surgían del debate en la
Cámara de Diputados estaban relacionadas con la
probable violación de la ley 25.156, de defensa de
la competencia, por el abuso de posición dominante de un solo oferente. Pero esto no es así en
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virtud de lo que acaba de señalar el señor senador
Sanz respecto del proceso transparente de licita-

ción pública para la provisión del componente
fisicoquímico.
Hay aproximadamente 5.500 estacioneros en
el país. El costo fiscal de la medida oscila entre
15 y18 millones de pesos. Y el costo de 300
pesos mensuales a cargo de los estacioneros se
descarga en la declaración jurada del impuesto
al valor agregado. Se trata de un mecanismo
que permite neutralizar o disminuir la incidencia
en los costos de los estacioneros, que tienen que
hacerse cargo de la corresponsabilidad en el sistema de control y fiscalización.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: por varias razones adelanto mi voto negativo. También
voy a solicitar que se inserte mi exposición.
Considero que todos estamos de acuerdo con
el objetivo que plantea el miembro informante.
El uso de trazadores en los combustibles ha posibilitado una reducción de la evasión. Esta medida ya se produjo, al margen de lo que hoy estamos por votar. Es decir, hubo una reducción
de la evasión de 667 a 144 millones de pesos
respecto del impuesto a la transferencia de combustibles con relación a los combustibles que
iban al sur del país. Hoy, ésta es una realidad a
partir de la utilización de los trazadores en los
combustibles.
Pero no me queda clara la explicación que se
ha dado con relación a la utilización del reactivo
que prueba la existencia o no del trazador en el
combustible. Entiendo que hasta este momento
el costo del reactivo lo afrontaban los
estacioneros. Entonces, el objetivo del proyecto
de ley que estamos tratando es reducir ese costo de 300 pesos mensuales para la compra de
reactivos, que se utilizan para determinar si el
combustible es adulterado. Por lo tanto, este
proyecto tiende a beneficiar a los pequeños y
medianos estacioneros, para que dejen de pagar esos 300 pesos.
Ahora bien, la primera objeción que tengo que
realizar es que con esta iniciativa también se está
beneficiando a las petroleras, que cuentan con un
20 por ciento de las 5.400 estaciones del servicio
del país, es decir que no solamente se beneficia a
los pequeños y medianos estacioneros sino también a las petroleras.
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Y las refinerías son las que proveen a las estaciones de servicio de combustible, por lo tanto, no tendrían que hacer esta constatación con
relación al combustible. Como decía, con este
proyecto también se las estaría beneficiando con
esta exención impositiva.
El tercer aspecto sobre el cual manifiesto mi
disidencia es el vinculado con el instrumento que
se utiliza. Se está dando un beneficio fiscal de
aproximadamente 20 millones de pesos anuales;
en ese sentido, es muy discutible cuando se dice
“alto” o “bajo” costo fiscal. Si bien en comparación con los montos que se recaudan por el IVA
puede considerárselo un bajo costo fiscal, no hay
que olvidar que se trata de 20 millones de pesos
que se detraen del IVA, el cual, al ser un impuesto coparticipable, parte de ese monto se deducirá
de lo que se coparticipa a las provincias.
Otro aspecto que motiva el sentido de mi voto
es que también se desvirtúa el artículo 12 de la
ley 23.349, al cometerse una transgresión que
implicaría la desgravación como crédito fiscal
no solamente del IVA sino también de la totalidad del producto. Como dije, eso entra en contradicción con el artículo 12 de la ley 23.349.
Por último, tengo dudas respecto de cómo
juega esto con la ley de defensa de la competencia –más precisamente el artículo 4° de la
ley 25.156–; no tengo elementos en este momento para polemizar sobre esta cuestión, pero
me llama la atención que si el estacionero era el
que compraba a su costo el reactivo para determinar la calidad del combustible, esto se haya
hecho a través de una licitación y que se trate
de un único proveedor.
En consecuencia, junto con el pedido de inserción de mis fundamentos, adelanto mi voto
negativo respecto del proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: mencionaré dos o tres aspectos importantes para que
no queden dudas en cuanto a lo que dijo el senador preopinante acerca de por qué se utiliza
este instrumento.
En realidad, es una obligación del Estado controlar el sistema de evasión; y se ha entendido
que la única manera de hacerlo es in situ, es
decir, en el momento en que efectivamente el
combustible ingresa a la estación de servicio.
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La segundaconsideración –no menos importante– es que como consecuencia de los contratos de concesión que actualmente tienen los
estacioneros de la Red XXI –Repsol, Petrobras,
Shell, Esso o estaciones de servicio de bandera
blanca–, no hay diferencia respecto de la titularidad del combustible. Es decir que el estacionero
no es titular ni propietario del combustible sino
que es un mero concesionario; y por eso tiene
idéntica comisión, centavos más o menos.
Y cuando se determinó la obligatoriedad del
uso de este compuesto fisicoquímico –que permite determinar si estamos en presencia de un
combustible adulterado– y se colocó esta obligación en cabeza de los estacioneros –como es
público y notorio que sucede en la Argentina,
pese a algunos comentarios agoreros, el precio
del combustible está congelado; mientras que
esto no ha sucedido con los costos de funcionamiento de algunas estaciones de servicio–, el
margen de rentabilidad que éstos tenían –téngase en cuenta que es un mero concesionario
del combustible y que sólo recibe una comisión–
se redujo en los últimos años.
Esta circunstancia llevó a que muchos
estacioneros, frente a la obligación que les impuso el Estado de controlar la calidad del combustible, recurrieran a la Justicia, en donde han
encontrado una recepción positiva, dado que esto
les está agregando un costo adicional que no
tiene nada que ver con su rentabilidad. Esto
determinó el establecimiento de un mecanismo
para neutralizar el efecto que el Estado produce en cabeza del concesionario o del
estacionero, para permitir que el control perdure
y que se termine con el contrabando de combustible exceptuado del impuesto a la transferencia.
En tercer lugar, es cierto que existe un efecto que significa 300 pesos mensuales que serían
3.600 pesos anuales por estación de servicio y
que, multiplicados por 5.000 o 5.300 –que es el
número de estaciones de servicio–, representaría un total de 18 o 19 millones de pesos. Este
efecto está neutralizado porque lo que se evadió en la República Argentina por ventas sin
control, a partir del control efectuado en 2005,
supera los 500 millones de pesos anuales. En
consecuencia, este esfuerzo o este reconocimiento que está haciendo el Estado nacional por
colocar en cabeza de un privado el control de
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calidad del combustible para evitar que suceda
lo que ha venido sucediendo –es decir, una gran
evasión fiscal, que antes del 2005 superaba los
500 millones de pesos– determina que no sólo
se trata de un buen instrumento que permite que
el control, que ha demostrado eficacia, siga vigente en la Argentina, sino que, además, permita que esto se extienda en el tiempo. Digo esto
porque algunos fallos judiciales les habían dado
la razón a los estacioneros dado que el Estado
colocaba en cabeza de éstos un costo adicional
que no tenía absolutamente nada que ver con lo
que originariamente habían tenido en cuenta a
la hora de constituirse en concesionarios del
combustible para su venta.
Por lo tanto, si consideramos la relación costo-beneficio, creo que, al menos desde que soy
representante de la Patagonia, es la primera vez
que existe un instrumento legislativo que neutraliza efectos para quien controla y que termina definitivamente con algo que ha sido históricamente una vergüenza nacional; me refiero a
que los beneficios impositivos para el uso industrial o para las regiones patagónicas –que en
atención a la cantidad y densidad de población
nunca eran superiores a un número estimado–
terminaban siendo cifras escandalosas con evasiones impositivas que, en algunos casos, superaban los 500 millones de pesos.
Reitero entonces que no sólo creo que es un
buen instrumento sino que, además, entiendo que
pone punto final a una historia que en la Argentina, como dijo algún señor senador, daba para
ponerse colorado para siempre.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: a fin de
cerrar la fundamentación de esta iniciativa, quiero recordar que existen tres objeciones planteadas. La primera de ellas se refiere a la ley 25.156
de defensa de la competencia. Obviamente, al
tratarse de un procedimiento transparente de
licitación pública, esto permite una mayor accesibilidad por parte de casi 5.500 estacioneros de
servicio. Recordemos que solamente el 10 por
ciento del total de estaciones tienen una ligazón
directa con las marcas vinculadas a la provisión
de combustible. Esto se lo hemos consultado
precisamente ayer al señor subsecretario de
Combustibles, con lo cual los beneficios están
perfectamente acotados.
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La segunda cuestión se refiere a que la relación costo-beneficio está dada por 18 millones
de pesos proyectados aproximadamente, contra 500 millones de pesos de reducción en la
evasión fiscal.
Por lo tanto, resultan beneficiarias las jurisdicciones provinciales y no deben pagar ese
costo dado que, reitero, la relación costo-beneficio es óptima.
En tercer lugar, con relación al artículo 12 de
la ley 23.349 debo decir que está perfectamente encuadrada la redacción respecto del segundo párrafo del artículo 1º que pretendemos aprobar. De forma tal que hemos hecho todas las
evaluaciones al respecto dado que esto formó
parte del debate que se planteó en la Cámara
de Diputados a fin de garantizar que la norma
que pretendemos sancionar cumpla con todos
los requisitos formales y sustanciales exigibles
para lograr un efecto positivo.
Sr. Pichetto. – Que se practique la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
votar las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
45 votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.1 Se
comunicará al Poder Ejecutivo nacional.
10
MODIFICACION DE LA LEY DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar si se trata sobre tablas el proyecto de
ley en revisión por el que se sustituye el primer
párrafo del punto 1, del inciso h), del artículo de
la ley del impuesto al valor agregado. (CD. 25/
06.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la habilitación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.2
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.

–Se practica la votación.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.1
Se va a votar su habilitación sobre tablas.

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

–Se practica la votación.

–El resultado de la votación surge del
acta Nº 2…3

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobado.2
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley.4 Se
comunicará al Poder Ejecutivo nacional.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
44 votos por la afirmativa y 1 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 1…3

Sr. Presidente (Pampuro). – Señora senadora Giusti: por favor emita su voto a viva voz.
Sra. Giusti. – Dejo constancia de mi voto
afirmativo.

11
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Pampuro). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado
cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha a efectos de que, eventualmente, los señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.5
1

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
4
Ver el Apéndice.
5
Ver el Apéndice.
2

1

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
2
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12
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar en conjunto los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración, sin observaciones, que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del día
382, 385 a 394, 396 a 398, 400 a 428, 430 a 439,
442 a 444 y 446 a 448.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:
O.D. 382: Carta de Amistad entre las ciudades de
Punta Arenas, Chile, y Río Gallegos, Argentina.
O.D. 385: Concreción del Plan de Educación Ambiental en la provincia del Chaco.
O.D. 386: Elaboración de indicadores sobre infraestructura del transporte en las provincias.
O.D. 387: Verificación de la represa Salto Grande.
O.D. 388: Construcción de una rotonda en la intersección de la ruta 9 con la A012, Santa Fe.
O.D. 389: Construcción del Ferrocarril Trasandino
del Sur desde Neuquén hasta el límite con
Chile.
O.D. 390: Reconstrucción de varios tramos de ruta
en Belén, Catamarca.
O.D. 391: Asistencia a la provincia de Catamarca
relacionada con las crecientes de los cursos de agua de la cuenca del río
Abaucán.
O.D. 392: Celebración del Día Internacional de las
Familias.
O.D. 393: Movimiento internacional de jóvenes denominado Ecoclubes.
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O.D. 398: Creación de tres cargos de técnico adjunto en la Unidad Ejecutora CRILAR, La
Rioja.
O.D. 400: Preocupación ante la precariedad laboral
de los trabajadores de la Dirección de Energía de Corrientes.
O.D. 401: IX Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad.
O.D. 402: Programa Jefes de Hogar. Pedido de informes.
O.D. 403: Difusión de los beneficios de la legislación sobre empleo para personas con
discapacidad.
O.D. 404: Cumplimiento a un artículo del Convenio
de Transferencia del Sistema Previsional
Social provincial, suscrito en Catamarca.
O.D. 405: Programa nacional para combatir el trabajo en negro.
O.D. 406: Verificación de las condiciones de trabajadores rurales “golondrinas” en Pomán,
Catamarca.
O.D. 407: Cantidad de demandas judiciales recibidas por la ANSES durante los años 2004
y 2005.
O.D. 408: Fiscalización a las obras sociales y prepagas de todo el país a fin de que se abstengan de incrementar las cuotas de afiliados de edad avanzada.
O.D. 409: Constatación del cumplimiento de la legislación que regula la operatoria de préstamos a jubilados con código de descuento.
O.D. 410: Dictado de una norma que permita que
jubilados nacionales radicados en La Pampa perciban el adicional por zona
patagónica.
O.D. 411: Descuentos indebidos en los haberes de
jubilados y pensionados. Pedido de informes.

O.D. 394: Olimpíadas de la Tercera Edad.
O.D. 396: Conjunto escultórico denominado Vía
Christi.

O.D. 412: Incremento salarial denominado “bonificación por zona desfavorable y/o alejada”.

O.D. 397: Donación del Banco de la Provincia del
Chubut para una escuela de ciegos y disminuidos visuales de Esquel.

O.D. 413: Ampliación de la asignación presupuestaria para la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”.
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O.D. 414: Obra literaria del escritor Haroldo Conti.
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O.D. 435: Impacto ambiental de la actividad
agropecuaria en la región chaqueña.

O.D. 415: Día de la Cruz Roja Internacional.
O.D. 436: Año Polar Internacional.
O.D. 416: Aniversario de la Universidad Argentina
“John F. Kennedy”.

O.D. 437: Cantidad de daños por incendios forestales.

O.D. 417: Día Internacional de la Lengua Materna.
O.D. 438: Reserva ecológica en San Justo, Santa Fe.
O.D. 418: Autorización definitiva otorgada a la Universidad de la Cuenca del Plata, Corrientes.

O.D. 439: Jornadas de Prevención y Atención de Desastres.

O.D. 419: Impresión del material “Treinta ejercicios
de memoria. A treinta años del golpe”.

O.D. 442: Conmemoración del aniversario de la fundación de Chajarí, Entre Ríos.

O.D. 420: Encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”.

O.D. 443: Día de la Maestra Jardinera y Jardines de
Infantes.

O.D. 421: XVII Congreso Nacional de Estudiantes
de Agronomía.

O.D. 444: Preocupación por los detenidos en la base
militar de los Estados Unidos en
Guantánamo.

O.D. 422: I Congreso Internacional de Salvamento
y Rescate.
O.D. 423: Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social.
O.D. 424: Maratón de Lectura del Quijote “Don Quijote no duerme”.
O.D. 425: Beneplácito por el premio obtenido por el
músico argentino Gustavo Santaolalla.
O.D. 426: Homenaje en un nuevo aniversario de la
Escuela “Nicolás Avellaneda” de Alcorta,
Santa Fe.
O.D. 427: Homenaje al cumplirse las bodas de plata
de la Escuela “Mario C. Videla” de San
Justo, Santa Fe.

O.D. 446: Puesta en funcionamiento y concreción
de las obras de zonas francas en Santa
Cruz.
O.D. 447: Ampliación de cupos fiscales que otorga
la AFIP a las empresas en concepto de
aportes que éstas realizan a instituciones
educativas.
O.D. 448: Eximición de los tributos de importación a
los medidores de glucosa en sangre y sus
tiras reactivas.

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

O.D. 428: Día Internacional del Indio Americano.
O.D. 430: Medidas para combatir la alta tasa de mortalidad infantil.
O.D. 431: Declaración en estado de emergencia y/o
desastre agropecuario a diversos departamentos de Salta.
O.D. 432: Día Nacional del Bombero Voluntario.
O.D. 433: Subsidio para el Programa de Cirugías
Reconstructivas desarrollado por el Hospital Zonal de Choele Choel, Río Negro.
O.D. 434: Conmemoración del 50º aniversario de la
creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobados.1
13
OBLIGACION DE CONSIGNAR DEUDAS
ANTERIORES EN LAS FACTURAS EMITIDAS
POR EMPRESAS PRESTATARIAS
DE SERVICIOS PUBLICOS

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley del señor senador Bussi y de la señora
1

Ver el Apéndice.
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senadora Pinchetti por el que se establece que
en las facturas emitidas por empresas prestatarias de servicios públicos se deberá consignar
la existencia de deudas anteriores al período
facturado (Orden del Día 267).1
Tiene la palabra la señora senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Este proyecto fue aprobado
por la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales, pero como la senadora Leguizamón presentó una iniciativa similar, queríamos
completarlo con alguna parte de su proyecto,
que en estos momentos se encuentra en tratamiento en la Comisión de Derechos y Garantías.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: éste es un proyecto muy simple que
modifica el artículo 30 bis de la ley de defensa
del consumidor. En este sentido, como coautora
del proyecto, estoy dispuesta a escuchar los
aportes de la senadora Leguizamón, que acaban de ser puestos en consideración por la senadora Sánchez.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Leguizamón.
Sra. Leguizamón. – Señor presidente:
anoticiada en el día de la fecha del tratamiento
del Orden del Día Nº 267, debo decir que coincido con lo que expresa la señora senadora
Sánchez.
Yo he presentado un proyecto de ley que va
en la misma línea que el que estamos considerando, con algunos artículos que abundan en ciertos detalles, trascendiendo inclusive sus alcances los servicios públicos domiciliarios. No
obstante lo cual, la línea central de la iniciativa
en tratamiento coincide con el eje del pensamiento de lo que es el proyecto de mi autoría.
En consecuencia, si hay acuerdo, voy a solicitar una modificación al proyecto que estamos abordando, la que de ser aceptada motivará mi acompañamiento a la iniciativa, porque el objetivo de la
norma propuesta –y seguramente muchos vamos
a coincidir, ya que hemos trabajado en la Comisión
de Derechos y Garantías– es facilitar al usuario y
al consumidor la obtención de un libre deuda.
1

Ver el Apéndice.
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¿Qué significa esto? Que a partir de esta
nueva herramienta, los usuarios y consumidores no van a tener que acopiar anualmente todos los recibos de sus pagos efectuados, porque a veces en las liquidaciones de estos
impuestos aparecen deudas que no fueron canceladas, cuando en verdad sí fueron abonadas
por los usuarios. En la realidad, esto se transforma en colas, quejas, imposibilidades de llegar a tiempo, cobro de intereses. Pero con la
modificación de este artículo, con el agregado
que voy a solicitar, creo que vamos a saldar una
deuda importante con este problema que, día a
día, se plantea desde las asociaciones de usuarios, que son quienes nos lo han transmitido.
En consecuencia, en el artículo 1º del proyecto en tratamiento, a continuación de donde
dice “…como certificado de libre deuda”, agregaría “ que implicaría poder cancelatorio total”.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor
presidente: estamos absolutamente de acuerdo
con el aporte de la senadora Leguizamón; y
desde ya se lo agradezco.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Lo comparto pero me parece que debe decir “implica” y no “implicaría”.
Sra. Leguizamón. – Sí, es correcto; me expresé mal.
Sra. Sánchez. – Si los autores del proyecto
están de acuerdo, me parece que con la frase
de la senadora Leguizamón queda totalmente
cerrado el artículo.
Sr. Pichetto. – Entonces, pasemos a la votación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación, con la modificación propuesta.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
37 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 3…1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley.1 Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.

Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

14
ARREGLO DE ESTRASBURGO,
CLASIFICACION INTERNACIONAL
DE PATENTES

Sr. Presidente (Pampuro). – 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 Arreglo de Estrasburgo relativo a la
clasificación internacional de patentes. (Orden
del Día Nº 272).2
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se trata de
un acuerdo suscrito por la Cancillería argentina
que se pone en consideración del Congreso, el
cual establece una clasificación internacional de
patentes para fijar un criterio uniforme en la ordenación de la información técnica contenida
en las patentes de invención.
El arreglo crea una unión particular a la que
se accede, lo que da derecho a participar de la
Asamblea y del Comité de Expertos. Cada país
tiene el derecho de aplicar esta clasificación
como principal o alternativa. Sin embargo, nuestro país la aplica en forma integral desde el año
1984.
Vale la aclaración acerca de esta aplicación porque nadie desconoce que cuando se trató el tema
patentes en el ámbito del Congreso nacional, éste
fue un tema arduo y polémico que, en general, trajo
discusiones y –por qué no decirlo– sospechas.
Aquí no estamos modificando, de manera alguna, la ley de patentes. Digo esto para información clara y precisa de todos los cronistas
parlamentarios. Estamos ratificando un convenio que significa mejorar los niveles de información técnica, de clasificación, al establecer un
criterio uniforme. Y la Argentina lo viene aplicando –repito– desde 1984.
Esto es lo que se pone a consideración del
Honorable Senado de la Nación.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 38 votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 4…1

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley.2 Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
15
MODIFICACION DE LA LEY QUE OTORGA
PENSIONES A LOS FAMILIARES
DE PERSONAS DESAPARECIDAS ANTES
DEL 10 DE DICIEMBRE DE 1983

Sr. Presidente (Pampuro). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se deroga el artículo 8º de la ley 23.466 y sus
modificatorias, sobre pensión para familiares de
personas desaparecidas antes del 10 de diciembre de 1983. (Orden del Día Nº 353). 3
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). – Resultan 39 votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 5…4

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda sancionado el proyecto de ley.5 Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.
16
CONVENCION PARA LA SALVAGUARDA
DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Sr. Presidente (Pampuro). – Ahora corresponde considerar los tratamientos sobre tablas
a solicitar.
1

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
4
Ver el Apéndice.
5
Ver el Apéndice.
2

1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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En primer término, el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio
Cultural Inmaterial, adoptada por la XXXII Conferencia General de la UNESCO el 17 de octubre de 2003. (PE.- 24/06.) 1
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: solicito
que se habiliten inserciones, por favor.
Sr. Presidente (Pampuro). – Primero vamos a aprobar el tratamiento sobre tablas y luego habilitamos las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Queda habilitado.2
Tiene la palabra el señor senador Reutemann.
Sr. Reutemann. – Señor presidente, señores senadores: se encuentra sometido a la consideración de este Honorable Senado el proyecto de ley por el que el Poder Ejecutivo nacional
solicita la aprobación de la Convención para la
Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial,
firmada el 3 de noviembre de 2003 como consecuencia de la decisión adoptada en la XXXII
Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.
Desde la Cancillería se ha solicitado el tratamiento de este proyecto a la brevedad, atento a
que entre el 27 y el 29 de junio del presente año
se celebrará la Asamblea General de dicha Convención, en la cual se elegirán los 18 Estados
miembros que conformarán el comité, para lo
cual nuestro país debe ratificar dicho tratado a
fin de ser miembro permanente y Estado parte.
Tal como se expresa en el mensaje elevado
por el Poder Ejecutivo, la aprobación de esta
convención establecerá un significativo avance
en la protección específica de los elementos que
constituyen nuestro patrimonio cultural inmaterial y, por lo tanto, en la protección de los derechos humanos en el campo de los derechos culturales, favoreciendo su desarrollo progresivo.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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El patrimonio cultural inmaterial está definido en los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas junto a los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que
le son inherentes, que las comunidades y, en algunos casos los individuos, reconozcan como
parte integrante de su identidad cultural.
Esto se manifiesta en particular en los siguientes aspectos: tradiciones y expresiones orales,
artes del espectáculo, usos sociales, rituales y
actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo, técnicas
artesanales tradicionales, etcétera; en tanto que
referirnos a salvaguardas hablamos de medidas
tales como la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, revitalización y transmisión
básicamente a través de la enseñanza formal y
no formal de ese patrimonio en sus distintos aspectos.
Los Estados parte se comprometen a garantizar la misma en su territorio, elaborando y actualizando un inventario, y adoptando una política general de desarrollo y valorización de aquél,
en tanto la Convención prevé un mecanismo de
cooperación para ayudar a los Estados parte en
este cometido.
Esta convención crea el Comité Intergubernamental, el cual será elegido por la Asamblea
General de los Estados parte, que se reunirá
como mínimo cada dos años.
Por las razones expuestas, solicito a los senadores presentes el voto favorable para el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: realmente
es una satisfacción que en este recinto se hable
de patrimonio inmaterial.
Los que de alguna forma u otra estamos sensibilizados con la cultura y sabemos que el patrimonio material, del cual casi todos estamos
más acostumbrados a hablar, ver, escuchar y
estudiar, éramos conscientes de que no podíamos continuar así si no comenzábamos a tomar
los términos del patrimonio inmaterial.
Es imposible pensar en un lugar como sería
el Palacio del Congreso si en él no incluyéramos los hilos de la memoria. Es decir, el patrimonio inmaterial. Esos hilos de la memoria don-
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de todo pueblo se debe asentar para saber quién
es, quién no fue, quién quiere ser y, de esa forma, proyectarse hacia el futuro.
Hay un excelente documento de la UNESCO
–a mi entender uno de los mejores logrados en
este sentido– que se llama “Nuestra Diversidad
Creativa”. Justamente, habla de eso; de esa diversidad que nos da el patrimonio intangible –la
creación–, el poder fortalecernos como sociedad y, sobre todo, permite dar lugar a lo que hoy
se hablaba sobre la posibilidad del desarrollo
sustentable.
Si no entendemos el patrimonio intangible no
podríamos entender cómo han sido denominados, por ejemplo, como lugares únicos y excepcionales por la UNESCO y para el mundo entero, las plazas y jardines de Venecia, la Santa Sede
o, equiparados con estos monumentos tan maravillosos y ostentosos, nuestra simple y sencilla
Quebrada de Humahuaca. Si no integráramos
los contextos a lo que es el contexto cultural poco
podríamos estar hablando de estas cosas.
Creo que al aprobar la Convención de la
UNESCO por parte de nuestro país contribuimos a crear y respetar la diversidad cultural de
nuestra Argentina y, sobre todo, en esa comprensión de la diversidad cultural, a contribuir a
una cultura de la paz.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Curletti.
Sra. Curletti. – Señor presidente: solicito
autorización para insertar mi discurso.
Sr. Presidente (Pampuro). – Si no se hace
uso de la palabra, se van a votar las inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Quedan aprobadas.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos: unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 6…2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley.1 Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
17
TRATAMIENTO CONJUNTO DE PROYECTOS
SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Pampuro). – Continuamos
con el tratamiento del resto de los proyectos
sobre tablas a solicitar.
Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a la
declaración del 26 de junio como Día Internacional de la Lucha contra la Droga. (S.- 2.012/
06.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes
expresando su reconocimiento al cumplirse un
nuevo aniversario del día de la Prefectura Naval Argentina al cumplirse un nuevo aniversario
del 30 de junio. (S.- 2.013/06.)
Proyecto de declaración de la senadora
Curletti declarando de interés parlamentario la
realización de la Bienal Internacional de Esculturas 2006, a realizarse en el mes de julio del
año en curso en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco. (S.- 1.878/06.)
Proyecto de declaración de la senadora
Curletti adhiriendo a la conmemoración del 96º
aniversario de la Fundación de Villa Ángela,
provincia del Chaco. (S.- 1.712/06.)
Texto unificado en los proyectos de declaración presentados por los senadores Petcoff
Naidenoff y Giustiniani expresando su profundo pesar por el fallecimiento del doctor Ricardo
Molinas, ex diputado nacional, ex titular de la
Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas durante el período 1985/1990, y activo
defensor y militante de los derechos humanos,
la democracia y la paz. (S.- 1.695/06 y S. 1.702/
06.)
Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero solicitando informes sobre la cantidad de armas de fuego registradas legalmente
y otras cuestiones conexas. (S.- 1.538/06.)
Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero solicitando que se disponga la
repavimentación de un tramo de la ruta nacional 51, en el tramo del aeropuerto “Martín Mi1

Ver el Apéndice.
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guel de Güemes” y Campo Quijano, en la provincia de Salta. (S.- 1.766/06.)
Proyecto de declaración de la senadora Escudero y del senador López Arias declarando
de interés la VII Edición de la Muestra Agraria
del Norte Argentino denominada “Exposur”, que
se realizará del 15 al 17 de junio en el paraje
Las Lajitas, provincia de Salta. (S.- 1.775/06.)
Proyecto 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”, organizado por la Asociación Argentina
de Políticas Sociales. (S.- 1.753/06.)
Sr. Presidente (Pampuro). – En consideración el tratamiento sobre tablas…
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – ¿Se incluyó en la lectura
el proyecto que figura en el expediente S.- 1518?
Sr. Presidente (Pampuro). – ¿Cuál es?
Sra. Escudero. – Se trata de un proyecto
por el cual se expresa beneplácito por el reconocimiento internacional a la labor del Servicio
Meteorológico con base en el aeropuerto “Martín Miguel de Güemes”.
Estaba en el listado de pedidos. Es el expediente S.- 1.518.
Sr. Secretario (Estrada). – Fue omitido del
listado que me dejaron en el estrado, pero aquí
está.
Se trata del proyecto de declaración de la
senadora Escudero expresando beneplácito por
el reconocimiento internacional a la labor del
Servicio Meteorológico con base en el Aeropuerto “Martín Miguel de Güemes”, en la provincia de Salta. (S.- 1.518/06.)
Sr. Presidente (Pampuro). – Se va a votar
la habilitación sobre tablas de todos los proyectos.

–Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
S.- 2.012/06: Día Internacional de la Lucha contra la Droga.
S.- 2.013/06: Aniversario del día de la Prefectura Naval
Argentina.

S.- 1.878/06: Bienal Internacional de Esculturas 2006.
S.- 1.712/06: 96º Aniversario de la Fundación de Villa
Angela.

S.- 1.695 y 1.702/06: Fallecimiento del doctor Ricardo Molinas.
S.- 1.538/06: Informe sobre cantidad de armas que
fueron registradas legalmente.
S.- 1.766/06: Repavimentación de un tramo de la ruta
nacional 51.
S.- 1.775/06: VII edición de la muestra agraria
Exposur.
S.- 1.753/06: III Congreso Nacional de Políticas Sociales “Políticas y Acción Colectiva
para la Inclusión Social”.
S.- 1.518/06: Reconocimiento a la labor del Servicio
Meteorológico Nacional.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 17 y 47.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Pampuro). – Aprobada.

1

Ver el Apéndice.
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Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(7 de junio de 2006)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los
señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional).
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Institúyese un régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad
caprina, que regirá con los alcances y limitaciones
establecidos en la presente ley y las normas complementarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional, destinado a lograr la
adecuación y modernización de los sistemas productivos basados en el aprovechamiento del ganado caprino, en un marco sostenible en el tiempo
y que permita mantener, desarrollar e incrementar
las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda caprina que tenga el objetivo final de lograr
una producción con vistas a su autoconsumo y/o
comercialización, tanto a nivel nacional como de exportación, ya sea de animales en pie, carne, cuero,
fibra, leche, semen y embriones y otros productos
y/o subproductos derivados, en forma primaria o
industrializada, y que se realice en cualquier parte
del territorio nacional, en condiciones agroecológicas adecuadas.
Art. 2º – Las acciones relacionadas con la actividad caprina comprendidas en el régimen instituido
por la presente ley son: la formación y recomposición de la hacienda caprina, la mejora de la productividad, la mejora de la calidad de la producción, la utilización de prácticas y tecnologías adecuadas,
revalorización de los recursos genéticos locales, el
fomento a los emprendimientos asociativos, el control sanitario, el mejoramiento genético, el control racional de la fauna silvestre, el apoyo a sistemas productivos y las acciones comerciales e industriales
realizadas preferentemente por el productor, cooperativas y/u otras empresas de integración horizontal
y vertical que conforman la cadena industrial y
agroalimentaria caprina.
Art. 3º – La actividad caprina deberá llevarse a
cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en
criterios de sustentabilidad económica, social y de
los recursos naturales.
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CAPÍTULO II
Beneficiarios
Art. 4º – Serán beneficiarios las personas físicas
o jurídicas y las sucesiones indivisas, programas,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que realicen o inicien actividades objeto de la
presente ley y que cumplan con los requisitos que
establezca su reglamentación.
Art. 5º – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los beneficiarios deberán presentar un plan
de trabajo o proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado, a la autoridad encargada de aplicar este régimen en la provincia en que
está ubicado el establecimiento donde se llevará a
cabo la producción. Luego de su revisión y previa
aprobación par el organismo provincial, será remitido a la autoridad de aplicación para su aprobación
definitiva. Las propuestas podrán abarcar períodos
anuales o plurianuales. Se priorizará la revisión y
aprobación de los planes de trabajo de aquellos productores en situación de crisis o desastre.
Art. 6º – El presente régimen dará un tratamiento
diferencial en los beneficios económicos y en los
requisitos a cumplimentar a los productores de hacienda caprina cuyos ingresos estén por debajo de
la línea de pobreza. Asimismo, se podrán firmar convenios con organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales que cumplen funciones de desarrollo de este sector social a los efectos de optimizar la asistencia.
Es este caso, la ayuda económica se podrá otorgar a sistemas productivos que no cumplen con la
de ser económicamente sustentables, pero indefectiblemente deberán llevarse a cabo por productores caprinos, en condiciones agroecológicamente
adecuadas. En todos los casos las acciones deben promover el ajuste entre la carga animal y la
capacidad forrajera, y el buen uso de los recursos
naturales.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinador nacional
y Comisión Asesora Técnica
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (SAGPyA), dependiente del Ministerio de Economía y Producción, pudiendo descentralizar funciones en las provincias conforme a
lo establecido en el inciso a) del artículo 20 de la
presente ley.
Art. 8º – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos designará por concurso de antecedentes un coordinador nacional, que deberá ser
un profesional universitario de las ciencias agrarias,
quien tendrá a su cargo la aplicación de este régimen para la recuperación y desarrollo de la actividad caprina.
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Art. 9º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la Comisión Asesora Técnica (CAT) del régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina.
Art. 10. – La CAT tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes para el logro de los objetivos buscados; en
especial, al establecerse los requisitos que deberán
cumplimentar los beneficiarios, y al definirse para
cada zona agroecológica del país y para cada actividad el tipo de ayuda económica que se entregará.
Asimismo, recomendará a la autoridad de aplicación
las medidas a adoptar a los titulares de los beneficios que no hayan cumplido con sus obligaciones.
La misma elaborará un proyecto de plan básico
sobre recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina, el cual incluirá: zonas del país prioritarias, criterios básicos para elegir proyectos productivos y de asignación de fondos y beneficios.
El referido proyecto será sometido a consideración de la autoridad de aplicación.
Art. 11. – La CAT estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y
se integrará además por el coordinador nacional del
régimen y por los siguientes miembros titulares y
suplentes: uno (1) por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, dos
(2) por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (uno de los cuales deberá pertenecer al Programa Social Agropecuario), uno (1) por
la Federación Argentina de Municipios, uno (1) por
cada una de las provincias que adhieran al presente régimen y dos (2) por los productores de cada
provincia adherida.
Art. 12. – Todos los miembros de la CAT tendrán
derecho a voto. El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos será reemplazado como
presidente, en caso de ausencia o impedimento, por
el coordinador nacional del régimen. Las provincias
y los organismos integrantes de la comisión podrán
reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia o impedimento de los
mismos.
La Comisión Asesora Técnica podrá incorporar,
para su integración transitoria y en la medida que
lo considere necesario, representantes de otras entidades y organismos nacionales, provinciales, privados, los que no contarán con derecho a voto.
Art. 13. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, dictará el reglamento interno de
su funcionamiento.
Art. 14. – La autoridad de aplicación convocará
al menos una vez por año al Foro Nacional de la
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Producción Caprina, invitando a participar a productores de ganado caprino, legisladores, funcionarios
nacionales y provinciales y representantes de entidades y organismos relacionados con la temática
del foro.
El objetivo de las reuniones será analizar la situación del sector y la aplicación del Régimen para la
Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina, efectuando recomendaciones consensuadas que sirvan de orientación a la autoridad de
aplicación y a la CAT.
TITULO II

De los fondos
Art. 15. – Los gastos que demande el cumplimiento del régimen durante el ejercicio vigente al momento de la promulgación de la presente ley serán
atendidos con los recursos del Presupuesto Nacional, Jurisdicción 050-Programa 36-Formulación de
Políticas del Sector Primario-Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, a
cuyos fines el señor jefe de Gabinete de Ministros
efectuará las reestructuraciones presupuestarias
que fueren necesarias.
En los presupuestos subsiguientes, deberán preverse los recursos necesarios para dar cumplimiento a los objetivos de la presente ley, a través de la
inclusión del programa respectivo en la jurisdicción
correspondiente, con una partida que no será menor a diez millones de pesos ($ 10.000.000).
Art. 16. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, establecerá el criterio para la distribución de los fondos dando prioridad a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad caprina tenga una significativa importancia para el arraigo de la población y a los planes de
trabajo o proyectos de inversión en los cuales se
incremente la ocupación de mano de obra y/o en
los que las personas físicas titulares de los beneficios se comprometan a radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
TITULO III

De los beneficios
Art. 17. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a ) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o proyecto, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o programa y actividad
propuesta, según lo determine la autoridad
de aplicación de acuerdo a lo establecido en
la reglamentación;
b ) Financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de in-
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c)

d)

e)
f)
g)

versión y de los estudios de base necesarios para su fundamentación y de otros estudios necesarios para la correcta elaboración del plan o proyecto;
Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional, en sus áreas de competencia,
para que lo asesore en las etapas de formulación y ejecución del plan o proyecto propuesto;
Subsidio total o parcial para cubrir los
gastos necesarios para la capacitación de
productores, técnicos, supervisores, evaluadores de proyectos, empleados del establecimiento productivo y otros, para ejecutar
las propuestas;
Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios;
Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de los mercados;
Financiación y/o subsidio para asesoramiento y desarrollo socioorganizativo.

Art. 18. – La autoridad de aplicación, previa
consulta con la CAT, podrá destinar anualmente
hasta un porcentaje de las partidas asignadas disponibles para ayudar a los productores de ganado caprino que en casos debidamente justificados, a criterio de la autoridad de aplicación y
habiendo obtenido los beneficios de la ley, se encuentren en situación de crisis debido a fenómenos naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras causas que afecten gravemente y en
forma generalizada al sector productivo caprino.
Esta ayuda podrá consistir en subsidios, créditos en condiciones favorables o cualquier otra alternativa que la autoridad de aplicación considere conveniente para lograr superar o atenuar la
situación de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá
presentar un nuevo plan de trabajo o proyecto de
inversión, siendo necesario únicamente que el afectado pruebe su condición de productor caprino en
situación de crisis de acuerdo a los requisitos que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 19. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente un porcentaje de las partidas asignadas para la financiación de programas generales y/o regionales para la
recuperación, fomento y desarrollo de la actividad
caprina.
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mo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a ) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen,
que deberá cumplir con los procedimientos que se establezcan reglamentariamente dentro de los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de los
organismos provinciales y comunales encargados del fomento caprino, con la autoridad de aplicación;
b ) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados
por la autoridad de aplicación.
TITULO V

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Art. 21. – Toda infracción a la presente ley y a
las reglamentaciones que en su consecuencia se
dicten, será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a ) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b ) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización.
La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas
en los incisos a) a c). La reglamentación establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando el derecho de defensa de los
beneficiarios.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 22. – La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALLESTRINI.
Enrique Hidalgo.

TITULO IV

Adhesión provincial
Art. 20. – El presente régimen será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mis-

–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Presupuesto y Hacienda.
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ANTECEDENTES
I
(S.-2.802/04)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Institúyese un régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad
caprina, que regirá con los alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas
complementarias que en su consecuencia dicte el
Poder Ejecutivo nacional, destinado a lograr la
adecuación y modernización de los sistemas
productivos basados en el aprovechamiento del
ganado caprino, en un marco sostenible en el tiempo y que permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural, tendiendo a una mejor calidad de vida.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda caprina que tenga el objetivo final de lograr una producción con vistas a su autoconsumo y/o
comercialización, tanto a nivel nacional como de exportación, ya sea de animales en pie, carne, cuero, fibra, leche,
semen y embriones y otros productos y/o subproductos
derivados, en forma primaria o industrializada, y que se
realice en cualquier parte del territorio nacional, en condiciones agroecológicas adecuadas.
Art. 2º – Las acciones relacionadas con la actividad caprina comprendidas en el régimen instituido
por la presente ley son: la formación y recomposición de la hacienda caprina, la mejora de la productividad, la mejora de la calidad de la producción, la
utilización de prácticas y tecnologías adecuadas, revalorización de los recursos genéticos locales, el fomento a los emprendimientos asociativos, el control sanitario, el mejoramiento genético, el control
racional de la fauna silvestre, el apoyo a sistemas
productivos y las acciones comerciales e industriales realizadas preferentemente por el productor, cooperativas y/u otras empresas de integración horizontal y vertical que conforman la cadena industrial
y agroalimentaria caprina.
Art. 3º – La actividad caprina deberá llevarse a
cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en
criterios de sustentabilidad económica, social y de
los recursos naturales.
CAPÍTULO II
Beneficiarios
Art. 4° – Serán beneficiarios las personas físicas
o jurídicas y las sucesiones indivisas, programas,
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organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que realicen o inicien actividades objeto de la
presente ley y que cumplan con los requisitos que
establezca su reglamentación.
Art. 5° – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los beneficiarios deberán presentar un plan
de trabajo o proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado, a la autoridad encargada de aplicar este régimen en la provincia en que
esté ubicado el establecimiento donde se llevará a
cabo la producción. Luego de su revisión y previa
aprobación por el organismo provincial será remitido a la autoridad de aplicación para su aprobación
definitiva. Las propuestas podrán abarcar períodos
anuales o plurianuales. Se priorizarán la revisión y
aprobación de los planes de trabajo de aquellos productores en situación de crisis o desastre.
Art. 6º – El presente régimen podrá dar un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y
en los requisitos a cumplimentar a los productores
de hacienda caprina que se encuentren con necesidades básicas insatisfechas. Asimismo se podrán
firmar convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen funciones
de desarrollo de este sector social a los efectos de
optimizar la asistencia.
En este caso, la ayuda económica se podrá otorgar a sistemas productivos que no cumplen con la
condición de ser económicamente sustentables pero
indefectiblemente deberán llevarse a cabo por productores caprinos, en condiciones agroecológicamente adecuadas. En todos los casos las acciones deben promover el ajuste entre la carga animal
y la capacidad forrajera, y el buen uso de los recursos naturales.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinador nacional
y Comisión Asesora Técnica
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (SAGPyA), dependiente del Ministerio de Economía y Producción, pudiendo descentralizar funciones en las provincias conforme a
lo establecido en el inciso a) del artículo 22 de la
presente ley.
Art. 8° – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos designará por concurso un coordinador nacional, quien tendrá a su cargo la aplicación de este régimen para la recuperación y desarrollo de la actividad caprina.
Art. 9º – Créase en el ámbito de la SAGPyA la
Comisión Asesora Técnica (CAT) del régimen para
la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina.
Art. 10. – La CAT tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efec-
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tuando las recomendaciones que considere pertinentes para el logro de los objetivos buscados; en especial, al establecerse los requisitos que deberán
cumplimentar los beneficiarios, y al definirse para
cada zona agroecológica del país y para cada actividad el tipo de ayuda económica que se entregará.
Asimismo recomendará a la autoridad de aplicación
las medidas a adoptar con los titulares de los beneficios que no hayan cumplido con sus obligaciones.
Art. 11. – La CAT estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y
se integrará además por el coordinador nacional del
régimen y por los siguientes miembros titulares y
suplentes: uno (1) por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, uno
(1) por la SAGPyA, uno (1) por cada una de las provincias que adhieran al presente régimen y dos (2)
por los productores de cada provincia adherida.
Art. 12. – Todos los miembros de la CAT tendrán
derecho a voto. El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos será reemplazado como
presidente, en caso de ausencia o impedimento, por
el coordinador nacional del régimen. Las provincias
y los organismos integrantes de la comisión podrán
reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia o impedimento de los
mismos.
La Comisión Asesora Técnica podrá incorporar
para su integración transitoria, y en la medida que
lo considere necesario, a representantes de otras
entidades y organismos nacionales, provinciales y
privados, los que no contarán con derecho a voto.
Art. 13. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, dictará el reglamento interno de
su funcionamiento.
Art. 14. – La autoridad de aplicación convocará
al menos una vez por año al Foro Nacional de la
Producción Caprina, invitando a participar a productores de ganado caprino, legisladores, funcionarios
nacionales y provinciales, y representantes de entidades y organismos relacionados con la temática
del foro.
El objetivo de las reuniones será analizar la situación del sector y la aplicación del régimen para la
recuperación, fomento y desarrollo de la actividad
caprina, efectuando recomendaciones consensuadas que sirvan de orientación a la autoridad de
aplicación y a la CAT.
TITULO II

De los fondos
Art. 15. – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para la Recuperación, Fomento y Desarrollo
de la Actividad Caprina (FRAC), que se integrará
con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional previstas
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en el artículo 16 de la presente ley, de donaciones,
de aportes de organismos internacionales, provinciales, productores y otros, del recupero de los créditos otorgados con el FRAC y de los fondos provenientes de las sanciones aplicadas conforme lo
previsto en los incisos y artículos correspondientes. Este fondo se constituye en forma permanente
para solventar los desembolsos derivados de la aplicación de este régimen para la recuperación, fomento
y desarrollo de la actividad caprina.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional, durante quince (15) años a partir de la publicación de
la presente ley, un monto anual a integrar en el
FRAC, el cual no será menor a diez millones de pesos ($ 10.000.000).
Art. 17. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAC dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
actividad caprina tenga una significativa importancia para el arraigo de la población y a los planes de
trabajo o proyectos de inversión en los cuales se
incremente la ocupación de mano de obra y/o en
los que las personas físicas titulares de los beneficios se comprometan a radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Anualmente se podrá destinar hasta el diez por
ciento (10 %) de los fondos del FRAC para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos, en equipamiento y en viáticos, tanto en el
ámbito nacional como provincial y municipal, que
demande la implementación, seguimiento, control y
evaluación del presente régimen.
TITULO III

De los beneficios
Art. 18. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a ) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o proyecto, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o programa y actividad
propuesta, según lo determine la autoridad
de aplicación de acuerdo a lo establecido en
la reglamentación;
b ) Financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión y de los estudios de base necesarios para su fundamentación y de otros
estudios necesarios para la correcta elaboración del plan o proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional, en sus áreas de competencia,
para que lo asesore en las etapas de formulación y ejecución del plan o proyecto propuesto;
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d ) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos necesarios para la capacitación de productores, técnicos, supervisores, evaluadores de proyectos, empleados de
establecimiento productivo y otros, para ejecutar las propuestas;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios;
f) Realizar estudios de mercado y concretar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de los mercados;
g ) Financiación y/o subsidio para asesoramiento y desarrollo socioorganizativo.
Art. 19. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente hasta el diez por ciento (10 %) de los montos disponibles en el FRAC, para ayudar a los productores
de ganado caprino que en casos debidamente justificados a criterio de la autoridad de aplicación y
habiendo obtenido los beneficios de la ley, se
encuentren en condiciones de emergencia debido
a fenómenos naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras causas que afecten gravemente y en forma generalizada al sector productivo caprino. Esta ayuda podrá consistir en
subsidios, créditos en condiciones favorables o
cualquier otra alternativa que la autoridad de aplicación considere conveniente para lograr superar o
atenuar la situación de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá
presentar un nuevo plan de trabajo o proyecto de
inversión, siendo necesario únicamente que el afectado pruebe su condición de productor caprino en
situación de crisis de acuerdo a los requisitos que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 20. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT podrá destinar anualmente hasta
el cinco por ciento (5 %) de los montos del FRAC
para la financiación de programas generales y/o regionales para la recuperación, fomento y desarrollo
de la actividad caprina.
Art. 21. – Con relación a los beneficios económico financieros previstos en el presente capítulo, esta
ley tendrá vigencia durante quince (15) años desde
su promulgación o hasta que se utilice la totalidad
de los fondos del FRAC, cualquiera haya sido la
fecha de aprobación de los planes de trabajo o proyectos de inversión.
TITULO IV

Adhesión provincial
Art. 22. – El presente régimen será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a ) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, que

deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de los organismos provinciales y comunales encargados del fomento
caprino, con la autoridad de aplicación;
b ) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados
por la autoridad de aplicación.
TITULO V

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Art. 23. – Toda infracción a la presente ley y a
las reglamentaciones que en su consecuencia se
dicten, será sancionada, en forma gradual y
acumulativa, con:
a ) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b ) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización.
La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas
en los incisos a) a c). La reglamentación establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando el derecho de defensa de los
beneficiarios.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 24. – La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada
en el Boletín Oficial.
La presente ley será reglamentada por una comisión integrada para tal efecto por representantes de
los sectores productivos, técnico, institucional y
político relacionados con el sector caprino.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se eleva a este honorable cuerpo, un proyecto
que establece el Régimen de Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Actividad Caprina. El destino
que se da a esta norma es la adecuación y modernización de los sistemas productivos en un marco
sostenible en el tiempo, que mediante la incorporación de tecnologías apropiadas aumente la eficiencia y favorezca la conservación de los recursos naturales. Además, permita el incremento de las
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fuentes de trabajo y consolide la radicación de la
familia en el medio rural, con la ocupación geopolítica del territorio nacional.
Es su objetivo final lograr una producción caprina
sustentable con vista al autoconsumo y comercialización nacional y/o internacional, ya sea de animales en pie, carne, cuero, fibra, leche, semen y embriones, en forma primaria o industrializada y que
se realice en cualquier parte del país, favoreciendo
el desarrollo de las economías regionales, teniendo
en cuenta las particularidades de las mismas.
La presente norma tendrá un impacto social relevante, teniendo en cuenta que en muchas provincias el productor caprino es una pequeña unidad
productiva y su actividad constituye el medio de
vida de numerosas familias.
Para dar sustento a la finalidad económica, la norma prevé aportes reintegrables y no reintegrables,
destinados a capacitación, asistencia técnica, fomento y apoyo al asociativismo, mejoramiento de la infraestructura de producción y transformación de
productos primarios derivados de la actividad, integrando de esta forma a todos los actores intervinientes en la cadena de valor.
Es importante remarcar que esta ley es de concepción federal, pues en su elaboración participaron representantes de organismos nacionales, gobiernos provinciales, industria y productores
caprinos; y en su aplicación, se comprometen la Nación con su aporte y las provincias con su adhesión y ejecución.
En virtud de los fundamentos expuestos y considerado de suma importancia socioeconómica el
tema en cuestión, solicito a los miembros de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto en el entendimiento que contribuirá a afianzar el crecimiento del país a través de las provincias, fortaleciendo las economías regionales y
mejorando la calidad de vida de sus productores.
Silvia E. Giusti.
II
(S.-220/03)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Institúyese un régimen para la reactivación y desarrollo de la ganadería caprina, que
regirá con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley y las normas complementarias que
en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacio-
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nal, destinado a lograr la adecuación y modernización de los sistemas productivos basados en el
aprovechamiento del ganado caprino, en un marco
sostenible en el tiempo y que permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la
radicación de la población rural.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda caprina que tenga el objetivo final de lograr
una producción con vistas a su comercialización,
tanto a nivel nacional como de exportación, ya sea
de animales en pie, carne, cuero, pelo, leche, grasa
u otro producto derivado, en forma primaria o industrializada, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y en condiciones agroecológicas adecuadas.
Art. 2º – Las actividades relacionadas con la ganadería caprina comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son: la recomposición de
las majadas, la mejora de la productividad, la intensificación racional de los predios, la mejora de la calidad de la producción, la utilización de tecnología
adecuada de manejo extensivo, la reestructuración
parcelaria, el fomento a los emprendimientos asociativos, el control sanitario, el aprovechamiento y control de la fauna silvestre, el apoyo a las pequeñas
explotaciones y las acciones de comercialización e
industrialización de la producción realizadas en forma directa por el productor o a través de cooperativas u otras empresas de integración vertical donde
el productor tenga una participación directa y activa en su conducción.
Art. 3º – La ganadería caprina deberá llevarse a
cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en
criterios de sustentabilidad de los recursos naturales. La autoridad de aplicación exigirá, cuando corresponda, la determinación inicial de la receptividad
ganadera de los establecimientos en los cuales se
llevará a cabo el plan de trabajo o el proyecto de
inversión y exigirá periódicas verificaciones de
acuerdo a lo que considere conveniente. Asimismo
definirá las condiciones que deberán cumplir estos
estudios y creará un registro de profesionales que
estarán autorizados a realizarlos, los cuales deberán contar con las condiciones de idoneidad que
se establezcan.
CAPÍTULO II
Beneficiarios
Art. 4º – Serán beneficiarios las personas físicas
o jurídicas y las sucesiones indivisas que realicen
actividades objeto de la presente ley y que cumplan con los requisitos que establezca su reglamentación.
Art. 5º – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los productores deberán presentar un plan
de trabajo o un proyecto de inversión, dependiendo del tipo de beneficio solicitado, a la autoridad
encargada de aplicar este régimen en la provincia
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en que está ubicado el establecimiento donde se llevará a cabo la producción. Luego de su revisión y
previa aprobación será remitido a la autoridad de
aplicación quien deberá expedirse en un plazo no
mayor a los noventa (90) días contados a partir de
su recepción; pasado este plazo la solicitud será
aprobada. Las propuestas podrán abarcar períodos
anuales o plurianuales. Quedan exceptuados de este
requisito aquellos productores que se encuentren
en situación de emergencia o desastre.
Art. 6º – La autoridad de aplicación dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en
los requisitos a cumplimentar a los productores de
hacienda caprina que explotan reducidas superficies
o cuentan con pequeñas majadas y que se encuentran con necesidades básicas insatisfechas. Asimismo está autorizada a firmar convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que
cumplen funciones de desarrollo de este sector social a los efectos de optimizar la asistencia.
En este caso, la ayuda económica se podrá otorgar a explotaciones que no cumplen con la condición
de ser económicamente sustentables pero indefectiblemente deberán llevarse a cabo por productores
cuyo principal ingreso sea la producción de hacienda ovina y/o caprina, en tierras agroecológicamente
aptas, que cuenten con una cantidad de animales acorde a la capacidad forrajera de las mismas y utilicen
prácticas de manejo de la hacienda que no afecten a
los recursos naturales.
Art. 7º – No podrán ser beneficiarios de la presente ley:
a ) Las empresas deudoras bajo otros regímenes
de promoción nacionales o provinciales o que
al tiempo de la presentación del plan de trabajo o proyectos de inversión tuvieran deudas
impagas exigibles de carácter fiscal, aduanero
o previsional y que no se hayan comprometido a regularizar su situación mediante algún
tipo de plan de facilidades de pago;
b) Los titulares de explotaciones unipersonales,
los administradores de sucesiones indivisas,
los socios de las sociedades de hecho y los
directores, administradores, gerentes, síndicos
y miembros de los consejos de vigilancia o de
administración de las sociedades y/o cooperativas legalmente constituidas, que en el ejercicio de sus funciones hayan sido condenados con sentencia firme por delitos penales,
tributarios, previsionales y/o económicos.

CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinador nacional
y comisión asesora técnica
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
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Pesca y Alimentación (SAGPyA), dependiente del
Ministerio de la Producción, pudiendo descentralizar
funciones en las provincias conforme a lo establecido en el inciso a) del artículo 30 de la presente ley.
Art. 9º – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación designará un funcionario con
rango no menor a director para que actúe como coordinador nacional de este régimen para la recuperación de la ganadería caprina, quien tendrá a su cargo su aplicación.
Art. 10. – Créase en el ámbito de la SAGPyA la
Comisión Asesora del Régimen para la Reactivación
y Desarrollo de la Ganadería Caprina.
Art. 11. – La CAT tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes para el logro de los objetivos buscados; en
especial, al establecerse los requisitos que deberán
cumplimentar los productores para recibir los beneficios y al definirse para cada zona agroecológica
del país y para cada actividad el tipo de ayuda económica que se entregará.
Art. 12. – La CAT estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
y se integrará además por el coordinador nacional
del régimen y por los siguientes miembros titulares
y suplentes: uno (1) por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, uno (1) por el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, uno (1) por la
SAGPyA y uno (1) por cada una de las provincias
que adhieran al presente régimen.
Art. 13. – La autoridad de aplicación dictará el reglamento interno de funcionamiento de la Comisión
Asesora Técnica.
TITULO II

De los fondos
Art. 14. – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para la Reactivación y Desarrollo de la Actividad Caprina (FRAC), que se integrará con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional previstas en el
artículo 15 de la presente ley, de donaciones, de
aportes de organismos internacionales, provinciales y de los productores, del recupero de los créditos otorgados con el FRAC y de los fondos provenientes de las sanciones aplicadas conforme lo
previsto en los incisos y artículos correspondientes. Este fondo se constituye en forma permanente
para solventar los desembolsos derivados de la aplicación de este régimen para la recuperación de la
ganadería caprina.
La autoridad de aplicación será la responsable de la administración de los fondos, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en el
presupuesto de la administración nacional durante quin-
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ce (15) años a partir de la publicación de la presente ley,
un monto anual a integrar en el FRAC, el cual no será
menor a cinco millones de pesos ($ 5.000.000).
Art. 16. – La distribución de los fondos del FRAC
se realizará anualmente de acuerdo a la demanda, y
en caso de superarse los fondos disponibles se dará
prioridad a las zonas agroecológicas del país en las
cuales la ganadería caprina tenga una significativa
importancia para el arraigo de la población y a los
planes de trabajo o proyectos de inversión en los
cuales se incremente la ocupación de mano de obra
y/o en los que las personas físicas titulares de los
beneficios se comprometan a radicarse dentro del
establecimiento rural promovido.
Anualmente se podrá destinar hasta el cinco por
ciento (5 %) de los fondos del FRAC para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos, en equipamiento y en viáticos, tanto en el ámbito nacional como provincial y municipal, que
demande la implementación, seguimiento, control y
evaluación del presente régimen.
TITULO III

De los beneficios
CAPÍTULO I
Del apoyo económico-financiero
Art. 17. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a ) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución de inversiones incluidas en el plan o proyecto, variable por
zona, tamaño de la explotación, tipo de plan
o programa y actividad propuesta, según lo
determine la autoridad de aplicación de
acuerdo a lo establecido en la reglamentación;
b ) Financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión y de los estudios de base necesarios para su fundamentación. Podrá
requerirse asistencia financiera para la realización de estudios de evaluación forrajera,
de aguas y de suelos, así como de otros estudios necesarios para la correcta elaboración del plan o proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional de las ciencias agronómicas y/o
veterinarias para que lo asesore en las etapas de formulación y ejecución del plan o
proyecto propuesto;
d ) Subsidio total o parcial para cubrir los gastos necesarios para la capacitación del productor y de los empleados permanentes del
establecimiento productivo para ejecutar la
propuesta;
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e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios;
f) Realizar estudios de mercado y realizar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de los mercados
Art. 18. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente hasta
el cincuenta por ciento (50 %) de los montos disponibles en el FRAC, para ayudar a los productores de ganado caprino que, en casos debidamente
justificados a criterio de la autoridad de aplicación,
se encuentren en condiciones de emergencia debido a fenómenos naturales adversos de carácter extraordinario. Esta ayuda podrá consistir en subsidios, créditos en condiciones favorables o cualquier
otra alternativa que la autoridad de aplicación considere conveniente para lograr superar o atenuar la
situación de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá
presentar un plan de trabajo o un proyecto de inversión, siendo necesario únicamente que el afectado pruebe su condición de productor caprino en
situación de crisis de acuerdo a los requisitos que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Con relación a los beneficios económico-financieros previstos en el presente capítulo, esta
ley tendrá vigencia durante quince (15) años desde
su promulgación o hasta que se utilice la totalidad
de los fondos del FRAC, cualquiera haya sido la
fecha de aprobación de los planes de trabajo o proyectos de inversión.
CAPÍTULO II
De los beneficios sobre impuestos nacionales
Art. 20. – Quedan excluidas de sufrir retenciones
y/o pagos a cuenta en el impuesto al valor agregado las ventas de productos derivados de la producción de hacienda ovina y/o caprina y su industrialización en finca, tales como animales en pie, carne,
cuero, pelo, leche y derivados lácteos como queso,
yogur, etcétera.
Art. 21. – Los intereses y el costo financiero de
las empresas, resultantes del apoyo financiero otorgado como beneficio por esta ley, estarán exentos
del pago del impuesto sobre los intereses pagados
y el costo financiero del endeudamiento empresario.
Art. 22. – Es condición para recibir los beneficios
sobre impuestos nacionales previstos en los artículos 26 a 29 del presente capítulo, ser titular de un
proyecto de inversión aprobado por la autoridad de
aplicación y que la mayor parte de los ingresos de
la explotación se originen en la ganadería caprina.
Se considerará que la mayor parte de los ingresos son originados en la ganadería caprina cuando
tengan esta procedencia al menos el setenta por
ciento (70 %) de los mismos.
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Art. 23. – Estarán exentas del impuesto sobre los
bienes personales o del que lo complemente o sustituya, las acciones y participaciones en empresas
o explotaciones comprendidas por los alcances del
artículo anterior.
Art. 24. – Las empresas o explotaciones estarán
exentas de todo impuesto vigente o a crearse que
grave o cuya base imponible esté constituida por
los activos o patrimonios afectados a los proyectos de inversión.
Art. 25. – De verificarse saldos a favor del contribuyente en el impuesto al valor agregado, éstos
podrán, anualmente, ser acreditados contra pagos
y/o deudas impositivas o previsionales o devueltos en un plazo no mayor de trescientos sesenta y
cinco (365) días, contado a partir de la presentación
de la solicitud.
Art. 26. – Los titulares de los proyectos de inversión podrán deducir, durante los quince (15) ejercicios posteriores a la aprobación del proyecto, del
monto imponible a los efectos del cálculo del impuesto a las ganancias o del que lo reemplace, sustituya o complemente, el ciento por ciento (100 %)
de la diferencia entre los valores al final del ejercicio y al comienzo del mismo, de las existencias de
hacienda caprina destinada exclusivamente a las actividades aprobadas en el respectivo proyecto de
inversión, ya sea por compra o retención de la propia producción.
Art. 27. – Para recibir los beneficios impositivos
los proyectos de inversión deberán ser aprobados
dentro de los cinco (5) años contados a partir de la
promulgación de la presente ley y recibirán los beneficios durante quince (15) años contados desde
la respectiva aprobación.
Art. 28. – A las personas físicas o jurídicas o sucesiones indivisas que posean proyectos de inversión comprendidos en el artículo 25 de esta ley, les
será aplicable el régimen tributario general, con las
modificaciones que se establecen en el presente capítulo. Los beneficiarios en todos los casos estarán obligados a presentar, a las autoridades competentes, la documentación por ellas requerida, de
acuerdo a la reglamentación de la presente ley.
Art. 29. – Las personas físicas o jurídicas o las
sucesiones indivisas titulares de producciones de
ganado ovino y/o caprino que son económicamente sustentables a la fecha de la promulgación de la
presente ley, por lo que no necesitan nuevas inversiones ni cambios importantes en el planteo productivo, y que la mayor parte de sus ingresos se originan en la ganadería ovina y/o caprina, recibirán los
beneficios previstos en los artículos 20 a 26 de este
capítulo. Para ello, dentro de los seis (6) meses de
promulgada la reglamentación de la presente ley,
deberán realizar la presentación que se establezca,
que incluirá entre otros requisitos, una evaluación
forrajera del establecimiento, una justificación eco-
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nómica de la sustentabilidad de la explotación y la
documentación necesaria para probar el origen de
los ingresos de la explotación.
TITULO IV

Adhesión provincial
Art. 30. – El presente régimen será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a ) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de los organismos provinciales y comunales encargados del fomento
ovino y/o caprino, con la autoridad de aplicación;
b ) Declarar exentos del pago de impuestos de
sellos a las actividades comprendidas en el
presente régimen, salvo que la provincia
destine los fondos recaudados por este concepto a la implementación de medidas de acción directa en favor de la producción ganadera caprina;
c) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados
por la autoridad de aplicación;
d ) Declarar exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos u otro que lo reemplace o complemente en el futuro, que graven la actividad lucrativa generada en los
planes de trabajo y proyectos de inversión
beneficiados por la presente ley;
e) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento que grave la libre circulación de la producción obtenida en los planes de trabajos
o proyectos de inversión comprendidos en
la presente ley, salvo aquellas tasas que
compensan una efectiva contra prestación
de servicios por el Estado provincial o municipal, las cuales deberán guardar una razonable proporción con el costo de la prestación
realizada. Asimismo podrán preservarse las
contribuciones por mejoras, las que deberán guardar una adecuada proporción con
el beneficio brindado.
Al momento de la adhesión las provincias
deberán informar taxativamente qué beneficios otorgarán y comprometerse a mantenerlos durante el lapso de vigencia de la presente ley.
En los casos que el beneficio contemplado en el inciso e) de este artículo corresponda ser otorgado por una municipalidad, la
misma deberá adherir obligatoriamente al régimen aprobado por la presente ley y a las
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normas provinciales de adhesión, estableciendo taxativamente los beneficios otorgados.
TITULO V

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Art. 31. – Toda infracción a la presente ley y a
las reglamentaciones que en su consecuencia se
dicten, será sancionada, en forma gradual y acumulativa, con:
a ) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b ) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización;
d ) Pago de los impuestos nacionales no abonados en función de la aplicación de la presente ley.
En todos los casos se recargarán los
montos a reintegrar con las actualizaciones, intereses y multas que establezcan las normas legales vigentes en el ámbito nacional. Las sanciones previstas en este artículo no excluyen
las que pudieran corresponder de conformidad
con las disposiciones de la ley 11.683 (texto ordenado en 1978) y sus modificaciones;
e) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos, tasas y/o cualquier otro tipo de contribución provincial o municipal no abonados
por causa de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a
lo que establezcan las normas provinciales
y municipales.
La autoridad de aplicación, a propuesta
de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas en los incisos a) a d) y las
provincias afectadas impondrán las sanciones expuestas en el inciso e). La reglamentación establecerá el procedimiento para la
imposición de las sanciones, garantizando
el derecho de defensa de los productores.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 32. – La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto. –
Luis A. Falcó. – Amanda M. Isidori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevo para la consideración de esta Honorable
Cámara de Senadores de la Nación el presente proyecto de ley de reactivación de la producción
caprina, que tiene por objetivo fijar el marco de referencia para impulsar un proceso de reconversión
y recuperación de ese sector, que atraviesa actualmente una aguda crisis y que necesita tanto de la
aplicación de medidas de coyuntura, como también
de instrumentos para efectuar cambios estructurales.
Por ello se considera necesario y equitativo
equipararlo al sector ovino, para cuya promoción
ya existe una ley específica que implementa un plan
de mediano y largo plazo destinado a promover su
desarrollo y transformación.
La producción caprina, como muchos de mis colegas conocen, sobre todo aquellos que provienen
de las provincias andinas, es la única o la principal
fuente de recursos de una parte importante de la
población rural. La actividad se realiza en forma extensiva y frecuentemente se asocia a la trashumancia. El nivel tecnológico es, en general, precario, con
muy bajos rendimientos y escasa o nula inversión
de capital. La crisis de la actividad proviene entonces del mismo planteo productivo, pero también de
la caída de los precios, y de la falta de una política
para el sector.
Gran parte de la producción caprina proviene de
minifundios que han sobrecargado las tierras de
pastoreo como estrategia para mantener el ingreso
ante la caída de los precios. A partir de ello, el
sobrepastoreo se ha convertido en causa de desertificación y amenaza la subsistencia del recurso y de
los mismos pobladores.
Sin embargo, existe tecnología como para transformar profundamente esta actividad, tecnificarla,
diversificarla en sus productos y convertirla en una
verdadera alternativa de desarrollo sustentable para
pequeñas explotaciones. La ganadería caprina puede aportar carne, cueros, pelo, leche; y ofrece además la posibilidad cierta de agregar valor en forma
artesanal dentro de las mismas fincas. Esta es una
interesante posibilidad de poner en valor el trabajo
rural excedente, y una alternativa frente al crecimiento del desempleo y la posibilidad de exportación
sustentada en la calidad de nuestros productos y
el tipo de cambio.
Para que se hagan realidad estas posibilidades,
es necesario asignar recursos dentro del marco de
un programa que acompañe a los productores desde el momento de mejorar genéticamente los hatos,
de implementar modernas prácticas sanitarias, o de
producir su forraje, hasta el momento de acondicionar y vender su producto, pasando, cuando sea necesario o conveniente, por una etapa de industrialización.
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Tiene que acompañarlos, asimismo, para poner en
marcha formas asociativas que potencien las posibilidades individuales y les permitan acceder a los
mercados.
Para todas estas actividades y tareas, el programa,
deberá proporcionar asistencia técnica y financiera.
El programa que se quiere implementar no se ha
pensado solamente en función de una región o de
una provincia, sino que por el contrario tiene características nacionales, y se desarrollará tanto al
norte como al sur del país, y beneficiará a provincias con mayores recursos, y a otras, parte de cuya
población rural depende fuertemente de la producción caprina. En las primeras, nuevas alternativas
productivas como la generación de microcuencas
lecheras y la producción de quesos servirán como
diversificación de la producción para aquellos cuyo
tamaño ya no les permite subsistir con las actividades tradicionales. En las provincias andinas, en el
Oeste de La Pampa o en el Chaco, a estas nuevas
actividades se sumará el mejoramiento de las producciones actuales en calidad, cantidad y protección de los recursos naturales.
De esta manera se estará luchando contra el
despoblamiento y abandono del territorio, que tiene repercusiones sociales, políticas y estratégicas.
Resulta necesario señalar que existen razones de
geopolítica y soberanía que hacen imprescindible
la presencia argentina en lugares fronterizos.
En el presente proyecto de ley se prevé la puesta en marcha de un proceso de reconversión, con
importantes mejoras de la productividad y empleo
de la tecnología necesaria para alcanzar altos niveles de competitividad, sin soslayar los aspectos sociales y ambientales de la cuestión.
El procedimiento de aprobación que se establece
es ágil y sencillo, pero resulta a la vez idóneo para
evitar cualquier clase de abuso en la utilización de
los beneficios que se obtendrán por la aplicación
del régimen.
Respecto del fondo creado para el financiamiento del régimen, el mismo se instrumentará jurídicamente bajo la forma de un fideicomiso. Este tipo de
fondos, que cuenta con diversos antecedentes de
importancia en nuestra legislación, permite asimismo la posibilidad de obtener financiamiento adicional a largo plazo.
Finalmente respetando el sistema federal constitucional se invita a las provincias interesadas a adherir a la ley, a fin de lo cual deberán asumir compromisos mínimos previos de carácter impositivo y
contar con un organismo competente que se encargará en forma directa de la aplicación del régimen.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Miguel A. Pichetto. –
Luis A. Falcó. – Amanda M. Isidori.
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III
(S.-3.156/03)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE INVERSION Y FOMENTO
A LA ACTIVIDAD CAPRINA
Artículo 1º – Creación y objeto. Institúyese el
Programa de Inversión y Fomento a la Actividad
Caprina a desarrollarse en todo el ámbito territorial
de las provincias de Chaco y Santiago del Estero,
el que regirá con los alcances y limitaciones establecidas en la presente ley y las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Es propósito del presente programa, promover la producción, industrialización y comercialización de productos y subproductos de la carne,
leche y cuero caprinos derivados de las ofertas actuales o potenciales a desarrollar o mantener en el
mercado nacional e internacional.
Art. 3º – Alcance. Podrán acogerse al presente
régimen, las personas físicas y/o jurídicas vinculadas directamente o por intermedio de instituciones,
con la actividad caprina, bajo la condición de actividad principal o secundaria del establecimiento o
finca, en el marco de la promoción de productos no
tradicionales de las regiones involucradas.
Art. 4º – Finalidad. El Régimen de Inversiones y
Fomento a la Actividad Caprina, tendrá como finalidad, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida
de los pequeños productores agropecuarios y la población en general, especialmente las comprendidas
en los departamentos Almirante Brown y General
Güemes de la provincia del Chaco y la provincia de
Santiago del Estero, incorporando desde este enfoque las siguientes funciones:
a ) Mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas a través de la incorporación de tecnologías apropiadas y nuevas
prácticas agropecuarias;
b ) Fortalecer el sistema de asistencia técnica y
capacitación individual y grupal, a través de
Centros de Desarrollo Productivo instalados
con la provisión de construcciones y equipos necesarios;
c) Mejorar el sistema de comercialización y mecanismos de distribución de los productos
elaborados localmente;
d ) Crear instrumentos de crédito rotativo dirigidos a los pequeños productores para atender a sus necesidades de reconversión de
la actividad caprina;
e) Promover la creación de asociaciones de pequeños productores;
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f) Introducir mejoramiento de razas y proponer medidas que proporcionen garantía de
producción bajo condiciones sanitarias adecuadas;
g ) Asesorar y orientar en todo lo relativo a la
cría de ganado caprino, fabricación de derivados y lácteos;
h ) Promover la industrialización de la producción caprina en los lugares de producción,
gozando de promociones industriales especiales a determinarse en la reglamentación;
i) Promocionar la industrialización y comercialización de productos caprinos, conforme a
la identificación de los segmentos de mercados;
j) Establecer una normativa que contemple a
los productores caprinos dentro de un plan
de erradicación de brucelosis y tuberculosis.
Art. 5° – Constitución de un fondo especial de
fomento. A efectos del cumplimiento de los objetivos especificados en el artículo 4º, se autoriza al gobierno nacional a crear un fondo especial de fomento, por un monto de pesos ocho millones
($ 8.000.000), a otorgar a entidades asociativas que
estén trabajando con el sector, bajo la forma de subsidios y créditos rotativos conforme a la demanda
de equipamiento, infraestructura, formación y otras
actividades que contemple toda acción vinculada a
los fines de la presente ley.
Art. 6° – La asignación y distribución los fondos
establecidos en el artículo precedente, corresponderá
en forma conjunta a la autoridad de aplicación de la
presente ley y los organismos que a nivel provincial
se constituyan como referentes del presente Programa de Inversión y Fomento de la Actividad Caprina.
Art. 7° – Autoridad de aplicación. La instrumentación de la presente ley, estará a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, en coordinación con organismos
responsables de las provincias favorecidas y que
adhieran a la misma.
Art. 8º – Aspectos generales. Invítase a los gobiernos provinciales y municipales de Chaco y Santiago del Estero, así como a instituciones, asociaciones y particulares, a adherirse a los propósitos
de la presente ley, implementando en las zonas apropiadas la actividad caprina y estableciendo acciones necesarias para complementar los objetivos de
la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian Curletti. – Eduardo A. Moro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conjunto del sector agropecuario argentino y
sus ramas industriales constituyen el llamado com-
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plejo agroindustrial argentino que genera un 48 %
del total del valor agregado de la producción de bienes y casi un 20 % del producto interno bruto nacional (PBI), conformado este último por el aporte
del sector agropecuario en un 8 % y un 12 % proveniente de la industria manufacturera ligada al sector. Asimismo es importante resaltar el complejo
agroindustrial como referente de las exportaciones
argentinas, atento que representa casi el 50 % de
las mismas.
La actividad agropecuaria actualmente ocupa el
12 % del total de empleos en el país. En la última
década este sector, a pesar de haber duplicado sus
volúmenes de producción y haber realizado las inversiones tecnológicas necesarias para lograr este
objetivo, se vio afectado por los bajos precios internacionales de sus productos y por el alto costo
de producción interno debido a la política del llamado modelo argentino de la convertibilidad.
Ese nuevo modelo macroeconómico modificó políticas agropecuarias removiendo distorsiones que
por décadas afectaron al sector y a la vez lo estimuló a competir en mercados internacionales. Principalmente este modelo benefició a medianos y grandes productores de la Pampa Húmeda (provincias
de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba)
y aquellas producciones regionales que tenían mercados internacionales asegurados, como Mendoza
y Río Negro, entre otras.
El modelo, no tuvo en cuenta en general a los llamados pequeños productores y minifundistas que
representan el 20 % del total de productores nacionales, salvo algunas excepciones de programas de
carácter asistencial con fuerte dependencia de los
presupuestos nacionales y provinciales.
Ante la ausencia de programas de desarrollo que
acompañaran la evolución de estos pequeños productores, en la década de los noventa, se continuó
agudizando la migración campo-ciudad con el consecuente abandono de pequeñas propiedades familiares y una nueva concentración de tierras por
parte de grandes latifundistas nacionales y extranjeros.
En esa década también, el sector agropecuario, a
pesar del esfuerzo realizado en los aumentos de producción y tecnificación, continuó siendo el sector
que financiaba los déficit del resto del sistema.
El panorama descrito, muestra con claridad la fuerte dicotomía entre la región pampeana desarrollada
y el resto del país con sus economías regionales
atrasadas y en desventajas competitivas. Sin embargo, en la mayor parte de estas regiones, existen
potencialidades tanto en recursos naturales como
humanos que no se han considerado, constituyendo esta omisión, juntamente con políticas económicas aplicadas durante décadas, una de las causas
que ha conducido a estas economías regionales a
una situación de estancamiento provocando en el
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principal motor de desarrollo, es decir el sector agropecuario, el desaprovechamiento de ventajas naturales.
Los casos de Chaco y Santiago del Estero, a la vez
que conforman en la parte oeste de la región del Gran
Chaco americano una microrregión naturalmente homogénea en cuanto a sus potencialidades y características, históricamente han sido provincias explotadoras de sus recursos naturales –sector forestal
fundamentalmente– incorporándose desde la industrialización del algodón a la economía nacional y en
menor cuantía con cultivos tales como girasol, soja y
producción extensiva de carnes bovinas.
La dependencia en ambos casos, del monocultivo algodonero, fue desaprovechando las enormes
potencialidades de tierras fértiles para el uso y diversificación agropecuaria así como un uso racional y sostenible de sus reservas forestales, acompañadas de políticas agroindustriales sostenibles.
Para revertir esta situación estructural e histórica
a partir de los años 90, se vienen estudiando y aplicando en ambas provincias, una serie de estrategias productivas capaces de revertir los bajos niveles de productividad, la escasa diversificación
agroindustrial y la pobreza rural y urbana,
focalizándose las líneas de acción en las siguientes
prioridades:
– Mejoramiento del autoconsumo de la familia rural a partir de la incorporación de prácticas
hortícolas y de granja.
– Fomento del asociativismo, como condición
fundamental para la organización de los productores agropecuarios.
– Promoción y defensa de los productos agropecuarios elaborados localmente.
– Fomento y apoyo focalizado para productos no
tradicionales como los derivados de las actividades
apícolas, caprinas y forestales.
La región conocida como El Impenetrable
chaqueño, que es parte de la segunda reserva mundial de biodiversidad reconocida por Naciones Unidas en el año 1997, comprende los departamentos
General Güemes y Almirante Brown, con una superficie total de 42.763 kilómetros cuadrados y una población dispersa o agrupada en pequeños asentamientos humanos de 65.324 habitantes. Existen
comunidades y familias aborígenes dispersas (principalmente de la etnia guaraní: tobas, mocovíes,
wichis y matacos). En el año 1999 el gobierno provincial restituyó 150.000 hectáreas de bosques naturales a estas comunidades en propiedad heredable y no vendible.
En estos departamentos, la tenencia de la tierra
es muy desequilibrada. Predominan los grandes latifundios (campos de más de 30.000 ha) dedicados
en forma extensiva a la explotación de la madera y
la ganadería bovina, y pequeños productores (menos de 500 ha por familia) que se dedican principal-
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mente a la cría de ganado caprino, la apicultura y la
extracción de maderas duras para la elaboración de
postes y carbón, sumando un total de 4.190 familias.
Las regiones homogéneas contemplan que salvo
casos muy particulares, la explotación del ganado
caprino y bovino de la región visualizada por la presente ley, se realiza de manera tradicional, con escasa o nula adopción de tecnología disponible, sin
inversiones, y con un manejo deficiente en cuanto
al ganado, la alimentación y la sanidad.
Lo expuesto, genera bajos rendimientos de mala
calidad de la hacienda, deterioro de los recursos naturales y reducciones progresivas en los ingresos
de los productores, factores que conducen a que
las economías familiares se encuentren en situaciones de subsistencia.
Consecuentemente y en forma progresiva, aparecen nuevos pobres que reclaman soluciones, en
el sentido de hacer más digna la vida de los hombres de campo y brindar a las futuras generaciones
igualdad de oportunidades y posibilidades.
Es frecuente encontrar productores agropecuarios y sus familias en condiciones similares a las que
existían a fines del siglo XIX, con sus necesidades
básicas totalmente insatisfechas.
Como es de suponer, los problemas que los aquejan son de variada índole y superan los meramente
productivos, involucrando problemas sociales básicos tales como el agua para consumo humano, la
vivienda, la educación, la salud, las vías de comunicación.
En el Noroeste Chaqueño se ejecuta desde el año
1999 un proyecto de desarrollo productivo denominado Progano (Programa Ganadero del Noroeste
Chaqueño) financiado y ejecutado por el Ministerio de la Producción del gobierno de la provincia
del Chaco juntamente con la Asociación Trentinos
en el Mundo (ATM), en el marco del convenio internacional firmado entre la provincia autónoma de
Trento y la provincia del Chaco.
Desde sus inicios, el Progano previó la construcción y funcionamiento de siete centros de desarrollo productivo (Cedepro) en los departamentos
Güemes y Brown estratégicamente ubicados con el
objetivo de atender la vasta zona de más de
4.000.000 de hectáreas salvando así la mayor desventaja de la zona: las grandes distancias y la falta
de caminos que afectan a más de 4.000 familias rurales en una situación muy desfavorable. Estas familias rurales conforman uno de los mayores
bolsones de pobreza del Chaco y de la Argentina.
Los centros de desarrollo productivos (Cedepro)
tienen como tarea fundamental asistir en forma directa a las familias rurales, constituyéndose en la
base de operaciones para brindar servicios orientados a la mejora y sustentabilidad de la producción
de estas familias. Es así que a través de distintas
técnicas de formación como asistencia técnica in situ
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y capacitación práctica se transmiten distintos aspectos del mejoramiento de las potencialidades productivas, que en esta primera etapa consiste principalmente en la actividad ganadera para la
producción de carne y leche.
Para estos fines, cada Cedepro cuenta con los mínimos recursos técnicos, humanos y de infraestructura para asistir a las familias de productores en forma periódica, transmitiendo tecnologías adecuadas
a la zona referidas al manejo, sanidad, alimentación
y genética del ganado, animando el intercambio cultural entre productores y promoviendo el
asociativismo.
Hasta el presente, el Progano continúa apoyando y reforzando la potencialidad productiva de las
familias rurales, mejorando sus producciones y desarrollando una oferta de productos cárnicos y lácteos dispuestos para su comercialización a través
de la Cooperativa Trento Chaqueña, la cual con el
proyecto propuesto, sumará entre sus nuevos socios a las siete asociaciones que surjan de cada
Cedepro. A su vez, esta cooperativa es responsable actualmente de la industrialización caprina a través de la planta elaboradora de quesos y el frigorífico caprino ubicados en Pampa del Infierno,
financiados por la provincia autónoma de Trento y
la provincia del Chaco.
La actual situación económica argentina, ha afectado al Progano retrasando algunas de las actividades que se habían programado desde su inicio, por
lo cual resulta necesario, garantizar su continuidad
en un marco más abarcativo, resaltando que el ejemplo del caso expuesto es propicio para su extensión,
en el marco de la presente ley, a toda la producción
caprina de la zona, cuya viabilidad debe garantizarse exenta de toda limitación presupuestaria provincial u apoyo internacional específico.
Desde un enfoque donde el Estado nacional se
involucra, propiciando mecanismos que viabilicen
su permanencia y continuidad, ya que, pese a los
esfuerzos de los estados provinciales y la invalorable cooperación internacional, las limitaciones presupuestarias colocan en riesgo un programa que
como se informó contribuye a disminuir la situación
de vulnerabilidad social y la pobreza rural.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian Curletti. – Eduardo A. Moro.
IV
(S.- 811/04)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese un régimen para el fomento, promoción y desarrollo de la especie caprina
en todas las regiones áridas del país que se regirá
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con los alcances y limitaciones establecidos en la
presente ley y en las normas complementarias que
dicte el Poder Ejecutivo nacional, destinado a lograr la adecuación y modernización de los sistemas
productivos caprinos, que permita mantener e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación permanente de la población rural.
Art. 2º – Esta ley comprende la explotación de la
hacienda caprina que tenga el objetivo final de lograr una producción comercializable tanto del animal en pie, como de carne, cuero, grasa, leche, semen, embriones u otro producto derivado, y que se
realice en zonas áridas del territorio nacional.
Art. 3º – Estarán comprendidos en la presente ley,
los proyectos que surjan de planes municipales para
el desarrollo integral del caprino que tengan por objeto, entre otros, los siguientes:
a ) Realizar aportes para el mejoramiento de la
actividad caprina, abarcando sus diferentes
aspectos como son: el arraigo de las poblaciones rurales, la recomposición de majadas;
la mejora de la productividad; la intensificación racional de las explotaciones; la mejora
en la calidad del proceso de producción y
su certificación internacional; el acceso a la
tecnología adecuada; la reestructuración
parcelaria; crédito para la compra de tierras
de secano; la mejora en las pasturas; el fomento a los emprendimientos asociativos; el
control sanitario; el aprovechamiento y control de la fauna silvestre; el apoyo a las pequeñas explotaciones, y las acciones de industrialización y comercialización de la
producción realizadas en forma directa por
el productor, ya sea por sí mismo o a través
de cooperativas, empresas o cualquier forma de organización en el que tenga participación activa en su conducción;
b ) La ganadería caprina deberá llevarse a cabo
mediante el uso de prácticas enmarcadas en
criterios de sustentabilidad de los recursos
naturales;
c) Contemplar procedimientos que permitan la
medición objetiva de los resultados, estableciendo incentivos que premien aquellos
emprendimientos que demuestren mayor esfuerzo en su desarrollo;
d ) Presentar un plan para prevenir y erradicar
enfermedades endémicas tales como la
brucelosis e hidatidosis.
Art. 4º – Créase el Consejo Federal para el Desarrollo de la Ganadería Caprina, que funcionará dentro del ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación Argentina, o
el organismo que en el futuro la reemplace quien
actuará como autoridad de aplicación. El consejo
estará integrado de la siguiente manera: un representante del Poder Ejecutivo de cada provincia que
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adhiera a la presente ley, un representante de la Federación Argentina de Municipios, quien deberá
provenir de una región incluida en los beneficios
de la presente ley y un representante de la autoridad de aplicación que designe el Poder Ejecutivo
nacional.
Será función del consejo, promover y difundir los
alcances de la presente ley, así como la de recepcionar y aprobar los proyectos que encuadren en
la misma.
Art. 5º – Beneficiarios. Serán beneficiarios las
personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas que realicen actividades objeto de la presente
ley y que cumplan con los requisitos que establezca su reglamentación, priorizando la inclusión de
aquellos productores minifundistas.
La presente ley entiende por productor minifundista, el que cumple con los siguientes requisitos generales:
a ) El productor y su familia realizan trabajos directos dentro de la explotación, estando ubicada dentro de la misma su vivienda permanente;
b ) No existe contratación de trabajo asalariado
permanente, admitiéndose los casos de contratación de empleo transitorio en momentos picos de trabajo imposibles de cubrir
con la mano de obra familiar;
c) No existen otras fuentes de ingresos, exceptuándose los casos de los extraprediales
provenientes de remuneración por trabajos
transitorios o la elaboración artesanal, no
superiores al salario del peón rural;
d ) El nivel de ingresos provenientes de la explotación no supera el valor mensual de dos
salarios correspondientes al peón agropecuario permanente;
e) El nivel de capital (mejoras y capital de explotación) de la unidad productiva no supera el equivalente a un tractor mediano (7080 HP) semiamortizado.
Art. 6º – Recursos. Créase el fondo fiduciario denominado Fondo para el Fomento de la Actividad Caprina
(FODACA) que se integrará con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional, de donaciones, de aportes de organismos internacionales, nacionales y provinciales, de los
productores y de los fondos que el propio régimen de
esta ley origine. Este fondo se constituye en forma permanente para solventar los desembolsos derivados de
la aplicación de la presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto de la administración nacional durante diez
años, a partir de la publicación de la presente ley,
un monto anual a integrar en el FODACA el cual
no será menor a $ 10.000.000.
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Art. 8º – Anualmente se podrán destinar hasta el
cinco por ciento de los fondos del FODACA para
compensar los gastos administrativos, en recursos
humanos, en equipamiento y en viáticos, tanto en
el ámbito nacional como provincial y municipal, que
demande la implementación, seguimiento, control y
evaluación del presente régimen.
Art. 9º – El presente régimen será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a ) Declarar exentos del pago de impuesto a los
sellos a las actividades comprendidas en el
presente régimen;
b ) Declarar exentos del pago de impuesto sobre los ingresos brutos u otro que lo reemplace o complemente en el futuro, que graven la actividad lucrativa generada en los
proyectos de inversión beneficiados por la
presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque. – Pedro Salvatori. – Elva
A. Paz. – Marcelo A. H. Guinle. –
Marcelo E. López Arias. – Mario R.
Mera. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevo para la consideración de esta Honorable
Cámara de Senadores de la Nación el presente proyecto de ley de reactivación de la actividad caprina.
El sector agropecuario argentino producto de los
recursos naturales abundantes, más precisamente
en la Pampa Húmeda, presenta ventajas comparativas que lo posicionan como uno de los sectores
más dinámicos de nuestra economía. En este sentido, el sector agropecuario en su conjunto representa el 8 % del producto bruto interno, y aporta fundamentalmente más del 50 % de nuestra oferta
exportable.
Si bien la actividad agropecuaria presenta una importancia relativa para resaltar, la dinámica de la producción caprina difiere sustancialmente de la actividad agropecuaria tradicional. En primer lugar, la
producción caprina es netamente extensiva con pastoreo del monte o vegetación natural y se distribuye ampliamente en las regiones más áridas de las
provincias del NOA, Cuyo, NEA y la Patagonia (ver
anexo 1).
Segundo, se encuentra enmarcada en lo que se
define como economía de subsistencia, es decir la
mayoría de los productores pertenecen al sector
minifundista, con problemas de tenencia de tierras,
que utilizan gran parte de lo producido para
autoconsumo. En este sentido, el productor capri-
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no cuenta con escasos recursos económicos, por
lo general tiene las necesidades básicas insatisfechas y consecuentemente tienen nula capacidad de
ahorro e inversión.
En cuanto a la comercialización, ésta presenta un
alto grado de precariedad, se caracteriza por pequeños acopiadores locales llamados “cabriteros” que
actúan como intermediarios de frigoríficos, esto
conduce a una gran heterogeneidad en el producto
ofrecido a la venta, sin tipificación ni valoración de
calidad, con lo cual es aprovechado por el intermediario en el momento de pactar el precio de compraventa de los cabritos.
Dado que la producción es de tipo estacional con
una gran parición en primavera verano y otra de
menor magnitud en los meses de invierno, la mayor proporción de faena se concentra entre los meses de noviembre a enero con picos máximos en
diciembre, esto trae aparejado ingresos
discontinuos que ocasionan desfinanciamiento de
la unidad productora. Un dato para destacar, es que
la faena representa tan sólo el 20 a 25 % d e l a p r o ducción anual de cabritos. El otro 75-85 % d e l q u e
no se tienen registro se faena en frigoríficos provinciales, mataderos municipales, constituyen ventas directas y/o forman parte del autoconsumo familiar, quedando este volumen fuera del alcance del
control fiscal.
En contraposición a lo que sucede con la producción de carne vacuna, que se distribuye en una
amplia zona geográfica, las plantas frigoríficas
responsables de la industrialización del caprino se
encuentran altamente concentradas. Córdoba es el
eje principal de la faena caprina ya que agrupa la
mayor cantidad de frigoríficos. En el año 2002 el
83 % de la faena se concentró en cuatro empresas
frigoríficas de la provincia mediterránea.
La informalidad de la actividad y el escaso desarrollo de la cadena de valor no produce un aprovechamiento integral del caprino. En este sentido,
existe un alto potencial dado que se obtienen varios productos y subproductos, tales como carne,
leche y sus derivados, pieles, fibras, abono orgánico, fermentos y tejido glandular. Además, a diferencia de otras actividades ganaderas no se utilizan otras categorías para la venta (capones, cabra
gorda, cabrillas de descarte), ni se aplican tecnologías de procesamiento y elaboración artesanal de
carnes, como podrían ser chacinados, embutidos
y salazones. Estas últimas practicas podría aumentar el valor agregado de los productos para la venta y aprovechar categorías que normalmente tienen como destino el autoconsumo o son
desperdiciadas.
La nueva tendencia en el mercado de alimentos
destinado a consumidores de alto poder adquisitivo, ofrece una oportunidad excepcional para productos que, como la carne caprina, puedan distin-
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guirse por su producción orgánica, con alimentación natural. El desarrollo de la actividad caprina
genera emprendimientos agroindustriales, plantas
frigoríficas, usinas lácteas, curtiembres, fábricas textiles, etcétera.
Para transformar esta actividad de subsistencia
en una actividad económicamente sustentable y de
esta manera encauzar una problemática social profunda es necesario asistir a los pequeños productores en el proceso de incorporar modernas
herramientas de crianza, pastoreo, faena y comercialización, con un control sanitario efectivo de la
actividad, promoviendo la asociatividad y el cooperativismo. Esta asistencia debe tener la particularidad de llegar en forma directa y efectiva a los
beneficiarios, evitando procedimientos administrativos engorrosos tanto para la solicitud de la asistencia, como para la obtención y control de los fondos aplicados.
Es por ello, que la presente ley propone una metodología de aplicación inspirada en la participación
del propio productor desde la elaboración de la propuesta, contenido y acompañado en un ámbito municipal para generar un plan integral caprino. La Nación y las provincias que adhieran a la presente ley
deberán dar la asistencia técnica, asignar los fondos, evaluar los proyectos y sus resultados, celebrar
convenios con organismos públicos y programas
tales como los que se desarrollan en el ámbito de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación –Programa Social Agropecuario–
(PSA).
En este sentido, la presente ley es concebida
como una herramienta fundamental que sirva
como un disparador para que las comunidades en
donde se desarrolla la actividad caprina con las
características expuestas en párrafos anteriores,
movilicen a los diferentes sectores involucrados
de modo que ejecuten una estrategia de desarrollo que tenga como el principal protagonista al pequeño productor caprino, y por medio de un ámbito municipal que incentive el asociativismo entre
los diferentes actores –Estado, productores,
faenadores, comercializadores y profesionales técnicos– para lograr una escala de producción viable económicamente, con alta calidad en los productos ofrecidos.
En síntesis, la presente ley no sólo tiene como
objeto atender lo estrictamente productivo, sino
aspectos sociales detallados anteriormente, incentivando a las familias a potenciar su actividad, mejorando progresivamente su calidad de vida y fundamentalmente evitar el éxodo hacia zonas urbanas,
una problemática muy frecuente en el interior de
nuestra Argentina.
Por estas consideraciones y las que se ampliarán
en su oportunidad es que solicito al honorable cuer-
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po preste sanción favorable al presente proyecto
de ley.
Celso A. Jaque. – Pedro Salvatori. – Elva
A. Paz. – Marcelo A. H. Guinle. –
Marcelo E. López Arias. – Mario R.
Mera. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Roberto D. Urquía.
ANEXO I
Ganado caprino
Jurisdicción

2002
Cabezas

Partic.
%

Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
Total

17.415
203.701
236.739
102.880
176.465
9.223
8.647
147.491
153.773
140.660
223.873
655.790
2.264
675.866
173.412
197.377
73.638
86.828
1.435
20.286
698.918
15.236
4.021.917

0.43
5.06
5.89
2.56
4.39
0.23
0.21
3.67
3.82
3.50
5.57
16.31
0.06
16.80
4.31
4.91
1.83
2.16
0.04
0.50
17.38
0.38
100.00

Fuente: Censo Nacional Agropecuario 2002

V
(S.-2.411/04)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN PARA LA RECUPERACION,
FOMENTO Y DESARROLLO DE LA GANADERIA
CAPRINA
TITULO I

Generalidades
CAPÍTULO I
Alcances del régimen
Artículo 1º – Institúyese un régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la ganadería
caprina, que regirá con los alcances y limitaciones
establecidos en la presente ley y las normas complementarias que en su consecuencia dicte el Poder
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Ejecutivo nacional, destinado a lograr la adecuación
y modernización de los sistemas productivos basados en el aprovechamiento del ganado caprino, en
un marco sostenible en el tiempo y que permita mantener, desarrollar e incrementar las fuentes de trabajo y la radicación de la población rural.
Esta ley comprende el aprovechamiento de la hacienda caprina que tenga el objetivo final de lograr
una producción con vistas a su autoconsumo y comercialización, tanto a nivel nacional como de exportación, ya sea de animales en pie, carne, cuero,
fibra, leche, semen y embriones y otros productos
y/o subproductos derivados, en forma primaria o industrializada, y que se realice en cualquier parte del
territorio nacional, en condiciones agroecológicas
adecuadas.
Art. 2º – Las actividades relacionadas con la ganadería caprina comprendidas en el régimen instituido por la presente ley son: la formación y recomposición de los hatos, la mejora de la productividad,
la mejora de la calidad de la producción, la utilización de prácticas y tecnologías adecuadas, la revalorización de los recursos genéticos locales, el fomento a los emprendimientos asociativos, el control
sanitario, el mejoramiento genético, el control racional de la fauna silvestre, el apoyo a las explotaciones y las acciones de comercialización e industrialización de la producción realizadas en forma directa
por el productor o a través de cooperativas u otras
empresas de integración vertical donde el productor tenga una participación directa y activa en su
conducción.
Art. 3º – La ganadería caprina deberá llevarse a
cabo mediante el uso de prácticas enmarcadas en
criterios de sustentabilidad económica, social y de
los recursos naturales.
CAPÍTULO II
Beneficios
Art. 4º – Serán beneficiarios las personas físicas
o jurídicas y las sucesiones indivisas, programas,
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que realicen o inicien actividades objeto de la
presente ley y que cumplan con los requisitos que
establezca su reglamentación.
Art. 5º – A los efectos de acogerse al presente
régimen, los beneficiarios deberán presentar un plan
de trabajo o proyecto de inversión, dependiendo del
tipo de beneficio solicitado, a la autoridad encargada de aplicar este régimen en la provincia en que
está ubicado el establecimiento donde se llevaría a
cabo la producción. Luego de su revisión y previa
aprobación por el organismo provincial será remitido a la autoridad de aplicación para su aprobación
definitiva. Las propuestas podrán abarcar períodos
anuales o plurianuales. Se priorizará la revisión y
aprobación de los planes de trabajo de aquellos productores en situación de crisis o desastre.
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Art. 6º – El presente régimen podrá dar un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y
en los requisitos a cumplimentar a los productores
de hacienda caprina que se encuentran con necesidades básicas insatisfechas. Asimismo se podrán
firmar convenios con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen funciones
de desarrollo de este sector social a los efectos de
optimizar la asistencia.
En este caso, la ayuda económica se podrá otorgar a explotaciones que no cumplen con la
condición de ser económicamente sustentables,
pero indefectiblemente deberán llevarse a cabo por
productores cuyo principal ingreso predial sea la
producción de hacienda caprina, en condiciones
agroecológicamente adecuadas, que cuenten con
una cantidad de animales acorde a la capacidad
forrajera de las mismas y utilicen prácticas de manejo de la hacienda que no afecten a los recursos
naturales.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación, coordinador nacional
y comisión asesora técnica
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (SAGPyA), dependiente del Ministerio de Economía, pudiendo descentralizar funciones en las provincias conforme a lo establecido
en el inciso a) del artículo 21 de la presente ley.
Art. 8º – El secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos designará por concurso un coordinador nacional, quien tendrá a su cargo la aplicación de este régimen para la recuperación y desarrollo de la ganadería caprina.
Art. 9º – Créase en el ámbito de la SAGPyA la
Comisión Asesora Técnica (CAT) del Régimen para
la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Ganadería Caprina.
Art. 10. – La CAT tendrá funciones consultivas
para la autoridad de aplicación y realizará el seguimiento de la ejecución del presente régimen, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes para el logro de los objetivos buscados; en
especial, al establecerse los requisitos que deberán
cumplimentar los productores para recibir los beneficios y al definirse para cada zona agroecológica
del país y para cada actividad el tipo de ayuda económica que se entregará.
Asimismo actuará como órgano consultivo para
recomendar a la autoridad de aplicación las medidas a aplicar a los titulares de los beneficios que
no hayan cumplido con sus obligaciones.
Art. 11. – La CAT estará presidida por el secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y
se integrará además por el coordinador nacional del
régimen y por los siguientes miembros titulares y
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suplentes: uno (1) por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; uno (1) por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, uno
(1) por la SAGPyA y uno (1) por cada una de las
provincias que adhieran al presente régimen y dos
(2) por los productores de cada provincia adherida.
Art. 12. – Todos los miembros de la CAT tendrán
derecho a voto. El secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos será reemplazado como
presidente, en caso de ausencia o impedimento, por
el coordinador nacional del régimen. Las provincias
y los organismos integrantes de la comisión podrán
reemplazar en cualquier momento a sus representantes. Los miembros suplentes sustituirán a los titulares en caso de ausencia o impedimento de los
mismos.
La Comisión Asesora Técnica podrá incorporar
para su integración transitoria y en la medida que
lo considere necesario, representantes de otras entidades y organismos nacionales, provinciales y privados, los que no contarán con derecho a voto.
Art. 13. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, dictará el reglamento interno de
su funcionamiento.
Art. 13 bis. – La autoridad de aplicación convocará al menos una vez por año al Foro Nacional de
la Producción Caprina, invitando a participar a
productores de ganado caprino, legisladores, funcionarios nacionales y provinciales, y representantes de entidades y organismos relacionados con temática del foro.
El objetivo de las reuniones será analizar la situación del sector y la aplicación del régimen para la recuperación, fomento y desarrollo caprino, efectuando recomendaciones consensuadas que sirvan de
orientación a la autoridad de aplicación y a la CAT.
TITULO II

De los fondos
Art. 14. – Créase el fondo fiduciario denominado
Fondo para la Recuperación, Fomento y Desarrollo
de la Ganadería Caprina (FRAC), que se integrará
con los recursos provenientes de las partidas anuales presupuestarias del Tesoro nacional previstas
en el artículo 15 de la presente ley, de donaciones,
de aportes de organismos internacionales, provinciales, productores y otros, del recupero de los créditos otorgados con el FRAC y de los fondos provenientes de las sanciones aplicadas conforme lo
previsto en los incisos y artículos correspondientes. Este fondo se constituye en forma permanente
para solventar los desembolsos derivados de la aplicación de este Régimen para la Recuperación, Fomento y Desarrollo de la Ganadería Caprina.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional incluirá en
el presupuesto de la administración nacional durante
quince (15) años a partir de la publicación de la pre-
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sente ley, un monto anual a integrar en el FRAC, el
cual no será menor a diez millones de pesos
($ 10.000.000).
Art. 16. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAC dando prioridad
a las zonas agroecológicas del país en las cuales la
ganadería caprina tenga una significativa importancia para el arraigo de la población y a los planes de
trabajo o proyectos de inversión en los cuales se
incremente la ocupación de mano de obra y/o en
los que las personas físicas titulares de los beneficios se comprometan a radicarse dentro del establecimiento rural promovido.
Anualmente se podrá destinar hasta el diez por
ciento (10 %) de los fondos del FRAC para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos, en equipamiento y en viáticos, tanto en el
ámbito nacional como provincial y municipal, que
demande la implementación, seguimiento, control y
evaluación del presente régimen.
TITULO III

De los beneficios
Art. 17. – Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión podrán recibir los siguientes
beneficios:
a ) Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o proyecto, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o programa y actividad
propuesta, según lo determine la autoridad
de aplicación de acuerdo a lo establecido en
la reglamentación;
b ) Financiación total o parcial para la formulación del plan de trabajo o proyecto de inversión y de los estudios de base necesarios
para su fundamentación y de otros estudios
necesarios para la correcta elaboración del
plan o proyecto;
c) Subsidio total o parcial para el pago de un
profesional, en sus áreas de competencia,
para que lo asesore, en las etapas de formulación y ejecución del plan o proyecto propuesto;
d ) Subsidio total o parcial para cubrir los
gastos necesarios para la capacitación de
productores, técnicos, supervisores, evaluadores de proyectos, empleados de establecimiento productivo y otros, para ejecutar
las propuestas;
e) Subsidio a la tasa de interés de préstamos
bancarios;
f) Realizar estudios de mercado y realizar acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de los mercados;
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g ) Financiación y/o subsidio para asesoramiento y desarrollo socio-organizativos.
Art. 18. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente hasta
el diez por ciento (10 %) de los montos disponibles
en el FRAC, para ayudar a los productores de ganado caprino que en casos debidamente justificados a criterio de la autoridad de aplicación y habiendo obtenido los beneficios de la ley, se
encuentren en condiciones de emergencia debido a
fenómenos naturales adversos de carácter extraordinario y/u otras causas que afecten gravemente y
en forma generalizada al sector productivo caprino.
Esta ayuda podrá consistir en subsidios, crédito en
condiciones favorables o cualquier otra alternativa
que la autoridad de aplicación considere conveniente para lograr superar o atenuar la situación de crisis.
Para acogerse a estos beneficios no se requerirá
presentar un plan de trabajo o un proyecto de inversión, siendo necesario únicamente que el afectado pruebe su condición de productor caprino en
situación de crisis de acuerdo a los requisitos que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 19. – La autoridad de aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente hasta
el cinco por ciento (5 %) de los montos del FRAC
para la financiación de programas generales y/o regionales para la recuperación, fomento y desarrollo
de la ganadería caprina.
Art. 20. – Con relación a los beneficios económico-financieros previstos en el presente capítulo, esta
ley tendrá vigencia durante quince (15) años desde
su promulgación o hasta que se utilice la totalidad
de los fondos del FRAC, cualquiera haya sido la
fecha de aprobación de los planes de trabajo o proyectos de inversión.
TITULO IV

Adhesión provincial
Art. 21. – El presente régimen será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo. Para acogerse a los beneficios de la presente
ley, las provincias deberán:
a ) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, que
deberá cumplir con los procedimientos que
se establezcan reglamentariamente dentro de
los plazos fijados, coordinando las funciones y servicios de los organismos provinciales y comunales encargados del fomento
caprino, con la autoridad de aplicación;
b ) Declarar exentos del pago de impuestos de
sellos a las actividades comprendidas en el
presente régimen, salvo que la provincia
destine los fondos recaudados por este concepto a la implementación de medidas de acción directa en favor de la producción
caprina;
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c) Respetar la intangibilidad de los planes de
trabajo y proyectos de inversión aprobados
por la autoridad de aplicación;
d ) Declarar exentos del pago del impuesto sobre los ingresos brutos u otro que lo reemplace o complemente en el futuro, que graven la actividad lucrativa generada en los
planes de trabajo y proyectos de inversión
beneficiados por la presente ley;
e) Eliminar el cobro de guías u otro instrumento que grave la libre circulación de la producción obtenida en los planes de trabajos
o proyectos de inversión comprendidos en
la presente ley, salvo aquellas tasas que
compensan una efectiva contraprestación
de servicios por el Estado provincial o municipal, las cuales deberán guardar una razonable proporción con el costo de la prestación
realizada. Asimismo podrán preservarse las
contribuciones por mejoras, las que deberán guardar una adecuada proporción con
el beneficio brindado.
Al momento de la adhesión las provincias deberán informar taxativamente qué beneficios otorgarán y comprometerse a mantenerlos durante el lapso de vigencia de la presente ley.
En los casos que el beneficio contemplado en el
inciso e) de este artículo corresponda ser otorgado
por una municipalidad, la misma deberá adherir obligatoriamente al régimen aprobado por la presente
ley y a las normas provinciales de adhesión, estableciendo taxativamente los beneficios otorgados.
TITULO V

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Infracciones y sanciones
Art. 22. – Toda infracción a la presente ley y a
las reglamentaciones que en su consecuencia se
dicten, será sancionada, en forma gradual y
acumulativa, con:
a ) Caducidad total o parcial de los beneficios
otorgados;
b ) Devolución del monto de los subsidios;
c) Devolución inmediata del total de los montos entregados como créditos pendientes de
amortización;
d ) Pago a las administraciones provinciales o
municipales de los montos de los impuestos, tasas y/o cualquier otro tipo de contribución provincial o municipal no abonados
por causa de la presente ley, más las actualizaciones, intereses y multas de acuerdo a
lo que establezcan las normas provinciales
y municipales.
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La autoridad de aplicación, a propuesta de la comisión asesora, impondrá las sanciones indicadas
en los incisos a), b) y c), y las provincias afectadas impondrán las sanciones expuestas en el inciso d). La reglamentación establecerá el procedimiento para la imposición de las sanciones, garantizando
el derecho de defensa de los productores.
CAPÍTULO II
Disposiciones finales
Art. 23. – La presente ley será reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días de publicada
en el Boletín Oficial.
La presente ley será reglamentada por una comisión integrada para tal efecto por representantes de
los sectores productivos, técnico, institucional y
político relacionados con el sector caprino.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
recuperación, el fomento y el desarrollo de la ganadería caprina. Lamentablemente diversas circunstancias han llevado a una merma tanto del ganado caprino como de las actividades conexas con tal
explotación. Desde hace algunos años el sector atraviesa una profunda crisis y necesita de instrumentos reales y concretos para paliar tal realidad y, en
definitiva, revertir esta situación.
El presente proyecto de ley es el fruto de un profundo, extenso y pormenorizado debate llevado a
cabo durante las Jornadas Caprinas Nacionales que
tuvieron lugar en la provincia de San Luis, entre el
1º y el 3 de julio de 2004; en las cuales se tuvieron
en cuenta diversos proyectos presentados tanto en
la Cámara de Diputados de la Nación como en el
Senado de la Nación.
La cría del ganado caprino, como las diversas actividades que en base a ella se desarrollan, es la principal fuente de ingresos de una gran parte de la
población, especialmente de aquellas zonas que
cuentan con grandes extensiones semidesérticas.
Dichas actividades se realizan en forma precaria,
casi artesanal, con pocos o casi ningún fundamento
científico. Todo lo cual ha llevado a que los fundos
que se dedican a la cría de este tipo de ganado obtengan magros a casi nulos beneficios económicos.
Asimismo, el mal manejo de los pastos que, en algunos casos, hasta ahora se ha hecho, ha impactado profundamente en el medio ambiente tornando los
predios en zonas casi desérticas, carentes de pastos
aptos para la cría de cualquier tipo de ganado.
Con el presente proyecto se pretende revertir esta
situación, aprovechando los conocimientos existen-
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tes sobre esta actividad y tratando de brindar la
asistencia que la cría del ganado caprino requiere.
La poca o nula rentabilidad de la explotación ha
impactado de manera desfavorable en la población
de las zonas en que la cría del ganado caprino es la
única fuente de ingresos.
Esta situación ha producido y produce un éxodo
por parte de la población rural a los centros urbanos, en busca de trabajo; el cual se percibe especialmente en la gente joven que emigra en busca,
no ya de oportunidades de desarrollo, sino de su
propia subsistencia.
Asimismo, dicho éxodo de los jóvenes trae aparejada, indefectiblemente, la desaparición de las poblaciones rurales, en las cuales queda únicamente
la gente mayor. Con el transcurso del tiempo las poblaciones rurales se transforman en poblaciones
fantasmas.
Mediante el presente proyecto de ley se pretende cambiar la ecuación económica y con ello evitar
esta lamentable migración. Asimismo, tornar atractivos para las futuras generaciones aquellos lugares en los cuales se realiza esta actividad.
Estamos convencidos de que existe tecnología como
para transformar la actividad, tecnificarla, diversificarla
en sus productos y convertirla en una verdadera alternativa de desarrollo sustentable para zonas rurales
El desarrollo de esta actividad sin duda será una
eficaz herramienta contra el desempleo. La cría de
la ganadería caprina aportará, entre otras cosas, carne, cueros, leche, productos artesanales, etcétera;
lo que traerá aparejado desarrollo y su consecuente prosperidad a las familias del lugar.
Es intención de este proyecto de ley servir de instrumento técnico y financiero para estos productores que se dedican a la cría del ganado caprino.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
(C.D.-36/06)
Buenos Aires, 7 de junio 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,…
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ORALES
FEDERALES CON SEDE EN LAS PROVINCIAS
PARA EL JUZGAMIENTO
DE DELITOS CORRECCIONALES
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 90 de la ley
24.121, por el siguiente:
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Artículo 90: Los tribunales orales federales
con asiento en las provincias se denominarán
tribunales orales en lo criminal y correccional
federal.
Además de la competencia que les atribuye
el artículo 16 de la ley 24.050, uno de sus jueces desempeñará la función de juzgar, en única instancia, en los delitos previstos en el artículo 29, inciso 2 y en el artículo 33, inciso 2,
del Código Procesal Penal, de acuerdo con las
reglas del título II del libro III.
La distribución entre los miembros del tribunal de las causas a que se refiere el párrafo anterior se efectuará por desinsaculación, la que
se practicará por el secretario, y a la que podrán asistir el imputado, su defensor y el representante del Ministerio Público Fiscal, quienes serán notificados con antelación
suficiente.
Sin perjuicio del mecanismo referido en el
párrafo precedente, se observará un reparto
igualitario de causas entre los integrantes del
cuerpo.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 24.050
por el siguiente:
Artículo 27: Los juzgados federales con competencia criminal y correccional que tienen su
asiento en las provincias, conocerán en los supuestos establecidos en los artículos 29 y 33
del Código Procesal Penal, excepto en el
juzgamiento de los delitos allí previstos.
Art. 3° – Agrégase al artículo 32 del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente inciso a continuación del 2):
3) En el caso de los tribunales federales
con asiento en las provincias, además
juzgará en única instancia de los delitos previstos en los artículos 27 y 29,
con la intervención de uno de sus
miembros.
Art. 4° – Agrégase al artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación el siguiente inciso a continuación del 2):
3) Lo dispuesto en el inciso precedente no
será de aplicación en los juzgados federales con sede en las provincias.
Art. 5° – La denominación de los actuales tribunales orales con asiento en las provincias que figuran en las leyes 23.984; 24.050; 24.121, posteriores
y complementarias, queda sustituida por la de tribunales orales en lo criminal y correccional federal
adoptada en la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALLESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.817/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de la Semana Global de Acción contra las Armas de Fuego, que se desarrolló entre los días 22 y 29 de mayo en todo el mundo. En nuestro país, las ciudades de Buenos Aires,
Mendoza, Santa Fe, Rosario y Paraná fueron escenario de diversos eventos y actividades con los que se
buscó sensibilizar a la población sobre el crecimiento
de la violencia armada en conflictos interpersonales y
los riesgos de la presencia de armas en el hogar.

Este tipo de eventos es particularmente importante para Latinoamérica, puesto que el continente
acredita 40 % de las víctimas por armas de fuego.
Nuestro país no es ajeno a esta situación. Recientemente, la prensa nacional ha reportado estremecedores y violentos incidentes que involucraban armas de fuego. Además de los incidentes
relacionados con el crimen, deben tenerse en cuenta los accidentes domésticos vinculados al uso negligente de las mismas. La Argentina en general ha
experimentado un incremento exponencial en la
magnitud de la violencia armada durante la última
parte de la década de 1990.
En resumen, es evidente que es necesaria la realización de acciones que atraviesen el planeta, como
es el caso de la Semana Global de Acción contra
las Armas de Fuego, sensibilizando a la población
acerca de la violencia armada y sus consecuencias,
impulsando un cambio de actitudes y cultura en relación con los instrumentos de violencia.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares que acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto de comunicación.

Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las armas más usuales, las que técnicamente se
denominan “pequeñas y ligeras o livianas”, causan
más de medio millón de muertos cada año en todo
el mundo. En nuestro país no hay estudios publicados sobre violencia y armas que abarquen la totalidad del territorio, pero hay evidentes signos de
que la violencia social se potenció por la tenencia,
descontrol y subestimación existente del poder de
las armas de fuego.
Con el fin de disminuir el impacto de las armas
en la sociedad, se ha establecido a nivel mundial la
Semana Global de Acción contra las Armas de Fuego, que organiza la red Iansa (International Network
on Small Arms) y Clave (Coalición Latinoamericana
para la prevención de la Violencia Armada).
La idea que impulsa la Semana Global de Acción
contra las Armas de Fuego es la realización de diversas actividades sociales, con un objetivo básicamente cultural, logrando que se obtenga la atención de grandes segmentos de la población,
buscando principalmente la reducción de la mortalidad y lesiones por armas de fuego. Es por ello que
se propuso que cada pequeña organización de cada
pueblo levante su bandera, de forma tal que cada
una de ellas adopte las más ingeniosas formas de
llamar la atención global sobre el problema.
En síntesis, las metas y objetivos del evento tendieron a comunicar el mensaje de desarme, particularmente de armas ilegales, a todos los niveles de la
sociedad y a concientizar sobre los múltiples peligros que entraña la posesión de armas de fuego.
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Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.818/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, informe a esta Honorable Cámara respecto del estado actual del Programa Nacional Anti-Impunidad y de las siguientes cuestiones, a saber:
1. Especifique si se están implementando, mediante la aplicación de dicho programa, políticas directas de lucha contra la impunidad.
2. Si existen actos de coordinación y sistematización con los Poderes Judiciales de las provincias y
organismos no gubernamentales relacionados con
el tema impunidad.
3. Si se han elaborado bases informáticas o de
datos con miras a difundir la problemática existente
y los instrumentos necesarios aportados por el gobierno nacional al servicio de la comunidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los objetivos enumerados por nuestro
Preámbulo nacional encontramos una referencia es-
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pecífica respecto del valor justicia y su debida administración y aplicación; determinando que es atributo del Estado nacional propender al ejercicio de
acciones tendientes a afianzar la misma.
En razón de este articulado, se interpreta de manera restrictiva, un principio procesal de jerarquía
constitucional: el debido proceso, que la comunidad internacional ha reconocido como uno de los
derechos inherentes a la dignidad de la persona humana, que conforma un conjunto de prerrogativas
dentro de las cuales se destaca el de ser oído públicamente, con las debidas garantías y dentro de
un plazo razonable por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en
la sustanciación de cualquier acusación de carácter
penal formulada contra ella o para la determinación
de sus derechos u obligaciones de carácter civil o
de cualquier otra naturaleza.
Que los objetivos estipulados, en los distintos
órdenes nacionales, tienen un sentido marcado por
valores referentes a condiciones que contribuyan a
un trabajo colectivo entre las distintas jurisdicciones del Estado nacional en defensa del bienestar
general y la paz interior.
Es por lo antes enunciado, y en virtud del incesante reclamo de la sociedad ante el desamparo que experimenta en su acceso a la Justicia y la pérdida de confianza que sobrellevan por la corrupción que
engendran muchos organismos jurisdiccionales, que
el Estado nacional ha decidido crear el Programa Nacional Anti-Impunidad dentro del ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación a fin de combatir desde
adentro las problemáticas que se sucedan y eliminar
de estos sectores los elevados resquicios de corrupción.
Que dicho programa, respetando la garantía federal
contenida en el artículo 5° de la Constitución Nacional,
tenderá a aunar esfuerzos en el ámbito nacional, provincial o municipal con reparticiones oficiales, organismos
no gubernamentales y estamentos de la sociedad civil
en la lucha contra flagrantes violaciones a los derechos
humanos reconocidos en la Carta Magna, así como en
los tratados internacionales con jerarquía supralegal, incorporados por el artículo 75, inciso 22 de nuestra Ley
Fundamental, en defensa y protección de todos los habitantes de la República Argentina, particularmente en
lo que hace a los derechos de libertad de expresión, de
peticionar a las autoridades, de trabajar, de libertad, de
igualdad, de defensa en juicio y debido proceso legal,
destinado al fortalecimiento de la forma representativa,
republicana y federal que adopta la Nación Argentina,
respetando la división de poderes existentes.
Señor presidente, solicitamos a nuestros pares
que acompañen esta iniciativa mediante su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(S.-1.819/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
informe a esta Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones vinculadas a garantizar la provisión de agua potable en el marco de un desastre
natural que pueda producirse en el territorio de la
República.
1. Cuáles son los organismos, dentro de la órbita
del Poder Ejecutivo nacional, encargados de garantizar la provisión de agua potable en el caso de producirse un eventual desastre natural en el territorio
de la República.
2. Cuáles son las medidas adoptadas por el gobierno nacional a fin de asegurar la provisión de
agua potable en este contexto. Precise los programas de planificación y organización existentes para
abastecer a las poblaciones damnificadas por desastres naturales.
3. Detalle la infraestructura, el personal y el presupuesto con que el Poder Ejecutivo nacional cuenta para hacer frente a tal eventualidad.
4. Precise el grado de coordinación de políticas públicas nacionales y provinciales destinadas a asegurar agua potable a las diferentes poblaciones del territorio de la República en un contexto de emergencia.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 2005 ratificó la tendencia ya observada
desde 2004 de un incremento en la fuerza, concentración y número de eventos climáticos anómalos o
por encima de las medidas históricas.
Nuestro país no se ha mantenido ajeno a esta tendencia. Basta con mencionar las inundaciones ocurridas en el último tiempo en las provincias del Litoral argentino, Córdoba, Buenos Aires y Salta, que
causaron daños y pérdidas millonarias, afectando a
la población damnificada de sobremanera.
Todos estos desastres y sus efectos nos demuestran que la actividad hidroclimática muestra un franco incremento con secuelas negativas, que refuerzan la urgencia de adaptación por parte de los
países a este cambio climático y la necesidad de reducir la vulnerabilidad frente a amenazas crecientes
y múltiples. Se evidencia, nuevamente, tanto el impacto global de los desastres como la necesidad de
adoptar medidas de contingencia, alerta y preparación para múltiples amenazas y eventos extremos.
Dentro de las medidas de planificación y organización adoptadas para hacer frente a los desastres
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naturales, es de vital importancia la que asegure a
toda la población damnificada la provisión de agua
potable. Descargas pluviales fuertes, inundaciones,
huracanes y movimientos sísmicos pueden destruir
sistemas de distribución de agua potable y de aguas
negras, contaminando las fuentes de agua de las
que dependen muchos pobladores, con los riesgos
de enfermedad y epidemia que esto trae consigo.
Es por ello que deben existir políticas públicas
planificadas que garanticen, en caso de sufrir
nuestro país un desastre natural en cualquier parte de su territorio, a todos los habitantes el derecho a acceder al agua potable. Para ello es indispensable que se cuente con los recursos
apropiados, referidos tanto a infraestructura, como
al personal y al presupuesto. A su vez, interesa conocer la coordinación de estas políticas nacionales con las adoptadas por las provincias, puesto
que es innegable que una estrategia coordinada
entre la Nación y las provincias implicará una mayor efectividad y una mejor y más acabada satisfacción de las necesidades de la población en caso
de sufrirse un desastre natural.
Por estas razones, señor presidente, es que solicito a mis pares que voten con su voto por la afirmativa la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.820/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción y agrado a raíz de la
realización de la XV edición de los Juegos de la
Araucanía, a llevarse a cabo desde el 6 al 10 de noviembre de 2006 en Magallanes, en la XII Región
de Chile. El certamen se yergue como uno de los
eventos deportivos más significativos de la región,
reuniendo anualmente a deportistas de la categoría
juvenil de las regiones del sur de Chile y la Patagonia, promoviendo no sólo el deporte y la recreación,
sino además la integración sociocultural entre ambos países.
2. Declarar de interés parlamentario la XV edición
de los Juegos de la Araucanía.
3. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de solicitarle que evalúe la posibilidad, a través
de las instancias y procedimientos pertinentes, de
declarar de interés nacional la XV edición del mencionado evento deportivo.
Pedro Salvatori.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1990, la Coordinación Regional de
Deportes y Recreación de la IX Región de Chile y
la Subsecretaría de Deportes de la Provincia del
Neuquén, Argentina, inician sus primeros contactos en base a la participación en jornadas binacionales e intercambio de delegaciones deportivas
orientadas a promover el deporte y la integración
de ambos países.
Producto de estas gestiones se acuerda elaborar un
documento que resuma los intereses y necesidades
del ámbito deportivo. A partir del escrito antes mencionado, se firma en ese año, en el Salón de Acuerdos
de la Casa de Gobierno de la ciudad de Neuquén, un
acta de acuerdo. En este documento se manifiesta la
necesidad de establecer acciones recíprocas en el área
de la capacitación, la investigación y los encuentros
deportivos, para lo cual se determinó realizar en forma
anual un evento de gran envergadura, que se denominó Juegos de la Araucanía.
De esta forma nacen los Juegos de la Araucanía
como respuesta a la necesidad de crear una instancia de participación deportiva de alto rendimiento e
integración sociocultural juvenil para las regiones
del sur de Chile y las provincias del sur de la República Argentina. Por ello, puede afirmarse que el espíritu de los juegos es la integración binacional, la
sana competencia y el desarrollo deportivo de todos los participantes.
Actualmente participan del evento las provincias
argentinas de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego, así como las regiones chilenas de Los Lagos, Bio Bio, Magallanes,
Araucanía y Aysen. El certamen anualmente convoca a más de 1.500 deportistas que compiten en
seis disciplinas: atletismo, vóley, básquet, fútbol, ciclismo y judo.
En el año 1992 se realiza la primera edición en la
IX Región de Chile. Este año los juegos se desarrollarán en las ciudades de Punta Arenas, sede principal del torneo, y en las subsedes Puerto Natales,
Cerro Sombrero y Puerto Porvenir.
Estos encuentros, además de materializar deseos
de hacer realidad principios de colaboración entre
ambas naciones, brindan una posibilidad real de participación deportiva a nivel nacional e internacional, generando un espacio de comunicación entre
diferentes estamentos del deporte argentino y chileno, fortaleciendo el trabajo en conjunto.
Dada la importancia que revisten los Juegos de
la Araucanía no sólo para la provincia que represento, sino también para toda la región patagónica,
es que solicito a mis pares aprueben el presente proyecto de declaración con su voto por la afirmativa.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

14 de junio de 2006

77

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.- 1.821/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario educativo, sociocultural
y laboral la Jornada de Capacitación para Guardavidas y Fuerzas Vivas en General en Actualización
de Salvamento, Resucitación Cardiopulmonar y Turismo, que desarrollará la Subdelegación Concordia
del Sindicato Unico de Guardavidas y Afines de la
República Argentina (SUGARA) a realizarse los días
2 y 3 de junio de 2006, en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Concordia –provincia de Entre
Ríos– es:
a) La segunda en importancia demográfica, política, socioeconómica y cultural de la provincia de
Entre Ríos, así como
b) Cabecera del corredor del río Uruguay y, consecuentemente
c) La pionera en los servicios de guardavidas de
la costa del Uruguay, y
d) La segunda ciudad de la provincia en tener escuela de ese tipo.
Es tan amplio el reconocimiento que merece la labor de capacitación que el Sindicato Unico de Guardavidas y Afines de la República Argentina
(SUGARA) implementa a través de la Subdelegación
Concordia, que los alumnos egresados de sus escuelas en esa ciudad:
1. Se encuentran dentro de los más capacitados
del país, y además,
2. Hoy desarrollan tareas de este tipo tanto en
otras partes de nuestro país como en el exterior (v.
gr.: España).
Cabe destacar que en esa ciudad permanentemente se fomentó el incremento de sus capacitaciones
y su difusión y participación a través de disertaciones, conferencias y prácticas abiertas a la comunidad, de acuerdo con la evolución de las actividades, que día a día generan nuevas tendencias,
técnicas e instrucciones sobre el salvamento y las
emergencias acuáticas.
En el mismo sentido, dado que el guardavidas
mantendrá contacto con turistas y vecinos de la ciudad, resulta importante que se lo capacite como
agente de informes en la materia turismo.

Por estos breves argumentos, señor presidente,
creo que el presente proyecto merece ser aprobado.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.- 1.822/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue al Grupo de la 3ª Edad “Sol Naciente” del barrio Doctor Gregorio Alvarez, ciudad de Neuquén
en la provincia homónima, un subsidio de $ 40.000
(pesos cuarenta mil) destinado a la construcción del
salón social de dicha institución.
La construcción del salón logrará mantener la integración social de jubilados y pensionados a través de actividades recreativas mejorando directamente su calidad de vida, entre otras ventajas que
trae aparejada una sede social.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de la 3ª Edad “Sol Naciente” del barrio
Doctor Gregorio Alvarez, en la ciudad de Neuquén
de la provincia homónima, fue fundado el día 5 de
abril del año 2001 con estos propósitos:
–Actuar en armonía con otras instituciones establecidas en el país con el mismo objeto e incluso
con las del extranjero.
–Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados y propender al mejoramiento intelectual y cultural de los mismos.
–Organizar actos, cursos, conferencias, charlas en
el ámbito social y cultural, reuniones sociales y festivales.
–Fomentar la práctica de deportes, gimnasia, fol-

clore y toda otra expresión musical.
–Realizar excursiones y paseos destinados al esparcimiento y todo otro tipo de actividad que sea
compatible con el desarrollo físico e intelectual de
sus asociados.
Actualmente cuenta con setenta y cuatro asociados y funciona en un pequeño local cedido en
comodato por el Instituto Provincial de la Vivienda,
el que les entregó un terreno con el mismo derecho
a veinte años para que puedan construir en el mismo barrio su sede social.
Es de destacar que este grupo realiza una gran
contención para todos los ciudadanos de la tercera
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edad de la zona, social, afectiva, educativa y cultural, fomentando vinculaciones que mejoran la calidad de vida de nuestros abuelos.
Señor presidente, el apoyo por parte del estado
a los ciudadanos de la tercera edad es un motivo
más que justificado para solicitar este subsidio, que
por otra parte es la única posibilidad con la podrían
alcanzar el objetivo de la sede propia.
Proveyendo al bien común, la construcción de
esta sede social creará en forma permanente un
punto de encuentro para todos aquellos que deseen
utilizar las ventajas de las actividades que este grupo desarrolla, quedando claro que esta asociación
es una auténtica generadora de vínculos y relaciones positivas, brindando abiertamente la posibilidad
a muchos abuelos de disfrutar de compañía estímulo y, sobre todo, pertenencia y contención, mejorando directamente su calidad de vida.
Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores que me acompañen con su voto afirmativo
en la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.823/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle se incluya a los rieles ferroviarios en el listado anexo al decreto 545/2006, dentro de los bienes que se eximen del pago del derecho de
importación y otros tributos, por tener como destino el desarrollo del sistema ferroviario nacional.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 545/2006 que exime del pago del derecho de importación y otros tributos a la importación de bienes con destino a la provisión, modernización y desarrollo del sistema ferroviario nacional
surge tras la declaración de emergencia pública y
las facultades delegadas al Poder Ejecutivo nacional para adoptar las medidas necesarias tendientes
a lograr una salida al estado de emergencia que sufre la prestación de servicios del sistema público de
transporte ferroviario.
La resolución 115 de fecha 23 de diciembre de
2002 del entonces Ministerio de la Producción aprobó un programa de emergencia de obras y trabajos
indispensables y de prestación de los servicios, con
el fin de garantizar la continuidad de la prestación
del servicio público ferroviario.

Reunión 12ª

A través del decreto 1.261 de fecha 27 de septiembre de 2004, el Estado nacional ha reasumido la
prestación de los servicios interurbanos de transporte ferroviario de pasajeros de largo recorrido,
cuyo trazado sea de carácter interjurisdiccional, determinando su estado de emergencia crítica.
El gobierno nacional ha encarado un proceso de
transformación y desarrollo del sistema ferroviario
nacional, con el objetivo estratégico de reposicionar
al ferrocarril en el sistema multimodal de transporte
en aquellos aspectos para los cuales posee ventajas comparativas y competitivas.
En el marco de la recuperación del sistema ferroviario nacional, por el decreto 1.683 de fecha 28 de
diciembre de 2005, se aprobó un programa de obras,
trabajos indispensables y adquisición de bienes a
fin de garantizar la rehabilitación de los servicios
interurbanos de transporte ferroviario de pasajeros
de largo recorrido, cuyos trazados incluyen jurisdicciones provinciales, como asimismo fortalecer y
desarrollar el Programa de Obras del Sistema Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo del Area Metropolitana de
Buenos Aires, para determinadas líneas o grupo de
líneas correspondientes a los concesionarios y/u
operadores ferroviarios respectivos.
En tal sentido, se ha iniciado un proceso de adquisición en el exterior de material rodante ferroviario, tractivo y remolcado, repuestos y órganos de
parque, nuevos y usados, que derivan de acuerdos
celebrados con diversos países.
En consecuencia, teniendo en cuenta la emergencia declarada y el Programa de Obras, Trabajos Indispensables y Adquisición de Bienes, antes señalados, se hizo necesario con urgencia adoptar
medidas que faciliten el ingreso del equipamiento
indicado.
El procedimiento expuesto es viable en virtud de
lo dispuesto por la normativa del Mercado Común
del Sur (Mercosur) vigente, por la cual cada Estado
parte puede administrar su política en materia de importación de bienes de capital nuevos y asimismo
usados, en este caso hasta tanto no se logre la armonización de una política regional común en el
tema.
Del listado de elementos cruciales dentro de este
tratamiento se habría omitido incluir los rieles, que
son fundamentales para el proceso de la renovación
y modernización que encara el Estado nacional.
De acuerdo a ello correspondería su inclusión, y
a tal efecto se efectúa el presente requerimiento.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares su
acompañamiento en la firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

14 de junio de 2006

79

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-1.824/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de los Refugiados, a realizarse el 20 de junio
que fuera instaurado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas para que se mantenga viva la conciencia de que el mundo entero debe trabajar para
erradicar la intolerancia que es su causa.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un refugiado es una persona que tuvo que huir
de su lugar de residencia porque se sentía amenazado por motivos políticos, de raza, de religión, nacionalidad o por el hecho de pertenecer a un determinado grupo social. El número de refugiados en el
mundo asciende a 19 millones de personas, entre
desplazados internos, solicitantes de asilo, apátridas
y personas viviendo en asentamientos temporarios.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas
(ACNUR) fue creado en 1951 para coordinar el enorme desafío de asegurar el retorno a sus hogares a
las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Los
años posteriores demostraron que esta institución
debía permanecer en funciones, ya que los procesos de independencia de las ex colonias de Asia y
Africa, los regímenes dictatoriales en América Latina y el desmembramiento de la Unión Soviética y
las luchas interreligiosas causaron y causan numerosísimos desplazamientos forzados de civiles expulsados de sus tierras por causa de la violencia.
Una resolución especial de la Asamblea General
de la ONU, adoptada por unanimidad en el 2000, designó el 20 de junio de cada año como Día Mundial
del Refugiado, como una manera de expresar solidaridad hacia Africa, el continente que alberga a la
mayoría de los refugiados del mundo y en reconocimiento a la labor del ACNUR en su lucha diaria
por garantizarles protección.
El tema elegido este año para conmemorar el día
es “Manteniendo viva la llama de la esperanza”, ya
que cada día que los refugiados pasan huyendo o
en el exilio es un largo día. Sin embargo, todas estas personas (desde una mujer africana que huye
de la persecución, hasta un profesor universitario
cuyas opiniones políticas le suponen una sentencia de muerte) tienen algo en común: la esperanza
de un futuro mejor y la oportunidad de restablecer
la paz duradera en sus vidas.
En nuestro país, la institución a cargo de este
tema es el CEPARE (Comité de Elegibilidad para los
Refugiados), quien se encarga de receptar y aceptar o rechazar las solicitudes de ingreso de refugia-

dos al territorio nacional. La Argentina recibió un
total de 1.095 refugiados en el período 2000-2006.
Nuestro país ha sido históricamente receptor de
personas desplazadas de sus tierras, pero hubo momentos de nuestra historia, que lamentaremos por
siempre, donde fueron los ciudadanos argentinos
quienes debieron huir de su tierra, amenazados por
el terrorismo de Estado.
Treinta años han pasado y también en ocasión
del Día del Refugiado decimos “nunca más” a estos hechos y nos comprometemos como Nación, a
devolver la ayuda que la comunidad internacional
supo brindarle a nuestro pueblo.
Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.825/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por el nuevo estatus sanitario alcanzado por la Argentina al haber sido declarada
“país libre de encefalopatía espongiforme bovina”
por la Organización Internacional de Epizootias.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el desarrollo de la 74° Asamblea Anual, la
Organización Internacional de Epizootias (OIE) reconoció a la Argentina la condición de país libre de encefalopatía espongiforme bovina (BSE por su sigla
en inglés), más conocida como mal de la “vaca loca”.
Hasta ahora, el país sólo tenía el reconocimiento
internacional de “provisionalmente libre de BSE”.
Desde ahora, por resolución 27 de la Comisión Científica de Animales Terrestres de la Organización internacional de Epizootias, la Argentina logra el máximo estatus de seguridad alcanzable hasta el año 2008
en relación con esta enfermedad y consolida su posicionamiento en sanidad animal a escala mundial.
Este reconocimiento es el resultado de un trabajo
conjunto que, desde hace varios años, viene realizando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria. Además desde
1990 el SENASA tiene en ejecución el programa nacional de prevención y vigilancia de esta enfermedad.
El mal de la vaca loca es una enfermedad degenerativa, progresiva con daño neurológico generaliza-
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do, que tiene un largo período de gestación en el ganado bovino, y concluye con la muerte del animal,
porque no hay ningún tratamiento eficaz ni preventivo sobre el animal, como podría ser la utilización de
una vacuna. Fue descubierta en 1985 en Inglaterra y
rápidamente se propago por todo Europa.
La Argentina junto con Australia, Nueva Zelanda y
Paraguay, es uno de los cuatro paises en el mundo
que alcanza la condición sanitaria de país libre de EEB.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.- 1.826/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE ACCESIBILIDAD PARA POBLACION
DISCAPACITADA A VIVIENDAS
Y A EDIFICIOS PUBLICOS
Artículo 1º – El cinco por ciento (5 %) de las viviendas construidas con fondos nacionales e internacionales, en jurisdicción provincial, deberá ser
otorgado a personas con discapacidad, o a solicitud del familiar directo a cargo de la persona con
discapacidad, cualquiera fuere el plan o programa
que impulse su construcción.
Su construcción se ajustará al marco del diseño
universal sin barreras, de acuerdo al concepto de
accesibilidad para personas con discapacidad.
Art. 2º – La autoridad de aplicación determinará los requisitos que deberán cumplimentar los
solicitantes. Sin perjuicio de ello, la reglamentación del procedimiento para el acceso a la vivienda
no deberá alterar el espíritu de esta norma, para
lo cual se deberán atender las siguientes consideraciones:
a ) El solicitante deberá acreditar la condición
de discapacidad propia, o del familiar directo a cargo, para quien solicita la vivienda,
ante la autoridad de aplicación;
b ) Las viviendas destinadas a las personas con
discapacidad motora, deberán ser diseñadas
y construidas atendiendo las dificultades
que acrediten sus beneficiarios;
c) Se establecerá para las viviendas las normas,
condiciones, habitabilidad, superficie, detalles de terminación, equipamiento integral,
instalaciones especiales, y todo otro elemento o característica que se considere necesaria, a fin de adaptarlas a las necesidades de
las personas con discapacidad.

Reunión 12ª

Art. 3º – En toda obra pública nacional, en ejecución, o a ejecutarse en el ámbito nacional con fondos
nacionales o internacionales, que se destine a actividades que sean de uso público, deberán preverse accesos, medios de circulación, e instalaciones adecuadas para personas con discapacidad. La misma
previsión deberá efectuarse en los edificios destinados a exhibir espectáculos públicos que en adelante
se construyan y/o reformen, reparen, restauren o reciclen, con fondos nacionales o internacionales.
Art. 4º – Las autoridades nacionales a cargo de
las obras públicas existentes, o ante quienes se gestionen los recursos para repararlas, restaurarlas, reformarlas o reciclarlas, preverán su adecuación para
permitir y facilitar el acceso y permanencia de las
personas con discapacidad, respetando en un todo
los códigos de edificación que contemplan condiciones de adaptabilidad y practicabilidad para
discapacitados, en los grados y plazos que establezca la reglamentación.
Art. 5° – La reglamentación establecerá el alcance de la obligación impuesta en la presente ley, atendiendo a las características y destino de las construcciones aludidas.
Art. 6º – Las obligaciones impuestas en los artículos 3º, 4º, y 5º, alcanzarán también a los edificios de
la administración pública nacional, los que deberán
adaptarse para permitir la accesibilidad del personal
discapacitado que en ellos desempeñan sus tareas,
y para aquellas personas que detentando idénticas
condiciones, deban realizar gestiones en ellos.
Art. 7º – Derógase toda otra norma que se contraponga a la presente.
Art. 8º – Se invita a las provincias y al Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, que aún no lo
hubieren implementado, a adoptar una normativa similar, o adherir a la presente.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de julio de 2000, el Senado y la Cámara de
Diputados de la Nación Argentina, sancionaron con
fuerza de ley la aprobación de la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con
Discapacidad, suscrita en Guatemala. Esta norma fue
promulgada de hecho el 31 de julio del mismo año,
consta de catorce (14) artículos y fue registrada bajo
el número 25.280. La Constitución Nacional otorga
jerarquía constitucional superior a las leyes, a los
tratados concluidos con organizaciones internacionales (artículo 75, inciso 22), y a su vez, establece
como facultad del Congreso de la Nación “legislar
y promover medidas de acción positiva que garan-
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ticen 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, los ancianos y las
personas con discapacidad”.
A partir de la aprobación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, los Estados parte reafirmaron que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que otras
personas, y que estos derechos, incluido el de no
verse sometidos a discriminación fundamentada en
la discapacidad, dimanan de la dignidad y la igualdad que son inherentes a todo ser humano.
Para ello consideraron la Carta de la Organización
de los Estados Americanos, y tuvieron presente el
Convenio sobre la Readaptación Profesional y el
Empleo de Personas Inválidas de la Organización
Internacional del Trabajo (convenio 159); la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental
(AG.26/2856, del 20 de diciembre de 1971); la Declaración de los Derechos de los Impedidos de las Naciones Unidas (resolución 3.447 del 9 de diciembre
de 1975); el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 37/
52, del 3 de diciembre de 1982); el Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”
(1988); los Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y para el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental (AG.46/119, del 17 de diciembre de 1991); la Declaración de Caracas de la
Organización Panamericana de la Salud; la Resolución sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el Continente Americano (AG/RES. 1249
(XXlII-O/93)); las Normas Uniformes sobre Igualdad
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (AG.48/96, del 20 de diciembre de 1993); la Declaración de Managua, de diciembre de 1993; la Declaración de Viena y Programa de Acción aprobados
por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (157/93); la Resolución sobre la Situación de los Discapacitados en el
Continente Americano (AG/RES. 1356 (XXV-O/95);
y el Compromiso de Panamá con las Personas con
Discapacidad en el Continente Americano (resolución AG/RES. 1369 (XXVI-O/96), comprometiéndose a eliminar la discriminación, en todas sus formas
y manifestaciones, contra las personas con
discapacidad, para lo cual convinieron que el término “discapacidad” significa “una deficiencia física,
mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una
o más actividades esenciales de la vida diaria, que
puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”.
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Los firmantes, en el artículo 2º dejan bien en claro que sus objetivos son la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad, y propiciar su plena integración en la sociedad.
En el artículo 3º los Estados parte se comprometen a:
1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole,
necesarias para eliminar la discriminación contra las
personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa:
a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de
las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas en la prestación o suministro de bienes, servicios, instalaciones, programas y actividades, tales
como el empleo, el transporte, las comunicaciones,
la vivienda, la recreación, la educación, el deporte,
el acceso a la justicia y los servicios policiales, y
las actividades políticas y de administración;
b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se constituyan o fabriquen en sus
territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación y el acceso para las personas con discapacidad;
c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte
y comunicaciones que existan, con la finalidad de
facilitar el acceso y uso para las personas con discapacidad, etcétera.
Durante 2001, en nuestro país se llevó a cabo el
Censo Nacional de Población. En él se incluyo una
pregunta que sirvió para identificar los hogares donde vivía por lo menos una persona con algún tipo
de discapacidad. Con esos resultados se trabajó en
un cuestionario que profundizo sobre el tema, y que
brindo datos actualizados a nivel nacional, disponiéndose acto seguido que se llevara a cabo la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad.
Cuando ella se realizó, se visitaron 70.000 hogares.
“Esta demanda estaba instalada desde hace muchos años –explicó entonces la presidenta de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad–. Los datos logrados
ayudarán a definir políticas y proyectos para cada
región, según sus necesidades. Además será una
herramienta para definir las líneas de acción del Plan
Nacional de Personas con Discapacidad, el primero
de su tipo en el país y que se está elaborando en
forma conjunta con las provincias”.
La encuesta citada consideró como discapacidad
“cualquier deficiencia derivada de problemas de salud que impida el desarrollo normal de las actividades diarias y que afecte a la persona durante más
de un año”. Se instruyó a los encuestadores para
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que incluyan a las personas de 65 años y más que
experimenten una discapacidad permanente, aun
cuando sea producida por la edad; a aquellas que
hayan superado su deficiencia con ayuda técnica
externa (muletas, audífono) o interna (marcapasos,
trasplante), y a quienes están en lista de espera de
un órgano.
Las 70 preguntas del cuestionario se propusieron cuantificar y caracterizar a la población según
el tipo de discapacidad, las causas y el momento
en que se manifestó o produjo. También registró el
tipo de ayuda que reciben esas personas por parte
de organismos estatales, obras sociales o instituciones no gubernamentales, y el uso de beneficios
legales y sociales.
La encuesta también apuntó a precisar en qué medida estas personas pueden valerse por sí mismas,
las condiciones sociodemográficas de los miembros
del hogar, y las características de la vivienda, para
lo cual se entrevistó al resto de la familia.
Esa encuesta desnudó que en la Argentina, las
discapacidades más frecuentes son las motoras
(39,5 %), con predominio de afectación de los miembros inferiores (61,6 %). En orden de importancia,
después están las visuales (22 %), las auditivas (18
%) y las mentales (15,1 %). Entre estas últimas, se
detectó que el 63,2 % son retrasos mentales y el
36,8 % problemas mentales, como psicosis infantil
o autismo.
El estudio sobre discapacidad en la Argentina
también da cuenta de que en el 43,9 % de los casos, la persona con discapacidad es el jefe o la jefa
de hogar; en el 23,6 % se trata de hijos, y en el
16,7 % del o de la cónyuge.
El 21 de julio de 2004, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, firmó con los gobiernos de todas las provincias el Convenio Marco del Programa Federal de
Construcción de Viviendas, con el objeto de levantar 120.000 viviendas nuevas en todo el país.
Ese convenio en su artículo 5º establece que los
proyectos a ser presentados para su inclusión en
el programa, deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Respetar las superficies cubiertas mínimas establecidas en el Anexo I.
b) La tecnología a utilizar será mano de obra intensiva.
c) El plazo de ejecución de la obra no podrá exceder los doce (12) meses, incluso si hubiera un
financiamiento complementario en los términos del
artículo 4º.
El 29 de julio de 2004, entre el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las jurisdicciones provinciales, convinieron un financiamiento
no reintegrable destinado a obras de refacción,
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completamiento y/o ampliación de ciento cuarenta mil
(140.000) unidades de viviendas deficitarias. Para ello
los firmantes se comprometieron a cumplir con:
1°) Eficiencia en el gasto, medida en función de la
utilización efectiva por parte de la jurisdicción de los
recursos comprometidos para el período en análisis.
2°) Características del déficit habitacional y nivel
de desocupación de la jurisdicción.
3°) Cumplimiento de metas en el Programa Federal de Fortalecimiento y Optimización del Recupero
de Cuotas de las Viviendas FONAVI, celebrado entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Señor presidente, como verá, en los requisitos de
los diferentes programas de construcción o refacción, completamiento y/o ampliación de viviendas
que nacieron en 2004, o sea a posteriori de la aprobación de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, y de la Encuesta Nacional de Discapacidad, no se consideran las necesidades de los miles de argentinos que
padecen algún tipo de discapacidad, ni se contemplan para ellos un cupo especial, ni un diseño diferente de viviendas que solucionen las barreras arquitectónicas, crueles obstáculos para esa franja de
la Argentina. A nuestro entender, de esta manera se
estaría contraviniendo no sólo la convención citada, o ignorando los datos que sobre discapacidad
puso sobre el tapete la encuesta especial, sino también los artículos 18 y 30 de la ley 24.901 que establecen el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las
personas con discapacidad.
Por todo ello nos pareció pertinente disponer por
ley que el Poder Ejecutivo nacional que identifico y
cuantifico a nuestros discapacitados tanto en el
censo 2001, como en la encuesta citada, y que habiendo detectado entre ellos a las personas que sufren discapacidad motora y de ellas seguramente a
las que tienen necesidad de una vivienda, debía revisar los planes de construcción de viviendas y edificios de uso publico vigentes, ordenando que en
todos aquellos financiados por fondos nacionales
o internacionales, se incluya un cupo de viviendas
adaptadas a la población afectada y con necesidad
habitacional, y que el diseño de esas casas y edificios contemple, por ejemplo, rampas de acceso, veredas más anchas, un diseño de cocina diferente,
pasillos más amplios para una mejor circulación,
puertas de baños y dormitorios corredizas, diseño
de carpintería especial, antetechos de ventanas más
bajos, etcétera, todo ello orientado a lograr que la
accesibilidad de las viviendas, de su entorno, y de
los edificios de uso publico sea para todas las personas, independientemente de sus características físicas, psicológicas, o mentales.
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De la misma manera la norma propuesta dispone que
los edificios públicos, o que vayan a ser usados o
usufructuados públicamente, tales como escuelas, clubes o teatros que hayan sido levantados, reparados,
restaurados o reciclados a partir de la afectación de
fondos de idéntico origen, administrados o gestionados por las autoridades nacionales, deberán contemplar la libre accesibilidad para todos los discapacitados,
eliminando en ellos toda barrera arquitectónica, tal
como reza el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, patrocinado por Naciones
Unidas, el que propone tres objetivos: prevención, rehabilitación y equiparación de oportunidades.
Las personas con impedimentos físicos deben
enfrentar obstáculos de diversa índole para vivir
autónomamente, es decir, independientemente. En
ese caso, el término “accesibilidad” tiene un significado más complejo que para la mayoría de las personas. Para los que tienen movilidad limitada, la accesibilidad marca la diferencia entre una vida plena
y una vida restringida, de inferior calidad.
Los espacios funcionales son accesibles a personas con impedimentos cuando estas pueden usar
un número razonable de elementos comúnmente utilizados por las personas sin limitaciones.
Hay tres factores principales que obstaculizan la
accesibilidad a las edificaciones:
1. Los efectos incapacitantes como consecuencia de los impedimentos.
2. Lentitud en los movimientos.
3. En el caso de los que se movilizan utilizando
silla de ruedas, deben considerarse las características de la misma.
Construir sin barreras no debe significar aislar o
concentrar a los limitados, separándolos de las personas sin impedimentos. Construir sin barreras debe
ser proyectar para todos.
Dicen los especialistas que la base de la planificación la constituyen las necesidades de todos los
individuos. Las personas con deficiencias motoras
son reentrenadas para caminar por su pie o silla de
ruedas, pero a veces se encuentran con la sorpresa
de que la vida diaria presenta obstáculos de todo
tipo imposibles de superar, como por ejemplo que
su silla de ruedas no pueda pasar por puertas que
tienen menos de 0,80 m de ancho. La sociedad accesible no es un ideal altruista, es una conveniencia práctica, es un elemento de calidad de vida de
interés universal.
En los edificios de uso público son frecuentes las
escaleras monumentales que cortan el paso a las
personas con dificultades de ambulación.
En los edificios privados son frecuentes los ascensores y pasillos inaccesibles para usuarios de
sillas de ruedas.
La equiparación de oportunidades exige suprimir
las barreras físicas. Los países en los que evitar y
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suprimir barreras físicas han logrado mayores avances, son los que tienen más conciencia técnica y
social en estas materias.
No nos olvidemos que en deporte y recreación
también se deben adecuar centros deportivos y recreativos, para que la población con una discapacidad asista y realice las actividades necesarias
que aseguren su salud física y mental, eliminando
barreras y adaptando equipo y espacio para permitirle la práctica del deporte.
Los discapacitados han aumentado también como
espectadores. No es suficiente conceder privilegios
en la reserva de algunos puestos accesibles, inclusive gratuitamente, sino también operar un acceso
en cualquier establecimiento, considerándolos entonces pares al resto de la gente.
Debemos actuar con decisión recordando que un
establecimiento no accesible es un servicio social a
medias, corrigiendo en la medida de lo posible la calle,
la plaza, el parque, la casa, la escuela, el correo, la iglesia, el establecimiento deportivo, los teatros, etcétera.
Debemos recordar que todos somos en alguna
manera diferentes: por la edad, el sexo, por el desarrollo, por problemas sociales, por hechos culturales y ambientales. No existe el hombre-tipo, existen
tantas diferencias como hombres y algunas de estas, la sociedad las ha resuelto, ha encontrado fórmulas de inserción.
Creemos que las numerosas personas con discapacidad que viven en todo el país deben beneficiarse de estas medida de inclusión, mejorando así su
calidad de vida, potenciando su autoestima y por
supuesto reduciendo los riesgos que corren a diario. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.827/06)
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, y demás organismos que correspondan, informen en referencia al
Programa Federal de Construcción de Viviendas,
sobre los siguientes puntos:
1. En muchas jurisdicciones, la adjudicación de
las obras del Programa Federal de Construcción de
Viviendas se está realizando mediante leyes provinciales de excepción, o decretos de necesidad y ur-
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gencia, normas que habilitan procedimientos de licitación abreviada, licitación privada o adjudicación
directa. Al respecto, ¿en el citado programa esta oficialmente previsto dejar de lado el procedimiento de
las licitaciones públicas?
2. Según dicho programa, la provincia de
Tucumán se comprometió a construir 3.000 viviendas de 44 metros cuadrados por un valor final de
30 mil pesos; sin embargo las autoridades locales
dispusieron levantar viviendas de hasta 100 metros
cuadrados, con costos que oscilarán entre $ 38 mil
y $ 78 mil. En ese caso, ¿se considera que el gobierno de la provincia de Tucumán se está ajustando al
acuerdo firmado en el marco del Programa Federal
de Construcción de Viviendas?
3. ¿El Programa Federal de Construcción de Viviendas prevé oscilaciones tan amplias, tanto en las
dimensiones, como en los precios de construcción
de las viviendas?
4. ¿Se efectuaron estudios de impacto ambiental en
Lomas de Tafí, y en este caso con qué resultados?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de octubre de 2004 el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Nación firmó con el gobierno de la provincia de Tucumán, entre otras, el Convenio Marco del Programa Federal de Construcción de Viviendas, para levantar 120.000 viviendas en el país. En esa ocasión
se le otorgó a Tucumán un cupo de 4.000 unidades
habitacionales.
Con posterioridad, el 9 de mayo de 2005, el gobernador de la provincia de Tucumán solicitó la ampliación del cupo previsto, invocando el elevado índice local de desocupación del 11,4 %, de pobreza
52 % y de un déficit habitacional 40 %. La Subsecretaría de Vivienda de la Nación, el 10 de mayo de
2005 le concedió 3.000 unidades habitacionales más,
a ser levantadas en terrenos de propiedad del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano de
la provincia de Tucumán, en la localidad denominada Lomas de Tafí, condicionando este otorgamiento, según dijo el gobernador, a que el inicio de todas las obras se concretara antes del 30 de junio de
2005.
En virtud de ello, el gobernador de la provincia
implementó mediante el decreto de necesidad y urgencia 1.150/03 la vía de contratación directa, invocando el no ser materialmente posible cumplir los
términos establecidos por la ley provincial de obras
públicas 5.854, y su decreto reglamentario. Por el
decreto de necesidad y urgencia aludido, se violentó
la Constitución provincial de Tucumán y la legislación vigente en materia de contrataciones, en espe-
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cial el principio consagrado en la ley provincial 5.854
(de obras públicas), que establece que todas las
contrataciones sujetas a dicha ley deberán realizarse mediante el procedimiento de licitación pública,
acto que convalidaron los legisladores provinciales del oficialismo convirtiendo en ley provincial
este decreto. En julio de 2005, trascendió en todos
los medios que la Nación había prorrogado en algunos días el plazo que supuestamente había concedido a la provincia para que concluyera al proceso de adjudicación de las obras para la construcción
de las 3.000 viviendas en Lomas de Tafí. Esto había
informado el subsecretario de Desarrollo Urbano y
Vivienda de la Nación, Luis Alberto Bontempo, al
fiscal federal general, Antonio Gómez. Este, mediante
oficio, le había pedido que ratifique –o rectifique–
que Tucumán tenía plazo hasta el último día de junio para adjudicar los trabajos, si no quería perder
los fondos que le fueron asignados en virtud del
Programa Federal de Construcción de Viviendas.
Toda la actuación del fiscal federal nombrado se había originado en la denuncia penal presentada por
el diputado nacional doctor Esteban Jerez en contra de la ejecución provincial de esta operatoria, denuncia que puso sobre el tapete una serie de maniobras dudosas en que habrían caído las
autoridades provinciales en la ejecución del Programa Federal de Construcción de Viviendas, en lo que
se refiere a Lomas de Tafí y su cupo extra de viviendas para nuestra provincia.
A partir de ello, fueron muchas las voces de protesta que se hicieron oír, entre ellas las del destacado constitucionalista el doctor Luis Iriarte, quien
dijo: “El decreto de necesidad y urgencia por el que
se habilitó al Instituto de la Vivienda a evadir una
licitación pública, tal como fue presentado a la Legislatura, huele a corrupción y a un desinterés por
cumplir los mecanismos establecidos para los procesos sobre licitaciones públicas”, advirtiendo además que la resolución por la que se impulsó la construcción de Lomas del Tafí con fondos nacionales,
era inconstitucional e ilegal: “El decreto 1.150/3 viola
la Constitución provincial en su artículo 3°, las leyes de obras públicas y la que regula los decretos
de necesidad y urgencia, la ley ambiental y la autonomía municipal de Tafí Viejo”.
Iriarte recordó también que el proyecto cuestionado no tenía certificado de aptitud ambiental, y que
una funcionaria había advertido que la obra podría
traer problemas a la zona del pedemonte, abundando en que no estaba justificada la urgencia con la
que actuó el Poder Ejecutivo.
Sólo tres entidades intermedias avalaron el certificado que facilitaba al Estado la construcción de
las 3.000 viviendas en Lomas de Tafí: la Unión Industrial de Tucumán (UIT), la Sociedad Rural de
Tucumán (SRT) y la Universidad del Norte “Santo
Tomás de Aquino” (UNSTA), únicas instituciones
ajenas a la estructura del gobierno provincial que
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aprobaron el apto ambiental del emprendimiento habitacional, por eso la autorización del Consejo de
Economía y Medio Ambiente (CPEA) fue posible
gracias a los votos afirmativos de seis representantes del Estado.
La abstención de la Federación Económica de
Tucumán (FET) y de la Universidad Tecnológica,
más la ausencia de la UNT y la renuncia de la Red
Ecoambientalista reforzaron las dudas por la celeridad que el organismo imprimió a la evaluación y a
la aprobación del impacto que ocasionaría el emplazamiento de las viviendas.
Tanto la FET como la UTN justificaron su abstención en el escaso tiempo con el que contaron
para estudiar un expediente técnico de esa magnitud. El propio titular de la UIT, reconoció que hubo
poco margen para analizar el impacto ambiental de
la obra.
El presidente de la SRT aclaró que el apto ambiental otorgado estaba condicionado a una serie de
pautas que serían incorporadas tras un estudio exhaustivo. En ese momento dijo: “Es un voto con
condicionamientos, lo que significa que no todo
está bien. Si la obra avanza y no se cumplen los
requisitos, se les retirará el apto”.
Un legislador provincial, presidente de la Comisión
de Medio Ambiente de la Legislatura, aseguró que el
consejo adoptó una decisión política más que técnica. “Está desvirtuado el origen del CPEA. Es un órgano cada vez más permisivo y trata los expedientes
con suma rapidez. Ahora, el consejo se transformó
en un horno pizzero: todo llega listo para ser cocinado. Sus decisiones están supeditadas al Poder Ejecutivo. No heredamos los recursos naturales; se los
pedimos prestados a nuestros hijos”, dijo.
A pesar de todo lo antedicho, el gobernador de
la provincia de Tucumán José Alperovich, manifestó que el 9 de julio del corriente año, en oportunidad en que el presidente de la Nación visitará la provincia de Tucumán, en un nuevo aniversario de la
declaración de nuestra Independencia, se lanzará el
megaproyecto Lomas de Tafí, de construcción de
viviendas.
Como creemos que en éste y en todos los temas
que tienen que ver con el ejercicio de la función pública se debe asegurar la transparencia que todo
acto de gobierno debe revestir, consideramos que
sería necesario disponer que estas obras se desarrollen de acuerdo a los plazos legales instituidos
por las leyes nacionales y provinciales vigentes,
eludiendo buscar interpretaciones forzadas lindantes en la ilegalidad, previendo la construcción de
una ciudad planificada, garantizando los controles
mediante una licitación pública y realizando un estricto seguimiento de las obras en su superficie, calidad y precio, tomando de esa manera las debidas
previsiones para que el proceso sea ordenado y
transparente, garantizando no sólo que los recursos de todos los argentinos sean correctamente uti-

lizados, sino que los tucumanos más necesitados
puedan acceder digna y honestamente a las viviendas que precisan.
Por las causas expuestas y en razón de la corresponsabilidad que le compete al Poder Ejecutivo
nacional en todos los actos concernientes a estos
emprendimientos conjuntos con las provincias, y en
la necesidad de conocer la verdad en la operatoria
citada, es que solicito a los señores senadores acompañen con su aprobación el presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.828/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Denomínase “Ceferino Namuncurá”
a la ruta nacional 22, desde el mojón 719 –en su intersección con la ruta nacional 3–, hasta el paso internacional de Pino Hachado, provincia del Neuquén.
Art. 2º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, la colocación de una placa en el tramo respectivo de la
ruta nacional 22 en la localidad de Chimpay, provincia de Río Negro, en la que se leerá la siguiente
inscripción: “En homenaje y recuerdo permanente
a Ceferino Namuncurá, hijo venerable de nuestra
Patagonia. Ley … del Congreso de la Nación”.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es reproducción del proyecto de mi
autoría, S.-575/04.
La nueva presentación de esta iniciativa, responde a la permanente inquietud de los habitantes de
la provincia de Río Negro, que represento, por materializar su homenaje a Ceferino Namuncurá, cuya
significación ha trascendido el ámbito de su lugar
de origen –la localidad de Chimpay–, para pasar a
ser sinónimo de nuestra Patagonia.
Canalizada dicha aspiración, en esta oportunidad,
a través del padre Ricardo Noceti, párroco del Santuario San Cayetano de San Carlos de Bariloche,
presento este proyecto con la absoluta seguridad
que el mismo hace a los más preciados sentimientos de los hombres y mujeres de mi provincia, más
específicamente, de quienes habitan la localidad de
Chimpay, para quienes Ceferino Namuncurá se encuentra enraizado en su historia y en su esencia.
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La comunidad rionegrina no ha permanecido inmóvil para concretar su deseo, reconociendo esta iniciativa dos antecedentes directos: uno, el proyecto de comunicación cuya coautoría corresponde a los
legisladores provinciales Hernalz y Pinazo, y que diera
lugar a la respectiva comunicación al Ejecutivo provincial, por parte de la Legislatura de Río Negro, de su
deseo de imponer el nombre de Ceferino Namuncurá a
la ruta nacional 22, con fundamento en que “La ruta
nacional se ha convertido para miles de personas, en
un verdadero camino de la fe, y muchos fieles, para
llegar a ‘Ceferino’ recorren ese camino como un verdadero vía crucis…”; el otro, el proyecto de ley del ex
senador rionegrino R. Costanzo, para quien “Ceferino
Namuncurá, sin lugar a dudas, marca el primer hito trascendente en la historia espiritual de la Patagonia o Puel
Mapu, la Tierra del Sur argentina”, contando con media sanción de este Honorable Senado en el año 1998,
y siendo ambos proyectos de ese mismo año.
El padre Ricardo Noceti, en su libro La sangre
de la tierra –Para una nueva visión de Ceferino
Namuncurá–, nos aporta datos relevantes acerca
de la figura de Ceferino, que contribuyen a su conocimiento y reconocimiento a nivel nacional e internacional, y al de nuestra Patagonia.
Comienza con una directa alusión a la palabra de
Dios: “Y vio Dios que era bueno” (Gn. 1, 12) …Dios,
que va creando las cosas y finalmente el ser humano, es un fuerte llamado al optimismo y a la esperanza. Ninguna iniciativa es posible, ninguna lucha
tiene la menor posibilidad de éxito, ningún esfuerzo
o sacrificio tienen sentido, si no partimos de la certeza de que hay en el universo y en la humanidad
un fondo, un fundamento de bondad y de valor. Y
este fundamento, en última instancia, es Dios, reconocido también por los mapuches como el supremo hacedor y fundamento de todo lo que existe. Los
mapuches (“gente de la Tierra”) representan hoy
para nosotros este desafío y esta consigna: Dios
quiso la Tierra, Dios quiso al hombre. Vale la pena
luchar por ellos… La tierra de Ceferino Namuncurá
es la Patagonia, vasta planicie surcada por anchos
y caudalosos ríos, que descienden de las altas cordilleras para desembocar en el Atlántico. Tierra demasiado ancha y extensa para ser considerada como
un todo indiferenciado…”.
“…Tierra de fértiles hondonadas y desoladas y
agrestes estepas. Tierra de altas cumbres nevadas,
majestuosos bosques, lagos cristalinos. Tierra de
costas marítimas y playas incomparables. Tierra de
contradicciones. Tierra de tehuelches y mapuches;
aventureros y piratas; de pioneros e investigadores; de bandoleros y militares, de misioneros y colonos. Tierra de la sabiduría indígena. Tierra, entrañablemente misteriosa y bravía, ofrecida al vigor y
a la inteligencia del hombre, para que éste la trabajara y le siguiera arrancando sus secretos o descubriendo y admirando su inagotable hermosura tierra de hombres enteros, capaces de luchar y de
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sufrir, de construir y soñar, de resistir y avanzar, de
poner el hombro. La tierra de Ceferino
Namuncurá…”.
El profesor Ernesto G. Cela, secretario de la Procura Misionera de la Obra de Don Bosco en la
Patagonia Norte, ha contribuido acercándome la
breve reseña histórica que paso a transcribir, que
necesariamente debe servir de marco a esta iniciativa: “Ceferino Namuncurá nació el 26 de agosto de
1886 en la toldería de Chimpay, al margen del río Negro. Hijo de Rosario Burgos y del gran cacique Manuel Namuncurá, en ese entonces con el grado de
coronel del Ejército de la Nación Argentina, quien
había sido el cacique general de Salinas Grandes.
Manuel Namuncurá (Pie de Piedra), el padre de
Ceferino, era el tercer hijo de Juan Calfucurá (Piedra Azul), y declarado heredero de la dinastía ‘cura’
(de los Piedra) el 4 de junio de 1873 […] Desde 1873
Manuel Namuncurá […] reina en toda la extensión
de territorio desde su sede en Salinas Grandes, tres
lagunas situadas entre los 37º 16’ y 37º 20’ de latitud, y los 63º 32’ y 63º 40’ de longitud, a unos 600
km de la Capital Federal en dirección sudoeste […]
el 24 de mayo de 1879, las tropas del nuevo ministro de Guerra, el general Roca, llegaban a ChoeleChoel. El padre Domingo Milanesio, llamado por los
indígenas ‘Patirú Domingo’, es quien intercede para
la rendición de Manuel Namuncurá, dando su palabra de que será respetado. En ningún instante se lo
consideró como prisionero […] Se aloja con su familia y tribu en las tierras de Chimpay […] Don Manuel Namuncurá solicitó esos predios en 1884, y
sólo diez años después el Congreso aprobó la ley
que lo hacía dueño de una pequeña porción de lo
mucho que antes poseía… desde Puan hasta la cordillera de Neuquén” (se refiere a la ley 3.092, de
1894).
Por ello, esta iniciativa también tiene el sentido
de una reivindicación histórica, afincada en la presencia de sus ancestros en una vasta porción de
nuestro territorio.
Dice el matutino “Río Negro”, en su edición del
sábado 23 de agosto de 2003: “Poco a poco
Chimpay comienza a poblarse de fieles […] como
todos los años, la fe por Ceferino atrae multitudes
[…] Las rutas de la comarca tienen desde ayer un
paisaje distinto. Desde todos los sitios del valle Medio, la provincia y el país; caminando, a caballo, en
bicicleta o en auto, numerosos fieles marchan rumbo a Chimpay, el santuario religioso más importante de la Patagonia”.
Es la espiritualidad de Ceferino la que convoca
miles de fieles año tras año, para recostar en su figura sus más íntimos deseos. Y es el reconocimiento a esa devoción el que también está implícito en
esta iniciativa.
Es necesario relatar que a los 11 años Ceferino
Namuncurá pidió ser llevado a Buenos Aires para
estudiar y ser útil más tarde a su raza; gracias a la
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gestión del presidente de la Nación doctor Luis
Sáenz Peña, fue aceptado en el Colegio Salesiano
Pío IX; fue un estudioso del catecismo y desde Buenos Aires se trasladó a Viedma, donde continuó sus
estudios; fue conducido a Turín y a Roma por monseñor Cagliero, obispo de la Patagonia; muere el 11
de mayo de 1905, a la edad de 18 años y 9 meses.
En sus funerales hubo manifestaciones de especial
veneración; se comenzó a visitar su sepulcro y se
invocaba su intercesión. La Iglesia declaró a
Ceferino Venerable, es decir, reconoció que practicó todas las virtudes cristianas en grado heroico,
según decreto aprobado por el papa Paulo VI, el 22
de junio de 1972 (datos aportados por la obra de
Don Bosco).
Por todas estas consideraciones, que hacen a la
historia de nuestra República y a la esencia de nuestra Patagonia, es que solicito a mis pares se aboquen con urgencia a una nueva sanción de esta larga aspiración de mi gente, el pueblo de la provincia
de Río Negro.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.829/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el libro titulado: Azampay, presente y pasado de un pueblito
catamarqueño. Antología de estudios antropológicos realizados por Carlota Sempé, Susana Salceda y Marta Maffia.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Azampay, presente y pasado de un
pueblito catamarqueño, desarrolla las actividades
de investigación llevadas a cabo en un pueblo llamado Azampay de la provincia de Catamarca, por
las investigadoras Carlota Sempé, Susana Salceda
y Marta Maffia de la carrera de antropología de la
Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP.
Azampay (1.800 m.s.n.m.) es un pequeño pueblo
de 250 habitantes, que se encuentra ubicado al pie
de los cerros que limitan por el occidente al valle
de Hualfín en el departamento de Belén en el oeste
de la provincia de Catamarca.
Por tratarse de una pequeña población de montaña tiene particularidades y características peculiares que posibilitaron la realización en su seno de
estudios desde distintos enfoques y con la concurrencia disciplinaria.
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Por ello es que a partir de la investigación de este
caso testigo mediante un equipo interdisciplinario,
se pudieron abordar diferentes temáticas, realizándose un análisis arqueológico, antropológico,
antropobiológico, demográfico, etcétera.
También desde el análisis del crecimiento y desarrollo de la población infanto-juvenil se obtuvieron importantes conclusiones sobre el estado
nutricional de la población.
Se plasma un modelo socioecológico que permite conocer y estudiar tratamientos de enfermedades
propias del lugar.
Es importante destacar que del análisis que se lleva a cabo de la propiedad y el uso de la tierra, se
advierte que la misma pasa por alto, por imperio de
una fuerte tradición, el respeto de numerosas normativas del Código Civil. Lo que demuestra de qué
manera una comunidad alejada de centros urbanos,
de difícil acceso vial, puede mantener incólumes reglas de convivencia sin conflictos y con altísimos
niveles de respeto mutuo.
También es muy interesante el estudio que se realiza respecto de una problemática común en el Norte Argentino, y es la referida al uso de los campos
comuneros, cuya realidad se plasma y se analiza en
el libro con una interpretación rigurosa.
Merece especial atención el análisis de las reglas
propias que existen en la comunidad para la adquisición de la tierra y sobre el uso del agua y la importancia que se le otorga al uso de ésta y a la distribución y participación de la comunidad en ello.
Se destaca también un particular régimen de la tenencia de la tierra, la cual no está regida por la ley
positiva sino por antiguos usos y costumbres locales.
Se puede destacar como de singular importancia
la investigación socioeconómica de sus habitantes,
a través de su trabajo diario en el lugar, las migraciones producidas, la transmisión del conocimiento, el régimen constructivo, materiales y arquitectura propia, la visión que sus pobladores tienen del
ambiente y su relación con el ecosistema.
En definitiva, la importancia y el interés del libro
radica en que a partir de la investigación en
Azampay se pudo realizar, como se dijo, un importantísimo aporte al conocimiento de las costumbres
y tradiciones de culturas precolombinas como Aguada, Ciénaga, etcétera. Todo ello amalgamado con
adecuada metodología, rigor científico e interpretativo y verdadero sentido práctico.
Podemos entonces colegir que Azampay puede
ser la llave que sirva de estímulo para divulgar valores, características peculiares de comunidades casi
desconocidas en el concierto nacional, pero que través del curso del tiempo supieron mantener intactas sus tradiciones de generación en generación y
el contacto con el mundo globalizado no las ha perturbado aún.
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Por lo expuesto es que solicito me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.830/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que
por medio del Ministerio de Desarrollo Social, informe:
–Cuáles son las razones, causas o motivos que
fundamentan la creación en la provincia de Catamarca de una delegación o agencia de desarrollo
social.
–Cuáles o qué objetivos tendrá dicha delegación.
–Si tal medida implica cambios en el modelo de
gestión de los planes y programas sociales nacionales y/o centralización operativa y financiera de los
mismos.
–En virtud de qué instrumentos legales se implementó tal medida. Detallar los mismos.
–De qué manera se enmarca esta medida con lo
dispuesto en los artículos 1°, 121, 128 y concordantes de la Constitución Nacional.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En todos los medios masivos de comunicación
de nuestra provincia, se viene difundiendo la noticia de que la actual titular de la agencia PAMI local
será designada a la brevedad titular de la Delegación de Desarrollo Social a crearse en la provincia
de Catamarca.
Tal noticia no es buen augurio ni para el pretendido fortalecimiento de nuestro sistema federal de
gobierno ni para la mentada descentralización de la
atención de la demanda social en la República.
La disposición contenida en el artículo 128 de la
Constitución Nacional suele suscitar ciertos resquemores pues una posible lectura llevaría a concebir a
los gobernadores como jerárquicamente dependientes del gobierno federal. Sin embargo, una interpretación armónica de todas las reglas que desarrollan
la forma de Estado federal, adoptada en el artículo 1º
de la Constitución Nacional, ligan el sentido de los
gobernadores como agentes naturales del gobierno
central, al deber que han asumido los entes locales
de mantener el principio de supremacía establecido
en el artículo 31 de la Ley Suprema y conservar, mediante ese compromiso, el Estado federal.
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Ya antes de la reforma constitucional de 1994 puede anotarse como un ejemplo de las transformaciones del federalismo argentino y de las relaciones jurídicas entre el gobierno central y las provincias, la
sanción de la ley 24.130, denominada Nuevo Pacto
Federal. Entre los objetivos de ese pacto, el afianzamiento del federalismo obligaba a las provincias
a reconocer “el creciente papel de los gobiernos
provinciales y municipales en la atención de las demandas sociales de la población” y, con el objetivo
enunciado de “profundizar un modelo para prestación de las funciones básicas del Estado”, se
vigorizaba un federalismo de deberes.
Con el sistema de coparticipación federal, más allá
de la necesidad imperiosa de sancionar un nuevo
régimen de coparticipación federal según los términos del artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, cobra nuevo significado y alcance lo dispuesto en el artículo 128 de la Constitución
Nacional. En efecto, los gobernadores no sólo están obligados a cumplir la ley sino a favorecer políticas públicas de equilibrio fiscal con la racionalización del gasto, y la aplicación de los recursos a
la satisfacción de las prioridades sociales.
Por otra parte, la creciente demanda social en el
país, pero más notoria en las zonas más deprimidas
dentro de las que se destaca principalmente el Norte Argentino zona a la cual pertenece nuestra provincia, requiere más que nunca que los recursos se
direccionen de manera descentralizada a la satisfacción de las prioridades sociales que las autoridades locales determinen.
Pero ello cada vez se torna más ilusorio pues la profunda crisis en que estaba sumido nuestro país y que
hizo eclosión en 2001 fue causa eficiente al principio
y costumbre después para que se acentúe cada vez
más una constante resignación de recursos por parte
de las provincias en favor de la Nación a raíz de las
sucesivas delegaciones en el poder central y por las
distorsiones existentes en el sistema tributario argentino, circunstancias estas que han resentido seriamente
el sistema de federal de gobierno pues ello se ha traducido en una continua acumulación de competencia
del poder central en desmedro de las soberanías provinciales, es decir de los gobiernos locales.
En el acta final suscrita por los intendentes de
capitales de provincias del Norte Argentino, llevada a cabo en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca entre los días 28 y 29 de abril de 2006,
entre otras cosas, se sostuvo:
“…con el fin de consolidar el proceso de integración iniciado entre los municipios de capitales de
provincias del Norte Argentino, propendiendo al
impulso de políticas públicas que eliminen las restricciones sistémicas que condicionan el desarrollo
de la región y que contribuyan al crecimiento equitativo y armónico de nuestros territorios, suscriben
la presente acta, dejando constancia de los siguientes acuerdos:
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”Ratificar el compromiso de fraternidad y solidaridad de las ciudades capitales de las provincias del
Norte Argentino nucleadas en el foro de intendentes
de la región.
”Declarar su más firme adhesión a todas las políticas públicas del gobierno federal y de sus respectivos gobiernos provinciales que propendan a la
equitativa distribución sectorial y regional del ingreso, a cerrar las brechas de desarrollo, calidad de
vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional, a través del diseño de las medidas
de acciones positivas y diferenciadas que –en atención a la intensidad y magnitud de las asimetrías–
resulten adecuadas y suficientes.
”Expresar su más firme anhelo en el sentido de
que los legisladores nacionales del Norte Grande
procuren concertar las políticas diferenciadas que,
en mérito a las brechas de calidad de vida, ingresos e inversión pública que ostenta la región,
propendan a hacer efectivo el crecimiento armónico y equitativo de sus territorios con los del resto
del país.
”Solicitar al gobierno federal la descentralización
operativa y financiera de los planes y programas
destinados a impactar en la generación de condiciones para el desarrollo local y la expansión de la
economía social, hacia los gobiernos municipales de
las ciudades capitales que integran el Foro de del
Norte Argentino”.
No cabe dudas de que la creación en nuestra provincia de una delegación de desarrollo social podría implicar la centralización por parte de la Nación
del manejo operativo y financiero de los planes y
programas sociales, lo que no cabe dudas va en
desmedro de la optimización de los recursos, su afectación a las prioridades que las autoridades locales
establezcan o sea que atenta contra la esencia del
sistema federal de gobierno, pues viabiliza una ingerencia directa de la Nación en las jurisdicciones
locales en flagrante violación de preceptos básicos
de la Constitución Nacional.
Por ello les pedimos a nuestros pares que nos
acompañen en la aprobación del presente pedido
de informes.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.831/06)
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 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 éstas 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 servi-
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cios 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 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 ellos.
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.
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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.
(S.-1.832/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase en el título II, capítulo II
–Bebidas alcohólicas–, artículo 23 de la ley 24.674,
reformada por las leyes 24.698 y 25.239, a continuación de la expresión “excluidos los vinos” el siguiente texto: “y los aguardientes caseros o artesanales”.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción del aguardiente en Catamarca data
desde mediados del siglo XVII, explotación iniciada
por los jesuitas en el departamento de Andalgalá, ubicado al oeste de la provincia, donde esta congregación se dedicaba por entonces a la explotación aurífera.
Durante más de dos siglos se mantuvo la producción en la forma originaria y siendo Catamarca la
única productora de aguardiente del entonces Virreinato del Perú y luego del Virreinato del Río de la
Plata. Hacia la segunda mitad del siglo XIX con la
llegada de técnicos vitivinícolas franceses, se concreta la industrialización y modernización de la producción del aguardiente en Catamarca.
Así, esta industria pasó a ser el sustento y modo
de vida de una importante porción de la población
del interior de la provincia de Catamarca, mereciendo
premios en reconocimiento a la calidad del aguardiente catamarqueño en las exposiciones internacionales
de: Filadelfia; Chicago; San Francisco; Londres; París; etcétera, todas ellas realizadas el año 1889.
En el año 1940 la producción ascendía a 35.395
litros y en el año 1949 llegó a los 119.806 litros. Esta
producción hoy ha disminuido considerablemente,
dados los efectos negativos de las sucesivas crisis
económicas argentinas, el desaliento a las producciones regionales y la enorme presión tributaria por
medio de los impuestos internos que, por épocas,
llegó a tener una alícuota del 50 % y hoy es de un
15 %. Esto implica un fuerte obstáculo a la producción del aguardiente, bebida de producción regional y artesanal, que representa el producto más típico de la provincia de Catamarca.
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Puede señalarse, como consecuencia de la política impositiva del país contraria a la producción de
aguardiente catamarqueño, el quiebre de las economías familiares, el éxodo de la población joven, la
aparición de la industria del empleo público, la
desertificación de la áreas cultivadas, etcétera.
La eliminación del gravamen que se proyecta no
tiene incidencia alguna en la recaudación, dada la
casi inexistente industria artesanal del aguardiente.
Por tanto este proyecto permitirá el desarrollo de
una industria casera y familiar con verdadero efecto multiplicador local, sumándose a los esfuerzos
que ya hacen los habitantes de la provincia de Catamarca para dar a conocer sus industrias artesanales locales como son la alfarería, los tejidos de
ponchos y mantas. Si éstos hubieran estado gravados, como lo está el aguardiente, también hubieran
desaparecido, dejando en orfandad cultural a una
provincia rica en tradiciones, que por malos y equivocados designios de políticas erráticas, aún tiene
atada su economía al empleo público.
En relación con el tributo cuya modificación propongo debo destacar lo que reconocida doctrina afirma al decir que el impuesto interno o impuesto selecto al consumo presenta características generales
de afectar la estructura de costos y precios de los
bienes y servicios comercializables en cualquiera de
las formas en que se implemente, por esto la Dra.
Lilian N. Gurfinkel de Wendy afirma que “quienquiera sea el responsable de derecho y cualquiera sea
la etapa en que recaiga la imposición, este gravamen se transforma en un componente del precio pagado por los consumidores y usuarios finales, gravando una parte de la renta aplicada por éstos al
adquirir bienes y servicios”.
Los impuestos sobre consumos específicos o sisas son gravámenes sobre artículos o servicios en
particular, o grupos con íntima relación, de artículos o servicios que, en teoría, se traslada hacia los
compradores de productos elevando los precios de
los artículos respecto del ingreso de los factores,
de forma tal que el impuesto reduce el ingreso real
en forma proporcional al gasto sobre artículos gravados. Due lo explica diciendo “el impuesto sobre
las bebidas alcohólicas, por ejemplo, hace que sus
precios aumenten en una suma igual al impuesto,
dados precios e ingresos de los factores iguales, y
quienes no adquieren esas bebidas no sufren reducción alguna de sus ingresos y eluden así toda
contribución a las actividades gubernamentales financiadas con el impuesto.
Al reducir las compras se eluden algunos de los
impuestos que inciden sobre el precio final del producto.
La modificación propuesta –expresada párrafos
más arriba– tiene nula incidencia en la recaudación
actual, y persigue alentar las economías regionales,
mediante la reactivación de la producción artesanal

del aguardiente, que en otros tiempos supo descollar no sólo en territorios catamarqueños, sino trascender las fronteras de la Nación y adquiriendo estándares de calidad altamente reconocidos a nivel
nacional e internacional.
La Universidad Nacional de Catamarca, a través
de la Facultad de Humanidades, ha realizado estudios sobre la industria del aguardiente en Catamarca,
haciendo notar la importancia económica y cultural
que dicha industria tiene en la provincia, ejemplo
de ello es el programa “Recuperando la memoria”
que fue presentado en la XXXIII Fiesta Nacional
del Poncho, donde, entre otras cosas, se analizan
las causas de la desaparición y desaliento de esta
casi milenaria industria catamarqueña, destacándose entre ellas la gravosa carga de impuestos internos que la misma viene sufriendo desde fines del
siglo XIX.
Dicho trabajo de investigación, con los aportes
realizados por alumnos del colegio privado “Juan
Cayetano Bianchi”, Saujil, departamento de Pomán,
y la preocupación puesta de manifiesto por la Dirección de Artesanías y del gobierno de la provincia de Catamarca, han motivado la presente iniciativa que es mi deber materializar y poner a
consideración de este Honorable Congreso.
Cabe hacer notar que el presente proyecto de ley
es una reproducción, tanto en sus fundamentos
como en su parte resolutiva, que fue presentado por
los diputados nacionales, por la provincia de Catamarca, Aída Maldonado y Horacio Pernasetti, con
fecha 11 de marzo, bajo el número D.-646-04, y que
obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados
en ese mismo año e ingresado a esta Cámara bajo
el número 73-C.D.-04, pero que lamentablemente perdió estado parlamentario por no haber sido tratado
en las comisiones donde se encontraba radicado.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.833/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe el estado de ejecución actual en que se encuentran las obras de
reparación y mantenimiento correspondiente al tramo Acceso a Santa Cruz - Huacra de la ruta nacional 38 en la provincia de Catamarca.
María T. Colombo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que se impulsa, tiene por objeto dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de
que la Dirección Nacional de Vialidad, organismo
que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
informe sobre el estado de ejecución de las obras
viales en la ruta nacional 38 en el tramo Acceso a
Santa Cruz - Huacra.
El requerimiento formulado por medio de la presente responde a una sentida necesidad del pueblo
de Catamarca por ser éste el corredor vial nexo entre la región del Noroeste Argentino (NOA) y el
Nuevo Cuyo, que incluye a las provincias de San
Juan, San Luis y Mendoza.
El tráfico que registra dicho corredor vial, donde
es predominante el tránsito de vehículos de gran
porte de pasajeros y de cargas, obliga no sólo a su
reparación y mantenimiento sino además a estudiar
una modificación de la traza, en atención a los continuos accidentes que se registran –por ejemplo–
en el descenso de la llamada cuesta del Totoral, que
culmina en la localidad de La Merced. Cabe recordar, además de los continuos accidentes informados por los matutinos provinciales, algunos de proporciones como el ocurrido en septiembre de 2003
cuando el vuelco de un camión cisterna que transportaba gas butano casi provoca una tragedia y en
el año 2004 ocurrió un accidente de similares características pero siendo esta vez un camión cargado
con papeles en rollo.
Sobre el particular, ya se avanzó en un sector de
características muy sinuosas en modificaciones del
trazado mediante un emprendimiento conjunto entre
Vialidad Nacional y Provincial que benefició al sector de la ruta nacional 38 comprendido entre las localidades catamarqueñas de Santa Cruz, departamento de Valle Viejo, y La Merced, en el departamento
de Paclín. Pero resta que se concrete la licitación de
la obra de reparación y mantenimiento de la ruta 38
hasta el límite con la provincia de Tucumán.
El alto índice de accidentes ocurridos fue el detonante de varios pedidos de los Poderes Legislativos tanto provinciales como nacionales en busca
de una solución concreta, los cuales sin duda fueron considerados al momento de decidir la realización por parte de la Dirección Nacional de Vialidad
de la licitación pública, realizada bajo el Sistema de
Gestión de Contratos de Reparación y Mantenimiento (CReMa), que figura bajo el número 46/05 correspondiente al tramo Acceso a Santa Cruz - Huacra
de la ruta nacional 38 en la provincia de Catamarca,
cuya fecha de apertura del pliego data del 17 de junio de 2005.
Sin embargo –excepto los avances mencionados–
no se observa que el resto de la obra esté en ejecu-
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ción, motivo por el cual solicito a mis pares se apruebe el presente proyecto.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.834/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la autoridad de aplicación en materia pesquera,
informe lo siguiente:
1. Detalle nominal de los buques poteros que
cuentan con permiso de pesca vigente para la captura de la especie calamar (Illex argentinus), especificando en relación a cada buque: nombre de la
embarcación, acto administrativo que hubiere otorgado el permiso de pesca y eventualmente aprobado el proyecto pesquero, identificación de la empresa que presentó el correspondiente proyecto,
porcentaje de la captura comprometido a desembarcar y procesar y/o reprocesamiento en tierra y porcentaje mínimo de tripulación argentina que debe integrar la dotación, comprometido en cada proyecto;
2. Detalle de todos los informes realizados por las
empresas permisionarias encuadradas en la disposición 73/05 de la Subsecretaría de Pesca y
Acuicultura de la Nación, en relación con los trasbordos y descargas realizadas en puertos para el
abastecimiento de las plantas en tierra, individualizando fecha de producción de cada informe, tonelaje denunciado, porcentaje en relación con la captura total e individualización de la planta que debía
procesar y/o reprocesar la captura.
3. Detalle en relación con cada buque pesquero
potero, los porcentajes efectivos de tripulación argentina, en función de los roles de tripulación que
hubiera presentado en relación con cada una de las
mareas realizadas por dichas embarcaciones.
4. Detalle las verificaciones que hubiere realizado la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera
en las plantas ubicadas en tierra que debían procesar y/o reprocesar la captura de calamar y el resultado de las mismas en cuanto a la materia de
contralor.
5. Detalle las sanciones que por incumplimiento
total o parcial por parte de los permisionarios de los
compromisos asumidos en los proyectos presentados, especificando en su caso las suspensiones preventivas adoptadas, modificaciones de la vigencia
de permisos de pesca y caducidades de permisos
de pesca que se hubieren aplicado.
6. Remita copia de todas las actas de comprobación que hubiere confeccionado la Dirección Nacio-
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nal de Coordinación Pesquera en función de lo establecido en el artículo 6º de la disposición 73/05 de la
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las resoluciones 515/00, 703/01 y 734/01 de la ex
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del entonces Ministerio de Economía,
específicamente establecieron que una de las condiciones a cumplir por parte de los buques poteros
para ser incorporados a la matrícula nacional y obtener permiso de pesca estaba constituida por la
obligación de desembarcar y reprocesar en tierra
como mínimo el diez por ciento (10 %) al menos de
las capturas anuales, y los buques pesqueros inscritos en el marco de las resoluciones 195/02 y 134/
02 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos estableció que ésos debían desembarcar y procesar en tierra un mínimo del veinte por
ciento (20 %) de las capturas realizadas acumuladas cada tres (3) mareas, debiendo también contener el proyecto un compromiso relacionado con un
porcentaje mínimo de tripulantes de nacionalidad argentina que integrará la dotación de los buques
involucrados.
Que tales medidas se enmarcan dentro de las previsiones contenidas en la Ley Federal de Pesca y el
decreto 83/01 del Poder Ejecutivo nacional, y constituye un objetivo de la política pesquera del gobierno nacional el aprovechamiento integral del recurso calamar (Illex argentinus), a través de su
reprocesamiento en plantas en tierra, con la consiguiente generación de puestos de trabajo, tanto en
tierra como en mar, con lo que tal actividad en sí
misma no sólo importa un mejor aprovechamiento
de un recurso natural renovable y la consiguiente
generación de empleo decente, sino que fundamentalmente implica la incorporación de valor agregado a un producto con prioritario destino al comercio exterior, ya que así como lo estableció la
autoridad de aplicación “el procesamiento del recurso calamar (Illex argentinus) en tierra deberá entenderse como una transformación fisicoquímica del
ejemplar, procurándose la obtención de un producto con mayor valor agregado y que necesariamente
requiera el mayor empleo de mano de obra de elaboración posible” (artículo 9º, disposición 73/05
SSPyA).
Por disposición 73/05 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación, estableció que la Dirección Nacional de Coordinación Pesquera controlase los compromisos asumidos por las empresas
armadoras para sus proyectos de explotación del
calamar, correspondiendo que dicha dependencia
controle la documentación sanitaria, comercial,

aduanera o de cualquier otro tipo que considere necesaria para verificar los cumplimientos de sus compromisos, en los plazos que se establezcan, pudiendo inclusive realizar inspecciones y verificaciones
en cualquiera de las plantas donde se descargue y
procese o se almacene la captura de la especie calamar (Illex argentinus) obtenida por dichas empresas.
Resultando a criterio del suscripto plausibles los
objetivos trazados en la materia, y en virtud de que
no han trascendido los resultados de tal política
pesquera, en especial en lo que hace a la generación de empleo decente, y sabedor que le compete a la autoridad de aplicación el control y seguimiento permanente de las disposiciones
citadas y de las obligaciones asumidas en cada
proyecto, resultando falta grave y pasible de pérdida del permiso de pesca su incumplimiento (resolución 4/03 del Consejo Federal Pesquero), estimo resulta pertinente recabar información en
relación con los resultados de tal política activa
sectorial.
Es en función de lo expuesto, que solicito a mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa con
su voto favorable.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.835/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar a la
brevedad a través del organismo que corresponda,
sobre las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la política de Estado en especial en aspectos de prevención, respecto de la protección de
los recién nacidos.
2. Si existen planes o programas actuales en referencia a la prevención y tratamiento de tráfico de
bebés, especialmente en zonas del Litoral y Noroeste Argentino.
3. Cuáles son las acciones positivas y controles
en la práctica, desde el Estado, respecto al cumplimiento de la legislación pertinente.
4. Se remita a este cuerpo documentación sobre
estadísticas referidas a denuncias por apropiación
ilegítima, tráfico y desapariciones de recién nacidos
en los últimos cinco años.
5. Si se consideran eficaces las formas y modalidades de control actual en zonas de frontera para
evitar estos delitos.
Ada M. Maza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática del tráfico ilegal de bebés y niños no es nueva, es un flagelo que afecta no sólo a
las provincias sino a los Estados nacionales, e inclusive este delito también presenta características
internacionales.
Muchos han sido los esfuerzos de los Estados por
combatir este flagelo, tanto es así que la legislación es
profusa en la materia, si bien es cierto como sabemos,
muchas veces la norma no es suficiente para evitar
este tipo de conductas tan nocivas. Es necesario entonces que el Estado se comprometa con acciones positivas para que la cultura o la conciencia social se modifique y delitos como el que nos ocupa sean
observados por la comunidad en la que se comenten,
adquiriendo así la entidad de hechos aberrantes.
En nuestro país, sabemos que son numerosos los
casos de sustracción pues los conocemos a través
de los medios de comunicación y tantos otros que
no son denunciados.
Las zonas que se señalan como recurrentes son
Misiones, Tucumán, Chaco, Formosa, Santiago del
Estero, por mencionar algunas, pero si nos detenemos a observar, todas ellas, zonas fronterizas, con
un alto índice de pobreza y analfabetismo.
Sabemos también, señor presidente, que no se
trata de hechos aislados, sino que existen verdaderas organizaciones, que configuran fantasmagóricas
asociaciones ilícitas, que se conforman confabulándose con profesionales de la salud, del derecho y
empleados públicos o bien simples “paseros” que
ayudan a concretar el traslado de estos bebés fuera de los límites del país.
Asimismo, señor presidente, existen leyes que
describen estas conductas como delito, un Poder
Judicial que las aplica, que son inclusive derechos
expresamente protegidos por nuestra Constitución
Nacional en su artículo 75, inciso 23, como también
la Ley Integral de Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes, entre otras legislaciones.
¿Pero cuáles son las acciones positivas que realiza el Estado para modificar esta realidad? ¿Cuáles
son las acciones que realiza el Estado para contener e informar a las víctimas sobre sus derechos?
Porque también es reiterado que en estos casos
los perjudicados siempre son personas de escasos
recursos, madres adolescentes solas, es decir personas de una alta vulnerabilidad.
Señor presidente, este tema en cuestión, no es
un detalle menor, se trata de vidas humanas, son
derechos fundamentales los que están en juego y
que adquieren la categoría de verdaderos derechos
humanos; razón por la cual no dudamos de que los
señores senadores acompañarán este proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-1.836/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general don Martín Miguel de Güemes, con motivo de conmemorarse el día 17 de junio de 2006 el 185º aniversario de
su muerte.
Art. 2º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la
misma instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Declarar de interés histórico y cultural
los actos conmemorativos y la “Guardia bajo las estrellas” que se llevarán a cabo al pie del monumento al general don Martín Miguel de Güemes, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No habría sido posible la formación de lo que hoy
conocemos como la República Argentina sin el aporte que hicieron el general Güemes y sus gauchos,
manteniendo a salvo de los reiterados intentos de
invasiones realistas los territorios que en la actualidad representan la frontera norte de nuestra patria.
Enfrentándose heroica y arrojadamente, la mayoría
de las veces en inferioridad numérica, de armas, caballos y de recursos, combatieron al poderío militar
español y al de los argentinos partidarios de ellos,
que en honor a la verdad eran muchos.
La población baja de Salta, tanto urbana como rural, era íntegra y fervientemente patriota. El general
Güemes, valiéndose de unos pocos gauchos que
eran en su mayoría campesinos y finqueros, adeptos a los ideales de la Revolución de Mayo, logró
mantener a la provincia de Salta sitiada, cortando
así toda posibilidad de avance de los realistas. Lo
favorecía el pronunciamiento unánime de la campaña por la causa patriota y el coraje y la audacia de
sus gauchos.
En esta instancia histórica en la cual la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, está analizando la propuesta parlamentaria de autoría de la
suscripta que tiene media sanción del Honorable
Senado de la Nación, por la cual se propicia declarar por ley de la Nación al general don Martín Miguel de Güemes como “héroe nacional”; constituye un deber ineludible resaltar una vez más la
enorme trascendencia de su accionar valeroso, sin
miramientos del riesgo de su propia vida, que lo
convirtió en el único general argentino muerto en
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acción de guerra, en la histórica epopeya de la emancipación del continente americano.
Señor presidente, los argentinos nos sentimos
nuevamente conmovidos al cumplirse un año más
de la muerte de este notable patriota, de fina sensibilidad social e inconmensurable valor en el campo
de batalla. Es menester que el Honorable Senado
de la Nación se sume a las instituciones que rinden
homenaje al general don Martín Miguel de Güemes,
con motivo de conmemorarse el próximo 17 de junio de 2006, el 185º aniversario de su muerte.
Del mismo modo resulta de invalorable magnitud
comunicar la resolución de este honorable cuerpo
legislativo, a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de invitarlos
a adherir a la misma, instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones. En estos momentos en los cuales se comienzan a analizar en el país cambios profundos a la Ley
Federal de Educación, sería muy interesante instrumentar un mecanismo que transmita a los educandos el conocimiento sobre los hechos y personajes históricos, que despierte a su vez su interés
en el culto y reconocimiento permanente de los sucesos y personalidades que hicieron grande a nuestra patria.
Los actos conmemorativos y la “guardia bajo las
estrellas” que se llevan a cabo todos los años en la
avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al pie del monumento al general
don Martín Miguel de Güemes, es un fiel testigo de
cómo, con criterio inclusivo, el tributo a un prócer
trasciende de los discursos y ofrendas florales y se
constituye en una cita inexcusable a la que asisten
argentinos de toda edad y condición social, civiles
y funcionarios públicos, niños, jóvenes y mayores
de toda la república que custodian con cariño y devoción la imagen del prócer.
Es la intención de la presente iniciativa declarar
de interés histórico y cultural los actos conmemorativos correspondientes a este año, que es un nuevo encuentro patriótico de los argentinos y su historia, y que año tras año cuenta con mayor cantidad
de concurrentes y con los más variados y sentidos
actos de conmemoración que se recuerden.
Por las razones expuestas, señor presidente, invito a mis pares a que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de resolución, como
una forma más de tributo al noble y guerrero patriota, que no fue sólo un caudillo de la provincia
de Salta, sino un prócer de todos los argentinos que
defendió con su vida y la de sus gauchos infernales la consolidación geopolítica de esta Nación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.837/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, a celebrarse el 5 de junio.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de junio de 1972, la Organización de las Naciones Unidas convocó en Estocolmo a la primera
Conferencia sobre el Medio Ambiente, por eso los
días 5 de junio de cada año, el mundo entero celebra el Día del Medio Ambiente.
Esta conmemoración es uno de los principales
vehículos que las Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover la atención y acción política al
respecto. Los objetivos son darle una cara humana
a los temas ambientales, motivar que las personas
se conviertan en agentes activos del desarrollo sostenible y equitativo, promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales, y fomentar la cooperación,
la cual garantizará que todas las naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro.
En síntesis, se trata simplemente de tomar conciencia y de aprender que el progreso no debe ir en
desmedro del equilibrio y el mantenimiento de los
sistemas naturales sino a favor de ellos, contribuyendo a lograr lo que en definitiva pretende la especie humana: su felicidad y trascendencia.
El tema seleccionado para el Día Mundial del Medio Ambiente 2006 es Desiertos y Desertificación y
el lema, ¡No abandones a los desiertos! Enfatizando
así, la importancia de proteger a las tierras áridas,
las cuales cubren más del 40 % de la superficie del
planeta. Este ecosistema es el hogar de una tercera
parte de la población mundial que es la más vulnerable de la sociedad.
Las celebraciones principales este año se llevarán
acabo en Argelia. En nuestro país, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
ha seleccionado a la ciudad de Chamical –provincia
de La Rioja– como sede regional para América Latina
y el Caribe del Día Mundial del Ambiente, 2006.
En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable juntamente con el gobierno de La
Rioja llevarán a cabo el acto conmemorativo que
contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales e internacionales.
Asimismo, se realizarán actividades de concientización orientadas a la lucha contra la desertificación,
las cuales se encuadran en la consideración brin-
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dada por la Asamblea General de las Naciones Unidas que declaró al 2006 como el Año Internacional
de los Desiertos y la Desertificación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.838/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado de Ejecución Penal Federal con asiento en la Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Art. 2° – Será competencia del Juzgado de Ejecución Penal Federal creado en el artículo anterior, entender en la ejecución de las sentencias dictadas por
los tribunales federales correspondientes a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones con asiento
en la Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
El juzgado que se crea funcionará con dos secretarías.
Art. 3º – Créanse a tal efecto el cargo de juez, dos
(2) cargos de secretario, dos (2) cargos de prosecretario.
Art. 4º – Créanse asimismo, los cargos de personal administrativo, técnico de servicio y maestranza
en el número que asigne la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 5º – La Corte Suprema de Justicia de la Nación distribuirá el personal existente en la jurisdicción de la provincia del Chaco y/o procederá a la
designación de aquel necesario para la instalación
del Juzgado de Ejecución Penal Federal creado por
la presente ley.
Art. 6º – Los gastos que demande la instalación
y funcionamiento del Juzgado de Ejecución Penal
Federal de la Ciudad de Resistencia (Chaco), se financiarán con los recursos establecidos en la ley
de presupuesto para el ejercicio que corresponda.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, un juez de Cámara en la Ciudad de
Resistencia, debe desarrollar tareas inherentes al de
juez de ejecución penal además de las específicas
como miembro de un tribunal de juicio.
En la práctica, la imposibilidad física y temporal de atender simultáneamente el trámite propio
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de toda causa elevada juicio, y el cúmulo de requerimientos que se presentan a partir de la existencia de personas detenidas, o en libertad, pero
sometidas a un proceso, produce problemas a veces insalvables.
Una consecuencia inmediata, es el reclamo de
aquellos vinculados a una causa, de que sus cuestiones tengan respuestas inmediatas; en el caso de
los privados de libertad, además de sus demandas
en igual sentido, está siempre latente o permanente
la posibilidad del conflicto en las formas en que este
país tiene ya algunas muestras.
La responsabilidad que implica llevar a cabo todas las tareas señaladas, inexorablemente genera
–para cada magistrado y la única secretaría existente– una sobrecarga funcional.
Este desdoblamiento de roles, no representa en absoluto una respuesta al problema. Sí, en cambio, conlleva a un desgaste físico por la atención diaria de internos (alojados o en libertad), de procesados (en libertad
o detenidos), el desplazamiento a unidades de alojamiento, etcétera, y la inevitable demora en el trámite cuando
en ocasiones el magistrado debe atender toda la realización de las audiencias del debate oral y público.
Un primer paso de la solución que se propicia, es la
insoslayable e inmediata implementación de una secretaría letrada para la ejecución penal, pero indudablemente la creación de un juzgado en esta materia constituye la más conveniente, adecuada y
efectiva manera de atender y resolver las cuestiones que se han referenciado párrafos arriba.
En el entendimiento de que la extensa jurisdicción
territorial de la provincia del Chaco, teniendo en
cuenta que las resoluciones que en cuestiones de
ejecución que dicta el Tribunal Oral Criminal de Resistencia, sumado también lo que en materia penal
aporta actualmente el juzgado federal de dicha ciudad, y habrá de hacerlo en un futuro cercano el de
Presidencia Roque Sáenz Peña, como también el
proyectado segundo juzgado en la ciudad capital
de la provincia del Chaco, ameritan la creación de
un Juzgado de Ejecución Penal Federal con asiento
en la ciudad de Resistencia, Chaco.
Con estos fundamentos, señor presidente, solicito a mis pares de esta Honorable Cámara alta que
me acompañen en esta iniciativa legislativa.
Jorge M. Capitanich.
ANEXO – MARCO LEGAL
En síntesis, un magistrado del tribunal oral que
tiene que desempeñar tareas de un juez de ejecución penal desarrolla actividades de contralor que
se pueden establecer en dos tipos. La primera de
ellas según lo dispuesto por la propia ley y demás
disposiciones procesales que se atribuye al juez ejecución penal y, en segundo lugar, aquellas actividades que el tribunal, internamente le asigna.
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1. Competencia:
La competencia está establecida por el artículo 75
de la ley 24.141 que reza:
“Las funciones de juez de ejecución que establece el Código Procesal Penal de la Nación serán desempeñadas, en el interior del país, por un juez del
tribunal oral respectivo, conforme lo determinado
que el órgano judicial competente…”.

do - detenido durante la etapa de instrucción de la
causa que lo mantiene y en ese estado. Al incorporárselo, el interno empieza a transitar anticipadamente la progresividad del régimen de ejecución de la
pena, como si se tratase de un individuo condenado por sentencia firme.

2. Marco legal de las actividades:
1. Artículo 493, siguientes y concordantes del
CPPN.
2. Ley 24.660. De ejecución de la pena privativa
de la libertad.
2.a) Privados de libertad.
– Decreto 303/96 Reglamento General para
Procesados.
– Decreto 396/99 Reglamento de las Modalidades Básicas de la Ejecución de la
Pena Privativa de Libertad, Progresividad del Régimen Penitenciario, Programa de Prelibertad y principales disposiciones relacionadas.
– Decreto 18/97 Reglamento de Disciplina para los Internos.
– Decreto 1.136/97 Reglamento de Comunicaciones de los Internos.
– Decreto 1.139/00 Reglamento de Recompensas - Reglamentación del Capítulo VII
“Recompensas” de la Ley de Ejecución
de la Pena Privativa de la Libertad, 24.660.

Ley 24.660 - artículo 4º “Será de competencia judicial durante la ejecución de la pena”:

2.b) Condenados en libertad.
– Artículo 26 del Código Penal sobre condenas de ejecución en suspenso.
2.c) Procesados en libertad.
– Suspensión del juicio a prueba
(probation) establecida por artículo 76
bis Código Penal.
3. Otras intervenciones que pueden ser asignadas
internamente al juez de ejecución penal, pueden
citarse:
– Artículos 5º y 6º de la ley 24.390 sobre
el plazo máximo de la prisión preventiva.
– Nota de fecha 28 de abril de 2006 –Comisión de Administración Financiera del
Consejo de la Magistratura– con referencia a los registros de detenidos.
– Trámites ordenados en la sentencia.
Competencia judicial
A. Privados de libertad.
A. 1. Procesado detenido.
Artículo 35, decreto 303/96. Ejecución anticipada
voluntaria. Petición que puede formular el procesa-

A. 2. Condenados - Ejecución de la pena privativa de la libertad.

a) Resolver las cuestiones que se susciten cuando se considere vulnerado algunos de los derechos
del condenado.
b) Autorizar todo ingreso del condenado del ámbito de la administración penitenciaria.
¿Qué involucra la actividad?
Dentro de la ley 24.660, el control y verificación
de todas las etapas del tratamiento penitenciario por
las que debe transitar el interno hasta su egreso.
Promoción:
De los internos entre las fases y períodos de la
progresividad de régimen (artículo 12) a partir de los
guarismos calificatorios de conducta y conceptos
obtenidos.
Incorporaciones:
–Al
–Al
–Al
–Al

régimen de salidas transitorias (artículo 16).
régimen de semilibertad (artículo 23).
programa de prelibertad (artículo 30).
régimen de libertad asistida (artículo 54).

Otros egresos excepcionales:
El contralor de las situaciones que justifiquen un
ingreso tiempo horario de la interno por razones de
grave enfermedad, accidente grave o fallecimiento
de familiares o allegados con derecho a visitar o correspondencia (artículo 166).
Disciplina:
El juez de ejecución penal deviene en tribunal de
alzada para entender en los recursos contra las sanciones disciplinarias aplicadas a los internos (artículo
96).
Frecuencia.
La inspección debe efectuarse cada seis meses o
menos (artículo 208). Implica también el desplazamiento –además de la Prisión Regional del Norte (U.
7)– a otros establecimientos penitenciarios federales o provinciales del país (incluidos establecimientos hospitalarios) a los que se hayan derivado los
internos por acercamiento familiar o por así indicarlo el tratamiento.
Período de libertad condicional (o asistida):
Comprende toda la actividad de verificación en
cuanto al cumplimiento de las condiciones de sol-
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tura previstas en el artículo 13 del Código Penal. Se
ejecute el seguimiento del liberado y se ejerce la tutela conjunta con el Patronato de Liberados hasta
el vencimiento de la pena.

D.3. Trámites ordenados en la sentencia.

B. Condenados con penas de ejecuciones en suspenso.

1. Decomiso de efectos secuestrados y su puesta a disposición de los organismos correspondientes (v. gr. Comisión Mixta/Corte suprema de Justicia Nación y Sedronar).
2. Devolución de los efectos que no sujetos a decomiso, restitución o embargo (artículo 523 CPPN).
3. Cobro de las multas impuestas a los condenados por infracción a la ley 23.737 (Estupefacientes).
4. Cobro de la tasa de justicia (artículo 6° ley
23. 898).
5. Incineración de las sustancias estupefacientes incautadas “a posteriori” de la realización del
juicio.

Aquellos casos en los que, mediando sentencia
condenatoria, su cumplimiento lo es bajo la modalidad de ejecución condicional (artículos 26 del Código Penal).
¿Qué involucra la actividad del juez de ejecución?
En el período que resulte fijado de la sentencia
(entre dos y cuatro años) el juez de ejecución penal deberá:
Verificar: el cumplimiento de las “reglas de conductas” impuestas conforme al artículo 27 bis del
Código Penal.
Resolver el cese o la continuidad (según dictamen de peritos) de las medidas de seguridad “curativas” o “educativas” impuestas al condenado (cfr.
artículo 27 bis, inciso 6, del Código Penal; artículos
16 y 21 de la ley 23.737).
C. Procesados en libertad.
Suspensión del juicio a prueba.
Aparte de aquellos delitos de acción pública a los
que resulte aplicable el instituto de la probation (artículo 76 bis del Código Penal), durante todo el período de “suspensión” resulte fijado por el tribunal
(entre 1 y 3 años, según la gravedad del delito) el
Juez de Ejecución penal deberá verificar el cumplimiento de las “reglas de conducta” impuestas conforme al artículo 27 bis del Código Penal.
D. Otras intervenciones.
(Asignadas internamente al juez de ejecución penal).
D.1. Ley 24.390.
Aquellas situaciones en que el procesado-detenido deba ser puesto en libertad por haber transcurrido los plazos previstos en el artículo 1º de la citada norma, sin que se haya dictado sentencia.
El juez de ejecución penal deberá:
Verificar el cumplimiento de las “reglas de conducta” impuestas conforme al artículo 27 bis del Código Penal que resultaren compatibles con esa situación procesal.
D. 2. Control de causas con detenidos.
Conforme a la nota de fecha 28 de abril de 2006 –
Comisión de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura– en cuanto solicita se informa
respecto al “control de los sujetos que se encuentran detenidos en el orden federal”, a los efectos
de que tal medida (detención) no se extienda en el
tiempo más allá del plazo razonable.

Se trata de aquellas medidas que hubieran sido
ordenadas al momento dictarse el fallo.

–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.839/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IV Congreso Argentino
de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos, a
celebrarse los días 16 al 19 de agosto de 2006 en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Fabián Ríos. – Isabel J. Viudes. – Elida
M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 16 al 19 de agosto, se celebrará en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el IV
Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos, organizado por el Comité Argentino de Presas.
En el evento se realizará un taller donde se abordarán Aspectos Sísmicos del Diseño de Presas, Presas de Relave y Presas con Pantalla de Hormigón
Aguas arriba, que estará desarrollado por el Comité
Nacional Chileno del ICOLD (International
Committee en Large Dams), donde expondrán representantes de países miembros del INCA (ICOLD
Nacional Committee of America).
En los días subsiguientes, habrá exposiciones a
cargo de los ingenieros Oscar Vardé, Manuel Espinosa, Edilberto Maurer y Giovanni Lombarda.
También en ocasión de este Congreso, el día 18
se celebrará la Asamblea del Comité Argentino de
Presas, destinándose el último día del congreso a
la visita de diversas obras.
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Es de destacar que este congreso se convoca en
el contexto del anuncio de los gobiernos argentino
y paraguayo de la ampliación del emprendiendo
binacional de Yacyretá con la construcción de una
represa en el Brazo Añá Cuá; así como también el
impulso que toma en la región NEA de nuestro país
y los estados del Sur brasileño la iniciativa de construir la represa hidroeléctrica de Garabí, sobre el Río
Uruguay, en territorio de la provincia de Corrientes
y el estado de Río Grande do Sul.
El citado congreso fue declarado de interés provincial por decreto 2.396/05 del Poder Ejecutivo de
la provincia de Misiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que se sirvan acompañar, con su voto afirmativo, el presente
proyecto.
Fabián Ríos. – Isabel J. Viudes. – Elida
M. Vigo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.840/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico la construcción del nuevo
satélite de aplicaciones científicas SAC-D por parte del INVAP en conjunto con la CONAE (Comisión Nacional de Actividades Espaciales) que
puesto en funcionamiento portará el radar
Aquarius de la NASA el que, además de medir la
salinidad de la superficie marina, proveerá información sobre la pesca de mar y aguas subterráneas en la Argentina.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INVAP, prestigiosa empresa rionegrina dedicada a la investigación en ciencia y tecnología ha vuelto a enorgullecernos y en esta oportunidad con un
satélite de aplicaciones científicas que construirá en
su sede de la ciudad de San Carlos de Bariloche en
forma conjunta con la CONEA (Comisión Nacional
de Actividades Espaciales). En la actualidad se encuentra en la última etapa del diseño: demandará una
inversión de u$s 250 millones, está prevista su finalización para julio de 2007 y el inicio de construcción a finales del mismo año.
El SAC-D (tal es su denominación) duplicará en
tamaño a sus antecesores y será el portador del radar Aquarius que la NASA, voluntariamente, pondrá en órbita para medir la salinidad superficial de
los mares, además dará importante información so-

bre la pesca marina y las aguas subterráneas en
nuestro país.
La tecnología satelital del INVAP cuenta ya con
sobrados antecedentes de excelencia, como es el
SAC-C satélite que ya lleva cinco años y medio de
funcionamiento en el espacio, que ha superado largamente la vida útil prevista en su puesta en órbita.
El SAC-D será construido en la nueva sede del
laboratorio del INVAP en Bariloche y luego de montado será testeado en Brasil en principio y luego
desde la base aérea de Vanderbilt en 2009. Además
se está trabajando en la serie de satélites SAOCOM
acordados con el gobierno italiano.
El hecho de que la NASA decida poner en órbita
un instrumento como el radar Aquarius convierte al
SAC-D en un satélite de gran importancia para la
ecología y por ende, según los científicos del INVAP,
para la humanidad ya que éste mide la salinidad del
mar y ésta se halla vinculada con el cambio climático, debido a que el derretimiento de los casquetes
polares diluye la salinidad y modifica las corrientes
marinas. De este modo permitiría ir teniendo una información constante acerca de la evolución del
mencionado cambio climático, sus efectos y consecuencias para el planeta.
El INVAP, en los últimos diez años, ha construido junto a la CONAE tres satélites de aplicaciones
científicas y posee un alto crédito a nivel internacional en materia científica y tecnológica, sobre todo
en lo que se refiere a tecnología satelital. Razones
de más para seguir creyendo en su potencial y
alentarlo en sus desafíos.
Por lo expuesto solicito a mis pares el voto positivo para este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.841/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional la urgente implementación de las disposiciones de la ley 26.061, tendientes a la efectiva e integral protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentren en el territorio de la República Argentina,
garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y
permanente de aquellos derechos reconocidos en el
ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte, asignando en forma justa y equitativa entre los estados locales, los recursos presupuestarios, edilicios y humanos
necesarios para garantizar el efectivo desarrollo de políticas públicas específicas en base a la ley citada.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 4º de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York
el 20 de noviembre de 1989, obliga a los Estados
partes a adoptar todas las medidas administrativas,
legislativas y de otra índole para dar efectividad a
los derechos por aquella reconocidos. Dentro de ese
marco, una de las tareas fundamentales era el dictado de una ley que reconociera acabadamente los
derechos y garantías del niño.
Dicha convención fue aprobada en el derecho interno argentino mediante la sanción de la ley 23.849
del 27 de septiembre del año 1990.
El 28 de septiembre de 2005, 15 años después,
nuestro Congreso de la Nación sancionó la ley
26.061 denominada de protección de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, reconozcamos
que cumpliendo, tardíamente, con la obligación de
darle el marco jurídico interno a la temática de la niñez en nuestro territorio. La norma contiene lineamientos muy importantes, de los que podemos destacar los siguientes:
a) Dispone la aplicación obligatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño, en todo acto,
decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza, que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad (artículo
2º).
b) Declara que los derechos y garantías de los
sujetos comprendidos en la ley, son de “orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles
e intransigibles” (artículo 2º).
c) Define al interés superior del niño como “la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos
y garantías reconocidos en esta ley” (artículo 3º).
d) Establece de manera expresa que el niño es un
“sujeto de derecho” (artículos 3º y 9º).
e) Determina el derecho del niño a ser oído y a
que su opinión sea tenida en cuenta, como también
se impone a la “autoridad competente” escuchar al
niño “cada vez que así lo solicite” (artículos 2º, 3º,
24 y 27).
f) Estatuye el criterio de la “capacidad progresiva” como parámetro para graduar la posibilidad del
niño de ejercer por sí los derechos que se le reconocen en función de su madurez y desarrollo (artículos 19 y 24).
g) Determina el derecho del niño a “participar activamente en todo el procedimiento”, en asuntos de
naturaleza judicial o administrativa, que los puedan
afectar, con las facultades de poder “recurrir ante el
superior frente a cualquier decisión que lo afecte”
(artículo 27).
h) Preceptúa que el niño tiene el derecho a “ser
asistido por un letrado preferentemente especiali-
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zado en niñez y adolescencia” y que “en caso de
carecer de recursos económicos el Estado deberá
asignarle de oficio un letrado que lo patrocine” (artículo 27).
i) Crea la figura del defensor de los derechos de
las niñas, los niños y adolescentes el que tendrá a
su cargo velar por la protección y promoción de sus
derechos (artículos 47 y 55).
La sanción de la mencionada normativa ha sido
un avance positivo en nuestro derecho interno ya
que trata de la ratificación y la introducción de distintos instrumentos y recursos de real importancia
en beneficio de la niñez. Las distintas críticas, que
con razón se le efectúan al texto de la ley, creemos
que deben formar parte de un debate que sí deberá
plantearse y se evaluará el momento oportuno para
ello. Hoy nos ocupa la necesidad de cumplir con
algunos instrumentos esenciales que han quedado
en el olvido.
Podemos decir que la norma incurre en vaguedades y reiteraciones de los principios, derechos y garantías consagradas en convenciones internacionales, pero también es cierto que refleja un avance
respecto del reconocimiento de estos derechos y
garantías, cuestiones puntuales que hacen a su
cumplimiento efectivo.
De los ya citados lineamientos, en particular son
importantes y corresponde destacar, el derecho a
participar “activamente” del procedimiento que los
involucre, con la garantía de estar asistido con un
abogado que lo represente o patrocine, y con la posibilidad de recurrir ante el superior cualquier decisión que afecte al niño asegurándole la doble instancia en los procesos civiles. Esto pone fin a una
fluctuante jurisprudencia que con el argumento de
falta de legislación adecuada negó el derecho del
niño a tener una posición diferente a la de sus progenitores y a designar su propio abogado.
Desde luego cabe aclarar que esto no soslaya la
representación legal de los padres, ni la del defensor oficial, ni tutores o curadores. La intervención
de los niños en el proceso que lo afecte, no le asigna calidad de parte, ni las responsabilidades que por
tal circunstancia podrían aparecer.
Otro de los ítem importantes es el criterio de
receptar la denominada “capacidad progresiva”, inserción esencial ya que obligará a los jueces a no
ajustarse al texto literal del Código Civil, y así se
trata de superar el paradigma de la capacidad e incapacidad. Este concepto se sustenta tanto en la
capacidad de derecho, como la capacidad de hecho
o ejercicio, y no está sujeto a una edad cronológica
determinada, sino que habrá que analizar en cada
caso el discernimiento, madurez intelectual y psicológica del niño.
El punto que merece especial atención es la introducción a este nuevo esquema normativo de la
designación del defensor de los derechos de las ni-
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ñas, niños y adolescentes. Se trata de un organismo oficial independiente, establecido para promover los derechos e intereses de los niños, que es
propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional. Su designación se realizará por concurso público de antecedentes y oposición. Esta
figura está ya en plena vigencia desde hace varios años en el extranjero y la sugerencia para su
implementación al esquema argentino se realizó
desde el Comité de los Derechos del Niño de las
Naciones Unidas allá por el año 1999; está
facultado para la promoción de acciones, así como
también para el asesoramiento, seguimiento, intervención y supervisión, es decir, tiene un amplia
gama de facultades que posibilitan que pueda llevarse a cabo de manera eficiente, la defensa de la
convención.
El 26 de abril de 2006 la Legislatura de la provincia de Río Negro aprueba una comunicación al
Poder Ejecutivo nacional con número 34/06 solicitando se ponga en vigencia la figura del defensor
de las niñas, los niños y adolescentes, contenida
en la ley 26.061. Es fundamental, hoy, poner en movimiento todas las herramientas de que dispone
esta ley y no repetir el error de esperar otros 15
años para la designación del defensor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tomando en
especial consideración la importancia que reviste
esta figura. La instrumentación de los recursos
brindados en esta normativa deben formalizarse
con la celeridad que los tiempos y la materia nos
imponen.
Por ello es que solicito a los señores legisladores que me acompañen con su aprobación en este
proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.843/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la realización del VI Congreso Nacional del Colegio
de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires
que, organizado por esa institución, se llevará a
cabo entre los días 10 y 12 de noviembre de 2006
en la ciudad de Buenos Aires.
Alicia M. Kirchner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.844/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por los galardones
otorgados al secretario de Ciencia y Tecnología de
la Nación, ingeniero Tulio Del Bono, por su notable desempeño profesional, su labor comunitaria y
su prestigiosa trayectoria con el premio “Estrella
Académica Universal” por el Board Mundial de Presidentes de OMHS (Obra Social por Humanidad Solidaria).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intención de este proyecto es reconocer la labor del Secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, ingeniero Tulio Del Bono, que fue premiado
por una organización no gubernamental de nivel internacional que trabaja por una convivencia digna
y en paz en el mundo.
El ingeniero Tulio Del Bono nació en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 24 de octubre de 1943.
Su formación académica:
Título secundario: Técnico mecánico - expedido
por la Escuela Industrial D.F. Sarmiento dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, egresó en
diciembre 1962 con medalla de oro al mejor promedio de la promoción.
Ingeniero electromecánico - expedido por Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Cuyo, egresó en septiembre de 1968, habiendo sido
escolta de bandera.
MBA (Master in Business Administration) de la
Universidad de Valparaíso, Chile, en Gestión de Organizaciones, con especialización en Gestión de Recursos Humanos. Su trabajo de tesis fue aprobado
en diciembre del 2001 con las máximas calificaciones, tanto en su presentación por escrito como en
su defensa oral ante tribunal examinador.
Su actividad académica:
Antigüedad docente: 38 años.
Actualmente se desempeña como profesor titular,
dedicación simple, en las asignaturas Economía y
Economía y Legislación Industrial para las carreras
de ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan.
En mayo de 1988 fue electo rector de la Universidad Nacional de San Juan, por el período mayo 88 mayo 90. Luego fue reelecto tres veces más, por los
períodos mayo 90 - mayo 93, mayo 93 - junio 96 y
junio 96 - junio 99.

102

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Actividad empresaria:
Entre los años 1971 y 1976 trabajó como contratista de Agua y Energía Eléctrica Divisional San
Juan, participando con su propia empresa en la ejecución de innumerables obras.
Desde 1978 hasta 1985 presidió y dirigió a Canteras Puntilla Blanca S.A., empresa dedicada a la extracción, procesamiento y comercialización de mármoles y piedras lajas, con canteras y fábrica en el
departamento de San Martín de la provincia de San
Juan y organización de ventas en Buenos Aires, La
Pampa, Santa Fe y Córdoba.
Entre 1978 y 1989 fue socio gerente de Cauco S.R.L.,
empresa dedicada a la producción de uva y olivos,
con propiedades en los departamentos de Sarmiento, Caucete y Zonda, de la provincia de San Juan.
Actividad gremial:
Entre octubre de 1985 y octubre de 1987 fue secretario general del gremio ADICUS, que nuclea a
los docentes de la UNSJ. Fue reelecto en noviembre de 1987 por un nuevo período, que no completó porque renunció en mayo de 1988 para asumir el
cargo de rector de la UNSJ.
Se desempeñó como secretario general de
CONADU. Asumió en mayo de 1986 y renunció en
mayo de 1988 para asumir como rector de la UNSJ.
Actividad política:
Fue convencional constituyente por San Juan en
la convención de 1994.
Desde el 30 de junio de 1999 (apenas terminó su
mandato como rector de la UNSJ) asumió como ministro de Gobierno de la provincia de San Juan, cargo que ocupó hasta que terminó el período de gobierno provincial, el 10 de diciembre de 1999.
Desde el 10 de diciembre de 1999 hasta el 30 de
mayo de 2003 (fecha en que renunció para asumir
su actual cargo de secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva) fue diputado provincial, cargo para el que fue electo, en las elecciones
provinciales del 16 de mayo de 1999.
Tiene las siguientes publicaciones:
La eclosión ambiental, artículo aparecido en la
página 55 de la revista “Ambiente” de mayo 1993.
Modelo de universidad para el siglo XXI, libro
de 193 páginas publicado por la Editorial de la Fundación de la Universidad Nacional de San Juan, en
mayo de 1994.
La reforma constitucional de 1994 - Resumen y
balance final, informe con mis proyectos y mi opinión sobre todo lo acontecido en la Convención
Constituyente, trabajo publicado por la Imprenta
Universitaria en septiembre de 1994.
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Contribución de la Universidad a la creación y
consolidación de empresas de base tecnológica,
trabajo de investigación presentado al gobierno de
la provincia de San Juan con fecha febrero de 1995.
La calidad universitaria, artículo aparecido en
la publicación de la Unión Industrial Argentina denominada “Universidades, gestión y evaluación de
la calidad de la enseñanza”, página 97, 15 de noviembre de 1995. Este artículo aparece citado en la
Guía Bibliográfica Comentada Nº 1, página 19, editada por el Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación, Secretaría de Políticas Universitarias, Buenos Aires, julio 1997, dentro de las publicaciones
existentes en nuestro país sobre el tema “Evaluación de la calidad en la educación superior” como
publicación obrante en la biblioteca del MCyEUMSA.
La Ley de Educación Superior y la gratuidad
de la enseñanza, artículo aparecido en la página 36
de la Revista “La Universidad Ahora”, números 78, mayo-noviembre de 1995, editada por el Programa de Estudios sobre la Universidad (PESUN) de la
Universidad Nacional de Buenos Aires.
Conocimiento, educación, producción y trabajo, artículo aparecido en la Revista “La Universidad”, Nº 4, de abril de 1996, editada por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación.
Cultura, educación y trabajo, artículo publicado como tema libre dentro de la Conferencia Regional para la Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe, organizada por la
UNESCO - Cresalc en La Habana, Cuba, entre los
días 18 al 22 de noviembre de 1996.
Universidad y derechos humanos, artículo aparecido en el libro Actas del Seminario Argentina Chile sobre Democracia y Derechos Humanos,
EDIUNC y Ediciones Culturales de Mendoza, Mendoza, abril de 1997.
El nuevo proceso de reformulación de la oferta
académica universitaria, artículo publicado en la
revista “Temas Universitarios” de la UNSJ, año I,
número IV, junio 1997.
La educación permanente en la enseñanza de la
ingeniería, artículo publicado dentro de las ponencias del I Encuentro Iberoamericano de Directivos
en las Enseñanzas de la Ingeniería, organizado por
el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería de la
República Argentina, el Instituto de Cooperación
Iberoamericano y la Universidad Politécnica de Madrid, en Madrid, 5 de noviembre de 1997.
El nuevo proceso de reformulación de la oferta
académica universitaria, artículo publicado en el
volumen 8, Nº 2, 1997, de la “Revista Educación Superior y Sociedad” editada por la UNESCO - Cresalc,
Venezuela. Nota: estos artículos, previo a su publicación, son sometidos a opinión de especialistas.

14 de junio de 2006

103

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La Universidad Nacional de San Juan frente a
una nueva reforma universitaria, libro de 201 páginas publicado por la Editorial Fundación Universidad Nacional de San Juan, San Juan, marzo de 1998.
Hacia una segunda reforma universitaria - Algunas condiciones que deberían verificarse para
lograr una reforma exitosa, artículo aparecido en
la “Revista Educación Superior y Sociedad” de la
UNESCO - Cresalc, volumen 9, Nº 1. Nota: ese artículo integró una sección especial de esta revista,
editada en homenaje a los 80 años de la Reforma
Universitaria de Córdoba.
Fue distinguido con los siguientes premios:
En el año 1990 recibió el título de Caballero de la
Orden del Mérito de la República Italiana, expedido
en Roma el 27 de diciembre de 1989.
En octubre de 1992, la Legislatura de la provincia
de San Juan le otorgó un diploma en testimonio de
reconocimiento por la proyección hacia la comunidad de la Universidad Nacional de San Juan, lograda a través de su labor académica, científica, tecnológica y de creación artística.
En 1994, recibió el Premio José Balseiro, máximo
galardón universitario nacional, por las iniciativas
universitarias orientadas a promover la vinculación
tecnológica entre las universidades nacionales y los
sectores de la producción y los servicios.
Participación en organismos e instituciones:
Desde 1989 a 1996 inclusive integró el Directorio
de la Comisión Fulbright, que coordina y regula el
intercambio educativo entre los Estados Unidos de
América y la República Argentina.
Entre el 21/5/92 y el 14/8/92 presidió el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN).
Desde abril de 1997 hasta junio de 1999 en que terminó su mandato como rector de la Universidad Nacional de San Juan, integró el Consejo de Universidades en representación del Consejo de Planificación
de Educación Superior regional Nuevo Cuyo.
Por resolución C.E. Nº 109/98 del 10/8/98 el Consejo Interuniversitario Nacional lo designó como
miembro titular, en representación del mismo, para
integrar el Comité Consultivo para la Promoción y
el Fomento de la Innovación Tecnológica.
Esta organización premió la labor comunitaria que
desempeña. Como vemos, por sus numerosas actividades vinculadas con el quehacer público, es merecido su reconocimiento. Cabe recordar que los
premios son otorgados por el Board Mundial de Presidentes de OMHS.
Es importante que reconozcamos el esfuerzo y la
solidaridad de nuestros ciudadanos. Hechos como
éstos nos demuestran que a pesar de todo todavía
podemos y que los recursos humanos de nuestro
país son una de nuestras más grandes riquezas.

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.-1.845/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, en todo el mundo, el 1° de julio el Día Internacional de la Cooperación, instituido en el año 1923 por la Alianza Cooperativa Internacional, asociación que contiene
organizaciones cooperativas de más de cien países.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1844, un grupo de obreros ingleses creó una
organización cooperativa con los aportes de sus integrantes, e imprimió una carta cooperativa, que establecía los pasos que guiarían a la organización.
Así nació el cooperativismo organizado. Este grupo de obreros de Rochdale (Inglaterra) compartían
sus ingresos en un pozo común para realizar las
compras, la idea central del cooperativismo es que
nadie es el dueño de la entidad cooperativa sino que
todos lo son en la medida de su esfuerzo común.
A partir de aquellos pioneros surgieron diferentes cooperativas organizadas en todo el mundo.
Han pasado ya más de 150 años de la creación de
la primera cooperativa comunitaria de las que se tiene
conocimiento, y pese a tantos cambios que han transformado las sociedades, sus principios básicos siguen
intactos y más vigentes que nunca: la unidad y el trabajo como pilares para el progreso de la sociedad.
Una cooperativa es una asociación voluntaria de
personas que se unen, para trabajar con el fin de
lograr beneficios para todos sus integrantes y para
la comunidad en la que viven. Su principal objetivo
no es el lucro o la ganancia fácil, sino brindar un
servicio, y su ley fundamental es la igualdad entre
sus miembros, pues todos tienen los mismos deberes y derechos.
Este fue el espíritu que allá por 1844 dio origen al
cooperativismo.
La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) fue
fundada en Londres en 1895, reúne organizaciones
cooperativas de más de 100 países que suman en
total 700 millones de miembros. Ya en 1923, recomendó conmemorar un Día Internacional de las Cooperativas, lo que ocurrió recién el 16 de diciembre
de 1992, cuando la Asamblea General de la ONU,
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proclamó la necesidad de realizar un Día Internacional de las Cooperativas a partir de julio de 1995 en
conmemoración del centenario de la creación de la
Alianza Cooperativa Internacional (ACI).
Por todo lo expuesto y porque considero necesario conmemorar esta fecha, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.846/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un sentido homenaje al escritor Isidoro
Blaisten, nacido en la ciudad de Concordia, Entre
Ríos, con motivo de cumplirse el próximo 28 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario de
su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Isidoro Blaisten nació en Concordia, provincia de
Entre Ríos, el 12 de enero de 1933. Se desempeñó
en diversos trabajos como los de fotógrafo, redactor publicitario, librero, poeta y autodefinido como
un “humilde cuentista”.
Cultivaba con maestría el género del cuento, en
el que se destacaba por el tratamiento del lenguaje
y su brillante creatividad. Tenía oficio de narrar la
realidad, muchas veces con buen humor, siempre
con profundidad.
Hombre de extrema sensibilidad, modesto y afable, veía el mundo con los ojos de la poesía. No
ocultaba su melancolía cuando le tocaba reflexionar sobre la realidad del país.
Su compromiso con el pensamiento y la libertad
de expresión lo llevó a vivir situaciones ingratas.
Fiel a sus convicciones, no lo atemorizaban las amenazas que recibió por su origen judío.
Su amplia obra narrativa se inicia en 1965 con su
libro de poemas Sucedió en la lluvia, premiado por
el Fondo Nacional de las Artes y desde entonces
recibió diversos premios: Primer Premio Municipal
de la Ciudad de Buenos Aires, Premio Esteban
Echeverría, Premio Konex de Platino, entre otros.
Desde 2001 fue miembro de número de la Academia
Argentina de Letras, y miembro correspondiente de
la Real Academia Española.
Su libro más conocido y celebrado fue Dublín al
sur, una antología de cuentos (1980). En 1982 pu-

Reunión 12ª

blicó Cerrado por melancolía, donde reflexionaba:
“A lo mejor escribir no sea más que una de las formas de organizar la locura”. También escribió: La
felicidad, La salvación, El mago, Anticonferencias,
Carroza y reina, Al acecho y su última obra fue
Voces en la sombra.
Fue considerado uno de los más sutiles cuentistas de nuestro medio, dueño de un extraordinario
sentido del humor, un manejo preciso del lenguaje
coloquial y relámpagos de fulminante poesía.
El brillante cuentista falleció a los 71 años el 28
de agosto de 2004.
El pasado 24 de mayo se inauguró, en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional, una
muestra en su homenaje. La misma se denomina “Cerrado por melancolía”, título que hace referencia a
un cartel que el ocurrente Isidoro Blaisten puso al
clausurar su librería, en 1981, y que luego utilizaría
para uno de sus libros. Dicha muestra exhibe objetos que heredó de su padre, libros, cartas de escritores amigos, manuscritos originales, diarios en los
que escribió o fue entrevistado, revistas en las que
participó y caricaturas e ilustraciones que otros artistas argentinos han hecho de él.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.847/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo al I
Congreso Provincial de Filosofía que, bajo el lema
“Por un Pensar en el PresEnte”, se llevará a cabo
en el mes de octubre del corriente año en la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de octubre del corriente año, en
la ciudad de Santa Fe, se llevará a cabo el I Congreso Provincial de Filosofía, bajo el lema “Por un Pensar en el PresEnte”.
El Congreso no muestra una propuesta ordinaria, en el sentido de estar enmarcado dentro de los
esquemas de aquellos ámbitos y actividades culturales que en la actualidad frecuentemente se desarrollan y se llevan a cabo, sino que su concreción se
expresará en el espacio del pensamiento filosófico.
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Desde este contexto, se hará hincapié en hablar
desde un pensamiento que analiza y contempla el
mundo, a la vida, al hombre y sus manifestaciones,
buscando develar contenidos verdaderos, repensando que los sabios están más cerca de la verdad
y, por ello, sirven de guía.
La organización general de este evento estará a
cargo de un grupo de profesionales y jóvenes pertenecientes a la asociación civil Jóvenes para el Desarrollo, cuyas temáticas generales versarán sobre:
metafísica, estética y filosofía práctica.
Prioritariamente, participarán todos aquellos quienes están familiarizados, de alguna manera, con la
actividad filosófica y que pueden pertenecer tanto
al ámbito académico general o a uno en particular
(docentes y alumnos de las carreras de filosofía principalmente, y/ o disciplinas y carreras afines), como
también a cualquier marco profesional y público.
Objetivos del Congreso:
– Que promueva y motive al pensamiento filosófico actual y, sobre todo, local.
– Que despierte la conciencia de muchos intelectuales.
– Que pretenda crear un nuevo espacio institucional específicamente para la filosofía y para quienes hacen auténtica filosofía, para que su accionar
cuente con un merecido reconocimiento y así reducir la exclusividad que los ambientes académicos
poseen actualmente con respecto a todo lo que
compete a la disciplina.
Se tratará no sólo de abrir un nuevo ámbito donde “haya filosofía”, sino de fundar un lugar donde
se piense filosóficamente, un espacio donde el público sepa que hay filosofía y donde se piense la
realidad y “lo que las cosas son”.
Algunas ideas disparadoras del encuentro serán:
– Que dé a conocer algunas de las expresiones filosóficas que se manifiestan hoy y que permanecen
parcialmente ocultas, sin demostrar algún tipo de interés especial por una forma de pensamiento en particular procurando no caer en favoritismos fanáticos
y egoístas (la intención es mostrar todo lo que hay,
siempre que, aquello que se muestre sea, en todo
sentido, filosofía: es decir, un contenido pensado rigurosa y profesionalmente de manera especializada).
– Que demuestre la importancia que para la cultura y para la comunidad en general tiene la filosofía.
– Que se realicen una serie de ponencias centrales a cargo exclusivamente de filósofos que cuenten con una trayectoria que los identifique para dar
a conocer lo que ellos mismos, de manera autónoma,
han pensado. Pensadores especialistas en el pensamiento filosófico auténtico, y no meros especialistas en algún aspecto o disciplina filosófica particular que rememora y reitera ideas y pensamientos
ya antes pensados por otros. Cada pensador ha de
realizar un muestreo de su propio pensamiento.
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– Que se expongan aquellas comunicaciones seleccionadas previamente por el Comité de evaluación.
Esta propuesta surge con la intención de abrir alguna posibilidad de pensar al individuo y al consecuente cambio que aparecería a partir de esto.
Algunos expositores que se presentarán durante
el mes de octubre serán:
– Máximo R. Chaparro (Santa Fe)
– Alberto Buela (Buenos Aires)
– Arturo García Astrada (Córdoba)
– Raúl Núñez (Santa Fe)
– Sergio Bergallo (Santa Fe)
– José María Panéa Marquez (Sevilla- España)
– Julio De Zan (Santa Fe)
– Jorge Roberto Seibold S. J. (Buenos Aires)
– Gustavo Ortiz (Córdoba)
– Miguel Verstraete (Mendoza)
– José Ramón Pérez (Córdoba)
– María Elena de De Zan (Santa Fe)
– Aníbal Fornari (Santa Fe)
– Juan Carlos Scannone S. J. (Buenos Aires)
– José Antonio Marina (España)
– José Pablo Feinmann (Buenos Aires)
Los organizadores están convencidos del lugar
significativo que en el orden cultural tiene el pensamiento filosófico y la misma historia del hombre
lo demuestra. La historia mueve a las ideas, así
como también las ideas mueven a la historia. La
filosofía, al igual que la expresión artística, es la
luz que entiende, explica y orienta el pensar del
hombre sobre la realidad y sobre sí mismo, pues
tiene como meta final morar en la verdad. Por este
motivo, no puede ser considerada como una actividad más entre otras y entre las que frecuentemente aparecen y a las que nos hemos acostumbrado, sino que ha de ser una de las más dignas
para toda la humanidad.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.848/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable cuerpo a la II Bienal Nacional de Arte y Discapacidad que se desarrollará en la ciudad de Rosario,
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provincia de Santa Fe, durante el mes de noviembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Rosarina para la Rehabilitación de
la Discapacidad nació en el año 1993 como una
oportunidad para las personas con discapacidad
y con el objeto de que participaran del sistema sociocultural.
Es por ello que creó un espacio para que las personas con deficiencias pudieran desarrollarse e
independizarse, siendo capacitadas en diversas
áreas, tales como: comprensión, lectoescritura, informática, procesos lógico-matemáticos, talleres de
arte, mecánica dental y diseño gráfico.
En el año 1994, se formó el Grupo de Arte Contemporáneo NOUS, que fue declarado de interés
municipal y nacional, presentándose en diversas salas del país, y que obtuvo, por su trayectoria, menciones por parte de la organización Mujeres Empresarias del Milenio y del Real Patronato de España.
En el año 2000, la entidad realizó la I Bienal de
Arte y Discapacidad, auspiciada por el Ministerio
de Educación de la Nación, realizada en el Centro
Cultural Parque España de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Desde 2001 en adelante, se entregaron diversos
premios por la colaboración e integración que han
venido realizando artistas rosarinos, promoviendo
los derechos de las personas con capacidades diferentes a manifestarse a través del arte.
Asimismo, en 2003, la Asociación Rosarina para
la Rehabilitación de la Discapacidad obtuvo, del gobierno de España, una mención por los proyectos
presentados en mecánica dental (trabajos comunitarios de prótesis realizados en la ciudad de Rosario) llevados adelante por treinta y cinco jóvenes
con deficiencias, graduados y en el primer nivel.
En el año 2005, se implementó la materia Diseño
Gráfico, como alternativa a la capacitación y al crecimiento personal de cada una de estas personas.
Es fundamento de la existencia de la institución
reducir los abusos que perjudican a las personas
con discapacidad, dedicando, como parte de este
trabajo, la difusión y la prevención de la problemática de las deficiencias.
Por lo expuesto ha programado, para el presente
año, la II Bienal Nacional de Arte y Discapacidad
basada en la necesidad de jerarquizar la presentación de los artistas con discapacidad, revalorizando su imagen para que se reviertan los miedos y
posibles rechazos que la sociedad deposita en ellos,
y para que se pueda contemplar el arte desde un
punto de vista estético, no sólo como consecuen-
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cia de las terapias sino como creador de un espacio
para fomentar los tópicos más relevantes de la naturaleza humana.
Este encuentro posibilitará instaurar en la sociedad el debate sobre las necesidades de las personas con deficiencias en las áreas de pintura, escultura, teatro, música, danza y literatura.
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.-1.849/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro de
las alumnas del Seminario Provincial de Ballet de
Santa Fe, quienes obtuvieron el galardón al Mejor
Grupal de Certamen en el “Certamen Interamericano de Danza Córdoba 2000 – Edición 2006”, realizado entre los días 12 y 14 de mayo del corriente
en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las alumnas del Seminario Provincial de Ballet
de Santa Fe, dirigidas por la coreógrafa Elizabeth
Sture, participaron en el Certamen de Córdoba Edición 2006, en Río Tercero, donde obtuvieron la
Presea de Oro.
Dicho certamen se desarrolló entre los días 12 y
14 de mayo. Allí tomó parte un grupo de quince bailarinas que retornó con el galardón al Mejor Grupal
del Certamen, entre otras distinciones.
Participaron quince niñas de entre 9 y 12 años y
algunas un poco más grandes.
Los alumnos van al Seminario Provincial de Ballet desde los 6 años y, a pesar de que egresan a
los 12, hay muchos que continúan con la actividad.
La matrícula es numerosa. Provienen de la vecina
provincia de Entre Ríos y del interior de Santa Fe.
Según la directora del ballet, la participación de
las familias es fundamental porque “…todo niño que
baila necesita un padre que lo acompañe, necesitan
sentir que no están solos en esto…”.
Cabe mencionar que el certamen fue coordinado
por la profesora Nora Tacca de Massa, perteneciente
al circuito de la CIAD –Confederación Interamericana de la Danza– que nuclea a los profesionales
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de la danza de la Argentina y parte de América. Por
sus características, participaron alrededor de tres mil
personas de distintos países.
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.-1.850/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el logro de
los jóvenes rosarinos Pablo Avalle y Julián Insausti
premiados por la Fundación Junior Achievement.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Junior Achievement es una fundación educativa
internacional cuya misión es generar en los jóvenes
el espíritu emprendedor que les permita alcanzar sus
metas, en un marco de responsabilidad y libertad.
La visión de Junior Achievement es una sociedad
integrada por individuos libres y responsables que
comprendan la importancia de ser emprendedores para
el logro de las metas que se hayan propuesto en su
particular búsqueda de la felicidad, entendiendo que
el respeto por los derechos del otro debe regir las relaciones entre las personas en una sociedad libre.
Junior Achievement logra su misión por medio de
programas educativos dirigidos a alumnos de 5 a 21
años, que son dictados por profesionales voluntarios
en instituciones públicas y privadas en forma gratuita.
Todos los programas transmiten a los alumnos la
importancia de:
– Responsabilizarse por el propio destino.
– Proponerse objetivos claros y realistas.
– Actuar para la consecución de los mismos.
– Desarrollar la perseverancia, la creatividad y la
confianza en uno mismo.
– Educarse en forma constante durante toda la
vida.
Junior Achievement fue creada en 1919 en Estados
Unidos, por iniciativa de Horace Moses y Theodore
Vail. En estos años, se ha expandido por todo el mundo. En la actualidad, está presente en 112 países y en
la Argentina, desarrolla sus actividades desde 1991.
Pablo Avalle tiene 18 años, estudia administración de
empresas en la Universidad Austral de Rosario y participó en el Foro Internacional de Emprendedores realiza-

do en Huerta Grande (Córdoba). Su participación no pasó
inadvertida entre los más de 600 jóvenes que llegaron
de distintos países, en especial de Latinoamérica. Luego de una competencia, que se prolongó por varios días,
resultó primero entre los cinco finalistas y ahora se prepara para realizar durante 10 días una pasantía en el lugar del mundo que él elija. Cerca de Avalle, en el tercer
puesto, se ubicó Julián Insausti, un alumno del 3º año
del nivel Polimodal del Politécnico de Rosario.
El foro de emprendedores estuvo organizado por
la fundación y reúne a los estudiantes de distintos
lugares del mundo que participaron en instancias
previas de las competencias y actividades que organiza Junior Achievement.
Este año fueron a este foro setenta alumnos
santafesinos, la gran mayoría de Rosario.
El propósito del Foro fue desarrollar el espíritu emprendedor. Son encuentros que representan una gran
oportunidad para los estudiantes, para despertar sueños y ver nuevas oportunidades donde aparecen obstáculos. En el mismo se desarrollaron conferencias magistrales, entrevistas y se convocó a los jóvenes a ser
parte de distintas actividades en forma permanente.
En el certamen de destrezas e ingenio, fue donde
Pablo Avalle y Julián Insausti resultaron finalistas.
Ninguno de los competidores sabía cuál era el premio final, el cual resultó la posibilidad de realizar una
pasantía en la oficina de Junior Achievement, de
cualquier lugar del mundo que el ganador eligiera.
Pablo Avalle participa de las actividades de Junior
Achievement desde que era estudiante en el Colegio Los Arroyos de Rosario. Luego, se incorporó activamente como coordinador a esta Fundación. Ahora
rescata, del encuentro de Huerta Grande, la posibilidad de “…haber conocido gente de otras culturas
(en particular de Medio Oriente), participar de conferencias magistrales y debatir con los profesores…”.
Para Julián Insausti, de 17 años, la participación
en este encuentro mundial tuvo su gratificación por
las mismas razones que encontró Pablo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.851/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el 40º aniversario de la Escuela
Agrotécnica de Sa Pereira, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Agrotécnica de Sa Perira, en la provincia de Santa Fe, cumple cuarenta años de vida.
Cuenta con 300 alumnos, 200 de los cuales residen allí. También tiene una producción agropecuaria
muy diversificada, que incluye industrialización.
El establecimiento, que actualmente es el más
grande del país, supo llamarse durante muchos años
El Cantón de Zárate, y hoy mantiene el nombre de
Carlos Silvestre Begnis, en memoria del gobernador
cuya administración cedió las seiscientas hectáreas
de los terrenos que ocupa.
Esas tierras pertenecían, como las treinta mil hectáreas que incluyen el distrito entero de Sa Pereira y
zonas aledañas, a la familia de Eduardo de Sa Pereira.
La escuela nació en función de que era un latifundio, y el casco de la estancia, que pertenecía a
don Eduardo de Sa Pereira, fue destinado en su momento, por una determinación ministerial y del gobernador, para una escuela tambera y granjera. Así,
las escuela surgió y empezó sus actividades el 26
de mayo de hace 40 años.
En aquel momento, el gobierno buscaba qué tipo
de escuela podía haber en la zona. Se hizo un análisis y la idea surgió debido a que Sa Pereira está en
la cuenca lechera, agrícola y ganadera de Santa Fe.
La escuela cuenta actualmente con 10 aulas, 750
cabezas de ganado, producción de cereales, horticultura, avicultura, apicultura, tambo, faenamiento
de animales, carnicería, fabricación de leche, de dulce de leche, de quesos, envasadoras y comercialización, entre otras tantas facetas.
Doscientos de los chicos que van a la escuela
residen en los tres módulos edificados y cada año
cinco alumnos viajan a la Confederación Helvética
a trabajar con productores europeos, una experiencia que luego es volcada nuevamente en el establecimiento educativo.
Hoy, la Escuela Agrotécnica es conocida en la
zona, en el país y en el exterior y cuenta con 750
cabezas de ganado, de las cuales 280 son de tambo
y el resto es de cría.
El tambo es de 3 mil litros de leche. En el corto
plazo, planean llegar a los 5 mil litros de leche, por
lo que será ampliado. Las tres cuartas partes se destinan a una empresa láctea de la zona y con el resto
elaboran queso y dulce de leche. La marca con la
que lo comercializan es El Cantón. Posee instalaciones propias, con todo lo que se exige para producir
y fabricar. El propósito de la escuela es elaborar toda
la leche que produce en productos derivados, trabajando entre 8 y 9 horas cátedra haciendo queso
y dulce de leche. Hasta ahora los fines son pedagógicos y no productivos.
Asimismo, la escuela tiene producción de leche
de ovinos, que se ordeñan los meses de septiem-
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bre, octubre y noviembre. Se sacan entre 70 y 80
litros de leche por día, que luego también se transforman en quesos y dulce de leche.
En apicultura utilizan la miel, alrededor de 70 cajones, para la alimentación de los chicos, la merienda y el desayuno.
Levantan entre 500 y 550 huevos y el personal
de la escuela se encarga de comercializarlos. Todo
esto es monitoreado por la asociación cooperadora
y un equipo de contadores y siempre que se compra un equipo es evaluado por toda los miembros
de la comunidad educativa, docentes y directivos.
La producción hortícola, además de abastecer el
comedor escolar, dona los productos a escuelas y
a asilos de ancianos. El faenamiento es propio también, como los chacinados que se consumen. Todos los alumnos intervienen: el grado de avance y
los espacios curriculares en que se encuentran varían según la edad.
Para poder producir lo que hoy elabora la escuela, hecho clave en el aprendizaje de los alumnos, se
realizan importantes inversiones en maquinaria y
tecnología. Así, no es curioso encontrar allí cosechadoras, sembradoras, desmalezadoras y maquinarias de alto valor para fabricar productos, además
de las instalaciones educativas.
La Escuela Agrotécnica de Sa Pereira, provincia
de Santa Fe, es la más grande que tiene el país y
representa un orgullo con proyección internacional.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.852/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al VI Encuentro de Jóvenes Cooperativistas Escolares y II Encuentro de Líderes que tuvo lugar el día 12 de mayo
del corriente año en Cañada de Ucle, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No cabe dudas de que uno de los caminos más
efectivos para que el ser humano se inicie por los
senderos del cooperativismo es a través de las cooperativas escolares: son las que posibilitan que los
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jóvenes comiencen a tomar conciencia de la importancia del trabajo en común, del esfuerzo propio y
la ayuda mutua.
La Escuela de Enseñanza Media Nº 379 Perito
Francisco Moreno entiende estos preceptos, y por
eso realizó, el viernes 12 de mayo pasado en las instalaciones del club Carlos Dose de Cañada del Ucle,
el VI Encuentro de Jóvenes Cooperativistas Escolares y II Encuentro de Líderes.
Participaron, de la reunión, docentes y alumnos
de varias localidades de la región y autoridades de
organizaciones nacionales y especialistas en capacitación y en formación de cooperativas dentro de
las escuelas. La particularidad es que el costo de la
inscripción consistió en ropa, calzado y alimentos
no perecederos para el desayuno de los chicos de
la Escuela Nº 884 del Chaco, que es apadrinada por
la institución organizadora.
La idea del cooperativismo admite varias definiciones. Las que rigen las actividades fomentadas
desde la escuela de Cañada del Ucle son las que
señala la Alianza Cooperativa Internacional: “Una
asociación autónoma de personas que se han unido
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controladas”.
En tanto que el cooperativismo escolar, para la
UNESCO es “una sociedad de alumnos, administrada por ellos con el apoyo de los docentes, con vistas a actividades comunes, por medio de la gestión
y el trabajo de sus miembros”.
Los principios mencionados coinciden con los que
dan vida a la Cooperativa Escolar (Co.Es.) de Cañada
del Ucle. Es así que en 1996 los directivos de la Escuela Nº 379 se plantearon que se debía perfilar una
nueva institución desde otros parámetros. Surgió, entonces, el proyecto interdisciplinario que llegaría a ser
la Co.Es. que se trata de una asociación integrada y
dirigida por alumnos de diferentes cursos, conformada en el ámbito escolar y que cuenta con el asesoramiento de docentes capacitados para tal fin.
Las metas que persiguen tanto los chicos como
sus asesores pasan por formar líderes que puedan
llegar a ser presidentes de comuna, secretarios de
cultura, de deportes, de medio ambiente, presidentes
de las cooperativas que funcionan en la localidad,
autoridades de clubes, entre otros cargos, y formar
personas con actitudes emprendedoras, capaces de
intervenir sobre el desarrollo local y regional.
El objetivo de la Co.Es. es, además, lograr en los chicos una formación tal que el día de mañana sean capaces de crear y financiar autónomamente su propio
microemprendimiento insertándolo en el desarrollo del
pueblo y la zona, buscando mejorar la capacidad en la
toma de decisiones de los alumnos, lo que seguramente logrará una mejor calidad en el trabajo efectuado y
un perfeccionamiento en las tareas realizadas.
Al tener la cooperativa escolar metas como las de
formar líderes que puedan llegar a ocupar importantes
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cargos dentro del pueblo o personas con capacidades para la autonomía en un microemprendimiento, el
objetivo principal del encuentro pasa por conocer la
formación que se requiere para liderar una entidad.
Este encuentro regional, organizado por miembros de
la Co.Es. y por los profesores encargados del proyecto, tuvo la participación de la totalidad de la institución
y fue auspiciado por la comuna local y las cooperativas agrícola-ganaderas y de obras y servicios que funcionan en el pueblo, juntamente con otras empresas.
También fue declarado de interés comunal, regional y de interés provincial por la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.
La idea madre es sumar a la mayor cantidad de
alumnos, docentes y directivos de todos los niveles y modalidades de la región a esta convocatoria.
Además de alumnos de Cañada, dieron el presente colegios de Elortondo, Maggiolo, Arteaga y Venado Tuerto y no faltaron, a la jornada, autoridades de distintas organizaciones que trabajan en el
mismo sentido de favorecer el cooperativismo.
Es la primera vez que miembros de la Unión Internacional de la Cooperación y Mutualismo Escolar (UICE), de la célula del cooperativismo escolar
en América Latina e integrantes de la unidad de gestión de microemprendimientos escolares comparten
un mismo panel y un mismo debate en la Argentina.
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.-1.853/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al II Congreso de Economía Provincial: Instituciones y Desarrollo que, auspiciado por la Fundación Libertad,
se llevará a cabo los días 21 y 22 de septiembre del
corriente año, en la Bolsa de Comercio de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, más que nunca, el mundo ofrece, a los países
en desarrollo, grandes posibilidades de integrarse a la
economía mundial. La globalización no sólo está permitiendo a grandes áreas del planeta crecer a tasas sorprendentes sino que, también, está contribuyendo a
reducir los niveles de pobreza incorporando, día a día,
miles de personas a los mercados. Es una ocasión in-
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édita, que muchos comparan a la revolución industrial, y que no debe ser desaprovechada por nuestro
país, y en particular por la región centro, una de las
más abiertas, dinámicas y provista de recursos humanos y naturales con gran potencial.
Asimismo, la provincia de Santa Fe y su zona de
influencia es un caso atípico y en muchos aspectos
aleccionador: corazón de la pampa agropecuaria y,
por ende, centro neurálgico de la dinámica económica del país, es también una de las regiones más abiertas de la Argentina. Se ubica, además, en posiciones
favorecidas en distintos indicadores económicos e
institucionales sobre las provincias argentinas.
En este contexto, es fundamental generar instituciones y promover consensos que ayuden a alcanzar políticas de Estado sostenibles y pensar en el largo plazo,
haciendo el esfuerzo para sustraerse de las urgencias
y concentrar parte de la energía en imaginar el futuro.
La experiencia internacional –casos de países geográfica o afectivamente cercanos como Chile o España–
indica que las instituciones son la verdadera clave del
desarrollo económico y social sostenido.
Los días 21 y 22 de septiembre de 2006, en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, se desarrollará el II Congreso de Economía: Instituciones y Desarrollo, auspiciado por la
Fundación Libertad.
En el presente año, el acento estará puesto en las
instituciones y el desarrollo basado en la idea de que
el boom no se sostiene si no hay atrás instituciones
sostenidas, políticas, económicas, jurídicas y fiscales.
Según los organizadores, el término instituciones,
no fue elegido en un sentido abstracto sino en términos concretos, ya que implica una justicia independiente y eficiente, partidos políticos serios y
transparentes, reglas fiscales justas y sencillas y
prensa independiente.
Al igual que en la edición del año 2005, se presentarán alrededor de sesenta disertantes y, en este caso,
un grupo muy fuerte de expertos internacionales de
España, Estados Unidos de Norteamérica y Chile.
Asimismo, economistas y especialistas en distintos temas se harán presentes desde varios puntos
del país. Se contará con una representación muy
abundante de profesionales de la provincia de Santa Fe y, por este último motivo, se prevé realizar entre diez y doce preseminarios a lo largo y a lo ancho de la provincia promoviendo el Congreso, pero
también recabando información, temas, o personas
que tengan intenciones de participar con sus propuestas y/o proyectos.
El temario versará sobre las siguientes cuestiones:
– Santa Fe y la Argentina en el contexto internacional.
– Experiencias internacionales en la generación
de políticas de Estado.
– Construyendo instituciones judiciales, políticas,
económicas y fiscales.
– Los sectores productivos y su integración al
mundo.
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– Infraestructura y crecimiento.
– La formación de recursos humanos como
dinamizadores del desarrollo.
– Santa Fe en el marco de la región Centro.
– Hacia una provincia integrada regional y socialmente.
– Competitividad de la provincia y de cada uno
de sus departamentos.
– Atracción de inversiones y de negocios.
– Obstáculos al desarrollo: potestades tributarias
del sector público.
La idea básica del Congreso se sostiene en la necesidad de generar instituciones y de promover consensos que ayuden a alcanzar políticas de Estado
sostenibles. Por ese motivo, la realización de este segundo Congreso también es de suma importancia
para el gobierno provincial ya que el apoyo a la economía es un eje prioritario que tiene Santa Fe actualmente, basado en tres cuestiones fundamentales:
– La política productiva propia.
– Un plan de obras en línea con el apoyo de la
producción.
– Los estrictos principios de prudencia y transparencia.
Es de destacar que, sobre el presente fundamento, el gobierno santafesino tiene una acción política de respaldo a la producción, lo que acompañó a
la provincia en este auge, que debe aprovechar. Es
por eso que el apoyo a este Congreso, y a la participación de los distintos sectores económicos, se
entiende como importante para poder ir definiendo
el futuro e ir planificando una gestión única, con el
fin de alcanzar un desarrollo cada vez más extenso
y dar lugar a la satisfacción de muchas necesidades a través de las herramientas de la economía.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.854/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DE LOS ARCHIVOS
NACIONALES
TITULO I

Archivo General de la Nación
CAPÍTULO I
Definiciones y alcances
Artículo 1° – Créase el Archivo General de la Nación como organismo descentralizado en el ámbito
del Ministerio del Interior, que tendrá a su cargo:
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a ) La organización, conservación y difusión de
la documentación asignada a su cargo mediante la presente ley;
b ) La protección física, rescate, ordenamiento,
control, conservación y promoción de los
documentos históricos, con la finalidad de
preservar y difundir el conocimiento de las
fuentes de la historia argentina;
c) El aseguramiento del acceso a la documentación con la finalidad de facilitar la actividad de autoridades públicas, la investigación y la información en general.
Art. 2° – El Archivo General de la Nación tendrá
a su cargo la gestión: del patrimonio documental de
la Nación; del archivo histórico y de los archivos,
fondos, y colecciones documentales pertenecientes
a personas físicas o jurídicas que celebren convenios de adhesión.
Art. 3° – Toda la documentación producida y que
produzcan los tres poderes del Estado se considera como integrante potencial del patrimonio documental de la Nación y como tal debe ser preservada
con las excepciones y procedimientos que establezca la reglamentación.
Art. 4° – El patrimonio documental de la Nación
está constituido por:
a ) Los documentos del Estado originados por,
o pertenecientes a la gestión propia de sus
tres (3) poderes respecto de los cuales se
haya dispuesto su archivo conforme a la
normativa vigente;
b ) Las copias autenticadas de documentos originales cuya destrucción fortuita se haya
comprobado;
c) Los fondos documentales de instituciones
y organismos disueltos o privatizados que
revistan interés público y cuya incorporación se deba a donación o rescate;
d ) Los documentos privados declarados “de
interés histórico o de interés cultural-histórico” de conformidad a lo establecido en el
artículo 43;
e) Los fondos que sean objeto de donación a
favor del Archivo General de la Nación.
Art. 5° – A los fines de la presente ley se considerarán integrantes del archivo histórico los siguientes documentos:
a ) Los de cualquier naturaleza relacionados
con asuntos públicos expedidos por autoridades civiles, militares o eclesiásticas, ya
sean firmados o no, originales, borradores
o copias, así como también sellos, libros y
registros y, en general, todos los que hayan
pertenecido a oficinas públicas o auxiliares
del Estado y tengan una antigüedad no menor de treinta (30) años;
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b ) Los mapas, planos, cartas geográficas y marítimas con antigüedad de, por lo menos, cincuenta (50) años;
c) Las cartas privadas, diarios, memorias, autobiografías, comunicaciones y otros actos
particulares y utilizables para el conocimiento de la historia patria;
d ) Los dibujos, pinturas, grabados, fotografías,
grabaciones y filmaciones referentes a aspectos o personalidades del país;
e) Los impresos cuya conservación sea indispensable para el conocimiento de la historia
argentina;
f) Los de procedencia extranjera relacionados
con la Argentina o hechos de su historia,
similares a los enumerados en los incisos
anteriores;
g ) Los documentos de cualquier naturaleza,
que sean relevantes en orden a la integración regional del país, y
h ) Todos aquellos que resulten significativos
para el conocimiento o la interpretación de la
historia de la nación, de su sociedad y de las
instituciones que actuaron y actúan en ellas.
Art. 6° – El Archivo General de la Nación deberá
integrar su denominación con el aditamento: “General”.
Art. 7° – Las autoridades públicas deberán remitir al Archivo General toda documentación respecto de la cual se hayan cumplido cinco años desde
que se ordenara su archivo. Quedarán exentas del
cumplimiento de esta disposición, aquellas instituciones especializadas en determinados temas históricos y/o que evoquen próceres, respecto de la
documentación necesaria para el cumplimiento de
sus fines específicos.
Art. 8° – La documentación que por su naturaleza
revista carácter o razón de Estado, así como también
las leyes secretas, decretos y/o resoluciones secretas, información (protegida o) calificada como reservada, deberán ser giradas al Archivo General de la
Nación una vez transcurridos diez (10) años desde la
fecha de la decisión que las califican como reservada o una vez vencido el plazo máximo de la reserva.
CAPÍTULO II
Fines, atribuciones y recursos
Art. 9° – El Archivo General de la Nación tendrá
como fines:
a ) Distribuir la documentación a su cargo en
las secciones que se estimen más adecuadas
para su mejor procedimiento técnico;
b ) Ordenar y clasificar con criterio histórico dicha documentación y facilitar su consulta;
c) Inventariar, catalogar y divulgar los documentos que están bajo su custodia;
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d ) Publicar repertorios y series documentales
para la difusión de los documentos que posean reconocido valor;
e) Obtener copias del documental conservado
en los archivos oficiales de las provincias o
del extranjero, en cuanto interese para el estudio de la historia nacional, y entregar copia del material que se conserve y reúna.
Art. 10. – Para el cumplimiento de sus fines el Archivo General de la Nación podrá:
a ) Representar, en los actos de su competencia, al Poder Ejecutivo;
b ) Aceptar herencias, legados o donaciones;
c) Solicitar informes y requerir la colaboración
de los funcionarios encargados de la conservación de otros archivos públicos;
d ) Ejercer fiscalización sobre los archivos administrativos nacionales para el debido cumplimiento del traslado de documentos a que
se refiere el artículo 7º, y efectuar los arreglos necesarios para la custodia y el retiro
de dicha documentación.
Art. 11. – Los recursos del Archivo General de la
Nación se integrarán con:
a ) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto General de la Nación;
b ) Los legados y donaciones que reciba, los
cuales quedarán exentos de todo tributo,
cualquiera sea su naturaleza;
c) Todo tipo de aporte, subsidio o contribución
en dinero o en especie proveniente de entidades oficiales o privadas; ya sean de equipamiento, gastos de funcionamiento o programas de actividades;
d ) Los intereses y rentas de sus bienes, el producto de la venta de publicaciones o de la
cesión de derechos de propiedad intelectual;
e) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza y finalidades del organismo.
CAPÍTULO III
Del Archivo Histórico
Art. 12. – El Archivo Histórico será el repositorio
final del patrimonio documental de la Nación. Recibirá la documentación proveniente de los archivos
centrales que haya ingresado a la fase permanente
o histórica de su ciclo vital, previa aplicación de las
tablas de permanencia y selección documental. Corresponde al Archivo Histórico:
a ) Resguardar de forma racional y eficiente el
patrimonio documental. El Estado nacional
proveerá los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y la capacitación del personal en
materia de archivología, conservación de los
diversos soportes y restauración, teniendo
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en cuenta que la mayor parte de las unidades documentales son ejemplares originales
y únicos de valor histórico;
b ) Adecuar la organización y funcionamiento
del organismo al concepto de empresa de
información, tanto en su carácter receptivo
como en el servicio al consultante presente
o remoto;
c) Edición de índices y catálogos.
TITULO II

Sistema Nacional de Archivos
CAPÍTULO I
Creación y conformación
Art. 13. – Créase el Sistema Nacional de Archivos con el propósito de garantizar el uniforme e integral manejo de las unidades de archivos oficiales
de todo el país.
Art. 14. – Estará compuesto de una serie de mecanismos normativos, organizativos y operativos, que
permitirán el funcionamiento de los archivos en forma
interrelacionada en virtud de la adopción de patrones
comunes con el fin de rescatar, organizar y salvaguardar la información pública y la memoria histórica del
Estado argentino, permitiendo la disponibilidad recíproca de dicha información para su difusión.
Art. 15. – El Sistema Nacional de Archivos propenderá a la organización, conservación y consulta de
los archivos históricos privados de interés económico, social, técnico, científico y cultural. Para esos
fines, brindará especial protección a los documentos y/o archivos de las instituciones y centros de
investigación y enseñanza científica y técnica, empresariales y del mundo del trabajo, de las iglesias,
las asociaciones y los partidos políticos, así como
a los documentos y/o archivos familiares y de personalidades destacadas en el campo del arte, la ciencia, la literatura y la política.
Art. 16. – Serán integrantes naturales del Sistema
Nacional de Archivos, los archivos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial de la Nación y por opción los de las provincias que se adhieran a la presente ley; así como los archivos, fondos y
colecciones documentales de las personas físicas o
jurídicas que establezcan convenios de adhesión.
Art. 17. – Los archivos integrantes del Sistema
Nacional de Archivos deberán adoptar las disposiciones del Comité Ejecutivo y en su caso del Consejo Nacional de Archivos, sin perjuicio de la subordinación jerárquica y presupuestaria del organismo
al que pertenecen y respetando las autonomías provinciales y municipales.
CAPÍTULO II
De la organización
Art. 18. – Los archivos integrantes del sistema
nacional podrán incorporar tecnologías de avanza-
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da empleando cualquier medio técnico, electrónico,
informático, óptico o telemático para la administración y conservación de sus archivos.
Art. 19. – Para reproducir o copiar documentos
en soportes informáticos con fines de sustitución,
se deberá contar con la previa autorización emanada por el Consejo Nacional de Archivos, que se
concederá sólo cuando el original esté afectado por
un proceso irreversible de deterioro o destrucción,
cuando deba ser transferido al archivo superior inmediato o por falta de espacio en los repositorios.
Art. 20. – Los documentos reproducidos por los citados medios gozarán de la validez y eficacia del documento original, siempre que se garantice la autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información.
Art. 21. – El documento reproducido de un soporte a otro, dentro de un mismo archivo o bien con
destino a otro archivo, ya sea con fines de sustitución o para integrar una colección diferente de la
originaria, deberá contener debida indicación de la
procedencia y ubicación del documento originario.
Art. 22. – Ningún archivo integrante del Sistema
Nacional de Archivos podrá reproducir por cualquier
medio, documentos originales o sus reproducciones, con el fin de comercializarlos.
CAPÍTULO III
Principios generales
Art. 23. – Se declara de interés público el rescate, producción, organización, administración, preservación, conservación y difusión de los documentos integrantes del Archivo General de la Nación,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 2°.
Art. 24. – Todo funcionario o agente público dará
cuenta al Archivo General de la Nación o al organismo provincial correspondiente, en su caso, de la
existencia de documentos de carácter histórico que
comprueben en las actuaciones en que intervengan.
Art. 25. – Los funcionarios públicos que tengan
a cargo la gestión de los archivos nacionales integrantes del Sistema Nacional de Archivos, al
desvincularse de las funciones encomendadas, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y
procedimientos que establezca el Comité Ejecutivo,
sin que ello implique la extinción de la responsabilidad que pudiera atribuirse en caso de comprobarse
irregularidades durante su gestión.
Art. 26. – El impedimento para poder asegurar la
correcta preservación de los documentos pertenecientes a un archivo nacional integrante del Sistema Nacional de Archivos, deberá ser notificada por
la autoridad encargada de su gestión al Consejo Nacional de Archivos, a los efectos de otro destino
dentro del Sistema Nacional de Archivos.
Art. 27. – Cuando un organismo o entidad pública deje de tener asignada la competencia para cuyo
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cumplimiento tenía a su cargo un archivo, deberá
entregar éste a aquella que la suceda en el ejercicio
de esa competencia o, en su defecto, al ministro o
secretario de cuya jurisdicción dependa.
Art. 28. – Los archivos y libros de entidades con
personería jurídica y de asociaciones civiles, cuando
ocurra su disolución o extinción legal, serán destinados al Archivo General de la Nación o al organismo
provincial que corresponda, según el caso. Para las
entidades a que se refiere el Código de Comercio, deberá transcurrir, al efecto indicado, el plazo de diez
(10) años que establece el artículo 67 del mismo, y la
consulta de los archivos y libros de aquéllas no podrá efectuarse antes de los treinta (30) años de la fecha de la disolución o extinción de los interesados.
La Inspección General de Justicia y organismos con
funciones análogas velarán por el cumplimiento de
esta disposición y harán saber a los archivos respectivos los casos que se presenten.
TITULO III

CAPÍTULO I
Del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional
de Archivos
Art. 29. – Créase el Comité Ejecutivo del Archivo
General de la Nación que será presidido por un funcionario designado al efecto por el Poder Ejecutivo
nacional, y estará integrado, además, por los Directores de los archivos centrales de los Poderes Legislativo y Judicial de la Nación respectivamente, un
representante de los archivos privados, de las universidades y uno por cada una de las provincias que
adhieran a la presente ley, que funcionará de acuerdo con las pautas que fije la reglamentación.
El Comité Ejecutivo dispondrá la organización y
funcionamiento interno del Sistema Nacional de Archivos.
Art. 30. – Sus funciones serán:
a ) Establecer rutinas de conexión al interior del
Sistema y las relaciones con los demás organismos estatales o privados;
b ) Celebrar los convenios de adhesión al sistema con los organismos que no son sus integrantes naturales;
c) Elaborar y supervisar la aplicación de las tablas de permanencia y selección documental, en todos los organismos e instituciones
pertenecientes al sistema;
d ) Dictar normas y pautas referentes a la organización del flujo documental;
e) Reunir la información de los documentos de las
dos primeras edades (planificación-tramitación y
vigencia - plazo precaucional), y determinar su
disponibilidad y grado de confidencialidad, con
el fin de proporcionarla a quienes la requieran y
estén habilitados para acceder a su examen;
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f) Rescatar y reubicar la documentación de
los organismos que fueran disueltos o privatizados;
g ) Adoptar normas de conservación de los diversos soportes y recomendarlas a los integrantes del sistema;
h ) Evaluar periódicamente el efectivo funcionamiento de los organismos integrantes del
Sistema en lo referente a la aplicación de las
normas adoptadas, y de la situación patrimonial mediante controles anuales;
i) Planificar y llevar a cabo la capacitación sistemática del personal de los archivos integrantes del Sistema;
j) Programar y desarrollar las actividades de
índole cultural del Sistema;
k ) Iniciar acciones legales contra toda persona que dañe o sustraiga el patrimonio documental de la Nación, o transgreda la confidencialidad;
l) Determinar, a propuesta del Consejo Nacional de Archivos, el valor histórico de los documentos existentes en los archivos, fondos
o colecciones privadas, respetando los derechos de sus propietarios, y establecer, en
caso de que fueran donados o adquiridos,
el destino físico que tendrán;
m) Aceptar y resolver la adquisición de la documentación de valor histórico-cultural;
n ) Emitir las órdenes necesarias para que se
suspendan de inmediato las prácticas que
amenacen o vulneren la integridad de los archivos públicos y se adopten las correspondientes medidas preventivas y correctivas.
CAPÍTULO II
Del Consejo Nacional de Archivos
Art. 31. – Créase el Consejo Nacional de Archivos que será el órgano de regulación y promoción
del Archivo Histórico y se encargará de mantener
relaciones permanentes con los integrantes del Sistema Nacional de Archivos.
Art. 32. – Las políticas y planes generales que
ejecute el Consejo tendrán incumbencia con la protección física, el rescate, la organización, el control
y la difusión a nivel nacional e internacional, de los
documentos y archivos históricos que formen parte del Sistema Nacional de Archivos.
Art. 33. – El Consejo Nacional de Archivos será
presidido naturalmente por el presidente del Archivo General de la Nación y estará integrado, a su vez,
por un representante del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, de la Academia Nacional de la Historia y de cada una de las provincias
que se adhieran a la presente ley. La vicepresidencia corresponde a uno de los representantes pro-
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vinciales y el resto de los componentes cubren las
vocalías.
Art. 34. – Todos los miembros del Consejo ejercerán sus mandatos con carácter honorario y durarán en sus funciones: el presidente hasta que permanezca su designación como presidente del
Archivo General de la Nación y el resto de los componentes según dispongan las autoridades de los
ámbitos que representen.
Art. 35. – El Consejo será el responsable de dictar su propio reglamento interno, en el cual deberá
estar estipulada la forma en que alternadamente se
cubra la vicepresidencia, conforme se incorporen los
representantes de las provincias que adhieran a la
presente ley.
Art. 36. – Las decisiones del Consejo deberán ser
adoptadas por la mayoría simple de los integrantes
y, en caso de empate, definirá el voto del presidente.
Art. 37. – Serán funciones del Consejo Nacional
de Archivos:
a ) Calificar los documentos históricos o “de interés histórico o cultural-histórico”, debiendo coordinar con la Secretaría de Cultura de
la Nación la implementación de una red de
registros comunes, en virtud de lo dispuesto por la ley 25.197;
b ) Asesorar al Comité Ejecutivo y a los archivos, en cuanto a orientación técnica y normativa;
c) Asesorar al Comité Ejecutivo en la adopción
de un sistema informático común, que permita la incorporación del sistema nacional a
otros de carácter internacional;
d ) Propiciar la cooperación e integración de los
archivos componentes del Sistema, promocionando esencialmente la modernización y
homogeneización metodológica de la función archivística;
e) Realizar estudios técnicos para la incorporación de tecnologías de avanzada en la administración y conservación de los archivos;
f) Realizar estudios referidos a la conservación
física, condiciones ambientales y operacionales, seguridad, perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos
soportes;
g ) Proponer criterios y normas técnicas para
hacer efectiva la creación, organización,
transferencia, conservación y servicios de
los archivos del sistema, teniendo en cuenta lo establecido en esta ley;
h ) Difundir por cualquier otro medio el conocimiento del material existente en el archivo;
i) Asesorar al comité ejecutivo en los casos
previstos en el inciso l) del artículo 30;
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j) Promover la sensibilidad de la administración
pública y de los ciudadanos en general, acerca de la importancia de los archivos activos,
como centros de información esenciales para
la misma, y de los históricos, como partes
fundamentales de la memoria colectiva;
k ) Asesorar al Comité Ejecutivo respecto a especificaciones técnicas a tener en cuenta sobre áreas de archivos y los casos de construcción de edificios públicos, adecuación
de espacios, adquisición o arriendo;
l) Inspeccionar y evaluar el estado de las instalaciones donde están los archivos del Sistema.
Art. 38. – Serán atribuciones del Consejo Nacional de Archivos:
a ) Proponer al Comité Ejecutivo la celebración
de contratos para la adquisición de documentos;
b ) Solicitar de instituciones privadas y de particulares información acerca de documentos
de valor histórico que obren en su poder;
c) Tomar intervención en las transferencias de
documentos que se efectúen entre particulares y proponer al Comité Ejecutivo, declaraciones de utilidad pública y la consiguiente
expropiación cuando correspondiere;
d ) Dictaminar en los casos en que se intente
extraer del país documentos históricos;
e) Denunciar hechos o prácticas que amenacen o vulneren la integridad de los archivos.
TITULO IV

Archivos y documentos privados
CAPÍTULO I
Tenencias y declaraciones
Art. 39. – Se invita a los archivos, fondos y colecciones privadas a integrar el Sistema Nacional de
Archivos, suscribiendo convenios de adhesión de
acuerdo con lo previsto en la presente ley y su reglamentación.
Art. 40. – Los archivos o documentos de carácter histórico que estén en poder de personas físicas o jurídicas de carácter privado y aquellos que
se deriven de la prestación de sus servicios, deberán ser denunciados por sus propietarios, poseedores o tenedores al Archivo General o de la provincia
que corresponda, para conocimiento de su existencia e incorporación al inventario a que se refiere el
inciso d) del artículo 4º.
Art. 41. – Los propietarios, poseedores o tenedores de documentos históricos podrán continuar
con la tenencia de los mismos, siempre que los mantengan en condiciones que garanticen su conser-
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vación. Asimismo podrán entregarlos en depósito
y custodia al Archivo General de la Nación o a un
archivo general provincial, en las condiciones que
se estipulen, inclusive la de no ser consultados sin
autorización de sus propietarios.
Art. 42. – El Consejo Nacional de Archivos, sin
perjuicio del derecho de propiedad y siguiendo el
procedimiento que se establezca para tal efecto, podrá declarar “bien de interés histórico” o de “bien
de interés cultural-histórico” a los archivos o documentos privados que sean significativos para el conocimiento o interpretación de la historia nacional,
provincial o municipal, de sus instituciones o de su
gente.
Art. 43. – Los propietarios, poseedores o tenedores de los archivos o documentos privados declarados de interés histórico o de interés culturalhistórico, quedan sujetos a permitir alguna forma de
reproducción o transferencia de la información contenida, si el Consejo Nacional de Archivos lo solicitara, conviniendo con éste las condiciones y el
grado de confidencialidad. Como contrapartida los
propietarios, poseedores o tenedores podrán solicitar y recibir en forma gratuita el asesoramiento para
el ordenamiento, conservación y restauración de la
documentación. Si así lo desean, también pueden
acceder a la inclusión de la referencia pertinente en
los catálogos producidos por el Archivo Histórico.
La calificación “de interés histórico o de interés cultural-histórico” no autoriza a la expropiación de los
documentos originales.
Art. 44. – La transferencia de un archivo o documento histórico deberá realizarse, bajo pena de nulidad, con la autorización del Archivo General de la
Nación o del Archivo General provincial. La solicitud de autorización deberá contener el domicilio del
futuro propietario o tenedor. El acto por el cual se
perfeccione la transferencia deberá ser notificado,
dentro de los treinta (30) días de producido, a la autoridad autorizante.
Art. 45. – Los archivos o documentos históricos
donados a la Nación o a las provincias serán conservados con la denominación del donante o de la
persona que él indicare, salvo manifestación contraria del interesado.
CAPÍTULO II
Adquisiciones y subastas
Art. 46. – Cuando se disponga una subasta pública de cualquier documento histórico, los martilleros
deberán comunicar el detalle del mismo, en forma fehaciente al Archivo General de la Nación o al Archivo General provincial, según el caso, con una antelación no menor de diez (10) días a la fecha del remate,
para permitir la intervención de los funcionarios en
ejercicio de las facultades que esta ley les otorga.
Art. 47. – En toda subasta pública de documentos, el Estado nacional en su respectiva jurisdicción,

116

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tendrá derecho de opción para adquirirlos por el valor de la mayor oferta. Esta opción deberá ser ejercida por el Estado en el acto de la subasta, de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias. En caso
de no contar con la partida pertinente, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 37
y subsiguientes.
Art. 48. – Los actos jurídicos de transferencia de
archivos o documentos históricos que pasen a ser
propiedad del Estado nacional, estarán exentos del
pago de cualquier gravamen.
Art. 49. – Las personas que comercialicen archivos o documentos de carácter histórico o intervengan en las respectivas transacciones deberán cumplir los mismos requisitos establecidos en el
artículo 40.
TITULO V

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Prohibiciones
Art. 50. – Los documentos de carácter histórico
son de interés público y no podrán extraerse del territorio nacional, excepto aquellos que por su naturaleza estén destinados a producir sus efectos en
el exterior o cuando deban ser utilizados como pruebas en asuntos judiciales ante tribunales extranjeros o en cuestiones internacionales litigiosas o no,
en cuyo caso, de resultar posible, se remitirá copia
autenticada del original. En caso de resultar necesaria la remisión del documento original se requerirá previo dictamen favorable del Consejo Nacional
de Archivos. En esos casos, no se autorizará su extracción sin el depósito en el archivo correspondiente de copia autenticada.
Art. 51. – En el caso de los documentos de carácter histórico que por su naturaleza revistan el carácter de “razón de Estado”, el Consejo Nacional de Archivos no podrá dictaminar favorablemente su salida
del territorio nacional, sin contar con la previa autorización de la autoridad que lo haya emitido.
Art. 52. – Se prohíbe a los organismos privados
y a las personas físicas o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de documentos declarados de
interés histórico o de interés cultural- histórico, trasladarlos fuera del territorio nacional, sin la previa
autorización del Consejo Nacional de Archivos.
Art. 53. – Los documentos y archivos históricos
privados declarados de interés histórico o de interés cultural-histórico, objeto de la exportación, sustracción ilegal, serán decomisados y puestos a orden del Ministerio del Interior. El Estado realizará
todos los esfuerzos tendientes a repatriar los documentos y archivos que hayan sido extraídos ilegalmente del territorio argentino.
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CAPÍTULO II
Exención e inalienabilidad
Art. 54. – La introducción de documentos históricos en el país no podrá ser gravada ni dificultada, debiendo la Dirección Nacional de Aduanas
comunicar el hecho al Archivo General de la Nación.
Art. 55. – Las unidades pertenecientes al patrimonio documental de la Nación son inalienables en
forma individual o en conjunto.
CAPÍTULO III
Sanciones
Art. 56. – El incumplimiento por parte de personas físicas o jurídicas de lo dispuesto por la presente ley será sancionado, de acuerdo a la gravedad de la falta, su carácter doloso o culposo y el
daño ocasionado, con multa de pesos quinientos
($ 500) hasta cincuenta mil ($ 50.000).
Art. 57. – Si de la investigación de los hechos
tendientes a comprobar la existencia de una falta
surgiere la posible existencia de un delito penal, es
obligación realizar la respectiva denuncia y, si
hubiere flagrancia, poner inmediatamente al retenido a órdenes de la autoridad de policía más cercana, sin perjuicio de las sanciones patrimoniales previstas.
TITULO VI

CAPÍTULO I
De la transferencia de documentación pública
Art. 58. – La transferencia de documentación pública deberá realizarse en tiempo y forma, según lo
establecido en las tablas de permanencia y selección documental.
Art. 59. – La transferencia de documentación de
un archivo a otro será acompañada por un inventario de remesa confeccionado de acuerdo a lo que
disponga la reglamentación y los auxiliares descriptivos correspondientes.
CAPÍTULO II
De la desafectación, eliminación y reproducción
de documentos públicos
Art. 60. – Todos los documentos producidos y
que produzcan los organismos públicos podrán ser
desafectados de acuerdo con el régimen previsto
en la presente ley.
Art. 61. – El Comité Ejecutivo, mediante las tablas de permanencia y selección documental, queda facultado para disponer la desafectación de documentos que integren o integraren, potencial o
efectivamente, los fondos documentales producidos
por los tres poderes del Estado.
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Art. 62. – Cuando los documentos hayan sido
desafectados, la autoridad del archivo correspondiente podrá disponer la eliminación de la documentación con la supervisión del Comité Ejecutivo y con los procedimientos que establezca la
reglamentación.

vo General de la Nación, deberán acreditar capacidad específica y su ingreso habrá de concretarse
mediante una selección de pruebas o concursos públicos.

CAPÍTULO III

Art. 70. – Dispónese por única vez y en un plazo
de seis (6) meses, el expurgo de los fondos documentales del Archivo General de la Nación (ley
15.930), a efectos de eliminar la documentación carente de valor histórico y jurídico que registre veinticinco (25) años desde su ingreso al Archivo.
Art. 71. – La selección documental estará a cargo de la presidencia del Archivo General de la Nación, la cual deberá presentar la nómina resultante
al Comité Ejecutivo para su análisis previo a la eliminación.
Practicada la selección se comunicará al Poder Ejecutivo en la cartera con competencia, Poder Legislativo, Poder Judicial, Procuración del Tesoro, Auditoría
General de la Nación u organismo que lo reemplace
y a la Biblioteca y Archivo General de la Nación.
Transcurridos treinta (30) días corridos, si mediare
oposición por alguno de los poderes u organismos
señalados, se procederá de conformidad con a lo
por ellos solicitado.
Respecto de la documentación no observada o
de no mediar respuesta, se publicará la lista respectiva por dos (2) días en el Boletín Oficial y el diario
de mayor circulación, en la que se hará constar la
fecha y hora en que se practicará la incineración y/
o destrucción y reciclado de la documentación, tipo
de la misma, fecha de ingreso al archivo y otros datos que se consideren necesarios para su identificación. Los interesados en la exclusión de alguna
de ellas, deberán presentar una nota indicando los
motivos de su pedido, por la cual, constarán con
un plazo de quince (15) días corridos contados a
partir de la última publicación.
Art. 72. – Independientemente de la publicación
a que se refiere el artículo anterior, el Archivo General de la Nación deberá comunicar con copia del
listado y en forma fehaciente a los poderes u organismos enumerados en el artículo 70, segundo párrafo, así como a los organismos de la administración
centralizada, descentralizada, entes autárquicos,
empresas del Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todo otro organismo o entes del sector público vinculado a la
administración y exhibir además el listado en su
sede.
Art. 73. – No obstante haber sido seleccionado
un documento para su destrucción, los particulares
interesados podrán solicitar a la Dirección del Archivo, que tal documentación le sea entregada para
su guarda.

Acceso y consulta de los documentos
Art. 63. – Todas las personas tienen derecho a
consultar los documentos de archivos públicos y a
que se les expida copia de los mismos, siempre que
dichos documentos no tengan carácter reservado
conforme a la ley. Las autoridades responsables de
los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen
nombre de las personas y demás derechos consagrados en la Constitución y las leyes.
Art. 64. – La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su expedición.
Cumplidos éstos, el documento por este solo hecho
no adquiere el carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier ciudadano, y la autoridad que esté
en su posesión adquiere la obligación de expedir a
quien lo demande copias o fotocopias del mismo.
Art. 65. – Restricciones por razones de conservación. Cuando los documentos históricos presenten deterioro físico manifiesto tal que su estado de
conservación impida su acceso directo, las instituciones suministrarán la información contenida en
éstos mediante un sistema de reproducción que no
afecte la conservación del documento, certificando
su autenticidad cuando fuere del caso.
Art. 66. – En los archivos públicos de carácter histórico se podrá autorizar excepcionalmente y cuando
esté dispuesto en otra ley o para efectuar procesos
técnicos o realizar exposiciones culturales, la salida
temporal de los documentos que conservan. En tal
evento el jefe del archivo deberá tomar todas las medidas que garanticen la integridad, la seguridad, la
conservación o el reintegro de los mismos.
Art. 67. – Los documentos originales archivados
en los archivos públicos del Estado nacional, no
podrán ser retirados en forma definitiva de esos repositorios, sin excepción.
Art. 68. – Cualquier funcionario del Estado nacional que cese en sus funciones, tiene el derecho
de guardar en privado copias legalizadas ad hoc de
los instrumentos que produjo en su ejercicio, las
que no podrá utilizar con fines de lucro. Deberá hacer constar en acta que ha hecho uso de este derecho. No puede destruir documento alguno.
CAPÍTULO IV
De los recursos humanos
Art. 69. – Los postulantes para desempeñarse
como empleados técnicos o funcionarios del Archi-

TITULO VII

Disposiciones transitorias

118

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 74. – Al procederse a la incineración y/o destrucción y reciclado, se labrará un acta por Escribanía de Gobierno, en la cual se hará constar la nómina de la documentación a destruir, día y hora del
acto, constancia que se comunica a los distintos organismos remitentes.
Art. 75. – Para el supuesto que hubiera discrepancia en la documentación a expurgar y estando
en funcionamiento el Comité Ejecutivo, éste resolverá en definitiva.
TITULO VIII

Disposiciones finales
Art. 76. – Invítase a las provincias, municipios,
las universidades y los archivos eclesiásticos a adherirse al Sistema Nacional de Archivos.
Art. 77. – El Poder Ejecutivo deberá dictar la reglamentación de la presente ley en un plazo de noventa
(90) días a partir de la promulgación de la misma.
Art. 78. – Derógase la ley 15.930. Mantiénese la
vigencia de toda la normativa infralegal que sea
compatible y no se oponga expresamente a las disposiciones de la presente ley.
Art. 79. – El Archivo General de la Nación creado
por la presente ley será, a todos los efectos legales,
continuador del registro creado por la ley 20.249.
Art. 80. – Hasta tanto se apruebe el primer presupuesto del Archivo General de la Nación como
organismo descentralizado, las erogaciones necesarias para el desenvolvimiento del mismo serán atendidas con cargo a las partidas presupuestarias de
la Jurisdicción 30 - Ministerio del Interior.
Art. 81. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los archivos se forman por la reunión de aquellos documentos generados en el transcurso de una
actividad. Los especialistas afirman que esta actividad se interpreta en sus dos formas esenciales: la
acción y la decisión. Se ha dicho que desde que
existen, es decir, desde hace 5.000 años o incluso
más, los Estados han tenido necesidad de una memoria colectiva que conserve la huella de sus acciones y de sus decisiones; en particular ha sido
necesario preservar las pruebas auténticas de sus
actos más importantes (leyes fundamentales, tratados, etcétera) para poder referirse ulteriormente a
ellos. Este es el origen de los archivos, los más antiguos de los cuales –los de Lagash y Ur– se remontan al tercer milenio antes de nuestra era.
Los estudios históricos sobre la humanidad y sus
diferentes actuaciones se sostienen en la medida de
la acumulación de información sobre su propia experiencia y la satisfacción de sus necesidades. De
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allí que “para salir airosos en nuestra función de
conservadores del pasado, debemos ante todo ser
comunicadores, no sólo en el sentido limitado de
propugnar un punto de vista o de mejorar nuestra
imagen pública (aunque esto puede resultar necesario a veces) sino porque ello se deriva más bien
de la impresionante tarea de transmitir la memoria
colectiva de una generación a la siguiente, aumentando la capacidad de recordar y cargando esa memoria con los recursos dignos de ser conservados
permanentemente, lo cual constituye quizá la labor
más difícil de todas”.
Al mismo tiempo, corresponde señalar que una
de las características de la sociedad actual, de la sociedad de la información, es una producción documental cada vez mayor. Esta circunstancia tiene
grandes ventajas sociales como factor de desarrollo y transmisión del conocimiento en sus más variadas formas, pero al mismo tiempo originó la necesidad de encarar estudios de carácter científico
sobre la producción documental, su utilización y sus
consecuencias, para proporcionar soluciones eficaces que permitan una distribución racional de la información como parte del conglomerado documental y, consecuentemente, la atención del Estado en
este sentido.
En las últimas décadas se ha observado, tanto en
instituciones de carácter público como privado, un
enorme desarrollo y consiguiente proliferación documental, lo que ha despertado una preocupación
constante para aquellas instituciones y agencias
encargadas de la recepción de documentos a escala global.
Esta preocupación ha generado estudios dedicados exclusivamente a la documentación, tomando
en cuenta su origen, desde el punto de vista de la
fenomenología documental, su desarrollo en las fases del ciclo vital y su tratamiento, generando nuevos sistemas descriptivos para cubrir las necesidades de información y eliminación o conservación
permanente.
La archivología, la bibliotecología, la documentología, están asistiendo a un desarrollo vertiginoso
y han comenzado a ser objeto de estudios científicos. Una característica peculiar del mundo moderno consiste en la necesidad de utilizar un documento
para desarrollar actos o actividades dentro del dominio social. Se utilizan documentos para la identificación de los objetos o de las personas, para comunicaciones, estudios, educación para lograr un
intercambio de conocimientos y para suministrar servicios.
Los archivos presentan particularidades especiales que requieren de un estudio complejo y consecuente regulación, tanto más si consideramos que
los documentos custodiados, verdaderos segmentos de la realidad, son productos de las distintas
actividades humanas y que sirven tanto a los ciudadanos como a los gobiernos.
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Por ello, abordar el tratamiento de una ley dirigida a sistematizar los archivos estatales impone hacer consideraciones de diversa índole.
Por una parte, debe entenderse como una herramienta imprescindible para promover la participación
ciudadana. Por la otra, implica ordenar, recoger y preservar el acervo institucional y cultural de un pueblo para conocimiento de su gente, del resto de las
naciones y de la posteridad.
En orden al primero de los puntos señalados es
dable afirmar que, con todas sus falencias y luego
de una larga historia de quiebres y de crisis profundas, por aplastante mayoría, los argentinos consideramos al régimen democrático y republicano de
gobierno preferible a cualquier otro. Más allá de las
explicaciones que pueden sostener estas afirmaciones, todos sabemos que la calidad institucional de
nuestra democracia adolece de puntos débiles y que
necesitamos profundizar algunas reformas en varias
áreas para responder plenamente a la confianza que
los ciudadanos depositan en ella.
Nos estamos refiriendo, en este caso, a la libertad de expresión y al derecho a la información.
No es ocioso recordar que la Carta Democrática
Interamericana en su artículo 4º señala que son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia: la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los
gobiernos en la gestión pública, el respeto por los
derechos sociales, la libertad de expresión y de prensa.
La Constitución de la Nación incluye expresamente a la libertad de expresión en el elenco de derechos civiles y políticos fundamentales, cuyo primordial correlato es el derecho a recibir información
pública. El artículo 19 de la Declaración Universal
de Derechos Humanos establece que la libertad de
opinión y de expresión, incluye el derecho a investigar, recibir informaciones y opiniones sin limitación de fronteras. El artículo IV de la Declaración
Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a la
libertad de investigación, de opinión y de expresión
y difusión del pensamiento por cualquier medio. El
artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica),
también reproduce esta disposición. Huelga referir
que estos instrumentos internacionales tienen jerarquía constitucional, por su expresa inclusión en el
artículo 75, inciso 22.
En este sentido, y juntamente con la sanción de
una ley de acceso a la información, una ley nacional de archivos es el otro instrumento clave para
asegurar el acceso eficiente a la información pública. Su aprobación constituirá el perfeccionamiento
de una facultad que se refiere a un derecho fundamental y será una herramienta más para mejorar la
transparencia en la gestión de gobierno, fortalecer
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el sistema institucional y prevenir, erradicar y combatir las prácticas corruptas. Estaremos, además,
cumpliendo con las prescripciones dispuestas por
la Convención Interamericana contra la Corrupción
que compromete a los Estados signatarios a establecer mecanismos para estimular la participación de
la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenirla.
El derecho a la información, es decir, “el derecho
del público a saber” es un derecho fundamental
cuyo ejercicio pleno se encuentra dificultado por
una cultura de secreto profundamente arraigada, y
que sigue imperando en algunos ámbitos de la administración, y por la falta de instrumentos jurídicos específicos para garantizar a los ciudadanos el
acceso a la información pública. En líneas generales, los funcionarios públicos y los jerarcas de la
administración consideran que la información es patrimonio de la burocracia y no de la ciudadanía y se
sigue advirtiendo una proclividad a la actuación pública poco transparente. Lamentablemente, y pese
a los esfuerzos realizados, aún no contamos con una
ley de acceso a la información.
No obstante, y más allá del impulso que debemos seguir dando a la sanción de la ley respectiva,
es oportuno avanzar con la norma referida a la protección de la integridad y disponibilidad de los documentos.
A más de las razones ya apuntadas, al imperativo legal y constitucional que abonan sin más el tratamiento de una ley nacional de archivos, corresponde señalar otras de distinto carácter pero no de
menor rango. Nos referimos a la conservación del
acervo de los pueblos.
Como hemos subrayado más arriba, el conjunto
de creaciones realizadas por un pueblo a lo largo
de su historia lo distingue de las demás poblaciones y le da su sentido de identidad. Este potencial
compuesto de sucesos, vivencias y transformaciones que fundamenta las características de una nación es reconocido como su patrimonio cultural. Ya
ha quedado atrás la concepción que reducía la consideración de patrimonio cultural a las antiguas edificaciones o a los objetos erigidos o fabricados por
nuestros antecesores; todas estas obras materiales
son manifestaciones de la creatividad de una comunidad en algún momento de su historia, pero adolecen de escasa eficacia comunicativa.
En el mismo sentido, también sería insuficiente
considerar que el patrimonio cultural de un pueblo
se circunscribe únicamente a los recursos naturales del suelo que habita, porque a veces éstos son
transmutados por factores propios de la naturaleza
o tanto pueden ser preservados como usufructuados, de acuerdo a las necesidades, creencias o ventajas de la sociedad que ocupa ese suelo. El patrimonio cultural de un pueblo está compuesto
básicamente por sus documentos históricos, que representan la fuente primaria para tener presente el
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pasado y observar que fue de la vida política y social de esa comunidad en tiempos anteriores. Este
recurso esencial es de enorme valor para la identidad y, más que nada, para saber acerca de la conformación de un país y un Estado-nación.
La Argentina posee un riquísimo patrimonio cultural que se remonta a las épocas prehispánicas,
pasa por el legado de los años de la Colonia y continúa con el período independiente hasta nuestros
días, donde los acontecimientos vividos en las últimas décadas representan un capital de sucesos y
procesos evolutivos de alto valor para la investigación y conocimiento y para el diseño de políticas
públicas. Un pueblo sin memoria es un pueblo sin
identidad, con una amnesia de su pasado histórico
que lo hace incapaz de llevar a cabo de una manera
efectiva un proyecto nacional.
Es de vital importancia que no se destruya, altere o disminuya nuestro tesoro documental porque
las mujeres y los hombres del futuro, que heredarán nuestros aciertos o nuestros errores, necesitarán para avanzar en la construcción de la Nación
con la que todos soñamos del contacto directo con
su historia.
Mucho se ha legislado en nuestro país en los últimos años sobre todas formas de protección y salvaguarda del patrimonio cultural argentino. La ley
25.197 sancionada en noviembre de 1999 que trata
sobre el Régimen del Registro del Patrimonio Cultural, reconoce en su artículo 2° como bien cultural
histórico-artístico, entre otros, a los “documentos
de archivos, incluidos colecciones de textos, mapas
y otros materiales, cartográficos, fotografías, películas cinematográficas, videos, grabaciones sonoras y análogos”. El objeto de esta norma propende
a la incorporación de estos bienes al registro nacional, donde se centraliza el ordenamiento de datos de los bienes culturales de la nación, en el marco de un sistema de protección colectiva de este
patrimonio a partir de su identificación.
Con igual espíritu afianzador, la ley 25.750, sancionada en junio de 2003, de preservación de bienes y patrimonios culturales, en el inciso a) de su
primer artículo, dispone que la política del Estado
nacional “preservará especialmente el patrimonio
antropológico, histórico, artístico y cultural”. Sin
embargo, existen innumerables vacíos legislativos
que esperan normas que regulen el advenimiento
de las tecnologías modernas de control y recuperación de la información y que modifiquen la visión
del archivo como institución de guarda de documentos, sustituyéndola por la que lo sitúa como
gestor del sistema de información, integrado a otros
sistemas, con el objetivo más ambicioso de garantizar el acceso de los usuarios a las informaciones
que requieran.
El organismo nacional encargado de velar por la
conservación y el ordenamiento de los documentos históricos argentinos, es el Archivo General de
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la Nación, creado y regido por la ley 15.930, que fuera
sancionada en el año 1961. Allí se consagra la finalidad del archivo, la cual es ordenar y conservar,
como la misma norma lo dice, la documentación que
la ley confía para difundir el conocimiento de las
fuentes de la historia argentina. Lo cierto es que esta
ley rige desde hace 45 años sin ningún tipo de modificación que implique adaptar las normas otrora
establecidas al avance tecnológico y las realidades
que presenta el mundo actual.
La función de nuestro Archivo General de la Nación –desde su creación–, es la de recibir, custodiar, conservar y difundir una documentación que
interesa a todos y es de todos: manuscritos, impresos, filmes, fotografías y fonogramas del más variado origen, archivos gráficos y sónicos que pertenecen al Estado nacional o documentación privada
que le es entregada para de esta manera clasificarlos con criterio histórico, con el fin de facilitar la
consulta a los interesados y estudiosos en cuestiones histórico-políticas y culturales en general. Es
el depositario de un acervo documental de incalculable valor por la cantidad y calidad de los documentos que posee, lo que lo convierte en uno de
los principales repositorios de América Latina.
Cierto es que el Archivo General de la Nación
atiende a particulares e instituciones en los términos de cualquier consulta que se le dirija respecto
de la naturaleza y cuantía de la documentación atesorada en la casa. Y es oportuno reconocer que
cumple esa tarea de la mejor manera posible, a pesar de los deficientes recursos técnicos, edilicios y
presupuestarios. Pero pensamos en tesoros cuando hablamos de fondos documentales, tesoros documentales del país que en justa atribución pertenecen a todos y que constituyen la memoria de la
Nación, por ende, su identidad. Debemos asegurar
su preservación del mismo modo que debemos dotar al organismo encargado de su custodia de las
pautas reglamentarias que posibiliten su accesibilidad para la acción administrativa, para la investigación histórica y para la información general.
Es por ello que el presente proyecto prevé la creación del Sistema Nacional de Archivos. Los integrantes del sistema funcionarán interrelacionados
a partir de la adopción de patrones comunes y de
la disponibilidad recíproca de la información. En particular, lo estarán por la adopción de un sistema
informático común que, a su vez, permita la incorporación del sistema nacional a otros de carácter
internacional.
Es primordial propender a la modificación y fortalecimiento de las estructuras existentes a fin de
que el sistema se inserte y desarrolle de acuerdo a
las necesidades actuales, tanto respecto a la administración de documentación y de los archivos administrativos como de los históricos.
El objetivo fundamental de la creación del sistema es evitar la duplicidad de archivos que conten-
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gan indiscriminadamente documentos e información
que se originan en los distintos estamentos del Estado. Actualmente, por falta de organización en materia archivística, existe documentación repetida y
diseminada, con el consecuente desaprovechamiento de los recursos humanos y materiales, además
de la grave falta de espacio e infraestructura.
Para lograr el objetivo propuesto es necesario coordinar las actividades de todos los archivos del
Estado con la implementación de un sistema adecuado que garantice el eficaz funcionamiento de éstos, acorde a los nuevos requerimientos sociales.
Este sistema será abierto, dinámico y se caracterizará por la centralización normativa y, a la vez, la
descentralización operativa, y por el flujo constante de información.
La implementación de un sistema provincial de archivos ya se llevó a cabo exitosamente en provincias como las de Salta, Santa Fe y Chaco, cuyos antecedentes hemos tenido a la vista. El ciclo vital de
los documentos comprende su planificación, su tramitación, su vigencia y la última etapa, es decir, su
fase permanente o histórica. En el texto se hace referencia a este ciclo, en cuya virtud y de la necesidad
de una administración eficiente de la documentación,
la reglamentación deberá normatizar la tramitación en
toda la administración pública, estableciendo v.g. el
uso de formularios en el caso de gestiones ordinarias y la determinación de los trámites que deban dar
lugar a la formación de expedientes. Este ordenamiento implica la inclusión de la ruta administrativa que
deberá seguir cada tipo de trámite, y los tiempos en
que éstos deben ser resueltos.
No se nos escapa la normativa infralegal existente en este sentido; por ello, se dispone expresamente la continuidad de la vigencia de todas las disposiciones que sean compatibles con la nueva ley y
no se opongan expresamente a ellas. Entendemos
que esta organización redundará en una más eficiente administración de los recursos humanos y económicos destinados a la administración y archivo
de la documentación. Los beneficiarios directos de
esta organización serán, entonces, el Estado y el ciudadano, a los que se les brindará servicios eficientes.
Este planeamiento cobra mayor vigencia por la
demanda de modernización y simplificación de la
administración pública, en todos sus niveles.
La administración de documentos y archivos incluye desde la racionalización de la producción documental, la transferencia y los expurgos, el acceso
y control de la información, y la difusión, teniendo
una triple dimensión como objeto de la archivística
(archivo-documento, archivo-información y archivoinstitución), cuya finalidad no es otra que el servicio a la sociedad.
Será fundamental llevar a cabo la administración
de documentos en forma metódica para conseguir
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el fin que se pretende, para lo cual deben desarrollarse las etapas de recolección, conservación, organización y servicio de los documentos. Estos deben estar situados en el fondo documental del área
administrativa que los produce, es decir, respetando el orden secuencial, lógico y natural, en el que
son generados por una institución o persona, y forman parte de un trámite en el desarrollo de su gestión, dentro de una estructura determinada.
La implementación de este sistema solucionaría,
en gran medida, los problemas actuales del manejo
de la documentación pública y de la realidad de los
archivos, lo que se puede sintetizar en los siguientes puntos críticos:
– La documentación pública se pierde o se traspapela y no existe un mecanismo de control eficaz
para evitarlo.
– A pesar de que hay repositorios documentales,
el contenido de la documentación se desconoce en
su mayor parte, debido a que no se procesa
eficientemente la información y, por lo tanto, ésta
no es utilizada para la toma de decisiones, lo que
perjudica un proceso normal de gobierno.
– Los archivos no operan como centros de información, por lo que no cumplen una de sus principales funciones.
– No existe flujo documental. Mucha documentación permanece guardada por tiempo indefinido,
sin que existan normas suficientes acerca del repositorio en el que corresponde ser guardado según
su etapa vital (vigencia - plazo precaucional - guarda permanente).
– No hay reciprocidad de información, produciendo graves perjuicios al organismo público o a la
persona privada que solicita la información.
– Existe un sobredimensionamiento del volumen
documental por la duplicidad de la documentación.
Los escasos recursos se malgastan en fotocopias
indiscriminadas, lo que demanda mayor espacio físico, mobiliario y recursos humanos.
Entendemos que con el presente proyecto se sientan las bases para resguardar de forma racional y
eficiente el patrimonio documental de la nación y a
su vez se implementan los mecanismos necesarios
para permitir la incorporación de nuevos documentos, provenientes de los poderes del Estado; se prevé el ingreso al archivo de documentación que reviste carácter de “razón de Estado” y de las leyes,
decretos y resoluciones secretas, una vez cumplido el plazo por el que se dispuso su clasificación.
Consultar este tipo de documentación cuyo acceso
es restringido, cuando no directamente vedado a los
ciudadanos durante un cierto lapso, permitirá conocer e interpretar etapas de nuestra historia vinculadas a este tipo de material.
Asimismo, entendemos oportuno incluir normas
que aseguren un estricto control de los documen-

122

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tos que salen del país para su utilización y la compra de documentos que puedan revestir valor histórico o cultural histórico, a tenor de las normas sancionadas sobre patrimonio cultural. También se
establecen sanciones a los funcionarios públicos
para el caso de incumplimiento de las obligaciones
establecidas.
En suma, estamos planteando una propuesta legislativa para adecuar la organización y funcionamiento del Archivo General de la Nación al concepto de órgano de información.
En la inteligencia de que el patrimonio documental de la Nación debe ser cuidado y querido, para
que nos sirva a todos y para siempre, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Legislación General, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, de Presupuesto y Hacienda y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.855/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ambito de aplicación. Las disposiciones de esta ley regularán las relaciones entre las
autoridades del Sistema Judicial Nacional y Federal
en todo el territorio nacional y las autoridades administrativas o de policía que sirvan de apoyo a la
administración de justicia en el territorio nacional y
las autoridades de los pueblos indígenas.
Art. 2º – Para los efectos de la presente ley, se
establecen las siguientes definiciones:
Coordinación jurisdiccional. Son las acciones o
actividades de apoyo y colaboración que se realizan entre las autoridades del Sistema Jurisdiccional
Nacional y Federal en todo el territorio nacional y
las autoridades de apoyo a la administración de justicia y las autoridades de los pueblos indígenas.
Hábitat indígena. La totalidad del espacio ocupado y poseído por los pueblos y comunidades indígenas, en el cual se desarrolla su vida física, cultural, espiritual, social y económica; recolección,
pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales y
vías fluviales, lugares sagrados e históricos y otros
necesarios para garantizar y desarrollar sus formas
específicas de vida.
Tierras indígenas. Aquellos espacios físicos geográficos determinados ocupados tradicionalmente
por una o más comunidades indígenas de uno o más
pueblos indígenas.
Comunidades indígenas. Conjunto de familias
que tengan conciencia de su identidad como indígenas, sean descendientes de pueblos que habita-
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ron el territorio argentino en la época de la conquista
o colonización, mantengan parcial o totalmente su
cultura, organización social o valores de su tradición, hablen o hayan hablado una lengua autóctona
y convivan en su hábitat común, asentamientos
nucleados o dispersos.
Indígenas. Son aquellas personas que se reconocen a sí mismas y son reconocidas como tales,
originarias y pertenecientes a un pueblo, con características lingüísticas, sociales, culturales y económicas propias, ubicados en una región determinada o pertenecientes a una comunidad indígena.
Autoridades de los pueblos indígenas. Son las
personas o instituciones reconocidas por cada pueblo o comunidad indígena como las autoridades legítimas de conformidad con sus usos, costumbres,
normas, procedimientos, reglamentos de convivencia y derecho indígena.
Autoridades del Sistema Judicial Nacional. Para
efectos de la presente ley se consideran autoridades del Sistema Judicial Nacional y Federal en todo
el territorio nacional las establecidas en el decreto
ley 1.285/58 o las que determine la reglamentación.
Autoridades de apoyo a la administración de
justicia. Para efectos de la presente ley se consideran autoridades de apoyo el Servicio Penitenciario
Nacional, la Policía Federal Argentina y las demás
que tengan atribuida por disposición legal o reglamentaria funciones de policía judicial o que
coadyuven a la administración de justicia.
Art. 3º – En los procedimientos ordinarios en los
que participen indígenas se garantizará el derecho
de los mismos a comprender los contenidos y efectos de tales procedimientos. Los indígenas sometidos a procedimientos administrativos o judiciales
tienen derecho al uso de su propio idioma y el respeto a su cultura.
Art. 4º – Los indígenas tienen el derecho irrenunciable de contar con defensa profesional idónea,
corresponderá al Ministerio Público garantizar el
respeto de los derechos y garantías que les acuerdan la Constitución Nacional, los tratados, convenios, acuerdos internacionales y las leyes nacionales vigentes en la materia.
Art. 5º – Los indígenas tienen el derecho de utilizar sus idiomas propios ante todo procedimiento legal, administrativo o judicial.
Las autoridades del Sistema Judicial Nacional y
Federal de todo el territorio nacional, cuando haya
un indígena sometido a su jurisdicción, de oficio o
a petición de parte, de la autoridad indígena o del
Ministerio Público, nombrarán un intérprete que domine el idioma indígena y el español con el fin de
garantizar el derecho de defensa y respeto a la identidad étnica y cultural del indígena imputado, procesado, actor o demandado.
Art. 6º – En los procedimientos administrativos
y judiciales ordinarios en los que sean parte uno o
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más indígenas, los órganos respectivos deberán tomar en consideración el derecho y la cultura indígena, durante todas las etapas procesales y al momento de dictar la resolución correspondiente.
Art. 7º – En los procedimientos judiciales y administrativos en los que participen uno o más indígenas, el órgano judicial o administrativo respectivo para mejor decidir, deberá contar con un informe
pericial socioantropológico o un informe de la autoridad indígena o la organización representativa
correspondiente, que ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. El informe pericial será elaborado
por un profesional idóneo preferentemente indígena o con exhaustivos conocimientos de la cultura
indígena.
Art. 8º – En los procedimientos penales que
involucren indígenas se respetarán las siguientes
disposiciones:
1. Respeto de la cultura indígena: En caso de
hechos que ameriten persecución penal por
la justicia ordinaria, se considerarán las condiciones socioeconómicas y culturales de los
originarios para determinar las penas o medidas correspondientes.
2. Penas alternativas de prisión. En caso de
condena, se establecerán preferentemente
penas distintas al encarcelamiento y que
permitan la reinserción de los indígenas a su
medio sociocultural, cuando ello sea posible y no se vulnere el sistema jurídico nacional.
Art. 9º – Las autoridades indígenas podrán suscribir convenios con la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Nacional, o quien haga sus
veces, con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 10 y 11 del Convenio
169 de la OIT –ratificado por nuestro país según
ley 24.071–, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la prestación del servicio de reclusión y la entrega en custodia de los miembros de pueblos indígenas.
Previa solicitud de las autoridades indígenas, los
indígenas condenados por la jurisdicción penal podrán ser entregados en custodia a su respectiva comunidad para desarrollar trabajos comunitarios dentro del hábitat indígena a efectos de redimir la pena
acordándose las condiciones de la prestación del
servicio y vigilancia para el desarrollo de todas las
actividades.
A fin de garantizar la integridad étnica y cultural
de los indígenas condenados por la jurisdicción penal ordinaria éstos deberá ser recluidos siempre en
el centro penitenciario o carcelario más cercano a
su hábitat, en centros especiales con el fin de lograr su readaptación mediante mecanismos de trabajo y educación adecuadas culturalmente preservando al máximo la cultura, costumbres, idioma,
lazos familiares y formas tradicionales.

Art. 10. – Cuando el imputado o procesado fuere
un menor de 21 años indígena, a solicitud de las
autoridades indígenas, el ministerio pupilar, prestará el asesoramiento necesario para la prevención de
las conductas que afecten la integridad del sistema
familiar del menor, igualmente, deberá prestar la colaboración necesaria para que los niños, niñas y
adolescentes indígenas que cometan conductas
punibles se puedan reinsertar social y culturalmente
en su hábitat.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo a través de las autoridades competentes, instaurará programas de formación y capacitación en multiculturalidad, multilingüismo
y derechos indígenas para traductores, médicos
forenses, defensores públicos, abogados, funcionarios
del Ministerio Público y, en general, a todos los funcionarios públicos que intervengan en procesos administrativos o judiciales referidos a indígenas.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la Justicia es un derecho fundamental
de todas las personas y una garantía instrumental
esencial para obtener una justicia pronta y efectiva.
Implica la existencia de una gama de instrumentos
jurídicos, administrativos y culturales, así como una
organización político-institucional que brinde diversidad de opciones para hacer efectivos los derechos
de todas las personas y cuya realización se efectúa
por medio de órganos jurisdiccionales y de otros medios alternativos de resolución de conflictos.
Frente a la esencialidad que este elemento –crucial para el desarrollo y proyección presente y futura– tiene para todos y cada uno de los ciudadanos es menester asegurar, también, el acceso de los
indígenas a la jurisdicción del Estado en las mismas condiciones que el resto de la población.
En nuestro país, los indígenas atraviesan una situación de vulnerabilidad y de indefensión jurídica frente
a la sociedad. De un lado, su acceso al sistema de administración de justicia nacional, en muchos casos, es
precario; de otro lado, se desconoce y niega desde la
sociedad el reconocimiento a una forma de administrar justicia propia como un derecho especial fundamentado en el marco de la propia cultura.
En la práctica es frecuente ver el conflicto entre
el derecho positivo y el derecho consuetudinario.
Uno de los problemas más frecuentes es que cuando los indígenas son imputados o procesados por
la Justicia formal, las autoridades judiciales desatienden sus derechos, por ejemplo, a utilizar intérpretes en su idioma y aplicar sus normas y costumbres de acuerdo a lo dispuesto en el Convenio 169
de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país según ley 24.071.
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Otro de los problemas para los indígenas que enfrentan un proceso judicial, cuanto profundiza sus condiciones de desigualdad, es la falta de recursos económicos y de asesores letrados, peritos, traductores,
funcionarios públicos, etcétera, conocedores de la cultura y la lengua de los indígenas argentinos, así como
el desconocimiento del español por parte de ellos.
En este sentido, se requiere precisar la obligación
de las instituciones públicas de garantizar el acceso
pleno de los pueblos indígenas a una mejor procuración e impartición de justicia, ya sea en materia
civil, comercial o penal, en su carácter de actor o
demandado o bien de inculpado o víctima.
Y es por ello que vengo a proponer este proyecto de ley, cuyas disposiciones están en dirección a
los cambios y/o avances que se van produciendo
en la administración de justicia y relacionados con
los pueblos indígenas en América Latina, entre los
cuales podemos mencionar los siguientes casos:
1. La Corte Constitucional de Colombia está generando una nueva doctrina constitucional y jurídica a la luz de los principio de la diversidad cultural y de la interpretación intercultural. Los más
diversos casos tienen relación con el derecho a la
supervivencia cultural, los alcances de la jurisdicción indígena, los límites a la aplicación del fuero
indígena o la garantía sobre el ejercicio del principio a la diversidad étnica y cultural. El factor que lo
coloca en un relieve distinto a lo que sucedía es la
capacidad de una “interpretación” que incursiona
en los códigos o valores de la otra cultura a fin de
resolver un conflicto sin violentar ese derecho particular que le asiste en cuanto es sujeto de derechos de una entidad colectiva a la que pertenece.
De esta incursión surgen nuevos marcos conceptuales que dan lugar a la materialización de unos
derechos específicos de los pueblos indígenas pero
también la fortaleza de una convivencia pluricultural.
2. La sentencia favorable en el juicio por discriminación racial planteado por Rigoberta Menchú en
Guatemala, sienta un precedente importante en América Latina. Los agresores fueron condenados. Dentro de las piezas procesales se pueden encontrar argumentos de una doctrina jurídica a la luz del
principio de la diversidad cultural. Los informes de
los peritos elaborados con una interpretación
intercultural, configuran el material para nuevos estudios y aportes.
3. El 1º de junio de 2005, la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Costa Rica puso fin a una
de las situaciones que limitaba el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Y es que dichos pueblos no podían defender su derecho a las tierras
mientras no compareciera representándolos el Consejo Nacional Indígena, ente gubernativo.
En el presente caso, más allá de la naturaleza pública, gubernativa o estatal conforme señala la Sala
Constitucional, se sitúa el tema de la generación y
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ejercicio de autoridad y de autonomía, esto es
¿quién representa a los pueblos indígenas? Considerando al respecto en su fallo que el Consejo Nacional Indígena (ente gubernativo) no puede entenderse como sustitutivo de los diversos pueblos o
comunidades indígenas, que son los que directamente han de velar por sus intereses.
4. La comunidad Mayagna de Awas Tingni de Nicaragua fue amenazada con ser despojada de sus
tierras comunales una vez que el gobierno de ese
país otorgara una concesión maderera a la empresa
Sol del Caribe –Solcarsa–. Este caso puso en evidencia la situación sobre el Estado y las tierras indígenas en las regiones autónomas de Nicaragua.
Es decir, es menester, en consonancia con los antecedentes jurisprudenciales antes descriptos, generar las condiciones legales, institucionales, judiciales, administrativas y de comportamiento de la
autoridad para respetar y hacer valer, en todo tiempo y circunstancia, la debida protección física y patrimonial de los indígenas argentinos.
Para ello y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1° y 2°, propongo regular las relaciones entre
las autoridades de los pueblos indígenas y las autoridades del Sistema Judicial Nacional y las autoridades administrativas o de policía que sirvan de
apoyo a la administración de justicia en el territorio
nacional a través de acciones o actividades de apoyo y colaboración que se realizarán, de manera coordinada, entre las partes antes citadas, las cuales
se completan con las definiciones de coordinación
jurisdiccional, hábitat indígena, tierras indígenas,
comunidades indígenas, indígenas en sí mismos/as
y autoridades de los pueblos originarios para determinar el ámbito de aplicación de las disposiciones que componen el presente proyecto de ley.
Por los artículos siguientes se regulan tanto los
procedimientos ordinarios en los que participen indígenas, garantizándoles el derecho de a comprender los contenidos y efectos de tales procedimientos: contar con una defensa idónea, hacer uso de
su propio idioma y ser respetada su cultura, correspondiéndole al Ministerio Público garantizar el respeto de los derechos y garantías que les acuerdan
la Constitución Nacional, los tratados, convenios,
acuerdos internacionales y las leyes nacionales vigentes en la materia.
A partir de la sanción de este proyecto las autoridades de la organización de la justicia nacional federal en todo el territorio nacional, cuando haya un
indígena sometido a su jurisdicción, de oficio o a
petición de parte, de la autoridad indígena o del Ministerio Público, deberán nombrar un intérprete que
domine el idioma indígena y el español con el fin
de garantizar el derecho de defensa y respeto a la
identidad étnica y cultural del indígena imputado,
procesado, actor o demandado. Las mencionadas
autoridades deberán contar, previamente a la resolución definitiva, con un informe pericial socioan-
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tropológico o un informe de la autoridad indígena
o la organización representativa correspondiente,
que ilustre sobre la cultura y el derecho indígena.
Informe pericial que deberá ser elaborado por un
profesional idóneo preferentemente indígena o con
exhaustivos conocimiento de la cultura indígena.
Por el artículo 8º se disponen las reglas que deberán respetar las autoridades del sistema judicial
en los procedimientos penales que involucren indígenas y las cuales son:
Respeto a la cultura indígena: Es decir en caso
de hechos que ameriten persecución penal por parte de la justicia ordinaria, deberán ser consideradas
las condiciones socioeconómicas y culturales de los
originarios para determinar las penas o medidas pertinentes.
Penas alternativas de prisión. En caso de condena,
se establecerán preferentemente penas distintas al encarcelamiento y que permitan la reinserción de los indígenas a su medio sociocultural, siempre que ello sea
posible y no vulnere el sistema judicial argentino.
Nuestro país ratificó por ley 24.071, el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual en sus artículos 8º, 10 y 11 establece:
“Artículo 8º.
”1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos
interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
”2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de
conservar sus costumbres e instituciones propias,
siempre que éstas no sean incompatibles con los
derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para
solucionar los conflictos que puedan surgir en la
aplicación de este principio.
”3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos
pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos
los ciudadanos del país y asumir las obligaciones
correspondientes.”
“Artículo 10.
”1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta las características económicas, sociales y culturales.
”2. Deberá darse preferencia a tipos de sanción
distintos del encarcelamiento.”
“Artículo 11.
”La ley deberá prohibir y sancionar la imposición
a miembros de los pueblos interesados de servicios
personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o no, excepto en los casos previstos por la
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ley para todos los ciudadanos.”
Tenemos conciencia de que los niños y los jóvenes indígenas son particularmente vulnerables a las
violaciones de los derechos humanos. Con frecuencia se ven obligados a abandonar sus comunidades tradicionales y a trasladarse a zonas urbanas
para aprovechar posibilidades de empleo o de educación. En el nuevo ambiente urbano, los jóvenes
indígenas son a menudo objeto de discriminación
por la comunidad más amplia y son privados de la
igualdad de oportunidades en el empleo y la enseñanza. Y están representados en manera desproporcionada entre los jóvenes sin empleo. Ellos pueden
tener grandes dificultades en su existencia cuando
están separados de sus comunidades tradicionales
y viven en un medio social que no promueve su
participación en la vida económica y social. Este hecho puede tener efectos devastadores sobre su
sentido de autoestima y de identidad cultural, y
puede dar lugar a graves problemas sociales y de
salud.
Por todo ello es que tuve el especial cuidado de
instituir una protección especial para los jóvenes
indígenas, plasmado a través del artículo 10, y por
el cual el ministerio pupilar, a solicitud de las autoridades indígenas, deberá prestar la asesoría necesaria para la prevención de las conductas que afecten la integridad del sistema familiar del menor e
igualmente deberá prestar la colaboración necesaria para que los menores indígenas que cometan
conductas punibles puedan reinsertarse social y
culturalmente en su hábitat.
Nada podremos lograr si no contamos, en situaciones conflictivas que puedan presentarse, con traductores, médicos forenses, defensores públicos,
abogados, funcionarios del Ministerio Público y, en
general, todos los funcionarios públicos que intervengan en procesos administrativos y judiciales,
formados y capacitados en la multiculturalidad,
multilingüismo y derechos indígenas. Responsabilidad que le cabe al Estado nacional y que así se
dispone en el artículo 11 de este proyecto.
Aprobar este articulado que pongo a consideración,
no significa crear un régimen de excepción sino hacer
realidad el principio de igualdad de los habitantes del
territorio argentino ante la ley y los órganos jurisdiccionales para evitar, así, que la pobreza, las actitudes
discriminatorias y el hablar una lengua distinta al español se conviertan en un obs-táculo para ejercer derechos o una causa para vulnerar garantías individuales ante una deficiente defensa y por eso le solicito a
mis pares que me acompañen con su voto.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
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(S.-1.856/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Auspiciar la publicación de una edición crítica de
Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío, el poeta nicaragüense, de cuyo original se cumplieron 100
años en el pasado 2005, emanada de la Editorial de la
Universidad Católica de Salta (EUCASA), a través
de la Biblioteca de Textos Universitarios –Equipo Independiente de Investigación y Edición– (BTU).
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rubén Darío, cuyo verdadero nombre era Félix
García Sarmiento, fue poeta y prosista. De humilde
origen provincial, nació casualmente en la nicaragüense localidad de Metapa, en el transcurso del
viaje que estaba realizando su madre con destino a
Honduras, pero se consideraba de León (Nicaragua)
donde se crió con su abuela y pasó su niñez. A la
edad de catorce años su ascendiente lo llevó consigo a Managua, y pronto se le conoció como erudito,
escritor, y artista prodigio. Era sólo un adolescente
cuando ya leía a los poetas franceses, poseía una
superdotada memoria, gozaba de una creatividad y
retentiva genial, y era invitado a recitar poesía.
Llegó a ser el máximo exponente del cosmopolitismo latinoamericano y el líder indiscutible del movimiento modernista que tanto influyó sobre toda
la literatura de habla española.
Viajó extensamente por América y Europa en calidad de diplomático y periodista.
Sus obras reflejan su vida turbulenta y peripatética en la que se entregó con igual abandono al placer sensual, a las amistades intelectuales, a las lecturas de los principales románticos, parnasianos y
simbolistas de la época –particularmente los franceses y españoles–, y finalmente, a la meditación.
Sus libros más decisivos –Azul (1888), Cantos de
vida y esperanza (1905) y Canto errante (1907), reúnen en sí todos los valores más caros a los varios
representantes del modernismo en sus distintas etapas. Se hace, en ellos evidente, la búsqueda de una
nueva estética que, valiéndose de lo mejor de las
corrientes literarias extranjeras y de la propia tradición española, les devolviera a los poetas la dignidad perdida a causa del materialismo del fin del siglo XIX, así como también la desilusión del
insatisfecho por la persecución inalcanzable del
ideal artístico, “el arte por el arte”.
Rubén Darío, hito de la literatura en la lengua española, favoreció el encuentro entre la literatura en
español de ambos lados del Atlántico. Junto a Adol-
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fo Bécquer inició la recuperación de la poesía española que acabaría en la generación del 27 y daría
figuras como Juan Ramón Jiménez.
Entre sus más importantes obras, como mencionara anteriormente, el poeta nicaragüense publicó
Cantos de vida y esperanza, dedicada a Nicaragua
y Argentina, de cuya edición original se cumplieron 100 años en el pasado 2005. Es considerada
como un verdadero testamento poético. Contiene
todo el panorama intelectual y afectivo de la etapa
de madurez del poeta y es, además, una de las cimas poéticas del modernismo que ejemplifica su
virtuosidad.
En recuerdo y homenaje a tan importante obra, la
Editorial de la Universidad Católica de Salta, juntamente con la Biblioteca de Textos Universitarios,
editaron una edición crítica de Cantos de Vida y Esperanza, compuesto entre 1892 y 1905, cubriendo
un período de trece años atravesados por duros reveses económicos que sufriera el autor, apenas
compensados con el nacimiento de su hijo Rubén
Darío Contreras; problemas políticos, enfermedades,
las críticas y la incomprensión de sus colegas escritores, y más duros aún los conflictos espirituales
que lo afectaron profundamente, constituyen penosas circunstancias que se proyectan naturalmente
en la creación poética e infunden a los preciosistas
versos de un hálito de vida del cual el poeta es
consciente y reflejo acabado de la quiebra que sufre, Rubén Darío, en su vida personal.
El valor de esta nueva publicación reside en que
fue hecha a la luz de cincuenta y cuatro páginas manuscritas existentes en la Biblioteca del Congreso de
Washington –erróneamente caratuladas como “papeles poéticos de Juan Ramón Jiménez”–, lo que impidió
que se divulgaran y estudiaran a lo largo de mucho tiempo. Páginas que fueron editadas por EUCASA, a través de su Equipo de Investigación y Edición, en el año
1993, con el auspicio de la Embajada de Nicaragua en la
Argentina, libro titulado Rubén Darío. Poesías. Edición
facsímil y con variantes, perteneciendo su segunda edición a la prestigiosa editorial Fondo de Cultura Económica de México, en el año 2004.
En esta nueva entrega, la premisa del equipo fue fijar un texto consistente que se acercara lo más posible a la concepción del autor, buscando interpretar cabalmente su pensamiento poético y evitando,
en la mayor medida posible, la contaminación que
pueden producir de distinta índole –gramaticalismo,
capricho o interpretación arbitraria–, todo ello, sin
corregir ni enmendarle la plana al autor, ni siquiera
en nombre del buen uso de la lengua.
Considero oportuno destacar que la fundación de
la Editorial Universidad Católica de Salta completó
uno de los objetivos que tuvo la Universidad Católica de Salta en sus orígenes, tal es la de atender
los trabajos de investigación de su personal docente, y de alumnos aventajados de las distintas carreras que se cursan en la universidad.
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EUCASA se dedicó, en un primer momento, especialmente a la publicación de cartillas y apuntes
para los alumnos, desviándose, en cierta manera, del
proyecto inicial hasta la creación de la Editorial Biblioteca de Textos Universitarios (BTU), equipo independiente de investigación y edición, conformado por egresadas de la universidad mencionada,
cuanto le permitió canalizar su objetivo editorial apoyando, con distintos patrocinios, las publicaciones
más importantes de la BTU.
Actualmente, la Editorial Universidad Católica de
Salta lleva publicados veinticinco libros y continúa
apoyando las publicaciones de la BTU, es decir, realiza una doble tarea editorial; cuenta con una planta específica y, en lo que respecta a su dirección,
con el trabajo de su directora, profesora Iride de
Fiori, un asesor técnico, ingeniero Angel Martín
Fiori, a cargo de la revisión y corrección de los textos previas a su impresión, y la colaboración de las
profesoras universitarias en letras, Helena Fiori y
Soledad Martínez de Saravia, quienes tienen a su
cargo el procesamiento y composición de los originales.
Por otra parte la Biblioteca de Textos Universitarios está constituida por un equipo de profesoras
en letras, egresadas de la Universidad Católica de
Salta: Roxanna Caramella de Gamarra, Helena Fiori
Rossi; Soledad Martínez Saravia de Lecuona, y una
directora egresada de la Universidad Nacional de
Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras): Iride
Rossi de Fiori.
Este equipo independiente de investigación y edición se formó con el objetivo de publicar trabajos
de crítica y de creación que no tenían otra forma de
concretarse.
Durante nueve años funcionó en locales alquilados y cumplió su tarea apoyada por distintas instituciones que solventaron parte de los gastos de edición. Dentro de esas instituciones el lugar más
destacado lo ocupó la Universidad Católica de Salta, que colaboró así con sus egresadas.
Desde hace aproximadamente tres años, y por invitación de la Universidad Católica de Salta, se trasladó a un local de esta institución donde funciona
EUCASA, pero manteniendo su independencia editorial.
Tanto las ediciones de estudios críticos como de
obras de creación (narrativa, lírica y teatro) fueron
abiertas a estudiosos y escritores no sólo de Salta
sino de América y Europa.
La mayor parte de las ediciones realizadas por la
BTU han sido auspiciadas por distintas universidades: Davis, California; Stony Brook, Nueva York;
Universidad de la Laguna, Islas Canarias; de
Guadalajara, México, entre otras, así como también
por instituciones culturales como el PEN Club Internacional; Ediciones del Errante, Bolivia; Fundación Cultural Iberoamérica, Washington D.C.; Em-
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bajada de la República de Nicaragua, Fundación Canal 11; Fundación Banco del Noroeste; Museo Iconográfico del Quijote, Guanajuato, México, etcétera.
Estos auspicios dieron proyección internacional
a la BTU y por extensión a la Universidad Católica
de Salta.
Los títulos de la editorial ascienden a más de cien
con un volumen cercano a los cincuenta mil ejemplares.
Como el trabajo de sus integrantes es ad honórem, el dinero obtenido por las ventas se destina a
viajes de investigación en el exterior, asistencia a
congresos y simposios o presentaciones de libros
en diferentes países.
La BTU retribuye la ayuda de la Universidad Católica dándole sin cargo sus ejemplares para responder a pedidos de otras instituciones: escuelas, bibliotecas, universidades e invitados especiales que
se reciben.
Para las ilustraciones y tapas de sus ediciones
solicita la colaboración de pintores y grabadores de
Salta y con respecto al tamaño de los libros, la BTU
tiene un espectro variado, entre tres tamaños: 21 x
14 cm; 29 x 24 cm y 17 x 11 cm. Los tipos de papel
que utiliza son: obra 80, ilustración 80. Para algunos libros muy particulares emplea el bookcell 80 o
papeles importados de distinta textura como el
verjurado o el brightwater entre otros.
Sus libros presentan diseños clásicos, distintos
tipos de letras, eligiendo siempre aquellas de fácil
lectura dejando las innovaciones para las letras capitales o algunos títulos.
En su parte literaria (poesía, cuento, ensayo) se
permiten propuestas novedosas como viñetas, ejecutadas por los pintores que normalmente colaboran con la BTU.
Sus ediciones tienen un tipo fijo inspirado en
un antiguo amate (dibujo que hacían los indios sobre papel) prehispánico y donde los creadores
combinaron letras modernas con letras antiguas tomadas de un antiguo códice de la provincia de Córdoba. Los colores distinguen sus distintas secciones.
Considero que están dadas las condiciones objetivas y subjetivas para que este Senado resuelva
auspiciar esta obra, cuanto consistiría en la colocación en el pie de imprenta del nombre de nuestro
honorable cuerpo junto al de la institución autora y
al del Consulado de la República de Nicaragua en
Miami, quien comprometiera su participación a través de su agregado de Cultura y Prensa, profesor
Héctor Darío Pastora, presidente fundador además
del Instituto Cultural Rubén Darío y del Movimiento Mundial Dariano, no sólo por su calidad y la trascendencia histórica de Rubén Darío, sino también
por emanar de instituciones, tal lo descrito, de re-
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conocida trayectoria; es por lo que les solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.857/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de los diez años
del fallecimiento del obispo Jaime De Nevares, primer obispo diocesano de la provincia del Neuquén,
brindando un cálido homenaje a su destacada personalidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Adherimos, mediante este proyecto, a la conmemoración de un nuevo aniversario de la muerte del
obispo diocesano de la Catedral de Neuquén, don
Jaime de Nevares.
El gobierno pastoral de la diócesis tuvo como primer obispo a monseñor Jaime de Nevares, cuya actividad al frente de la misma dignificó el cargo y es
por todos reconocida su lucha permanente en pos
de los derechos humanos y sociales.
Don Jaime Francisco De Nevares nació en Capital Federal el 29 de abril de 1915. Cursó sus estudios primarios y secundarios en el colegio Champagnat del barrio de Almagro. Se recibió de abogado
en la Universidad de Buenos Aires, profesión que
ejerció durante cuatro años en el estudio jurídico
de su padre.
Participó en las conferencias Vicentinas y en la
Obra de los Canillitas. En 1944 ingresó a la Congregación Salesiana de la Patagonia. Luego de cursar
sus estudios de la trinidad y filosofía en Patagones
y los de teología en Córdoba fue ordenado sacerdote el 25 de noviembre de 1951. Ejerció la docencia y la dirección espiritual del Colegio Don Bosco
de Bahía Blanca. Su elevación al episcopado sucede cuando dirigía la Escuela Normal Salesiana de
Viedma.
En 1961, cuando el papa Juan XXIII creó la diócesis de Neuquén, don Jaime De Nevares, con 46
años, fue designado obispo y trasladado a la capital provincial. Al llegar, la catedral estaba en construcción, por lo que el gobernador de aquel entonces, Alfredo Asmar, le facilitó una vivienda en Elordi
al 400, lugar que se convertiría en su primer despacho curial.
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Si bien siempre abrió la iglesia a la comunidad,
atendió los problemas de los más débiles y se preocupó por las comunidades originarias, habría un
hecho que lo marcaría de por vida: el Choconazo.
En 1969 los obreros del Chocón le pidieron colaboración para acabar con la situación de injusticia y
opresión a la que eran sometidos por parte de las
empresas constructoras. Con don Jaime de testigo,
lograron un primer acuerdo que no fue respetado.
Esta situación dio paso a la histórica huelga de 1970.
Hasta el triunfo de los trabajadores en el conflicto,
el obispo se negó a bendecir la capilla del Chocón
y a subir a los palcos en los actos públicos.
Poco después de producirse el golpe de Estado
en 1976, fundó con dirigentes nacionales y autoridades de iglesias hermanas la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Una vez en
democracia, en 1984, integró la Comisión Nacional
por la Desaparición de Personas (Conadep) junto a
otras destacadas personalidades de la cultura.
En adhesión a los actos que se celebraron en la
provincia del Neuquén en conmemoración de este
aniversario, la Secretaría de Cultura, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Neuquén, realizó la
muestra homenaje en conmemoración de monseñor
don Jaime De Nevares, en el Museo de la Ciudad
“Paraje Confluencia”.
La exposición reúne objetos personales y religiosos, documentación histórica y fotografías que recorren la vida de este indiscutido protagonista de
la lucha por los derechos humanos, no sólo en la
ciudad de Neuquén sino en todo nuestro país.
La figura de don Jaime, como lo solían llamar, despierta en la mayoría de los neuquinos el recuerdo vivo
de una personalidad que supo conjugar su vocación
religiosa con su vida política, la que se centró en una
apasionada defensa de los excluidos, los trabajadores
y causas humanitarias de diversa índole.
Vaya entonces nuestro emotivo homenaje a su figura, a diez años del aniversario de su partida.
Por las razones expuestas solicito de los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.
(S.-1.858/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Su adhesión a la significativa y emotiva conmemoración del 200° aniversario de la creación del
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Regimiento de Infantería I “Patricios” a celebrarse
el próximo 15 de septiembre de 2006, acontecimiento que viene a recordar no sólo el nacimiento de
esta prestigiosa unidad sino también el valiente accionar de los hombres y mujeres que prestaron, y
prestan hoy día, servicios en esta destacada y prestigiosa unidad del Ejército Argentino.
2. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución
al señor jefe del Estado Mayor General del Ejército,
teniente general don Roberto Fernando Bendini.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción, el próximo 15 de septiembre de 2006 los miembros de nuestro Ejército
Argentino, juntamente con la totalidad de la ciudadanía, asistirán a la celebración de un nuevo aniversario de la creación de una de las más prestigiosas
unidades militares de nuestro país; conmemoración
que viene a recordarnos el esfuerzo y sacrificio de
aquellos patriotas en los momentos en los que el
destino de nuestra nación era incierto.
En este mismo sentido, cabe señalar que luego
de haberse reconquistado Buenos Aires en el mes
de junio de 1806, y atentos a la posibilidad de producirse una nueva invasión a manos de las tropas
inglesas, el comandante de armas de la ciudad, don
Santiago de Liniers, hizo un ferviente llamamiento a
todos los habitantes con el loable fin de defender
nuestro terruño del invasor europeo.
Respondiendo a este llamado, el 15 de septiembre de ese mismo año, miles de compatriotas se
enrolaron en las filas del heroico regimiento cuyo
primer asiento fueron las dependencias del Colegio
de San Carlos –hoy Colegio Nacional de Buenos
Aires– para luego, y después de haber estado situado en diversos lugares de la geografía del interior del país, pasar a instalarse definitivamente el
predio que actualmente ocupa en el barrio porteño
de Palermo.
Aquellas huestes de valientes, que a partir de esa
fecha de 1806 pasaron a denominarse “Legión de
Patricios Voluntarios Urbanos”, tuvo su bautismo
de fuego en julio de 1807 en oportunidad de enfrentarse a las tropas del general británico Whitelocke,
quien luego de ser derrotado, y consciente de la
gravedad de las heridas producidas por el combate, expresó como última voluntad el ser enterrado
en el cuartel de los Patricios “para descansar entre
valientes”.
Este mismo espíritu de sacrificio, abnegación y
vocación de servicio que fuera puesto de manifiesto por los hombres de esta unidad militar al rechazar al invasor europeo también se evidenció en diversas etapas de la historia de nuestra Nación; sólo

debemos recordar algunos hitos históricos en donde el Regimiento de Infantería 1 tuvo activa participación para comprender el invalorable aporte que
han dado los “Patricios” a la grandeza de la Argentina.
En este sentido, sólo debemos recordar algunos
hitos como el valeroso accionar de los miembros de
este cuerpo en las jornadas de mayo de 1810 cuando veló por el nacimiento de nuestro país; su participación en las expediciones al interior del país para
consolidar la libertad proclamada así como también
su accionar en las batallas por la independencia, en
la guerra de la Triple Alianza, en la defensa de la
soberanía nacional en el combate de la Vuelta de
Obligado, y en su destacada y férrea participación
en la defensa de Puerto Argentino en el conflicto
del Atlántico Sur.
Señores legisladores: son innumerables los momentos de la historia de los argentinos en los cuales vemos la participación de esta unidad y que, lamentablemente, no han sido expresados en los
párrafos anteriores; a pesar de ello nadie puede poner en tela de juicio el invalorable aporte que ha brindado el Regimiento de Infantería 1 “Patricios” a la
defensa de los más altos intereses de la Patria.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y debido a la irrefutable contribución que ha dado esta
prestigiosa unidad del Ejército Argentino como los
hombres que han tenido el honor de haber vestido
su uniforme para la historia de los argentinos que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.859/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en función a lo establecido en la ley 25.873, respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Si el gobierno nacional adoptó las medidas y
acciones pertinentes a los efectos de reglamentar
las condiciones técnicas y de seguridad que deben
cumplir las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones con relación a la captación y derivación de comunicaciones.
2. De ser así, remita a esta Cámara copia de lo actuado desde enero del 2004 hasta la fecha de recepción del presente pedido.
3. Caso contrario, precise cuáles han sido los motivos concretos que han imposibilitado que el gobierno nacional como las empresas de telecomuni-
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caciones, den cumplimiento a lo normado en el artículo 1° de la ley 25.873.
4. Cuál es el grado concreto de cumplimiento, por
parte de las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones, en lo referido a la interceptación y
derivación de llamadas telefónicas, desde el momento
de la promulgación de la ley 25.873 hasta la fecha.
5. Si la Secretaría de Comunicaciones o la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) ha tomado las medidas pertinentes con la finalidad de constatar el cumplimiento, o no, por parte de las empresas
de comunicaciones de lo establecido en los artículos 1º y 2º de la norma en cuestión; y precise, en
caso de haberse verificado el incumplimiento de la
misma, cuáles han sido las sanciones que se le aplicaron a dichas empresas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La proliferación de las nuevas y cada vez más
complejas amenazas que pueden afectar seriamente
la integridad y seguridad territorial de cualquier país
del mundo, determinó que todos los gobiernos se
hayan percatado de la importancia que tiene, para
poder prevenir, anticipar y responder en forma adecuada al posible accionar del crimen organizado internacional, el poder contar con información precisa y confiable que es adquirida a través de la
utilización de las nuevas tecnologías.
En este mismo sentido, es precisar y reafirmar
que, cualquier actividad que esté destinada a la obtención de información de personas u organizaciones que pudieran atentar contra la integridad física
de un Estado y sus ciudadanos, mediante las actividades de inteligencia, debe realizarse bajo la estricta observancia del mandato constitucional como
de las leyes vigentes en la materia; ello en pos de
resguardar y garantizar la privacidad de las personas como de las instituciones.
En este orden de cosas, es preciso destacar que
dentro de los organismos que se encargan de suministrar información a las distintas instancias de
seguridad del Estado nacional, con la finalidad de
que estos organismos puedan, en tiempo y forma,
asesorar en base a esta información a las autoridades responsables de adoptar las medidas necesarias para prevenir con suficiente antelación el accionar del crimen organizado internacional en
nuestro país, podemos mencionar a los organismos
de inteligencia que integran el llamado Sistema de
Inteligencia Nacional.
En este sentido, podemos decir que la inteligencia, es el “producto que resulta de la recolección,
evaluación, análisis, integración e información de las
disposiciones en relación a uno o más aspectos de
naciones extranjeras o áreas de operación que son
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significativas para el planeamiento”, y que sus actividades conexas deben guardar observancia de las
disposiciones que reglamentan su actividad.
En nuestro país, y en función a lo establecido en
la ley 25.520, las limitaciones a las actividades de
inteligencia, como las actividades a ella vinculadas,
se encuentran claramente establecidas no sólo en
la ley en referencia sino también a través del férreo
control parlamentario que realiza, a través de la Comisión de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, el Poder Legislativo; situación que contribuye a que esta actividad se oriente
hacia la búsqueda y realización de sus tareas y objetivos específicos y no a la realización de actividades que pudieran resultar violatorias de las leyes
vigentes en la materia.
Por tales motivos podemos concluir que el control parlamentario y el encuadramiento de los distintos organismos del Sistema de Inteligencia Nacional a los que establece el mandato constitucional
como a la norma vigente, contribuye a que, poco a
poco, la sociedad argentina vaya dejando de lado
la vieja concepción que se tiene acerca de las actividades de inteligencia como de los hombres y mujeres que forman parte ella.
Por otra parte, y para entrar de lleno a la cuestión que nos ocupa, debo comenzar planteando que
el artículo 2° de la ley 25.520 define claramente a la
inteligencia como “la actividad consistente en la
obtención, reunión, sistematización y análisis de la
información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”, mientras que
las limitaciones a la actividades de inteligencia están claramente determinadas en el artículo 3° de la
citada ley: “El funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional deberá ajustarse estrictamente a las
previsiones contenidas en la primera parte capítulos I y II de la Constitución Nacional y en las normas legales y reglamentarias vigentes”.
Al mismo tiempo, el artículo 4° determina que
“ningún organismo de inteligencia podrá: 1. Realizar
tareas represivas, poseer facultades compulsivas,
cumplir por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico
realizado por autoridad judicial competente en el
marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado
por ley. 2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos obre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u
opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que
desarrollen en cualquier esfera de acción. 3. Influir
de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país,
en su política exterior, en la vida interna de los par-
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tidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o
en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier
tipo.
En este sentido, y debido a los avances tecnológicos alcanzados en la interceptación de las llamadas telefónicas, podemos concluir que una de las
principales fuentes para la obtención de información
y posterior generación de conocimiento –producto
principal de las actividades de inteligencia–, es la
interceptación y captación de comunicaciones telefónicas de aquellos individuos u organizaciones delictivas que pudieran operar en nuestro país.
Al mismo tiempo, y en referencia a esta actividad,
es necesario aclarar que la misma se encuentra
normada en el título VI de la ley 25.520, y reglamentada por los artículos 14 y 15 del decreto 950/2002;
ello con la finalidad de evitar violaciones a los derechos y garantías fundamentales de las personas.
En tal sentido, y de acuerdo a lo normado, se desprende de la norma que la Secretaría de Inteligencia
(SI), a través de la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ), es el único organismo del Estado con
la facultad para llevar a cabo la interceptación de
comunicaciones telefónicas. Asimismo, el artículo 18
de la ley establece que la SI deberá, oportunamente, solicitar la correspondiente autorización judicial
para la ejecución de la captación de llamadas.
Por otra parte, el artículo 22 establece que: “Las
órdenes judiciales para la interceptación de las comunicaciones telefónicas serán remitidas a la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) mediante
oficio firmado por el juez, con instrucciones precisas y detalladas para orientar dicha tarea. El juez
deberá remitir otro oficio sintético, indicando exclusivamente los números a ser intervenidos, para que
la DOJ lo adjunte al pedido que remitirá a la empresa de servicios telefónicos responsable de ejecutar
la derivación de la comunicación”.
De la lectura del artículo 22 se arriba a la conclusión de que son las empresas y prestadoras de servicios de telefonía las que, a pedido de la DOJ, serán las responsables de la derivación y captación
de comunicaciones requeridas por las autoridades
pertinentes.
A los efectos de poder materializar la captación
de llamadas telefónicas, conforme a la ley 25.873,
que modifica la ley 19.798 –Ley Nacional de Telecomunicaciones–, se expresa claramente en su artículo 1° que: “Todo prestador de servicios de telecomunicaciones deberá disponer de los recursos
humanos y tecnológicos necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten, para su observación remota a requerimiento
del Poder Judicial o el Ministerio Público de conformidad con la legislación vigente. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las condiciones técnicas
y de seguridad que deberán cumplir los prestadores
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de servicios de telecomunicaciones con relación a
la captación y derivación de las comunicaciones
para su observación remota por parte del Poder Judicial o el Ministerio Público”.
A la luz de lo normado por este artículo se evidencia la doble obligación que rige, por un lado,
para las empresas prestadoras de servicios telefónicos y, por el otro, la que le cabe al Estado nacional no sólo como contralor y fiscalizador de las
cuestiones técnicas respecto de la captación de las
llamadas telefónicas sino como responsable por velar por el cumplimiento de las obligaciones que les
cabe a las empresas prestadoras de servicios.
Aquí es preciso aclarar que no sólo las empresas
de telecomunicaciones tales como Telecom y Telefónica de Argentina están obligadas a arbitrar las
medidas pertinentes a los efectos de cumplimentar
lo que establece la ley mencionada, sino que también las empresas de telefonía celular móvil se encuentran obligadas a articular acciones en el mismo
sentido.
Este mandato, que se le impone a las empresas
de telefonía móvil, emana de lo estipulado en la resolución 280/1995 de la Secretaría de Energía y Comunicaciones de la Nación que establece en su artículo 3° que las normas aplicables a la licencia que
se le otorgó, mediante esta resolución, a la Compañía de Radiocomunicaciones Móviles Sociedad
Anónima, son todas aquellas vinculadas a la temática en cuestión y en especial a una serie de disposiciones, destacando, a los efectos del presente
proyecto, la que se remite en el inciso b) del citado
artículo.
Con respecto a las obligaciones que le caben al
Poder Ejecutivo nacional, a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (Conatel), a la Secretaría de
Comunicaciones y a la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), las mismas están claramente
estipuladas, en el caso del Poder Ejecutivo nacional y de la Conatel, en varios artículos de la ley de
telecomunicaciones; al mismo tiempo podemos
asentir que los deberes de la Secretaría de Telecomunicaciones y de la CNC se desprenden de las misiones, objetivos y funciones que le son propias y
que se encuentran plasmadas en sus respectivos
reglamentos internos.
Sin lugar a dudas, y en función de lo que hasta
aquí se ha expuesto, es acertado plantear que son
claras y precisas las normas y reglamentos que estipulan los mecanismos y requerimientos técnicos,
legales y de seguridad para la captación y derivación de las llamadas telefónicas que, a pedido del
Poder Judicial, puede realizar la SI.
Asimismo, estas normas determinan claramente
cuáles son las obligaciones y deberes que les caben a las empresas de telecomunicaciones en general así como también al Poder Ejecutivo nacional,
y a los respectivos organismos del Estado, que de-
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ben velar por el cumplimiento de la ley y reglamentos que fueran oportunamente estipulados.
Señor presidente: es por todo lo expuesto, y a raíz
de la obligación que nos compete como representantes del pueblo de la Nación Argentina, es decir
centrar nuestra atención en el control, seguimiento
y fiscalización de estas actividades en pos de la observancia de las disposiciones de las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.860/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Por lo expuesto es que solicito a mis pares que me
acompañen con la firma en el presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.861/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés técnico-educacional la II Edición del
Fórum de Energía que, organizado por la International
Business Communications (IBC), se desarrollará en
Buenos Aires los días 18 y 19 de julio de 2006.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés cultural y educativo la muestra “Expo
Argentina Educativa” que se realizará entre el 17 y
19 de agosto de 2006 en el Pabellón Azul de la Sociedad Rural Argentina de la Ciudad de Buenos Aires.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La segunda edición de la “Expo Argentina Educativa” se realizará entre el 17 y 19 de agosto en el
Pabellón Azul de la Sociedad Rural.
Miles de estudiantes secundarios y universitarios
visitaron la muestra el año pasado en busca de información sobre instituciones públicas y privadas
del país y del exterior para carreras de grado, terciarias y posgrados a través de charlas informativas y
de una amplia agenda de actividades que se desarrollan en la muestra.
Este año se tratará de reforzar el vínculo entre estudiantes y docentes con la educación argentina.
En la “Expo Educativa Argentina 2006” participarán
las entidades públicas y privadas más prestigiosas del
país además de instituciones del exterior de todas las
áreas que darán a conocer su oferta educativa.
También habrá talleres de orientación para alumnos. Los visitantes podrán participar de charlas
abiertas y recibir asesoramiento orientativo y compartir experiencias con profesionales.
Cabe destacar que la “Expo Argentina Educativa
2006” fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
por la Dirección General de Cultura y Educación de la
provincia de Buenos Aires y por la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.

Señor presidente:
El segundo Fórum Internacional de Energía a desarrollarse en Buenos Aires reviste especial interés
para el sector energético argentino, dada la difícil
situación que sobre el abastecimiento energético
futuro muchos analistas energéticos están pronosticando.
Así como crece la demanda de energía en la Argentina y en el Cono Sur, crece la necesidad de información y actualización de los actores del sector.
La situación actual del mercado energético argentino es extremadamente favorable para el intercambio de comunicación entre los diferentes agentes
involucrados en solucionar los problemas energéticos de corto plazo, y plantear alternativas sustentables para el largo plazo.
En el citado evento se tratarán temas como tarifas, regulaciones, abastecimiento de gas natural y electricidad y alternativas de integración regional.
Respecto del sector hidrocarburos se tratarán temas como la evolución de las reservas, costos de
exploración, inversiones necesarias y régimen
fiscal.
También se abordarán cuestiones como las reglas para una mayor transparencia y eficacia energética, financiamiento de infraestructura, precios
internacionales de energía y los lineamientos para
un plan nacional de desarrollo energético.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares que 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.-1.862/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
promueva mediante medidas fiscales cultivos orgánicos o ecológicos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llaman orgánicos los productos que proceden
de cultivos o crianza de animales donde no se han
utilizado agroquímicos (pesticidas o fertilizantes sintéticos), hormonas STB, anabólicos ni antibióticos.
Al procesar los alimentos, no se usan aditivos o
conservadores artificiales. En cambio, se han optimizado las relaciones entre las fuerzas vivas de la
naturaleza: el suelo (fertilizado con métodos naturales), el aire, el agua y el sol y las distintas poblaciones de seres vivos en el agro-ecosistema.
Generalmente, se promueve el uso y rescate de variedades criollas. Los alimentos se elaboran utilizando ingredientes naturales y con métodos que no alteran su calidad nutricional
Muchos países entre los que se cuentan los asiáticos, latinoamericanos como Brasil y México,
Tailandia, República Dominicana, entre muchos
otros, tienen producciones orgánicas y algunos han
puesto en marcha en forma más reciente una iniciativa piloto para la producción de arroz por medios
orgánicos, que permita demostrar que se puede producir sin contaminar los suelos, las aguas, la atmósfera y protegiendo la biodiversidad.
La producción orgánica o ecológica tiene como objetivo principal la producción de alimentos saludables,
de la mejor calidad nutritiva, sin contaminantes y obtenidos mediante sistemas de trabajo sustentables;
entre sus beneficios se cuentan los siguientes:
1. Protege la calidad de vida de las futuras generaciones. Siendo administradores de la Tierra, como tales, somos responsables de la calidad de los recursos que heredarán las futuras generaciones. Los
alimentos orgánicos proveen una dieta segura, libre
de pesticidas y residuos de productos químicos sintéticos, muchos de los cuales son cancerígenos.
2. Previene la erosión de los suelos. Según investigaciones científicas, la erosión que sufren los suelos tratados con fertilizantes químicos es siete veces más rápida que la capacidad de reconstrucción
natural de los mismos. Por el contrario, en los cultivos orgánicos el suelo es el fundamento de la cadena alimentaria.
3. Se favorece el cultivo de los pequeños productores. Se prevé que en el futuro y con la gradual

conversión a la agricultura orgánica se revalorizará
la actividad de los agricultores independientes.
4. Protege la salud de los productores. Los trabajadores agrícolas, por su directa exposición a los
pesticidas y herbicidas, tienen un porcentaje mayor
de riesgo de contraer algún tipo de cáncer o envenenamiento por productos químicos.
5. Resguarda la calidad del agua. El uso de pesticidas para el riego genera contaminación de las capas subterráneas de agua que son la fuente primaria de agua potable para gran parte de la población.
6. Preserva la energía. Los procedimientos que
utiliza la agricultura tradicional insumen enormes
cantidades de energía. La agricultura orgánica tiene su base en la práctica del trabajo intensivo; muchas de las tareas son manuales y los abonos verdes que se utilizan no requieren de combustibles
fósiles para su fabricación.
7. Elimina los monocultivos. La plantación de un
solo tipo de cultivo año tras año debilita la tierra
quitándole los minerales naturales y sus nutrientes,
tornándola más susceptible a las pestes por lo que
se debe aumentar el uso de pesticidas.
8. Los alimentos tienen más sabor. La granja moderna ha logrado extender los cultivos fuera de su
temporada habitual y ha privilegiado una uniformidad estética. Ambas cosas a menudo atentan contra el gusto y frescura, propiedades que se mantienen intactas en los productos orgánicos.
Como ya es habitual, lo urgente no deja tiempo para
lo importante. Esta frase resume la situación de las
cuestiones ecológicas y de ambiente en el país.
Si bien el problema es más significativo de lo que
pareciera ser, ya que está en juego la vida misma,
no es ésta una realidad completamente irreversible
sino que es previsible y reparable.
La situación va más allá de la problemática ambiental y se asienta en la falta de conciencia ciudadana acerca de la necesidad de la preservación del
medio ambiente para mejorar su calidad de vida.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.863/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la producción de
arroz sin fertilizantes ni pesticidas, en la localidad
de Monte Grande, característica que le valió a su
productor, Alejandro Sasaki, el premio a la Excelen-
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cia Agropecuaria como “mejor horticultor”, instituido por el diario “La Nación”.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llama orgánicos a los productos que proceden
de cultivos o crianza de animales donde no se han
utilizado agroquímicos (pesticidas o fertilizantes sintéticos), hormonas STB, anabólicos ni antibióticos.
Al procesar los alimentos, no se usan aditivos o
conservadores artificiales. En cambio, se han
optimizado las relaciones entre las fuerzas vivas de
la naturaleza: el suelo (fertilizado con métodos naturales), el aire, el agua y el sol y las distintas poblaciones de seres vivos en el agro-ecosistema. Generalmente, se promueve el uso y rescate de
variedades criollas. Los alimentos se elaboran utilizando ingredientes naturales y con métodos que no
alteran su calidad nutricional
En algunos países de Europa la tasa de crecimiento de consumo llega al 50 % anual.
En la Argentina, en los últimos años, se puede ver
la mayor disponibilidad de productos orgánicos en
supermercados, dietéticas y en repartos domiciliarios.
Alejandro Sasaki, socio gerente de Sasaki
Noosan S.R.L. manifestó que las dificultades de este
tipo de cultivo se fueron corrigiendo para producir
arroz con certificación MOA, libre de agroquímicos,
se debió adaptar la semilla a esta zona, que por el
clima no es arrocera, “fue lo que más tiempo nos
llevó. Encontramos la variedad y la fuimos mejorando hasta que al cabo de unos tres años lo logramos: comenzamos a producir este cereal, siendo nosotros los que estamos con este cultivo más cerca
de la Capital Federal”, explicó.
Recordó que si bien el rendimiento, que en pruebas convencionales era de 6.000 kilogramos por
hectárea, en forma orgánica, al principio cayeron a
1.500 kilos. “Pero luego lo estabilizamos y en los
últimos cinco años venimos superando esa barrera
de los 6.000 kilogramos. Inclusive en la campaña pasada tuvimos rendimientos muy buenos de 8.000 kilogramos por hectárea”, comentó Sasaki.
Actualmente, la empresa destina 10 hectáreas
para este cultivo en su establecimiento de Monte
Grande, a 32 kilómetros de la Capital Federal. Se trata de la especie “japónica”, en sus variedades “común” y “glutinoso”, que salen procesadas del molino como integral o pulido.
Anualmente produce 80 toneladas que se comercializan en bolsas de 30, 15, 5 y 1 kilogramos, la mayor parte destinada a comercios de venta de alimentos macrobióticos, naturistas y vegetarianos.
Una de las variedades es especial para la preparación de comidas orientales, aunque también están difundidas entre los consumidores argentinos.
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Vale aclarar, según este productor, que la especie
que comúnmente se produce y se comercializa en
el país es la “índica”.
La variedad japónica se siembra en octubre y se
cosecha en marzo. En la zona tradicional arrocera
del país esas labores se realizan en forma muy elástica y depende de la variedad del grano, pero se suele sembrar desde agosto y la recolección puede empezar en enero.
A diferencia del sistema convencional, en Monte
Grande, el arroz no se trasplanta. Se siembra una
semilla al lado de la otra en surcos separados a unos
22 centímetros y una vez que germina se inunda el
campo y se deja completar el ciclo en el mismo lugar.
Según Sasaki, el precio se maneja en relación con
los costos de producción “para que los números
cierren”, que son mucho más elevados que en el
cultivo convencional.
“Nos demanda mucha mano de obra, fundamentalmente en el desmalezado, que se hace todo en
forma manual”, agregó.
Otros aspectos que encarecen la producción son
el agua y la energía eléctrica para las bombas extractoras de agua. “En épocas en las que escasean las
lluvias, los equipos de riego funcionan las 24 horas” (“La Nación”, sábado 5 de noviembre de 2005).
La riqueza biológica es la base del potencial de
desarrollo de una región.
Además, es destacable el esfuerzo que realizan estos productores en nuestro país, trabajando día a día
para mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Dado lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.865/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el centenario de la
fundación de la localidad de Monte Nievas, provincia de La Pampa, a celebrarse el día 1º de septiembre de 2006.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Monte Nievas fue fundada el 1º de
septiembre de 1906 por Tomás Devoto.

14 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Haciendo una breve reseña histórica diré que en
1879, finalizada la Conquista del Desierto por el general Julio A. Roca, se incorporaron grandes extensiones de campos utilizables, que hasta el momento se creían inadecuadas para la explotación
agrícola-ganadera.
Con la creación del Departamento de Inmigrantes, llegan al país grandes corrientes inmigratorias
que formarán las primeras colonias.
Pero fue a principios del siglo XX, con la llegada
de capitales angloamericanos, que se adquieren las
tierras que hoy pertenecen a Monte Nievas, para
intentar allí un principio de producción ganadera.
Estas tierras fueron adquiridas por los hermanos
Devoto y así nace Estancia y Colonias Trenel; siendo recién con la llegada del ferrocarril, en septiembre
de 1906, que se funda la localidad de Monte Nievas.
Durante algunos años, con la prolongación del ferrocarril hasta Telén, fue punta de riel generando un
importante incremento del comercio sostenido por ser
una zona rural dedicada a la agricultura y ganadería.
Lentamente siguió creciendo gracias al espíritu de
su gente comprometida con la comunidad lo que le
fue dando al pueblo una fisonomía de progreso cultural, social, deportivo; surgiendo así numerosas
instituciones intermedias como el Lawn Tennis Club,
la Biblioteca Popular, las cooperadoras escolar y
policial, la comisión pro capilla, que aún hoy continúan bregando por su sostenimiento.
No obstante este crecimiento, forjado por el trabajo de su gente, se vio empañado por fenómenos
climáticos que afectaron al campo provocando el
éxodo de muchas familias.
Al respecto, cabe recordar que en el año 2001
la inundación provocada por el desborde de la laguna de Garello causó numerosos desastres como
la evacuación casi por completo de la localidad y
la pérdida de toda la producción. En esta oportunidad Monte Nievas permaneció 48 horas bajo
agua.
Sin embargo, este hecho que parecía ser una catástrofe produjo en su gente un fortalecimiento del
sentimiento de pertenencia y valoración de su tierra.
Todo el trabajo realizado por la comunidad para
recuperarse de tan lamentable episodio dio sus frutos. Monte Nievas cuenta hoy, con EGB hasta el
tercer ciclo ruralizada, centro asistencial, biblioteca
popular, programas recreativos y servicios de agua
potable, gas natural, televisión por cable e Internet.
Es por todas estas razones que solicito la aprobación del presente proyecto, a fin de rendir un homenaje a esta localidad que desde hace 100 años
ha estado trabajando para crecer.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.866/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos correspondientes, disponga a la mayor brevedad las medidas
que aseguren que los concesionarios procedan a
cambiar en tiempo y forma los adhesivos refractantes vencidos en la señalización vertical de la ruta
nacional 14 –del Mercosur, también conocida como
“ruta de la muerte”–, así como que, en el mismo sentido, obren los responsables pertinentes en el resto
de las carreteras del país.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, nuestro país figura entre aquellos con más alto índice de accidentes de tránsito
por falla humana, especialmente en el cumplimiento
de las pertinentes disposiciones reglamentarias.
Sin lugar a dudas, a ese índice lo integran los accidentes que acaecen en la ruta nacional 14 –del
Mercosur, también conocida con el triste apelativo
de “ruta de la muerte”–, así como en los más diversos caminos de nuestro extenso territorio.
A la razón aludida se añade el deterioro de la señalización vertical referida por falta de mantenimiento en tiempo y forma.
Para lograr el objetivo del presente es menester
que la Nación cumpla con sus deberes en su órbita
y colabore en lo pertinente con los propios de otras
jurisdicciones.
El artículo 41 del decreto ley 505/58 dispone que
la Dirección Nacional de Vialidad efectuará el señalamiento y la numeración de los caminos nacionales y propenderá a la adopción para todo el país de
un sistema uniforme.
Dada la trascendencia demográfica y cultural que
reviste esta proposición para todas las jurisdicciones que representamos, solicito a este honorable
cuerpo la pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.867/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el deceso del escritor e investigador de nuestra historia don Fermín Chávez,

136

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ilustre entrerriano, acaecido en la ciudad de Buenos Aires el 28 de mayo de 2006.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El historiador Fermín Chávez, de larga trayectoria en la investigación de la historia argentina, autor de numerosas producciones académicas y referente de una mirada cuestionadora de la historia
tradicional, ha fallecido en esta ciudad el 28 de mayo
de este año.
Chávez continuó y finalizó la obra iniciada por
José María Rosa en la colección de “Historia Argentina”; se había volcado a la historia del pensamiento y la cultura argentina.
Entre sus últimas producciones figura una Antología de la poesía gauchesca y un Diccionario histórico argentino.
“Aunque con un lenguaje y una técnica distinta,
tengo mucho en común con él”, había dicho Chávez
al referirse a la obra de Rosa cuando se abocó hace
poco más de 10 años a continuarla, para lo cual convocó a los historiadores Enrique Manson, Juan Carlos Cantoni y Jorge Sule.
Autor de más de 40 libros en los que también transita por la poesía, Chávez sostenía que el revisionismo histórico le posibilitó “una visión distinta para
discutir los acontecimientos sociales, políticos, culturales y económicos”.
Entendía que “todas las formas de la historia son
militantes” y por eso no se identificaba con la historia liberal, la que, decía, “surgió en el poder para
afianzar un modelo de país donde los próceres jamás fueron cuestionados y aparecieron como una
suma de monumentos que ni siquiera se enfermaban”.
Chávez nació en la localidad entrerriana de
Nogoyá el 13 de julio de 1924, y en sus últimas días
se encontraba muy afectado por la muerte de su hijo
mayor quien falleció hace dos meses en un accidente de aviación.
Ligado a los orígenes del peronismo y con una
intensa militancia en el mismo, integró a principios
de los años 50 el círculo de los allegados a Eva Perón, luego fue una figura de la resistencia peronista
y formó parte de la delegación que acompañó a Juan
Domingo Perón en su regreso definitivo.
En tiempos de la última dictadura publicaba un
periódico semiclandestino llamado “Pueblo Entero”.
Siempre fue un hombre con una gran erudición; un
hombre de permanente consulta por parte de todos
los sectores.
Entre sus obras figuran Civilización y barbarie,
Perón y el peronismo en la historia contemporánea, Eva Perón en la historia, Eva Perón sin mi-
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tos, Historia del país de los argentinos, Poemas
con matreros y matreras, El diputado y el político
(John William Cooke), Pensamiento nacional y La
chispa de Perón.
En homenaje a este gran hombre, pido, señor presidente, se apruebe este sentido proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.868/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
disponga a la mayor brevedad las medidas que aseguren que todos los vehículos de transporte automotor
colectivo de pasajeros –cualquiera sea el país de su procedencia y/o el de su fabricación–, que transiten por las
carreteras de nuestro territorio y en especial por la ruta
nacional 14 –del Mercosur, también conocida como
“ruta de la muerte”–, posean los elementos que se enuncian a continuación a los efectos de permitir su remolque –en caso de accidente, salida de ruta, rotura de frenos, de suspensión hidroneumática, pinchadura de
neumáticos, etcétera–, a saber:
a) El dispositivo cáncamo, que admite el enganche de una eslinga para proceder a su tracción; y
b) El cricket especial, que permite el acceso –v.
gr. para el cambio de neumáticos–, en caso de bajar
la suspensión neumática por paro de compresor,
bloqueo, etcétera.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El informe del análisis de los más graves accidentes de tránsito de la última década, efectuado por la
Junta Nacional de Accidentes del Transporte Público Terrestre, concluye que las rutas de mayor
riesgo son las nacionales 12, 14, 8 y 9, especialmente
en los siguientes sectores:
a) Entre Zárate –Buenos Aires– y Gualeguaychú
–Entre Ríos– en lo que respecta al principal corredor vial del Mercosur, que integran las rutas 12 y
14 y atraviesa la Mesopotamia.
b) El tramo de la ruta 9 que une Cañada de Gómez –Santa Fe– y Villa María –Córdoba–.
c) El trayecto de la ruta 8 que une Venado Tuerto –Santa Fe– y La Carlota –Córdoba– y
d) La distancia que une Vivoratá y Chascomús
–Buenos Aires–.
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Los inconvenientes que se producen a la hora de
auxiliar colectivos de larga distancia en las rutas de
nuestro extenso territorio –en general y particularmente en la ruta nacional 14, que corresponde al corredor vial Nº 18–, devienen de que en múltiples
oportunidades las unidades no poseen los siguientes elementos imprescindibles:
1. Algún tipo o elemento específico de enganche
para poder remolcarlos, debiéndose desarmar el paragolpes delantero o trasero a tales fines.
2. Muchos de ellos no poseen un cricket especial,
requerido si por algún motivo al transporte se le detiene
el compresor automáticamente, queda bloqueado (frenado), baja la suspensión neumática y no se puede realizar trabajo alguno –v. gr. caso de pinchadura de algún
neumático–, con los graves riesgos que sendas situaciones ocasionan en la ruta, multiplicados en ocasiones
de visibilidad disminuida por niebla.
Dada la importancia demográfica, socioeconómica
y cultural que reviste esta proposición para todas
las jurisdicciones que representamos y su trascendencia regional, solicito a este honorable cuerpo la
pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.869/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
1. Qué acciones se están llevando a cabo a efectos de garantizar el abastecimiento de gasoil a aquellas provincias –entre ellas, Salta– que están sufriendo la falta generalizada de este combustible y que
perjudica a las producciones regionales que se encuentran en época de cosecha.
2. Cuáles fueron las medidas de prevención adoptadas desde la Secretaría de Energía de la Nación a
efectos de evitar la falta de abastecimiento de gasoil teniendo en cuenta el aumento de la demanda
de este combustible durante el período de cosecha.
Asimismo, solicitar se generen las políticas energéticas que incentiven las necesarias inversiones
en el mediano y largo plazo en este sector.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es preocupante para nuestra provincia la situación de desabastecimiento generalizada de gasoil
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que está afectando a la producción y al sector industrial.
La cosecha de soja en Salta alcanza hoy al 90 %
en los departamentos de San Martín, Orán y Anta,
pero resta por fletear a puerto unas 900.000 toneladas. Alrededor de 300.000 toneladas de San Martín
y Orán y otras 600.000 toneladas desde Anta. En la
zona productora recién comenzó la cosecha del poroto, y si esta situación persiste y se agrava, el campo y la industria tendrán serias dificultades para poner en funcionamiento las maquinarias, trasladar la
cosecha y conseguir insumos para la exportación,
para el almacenamiento de la mercadería o para la
elaboración de productos.
Los costos del flete para trasladar los productos
de nuestras economías hasta el puerto son gravosos, y si además le agregamos una crisis en el transporte por desabastecimiento de gasoil, serán aún
más graves los perjuicios para toda la producción.
Es por ello que acompañamos los reclamos que
en este sentido se han elevado al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación por parte de la Unión Industrial de Salta,
la Cámara de la Producción Regional y la Asociación de Productores de Granos del Norte, y solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, informe sobre las
acciones que se están llevando a cabo a efectos de
garantizar el abastecimiento de gasoil a aquellas provincias donde existe una falta generalizada y que
se encuentran en plena época de cosecha, como
nuestra provincia.
Requerimos también que la Secretaría de Energía
de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre las medidas de prevención adoptadas a
efectos de evitar el desabastecimiento de gasoil, teniendo en cuenta que la demanda de esta combustible aumentaría en período de cosecha.
Por otro lado, es necesario que se generen las
condiciones necesarias a efectos de incentivar inversiones con políticas energéticas y en este sentido, también solicitamos al Poder Ejecutivo informe
al respecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la sanción de este proyecto de
comunicación.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.870/06)
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
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Sustentable, informe a esta Honorable Cámara, en
función de lo establecido en el decreto nacional 1.070/
05, acerca de las siguientes cuestiones:
1. Qué cantidad de proyectos de inversión con
un componente de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero o de fijación de carbono
que puedan ser encuadrados en el marco del “mecanismo para un desarrollo limpio” han sido seleccionados por el Fondo Argentino del Carbono desde su creación hasta la fecha.
2. Cuáles son las medidas y acciones concretas
que han adoptado las autoridades pertinentes con
la finalidad de implementar en las distintas jurisdicciones provinciales los proyectos de inversión que
hubieran sido seleccionados por el Fondo Argentino del Carbono y precise qué tipo de asistencia y/
o financiamiento han recibido dichos proyectos.
3. Si las autoridades nacionales, juntamente con las
autoridades provinciales, han suscripto acuerdos de
cooperación con la finalidad de implementar lo establecido en los proyectos de inversión que fueron financiados por el Fondo Argentino del Carbono.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La década de los noventa ha sido un período de
reflexión a nivel internacional sobre los problemas
del medio ambiente. En estos años comenzó a instalarse la preocupación de que tal vez, hacia mediados o finales del próximo siglo, las actividades del
hombre habrán cambiado las condiciones esenciales que hicieron posible la aparición de la vida sobre la Tierra.
En este sentido, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992
forma parte de una serie de acuerdos por medio de
los cuales los países de todo el mundo, incluido
nuestro país –quien lo ratificó en 1994 mediante la
ley 24.295–, se han unido para hacer frente a este
problema.
Cabe destacar que esta convención estuvo
focalizada en un problema especialmente inquietante, como ser que las actividades humanas han comenzado a comprometer las pautas meteorológicas a
escala mundial. Su objetivo último fue lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida
interferencias antropógenas peligrosas en el sistema
climático, permitiendo que el desarrollo económico
proceda de manera sostenible, en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático y para asegurar que la
producción de alimentos no se vea amenazada.
Entre las consecuencias posibles de este fenómeno que se pretende detener, podría resaltarse el
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aumento de la temperatura media de la superficie de
la Tierra, una sostenida pérdida de la biodiversidad,
el avance de la desertificación y el aumento de eventos climáticos severos; entre otros procesos nefastos que están teniendo lugar en el mundo entero.
De hecho, en los últimos 50 años, el aumento de la
concentración de gases de efecto invernadero en
la atmósfera provocó eventos climáticos extremos
como sequías, inundaciones e intensificación del
potencial destructivo de los huracanes. En nuestra
región, el cambio climático impactó elevando la temperatura del mar y la cantidad de lluvia anual en un
20 %, modificó los sistemas de vientos –con su consecuente impacto en veranos más largos y otoños
más cálidos–, entre otros efectos que repercuten sobre el ambiente y la salud de las personas.
A pesar de que el calentamiento global ha sido
documentado científicamente como un problema
mundial grave que justifica la adopción de políticas
para mitigarlo, un número considerable de países
industrializados, incluido Estados Unidos, no han
concretado el objetivo de estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero a los niveles pactados. Por consiguiente, las partes en la convención decidieron, en la cuarta conferencia de las
partes que se celebró en Berlín en marzo de 1995,
negociar un protocolo que contenga medidas de reducción de las emisiones en los países industrializados para el período posterior al año 2000. Tras
largos trabajos, el 11 de diciembre de 1997 se aprobó el Protocolo de Kyoto, que fue firmado por la
Argentina el 16 de marzo de 1998 y ratificado a través de la ley 25.438.
En este protocolo, al igual que en la convención,
se reconoce la importancia de implementar mecanismos flexibles para alcanzar, de una manera costoefectiva, la reducción de emisiones de los gases de
efecto invernadero a nivel mundial, sin alterar el proceso de crecimiento de los países en desarrollo. Teniendo este objetivo en mente es que se define el
“mecanismo para un desarrollo limpio” en el artículo 12 del Protocolo de Kyoto, que establece como
propósito principal “…ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I a lograr un desarrollo sostenible y
contribuir al objetivo último de la convención, así
como ayudar a las partes incluidas en el anexo I a
dar cumplimiento a sus compromisos cuantificados
de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del artículo 3º.
Teniendo en consideración la entrada en vigor del
Protocolo de Kyoto el día 16 de febrero de 2005, el
comienzo de operaciones del Sistema de Comercio
de Emisiones de la Unión Europea el día 1º de enero de 2005, y la consolidación del emergente mercado de carbono; resultó ineludible e impostergable
para nuestro país la promoción y difusión del “mecanismo para un desarrollo limpio”, a fin de impulsar el desarrollo de actividades de proyectos en la
Argentina, y la transferencia de tecnologías más lim-
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pias hacia el mismo. Es con esta finalidad y la de
promover y canalizar los flujos de inversión internacional y nacional dirigidos a la mitigación del cambio climático a los sectores prioritarios, que resultó
necesaria la consolidación en el ámbito nacional de
una arquitectura institucional y técnica adecuada
para concretar estas acciones.
Parte de esta consolidación institucional se vio
plasmada en la oportuna y conveniente la creación de un Fondo Argentino de Carbono, con el
objetivo de facilitar e incentivar el desarrollo de
proyectos del “mecanismo para un desarrollo limpio”, y en última instancia, contribuir a crear un
volumen de oferta de certificados de reducción
de emisiones que facilite las transacciones y aumente la competitividad de los proyectos argentinos.
Este fondo es el primero creado por un país en
vías de desarrollo. Como es bien sabido, en estos
países los costos de reducción de emisiones son
menores, lo que representa una oportunidad considerable tanto para la incorporación de tecnologías
no contaminantes, como para el logro de un desarrollo sostenible.
Atento a esta realidad, este honorable cuerpo no
debe mantenerse ajeno, y debe enfrentar el cambio
climático a través del control tenaz de los mecanismos estatales de fortalecimiento de la inversión en
tecnologías limpias. Si bien esto consiste en un proceso gradual, sostenido y duradero en el tiempo,
no puede olvidarse que a través de estos instrumentos es posible empezar a mitigar el gran desafío
del siglo XXI: la amenaza generada por el calentamiento global.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y ante
la imperativa necesidad de dar solución a la problemática del cambio climático que amenaza seriamente a los sistemas socioeconómicos humanos y naturales, que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.871/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su ferviente adhesión al Día Mundial del Medio
Ambiente, que tendrá lugar el 5 de junio de 2006,
acontecimiento que reafirma la necesidad de apoyar todas aquellas acciones e iniciativas encaminadas a la protección del medio ambiente.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su resolución 2.994 (XXVII) del 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General de la ONU designó el 5 de junio como Día Mundial del Medio Ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia
universal de la necesidad de proteger y mejorar el
medio ambiente.
Fue precisamente en este día que la Organización
de las Naciones Unidas convocó en Estocolmo a la
primera Conferencia sobre el Medio Ambiente, que
llamó a los gobiernos a la conciencia ambiental. Dicha conferencia, que duró doce días, analizó la problemática de la conservación del medio ambiente,
que es irracionalmente atacado por el hombre de diversas maneras, en su mayoría debidas a excesos
en acciones que tienden –paradójicamente– a mejorar la calidad de vida de las personas.
Cabe recordarse que fue también en aquella histórica conferencia donde quedó instituido el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, aún vigente y en permanente actividad,
dirigido a que los gobiernos asuman el compromiso de lograr un equilibrio entre las necesidades
que impone el desarrollo y la imprescindible conservación del medio ambiente, lo que en definitiva
resulta primordial para asegurar un futuro sostenible de la Tierra y todos los seres vivos que la habitan.
Dos décadas y varios desastres ecológicos más
tarde, la Asamblea General de la ONU convocó la
Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Tras accidentes de la talla de la catástrofe nuclear de Chernobyl, los gobiernos asumieron el
compromiso de alcanzar un equilibrio viable entre
el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. Se
trataba de asegurar un futuro sostenible para la Tierra y los seres vivos que en ella habitan; aunque
este objetivo, inclusive en el 2006, se encuentra aún
muy lejos de concretarse.
El Día Mundial del Medio Ambiente es el vehículo a través del cual las Naciones Unidas estimulan la concientización sobre el ambiente a nivel
mundial y promueven la atención y la acción política. Más que un festejo, debe ser tomado como un
llamado de atención acerca de las condiciones actuales de nuestro planeta y debe ser destinado a
reforzar el compromiso con el cuidado de la Tierra
y ratificar las convenciones internacionales. Debe
ser tomado además como una oportunidad de examinar el estado del entorno natural, y reflexionar
acerca de cómo cuidarlo y mejorarlo.
En términos más amplios, se trata simplemente de
tomar conciencia de que el progreso no debe ir en
desmedro del equilibrio y el mantenimiento de los
sistemas naturales, sino a favor de ellos; lo que contribuirá, como nadie ni nada, a lograr un objetivo
básico de la especie humana: su trascendencia.
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Cada año, la agencia de las Naciones Unidas responsable de la coordinación de las actividades del
Día Mundial del Medio Ambiente selecciona una
ciudad como sede de los actos internacionales de
conmemoración. Este año, las celebraciones principales se llevarán acabo en Argelia, siendo la ciudad de Argel la anfitriona de las Naciones Unidas
en este día bajo el lema: “¡No hagamos de las tierras áridas desiertos!”. Este lema nos recuerda, en
el Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación, la importancia de cuidar las vastas extensiones de tierras áridas y semiáridas del mundo, que
cubren más del 40 % de la superficie de la Tierra, y
albergan a casi 2.000 millones de personas, la tercera parte de la población mundial.
En este Día Mundial del Medio Ambiente, en el
año que marca el décimo aniversario de la entrada
en vigor de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación, nos vemos en
la imperativa obligación de prestar atención a los
problemas que plantea la vida en las márgenes de
los desiertos, para que las personas que allí viven,
puedan vislumbrar un futuro de paz, salud y progreso social.
De todas maneras, en términos más generales,
este 5 de junio de 2006 este honorable cuerpo debe
reafirmar su compromiso para con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente en general. Frente a las sombrías alternativas que se nos
plantean, es indispensable adoptar decisiones oportunas y con conocimiento de causa que nos permitan modificar los efectos nocivos de la actividad
humana para obtener un nuevo mosaico de fuerzas
encaminadas en una dirección distinta: la sostenibilidad.
La nueva política ambiental, en casi todos los países del mundo, enfrenta los desafíos del desarrollo
sustentable, lo cual implica, entre otros muchos elementos, conseguir que el aprovechamiento de los
recursos naturales renovables y no renovables no
ocasione la depredación de los ecosistemas. Esto
se traduce en dos grandes retos: el primero de ellos
es desarrollar capacidades para producir más con
una presión proporcionalmente menor sobre los recursos naturales; y, el segundo, minimizar los efectos ambientales negativos a lo largo de los procesos de producción.
Lo anterior no es posible si no se cuenta con una
profunda conciencia ambiental. El estar conscientes a cada momento y en cada una de nuestras acciones que todos somos parte del mismo planeta y
que no tenemos derecho a destruirlo es la forma más
rápida de participar y lograr detener y revertir el deterioro que por décadas el ser humano se ha encargado de realizar. Ante esta situación, el papel de este
Congreso es particularmente relevante.
La mayor parte de los problemas ambientales que
nos afectan a todos tienen solución a mediano y
largo plazo, pero tenemos la obligación de atender-
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los aquí y ahora, sin más postergaciones. Todos estos objetivos y calendarios representan un consenso
mundial importante, obtenido al nivel político más alto
sobre la necesidad de adoptar medidas urgentes; por
tal motivo propongo que todos los días recordemos
el Día del Medio Ambiente, y que fechas como el 5 de
junio sirvan no sólo como reflexión de lo que hemos
hecho y lo que hemos dejado de hacer por el bienestar de nosotros mismos y los seres que queremos, los
que están ahora y los que vendrán después.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y consciente de que este 5 de junio debe impulsar a este
honorable cuerpo a convertirse en agente activo del
desarrollo sostenible y equilibrado promoviendo
profundas actitudes de cambio ante los temas ambientales, que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.872/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
evalúe la posibilidad de adoptar las medidas presupuestarias, administrativas y logísticas con la finalidad de apoyar y fomentar las actividades que desarrolla el Fondo Argentino del Carbono.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema del medio ambiente significa un desafío de supervivencia para la humanidad que está
pisando los umbrales del siglo XXI. El hombre se
está enfrentando al holocausto medioambiental y
obligado a un mea culpa frente a la devastación de
la Tierra, el agotamiento de los recursos naturales
y el deterioro de la biosfera.
Tomando en consideración este hecho y con el
propósito de evitar el aumento de la temperatura atmosférica, en la Cumbre para la Tierra de Río de
Janeiro en 1992 se elaboró y firmó la Convención
Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En esta convención los países desarrollados –responsables de aproximadamente 60 % de las
emisiones anuales del bióxido de carbono en el
mundo– se comprometieron a reducir antes de 2010
sus emisiones de gases de efecto invernadero a los
niveles que tenían antes de 1990.
A pesar del adelanto que la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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constituía, se hizo evidente que los compromisos
contraídos en virtud de esta convención no resultaban suficientes. De hecho, el Grupo Integubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial (un organismo de la ONU), publicó un
informe en 1995 en el que se detectaba una “apreciable influencia humana en el clima mundial”, y aunque se cumpliera cabalmente la meta de la convención, no se evitaría el aumento de la temperatura
atmosférica ni los problemas derivados, por lo que
surgió la necesidad de pactar nuevas reducciones.
Debido a esto, los países que habían firmado la
convención anterior se reunieron en 1997 en Kyoto,
Japón, dando lugar a un protocolo jurídicamente
vinculante en virtud del cual los países desarrollados se comprometieron a reducir las emisiones combinadas de seis gases de efecto invernadero claves
un 5 % como mínimo entre 2008 y 2012, tomando
los niveles de 1990 como base de referencia. En este
mismo sentido, se definió también en el artículo 12
del protocolo el “mecanismo para un desarrollo limpio”, que establece como propósito principal
“…ayudar a las Partes no incluidas en el anexo I a
lograr un desarrollo sostenible y contribuir al objetivo último de la Convención, así como ayudar a las
Partes incluidas en el anexo I a dar cumplimiento a
sus compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones contraídos en virtud del
artículo 3º”. Mediante este mecanismo, por cada tonelada de dióxido de carbono que un proyecto logre reducir se obtiene un “bono verde” (certificación de reducción de emisiones) que puede ser
comercializado en el mercado mundial de carbono.
Ambas medidas de legislación internacional anteriormente citadas sirvieron para establecer una estructura general para los esfuerzos intergubernamentales encaminados a resolver el desafío del
cambio climático. Contribuyeron también al reconocer que el sistema climático es un recurso compartido cuya estabilidad puede verse afectada por actividades industriales y de otro tipo que emiten
dióxido de carbono y otros gases que retienen el
calor.
En este contexto, no debe perderse de vista que
los países en desarrollo –a pesar que sólo aportan
un pequeño porcentaje de estos gases– son quienes más sufren las consecuencias. Esto se debe a
su gran vulnerabilidad socioeconómica, la cual dificulta la resolución de los problemas que se presentan ante emergencias de gran magnitud.
En este sentido, la Organización de Estados Americanos reconoció en 1999 que el cambio climático
“es una preocupación común a toda la humanidad”
y encargó al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) la realización de un informe sobre la adaptación al cambio climático en América Latina. El informe determinó que América Latina posee
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pocas experiencias consistentes en planificación
para la adaptación debido a: incertidumbre sobre la
interacción entre el cambio climático y otras presiones; falta de concientización sobre el cambio
climático y sus impactos; horizonte de planificación
a corto plazo; conocimiento no técnico limitado (económico, jurídico, institucional) para la adaptación,
y conocimiento limitado de las herramientas y los
procedimientos para evaluar el desempeño de la
adaptación.
Como están dadas las circunstancias, con la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto el día 16 de
febrero de 2005, el comienzo de operaciones del Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea el día 1º de enero de 2005, y la consolidación
del emergente mercado de carbono como realidad
jurídica y práctica; se le da fin a la incertidumbre y
se impulsa a la humanidad a una emocionante nueva fase en la campaña global contra el cambio climático. Todo este nuevo escenario internacional
envía una fuerte señal a las comunidades económica y financiera, que tendrán ahora una sólida base
para invertir en nuevas tecnologías e incorporar los
riesgos asociados con el cambio climático en las decisiones de inversión.
A su vez, ante esta nueva realidad, resultó ineludible e impostergable para nuestro país la promoción y difusión del Mecanismo para un Desarrollo
Limpio a fin de impulsar en nuestro territorio el desarrollo de proyectos que impliquen la transferencia de tecnologías más limpias. Es con esta finalidad y la de promover y canalizar los flujos de
inversión internacional y nacional dirigidos a la mitigación del cambio climático a los sectores prioritarios, que resultó necesaria la consolidación en el
ámbito nacional de una arquitectura institucional y
técnica adecuada para concretar estas acciones.
Parte de esta consolidación institucional se vio
plasmada en la oportuna y conveniente la creación
de un Fondo Argentino de Carbono, con el objetivo de facilitar e incentivar el desarrollo de proyectos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio, y en
última instancia, contribuir a crear un volumen de
oferta de certificados de reducción de emisiones que
facilite las transacciones y aumente la competitividad de los proyectos argentinos.
Cabe mencionar que este fondo es el primero
creado por un país en vías de desarrollo ubica a
nuestro país a la vanguardia a la hora de buscar soluciones innovadoras para dar respuestas a uno de
los más significativos desafíos ambientales que hoy
enfrenta el planeta. Estimaciones oficiales indican
que los proyectos argentinos que promueve puedan llegar a reducir más de quince millones de toneladas anuales de dióxido de carbono, lo que significaría una entrada de al menos 150 millones de
dólares anuales de ingresos para el país.
Mediante su implementación, no sólo se potencia la utilización del mecanismo establecido por el
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Protocolo de Kyoto, sino que a la vez se contribuye al desarrollo sostenible de nuestro país. Su función principal es contribuir a financiar emprendimientos destinados a la expansión de la capacidad
productiva industrial, a incrementar la eficiencia energética, a sustituir energías convencionales por energías de fuentes renovables y a ampliar la oferta energética, en el marco de la producción sostenible.
Nuestra política nacional sobre cambio climático
no puede darse el lujo de pasar por alto la oportunidad única de participar activamente en los procesos asociados al desarrollo de la economía mundial
del carbono. Para asegurar la plena valorización de
los recursos naturales que están en la base de actividades productivas centrales, los instrumentos
creados por el Protocolo de Kyoto instalan oportunidades para mejorar la eficiencia de las industrias
ya instaladas y ponen en valor nuevos recursos y
actividades que se originan del proceso de cambio
tecnológico destinado a enfrentar el cambio
climático.
Sin negar que el aumento de la temperatura en la
Tierra constituye un problema crucial y que los sumideros de carbono no son la solución definitiva si
no se disminuyen en forma urgente las emisiones
de gases, este honorable cuerpo no puede mantenerse ajeno. Debe enfrentar el cambio climático a
través del fomento sostenido y tenaz de los mecanismos estatales disponibles.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y ante
la imperativa necesidad de mitigar el profundo problema que constituye el calentamiento global a través de las catástrofes climáticas de escala mundial
que genera, que solicito la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.873/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos específicos, informe sobre los siguientes aspectos relacionados con
el Programa de Uso Racional de la Energía establecido mediante la resolución S.E. 415/04:
1. Qué resultados se obtuvieron en términos de
reducción de consumos, por categorías de usuarios,
como consecuencia de la aplicación del Programa
de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE),
establecido por la resolución S.E. 745/05 y del Programa de Uso Racional del Gas, durante el año 2005.
2. Cuál fue el monto de lo recaudado hasta la fecha en concepto de multas o penalidades estable-
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cidas en ambos programas y qué destino se dio a
las mismas.
3. Qué provincias suscribieron dicho programa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 la Secretaría de Energía de la Nación creó el Programa de Uso Racional de la Energía. Este programa se inició como consecuencia de
la crisis energética del año 2004 y cuyo objetivo fue
incentivar el ahorro de energía para asegurar el abastecimiento de aquellos usuarios del sector productivo, como por ejemplo los industriales, frente a una
mayor demanda de consumo de energía.
Dentro de los considerandos de la resolución 415/
04 de la Secretaría de Energía expresaba que este
programa pretendía ser una política de largo plazo
con el objeto de lograr excedentes energéticos en
el país. Asimismo en esta resolución se establecieron mecanismos de premios y castigos de acuerdo
al consumo de cada usuario.
La realidad de la situación energética argentina
demuestra que el programa de uso racional no ha
tenido el efecto esperado sobre la concientización
del consumo de los usuarios, ya que la demanda
de energía tanto en gas como en electricidad se ha
incrementado sensiblemente durante el transcurso
del año 2005. Un informe sobre el sistema eléctrico
argentino elaborado por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) señala que durante el primer semestre del año pasado el aumento de la demanda eléctrica en todo el país fue de un promedio
del 4 % anual respecto del año 2004. A causa de la
hidraulicidad de los ríos y las importaciones de energía eléctrica de Brasil, el sistema nacional pudo soportar los picos de demanda, pero la situación se
agrava si este incremento no se contiene, o la oferta en la generación no se extiende.
En el caso del gas natural la situación es parecida a la de la energía eléctrica. El aumento del parque automotor a GNC, el congelamiento de las tarifas, y el aumento de la demanda industrial tuvo
como consecuencia un aumento significativo en el
consumo y un efecto en la importación de mayores
volúmenes de gas natural procedente de la República de Bolivia.
Cuando existen períodos de crisis de abastecimiento energético, como en este caso, es preciso
generar políticas de Estado que ajusten la demanda
a la oferta, de manera tal que el sistema, tanto eléctrico como el de gas natural, puedan soportar el
consumo energético sin entrar en un colapso del
abastecimiento. Asimismo, para solucionar estos
cuellos de botella en materia de abastecimiento, se
necesitan mayores inversiones tanto en generación
como en transporte de gas natural y de electricidad
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para que el crecimiento económico del país no se
vea afectado por los cortes de suministro.
El panorama de consumo argentino es concluyente; el programa de uso racional establecido por la
resolución 415/05, hasta el momento no logrado los
objetivos propuestos, debido a que la demanda energética continúa aumentando en forma sostenida, por
lo tanto es necesario establecer una legislación de
fondo para que la conciencia de ahorro energético
se instaure en la sociedad de consumo de todo el
país haciendo un uso eficiente de los recursos valiosos tan necesarios para el desarrollo nacional.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.874/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su ferviente adhesión al Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía, que tendrá lugar el 17 de junio de 2006, y ratifica el compromiso
de este Congreso de apoyar todas las acciones e
iniciativas encaminadas hacia la protección de los
ecosistemas y la vida humana en la Tierra.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A raíz de la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río
de Janeiro en 1992, se elaboró en 1994 la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en Africa. En
reconocimiento de la estrecha relación que existe entre la pobreza y la degradación del medio ambiente,
la convención respaldó la adopción de un planteamiento nuevo e integrado del problema, haciendo
hincapié en la necesidad de adoptar medidas encaminadas a promover un desarrollo sostenible.
En el mismo día de aprobación de esta importante convención, el 19 de diciembre de 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó al 17 de
junio como Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía (resolución 49/115). A través de esta proclamación, se invitó a los Estados a
que dedicaran este día mundial a sensibilizar la opinión pública respecto de la necesidad de cooperación internacional para luchar contra la desertificación y los efectos de la sequía, y respecto de la
aplicación de la Convención.
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En 1994, nuestro país suscribió esta convención,
que fue ratificada en 1996 por este Congreso mediante el dictado de la ley 24.701. En concordancia,
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
lleva adelante el Programa de Acción Nacional de
Lucha contra la Desertificación, conforme la resolución 250 del año 2003.
No obstante, la desertificación continúa siendo un
problema de gran envergadura en la República Argentina que afecta principalmente a las regiones áridas
y semiáridas. Estos ambientes ocupan aproximadamente el 75 % del territorio nacional, y albergan a
unos nueve millones de habitantes. De acuerdo a una
clasificación agroecológica, se pueden mencionar las
siguientes regiones a nivel nacional: región de la Puna,
región del Chaco (árido, semiárido y subhúmedo), región de los valles áridos, región Centro-Oeste y región patagónica, presentando todas importantes
avances del proceso de desertificación.
Sin lugar a dudas, la desertificación no es un problema aislado, sino que está plenamente relacionado con los cambios climáticos, la conservación de
la biodiversidad y la necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales. Los vínculos entre
estos aspectos y los factores socioeconómicos son
cruciales, pues la problemática de la desertificación
es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema socioeconómico que los explota.
Este 17 de junio la conmemoración de la lucha internacional contra la desertificación y la sequía reviste particular importancia. Nos encontramos en el
año que marca el décimo aniversario de la entrada
en vigor de la Convención de las Naciones Unidas
de Lucha contra la Desertificación. Con este hecho
en mente, éste es el tema que ocupará la conmemoración del día del medio ambiente, a la vez que el 23
de diciembre de 2003, en la 78º Sesión Plenaria de la
Asamblea General de las Naciones Unidas se aprobó la resolución A/58/211 donde se decide declarar
el 2006 como “Año Internacional de los Desiertos
y la Desertificación”.
Este honorable cuerpo no debe perder de vista
la imperiosa necesidad de promover una acción efectiva en este sentido a través programas innovadores, estableciendo las pautas para luchar contra la
desertificación y mitigar los efectos de la sequía en
las distintas regiones de nuestro país. Este objetivo
es plausible de ser logrado a través del mejoramiento de la productividad del suelo, su rehabilitación y
la conservación y ordenamiento de los recursos de
las tierras y los recursos hídricos, en el marco de
un enfoque integrado para contribuir a alcanzar el
desarrollo sostenible en las zonas afectadas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto y, bajo
la profunda convicción de que la desertificación
constituye un proceso lento e insidioso que, de permanecer desatendido, opera carcomiendo la salud
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y la capacidad productiva de nuestros ecosistemas,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.875/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 153 de la ley
23.077 del Código Penal argentino, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
seis meses a dos años, el que abriere indebidamente una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza o acceda a un correo electrónico que no
le esté dirigido personalmente, salvo autorización implícita o explícita de su destinatario.
Como asimismo, se apoderare indebidamente de
una carta, de un pliego, de un despacho u otro
papel privado o el contenido de un correo electrónico, aunque no esté cerrado, salvo autorización; o suprimiere o desviare de su destino
deseado por el remitente una correspondencia
o un correo electrónico utilizando todo tipo de
maniobras en forma personal y directa o a través de cualquier servicio informático.
Se le aplicará prisión de un año a tres años,
si el culpable comunicare a otro o publicare el
contenido de la carta, escrito, despacho o correo electrónico no propio al que hubiere accedido sin ningún tipo de autorización.
Entiéndase por correo electrónico o e-mails
a toda correspondencia, mensaje, archivo, dato
u otra información electrónica que se transmite a una o más personas por medio de una red
de interconexión entre computadoras. A los
efectos legales, el correo electrónico se equipara a la correspondencia epistolar. La protección del correo electrónico abarca su creación,
transmisión y almacenamiento.
Entiéndase por servicios informáticos a la
provisión de accesos, servicios o datos desde
una computadora, un sistema informático o
una red informática. Asimismo, los servicios de
procesamiento de datos, los servicios de
Internet, los servicios de correo electrónico, los
servicios de mensajes electrónicos o la información o los datos que se almacenen en relación con estos servicios.
Art. 2º – Sustitúyase el texto del artículo 154 de
la ley 11.179, que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 154: Será reprimido con prisión de
dos a cuatro años, el empleado de correos, telégrafos o servicios informáticos que, abusando de su empleo y/o conocimientos técnicos,
se apoderare de una carta, de un pliego, de un
telegrama o de otra pieza de correspondencia
o accediere a un correo electrónico, se impusiere de su contenido, lo entregare o comunicare a otro que no sea el destinatario, lo suprimiere, lo ocultare o cambiare su texto.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 155 de la ley
24.286, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 155: El que hallándose en posesión
de una correspondencia o contenido de algún
correo electrónico no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, aunque hayan sido dirigidos a él, y será reprimido
con multa de $3.000 a $150.000 si el hecho
causare o pudiere causar perjuicios a terceros.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 156 de la ley
24.286, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 156: Será reprimido con multa de
$3.000 a $150.000 e inhabilitación especial, en
su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticias, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto
cuya divulgación pueda causar daño, lo
revelare sin justa causa.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 157 de la ley 23.077,
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 157: Será reprimido con prisión de
un año a tres años e inhabilitación especial el
funcionario público que revelare hechos, actuaciones o documentos que por la ley deben
quedar secretos.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 157 bis de la ley
25.326, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 157 bis: Será reprimido con la pena
de prisión de uno a tres años el que:
1. A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier
forma, a un banco de datos personales.
2. Revelare a otro información registrada
en un banco de datos personales cuyo
secreto estuviere obligado a preservar
por disposición de una ley. Cuando el
autor sea funcionario público sufrirá,
además, pena de inhabilitación especial
de uno a cuatro años.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad incorporar a la legislación argentina la regulación del correo electrónico o e-mail y modificar las penas establecidas para la comisión de los delitos tipificados
en los artículos 153, 154, 155, 156 y 157 y 157 bis
del Código Penal argentino.
La propuesta de reforma a los artículos citados
no tiene otro fundamento que el de contemplar como
delito “la violación del correo electrónico”, equiparando el mismo a la correspondencia epistolar, de
acuerdo a las consideraciones que ya refiriéramos
y la cuantía en la pena en caso de violación.
Es innegable el avance de la tecnología en materia informática y el uso cotidiano y constante de los
medios de comunicación inmediata que provee dicha rama de la ciencia a través de Internet y del correo electrónico, obligándonos por ello, a poner
nuestro derecho positivo a la altura de las circunstancias en pos de salvar la magnífica laguna que se
presenta ante su uso.
La transmisión de correspondencia y de información de naturaleza pública o privada que se traslada de punto a punto dentro del territorio y a nivel
mundial por el manejo de los servicios informáticos,
hace que pongamos especial atención en su regulación a efectos de que no se vulneren derechos
esenciales que se desprenden de nuestra Constitución y del que en su consecuencia se desprenda.
Lo más importante a destacar en estos fundamentos es la necesidad de resguardar el derecho inalienable de todos los ciudadanos, plasmado en los
artículos 18 y 19 de nuestra ley madre, propios de
una república, en un estado de derecho, y por ende,
establecer las penas merecidas para quienes cometen delitos, que por supuesto, deben ser debidamente tipificados y sancionados. Para ello, es menester introducir en nuestra legislación el concepto
de “correo electrónico”.
El bien jurídico protegido que nos ocupa, es la
libertad personal, abarcativa a todos los ámbitos en
los que los individuos tienen el derecho de reserva
de conductas y pensamientos; es decir, en los que
su derecho personalísimo a la intimidad, se vería
comprometido ante la injerencia de otras personas
o del mismo Estado.
Es menester también resolver el caso de quien accede a un correo no personalizado, por ejemplo,
cuando tiene como destinatario una empresa u otro
tipo de empleador, y por una cuestión de relación
laboral y deber de diligencia y buena fe, un empleado o funcionario dependiente, accede a un correo
no propio. Es éste el caso de discernir la autorización implícita o explícita del artículo 1º, para no encuadrar en el tipo penal, al legislar no se puede dejar de tener en cuenta lo corriente que resulta la
implementación de estos medios en las tareas de

cualquier establecimiento o repartición pública o privada, por la simpleza de sus mecanismos, a los cuales por una cuestión de dinámica y operatividad todos los individuos acceden, en la medida de lo
posible.
Por la simple observación de la vida cotidiana de
cualquier tarea dentro del ámbito privado o público
en la que resulta notable la implementación de esta
vía informática es que solicito a mis colegas se considere la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.876/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárense días no laborables para
todos los habitantes de la Nación Argentina que
pertenezcan a comunidades indígenas:
a ) En el mes de junio, en la noche del 20 al 21,
el Inti Raymi o Fiesta del Sol de los pueblos andinos, y el Wiñou Tripantu o Regreso del Sol, del pueblo mapuche;
b ) El día 1º de agosto de cada año, la corpachada o ceremonia de agradecimientos a la
“madre tierra”, la Pachamama;
c) El 21 de diciembre, el Kapaj Raymi, celebración que recuerda la llegada del momento de
las cosechas.
Art. 2º – Deróganse todas las medidas que se
opongan a esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a suplir un vacío legal, ya que no hay ninguna norma que se ocupe de garantizar a aquellos habitantes de la Nación
Argentina que pertenezcan a comunidades indígenas, que gozarán de días no laborables debido a la
participación en celebraciones religiosas, como sí
está regulado para aquellos que profesan la religión
católica, al no ser laborables los días jueves y viernes de Semana Santa, 8 de diciembre (Día de la
Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Día de
Nacimiento de Jesús); también están contemplados
bajo la ley 24.571 días no laborables para aquellos
que profesen la religión judía los días de Año Nuevo Judío (Rosh Hashana), dos (2) días y el Día del
Perdón (Iom Kipur), un (1) día; y la ley 24.757 de-
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clara días no laborables para todos aquellos que profesen la religión islámica, el día del Año Nuevo Musulmán (Hégira), el día posterior a la culminación
del ayuno (Id Ai-Fitr), y el día de la Fiesta del Sacrificio (Id Al-Adha).
El artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional establece que le corresponde al Congreso:
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos.
”Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades y
la posesión y la propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos.
Asegurar su participación en la gestión referida a
sus recursos naturales y a los demás intereses que
los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
A su vez, el inciso 19 del artículo 75 atribuye al
Congreso: “…Dictar leyes que protejan la identidad
y pluralidad cultural”.
Otro fundamento que pongo a consideración es
el artículo 16 de la Constitución Nacional: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre,
ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales
ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra
condición que la idoneidad. La igualdad es la base
del impuesto y de las cargas públicas”. Actualmente, al no haber una ley que les garantice este derecho, todos aquellos que pertenezcan a comunidades indígenas se verían obligados a concurrir a sus
lugares de trabajo, dependiendo de su empleador
si les otorga el permiso o no para poder celebrar
aquello que generación tras generación vienen celebrando sus antepasados con fuertes convicciones religiosas.
Cada 24 de junio el pueblo mapuche y las culturas andinas celebran el comienzo de un nuevo ciclo, próspero en energías. La fiesta conocida como
el Wiñou Tripantu es el año nuevo mapuche, coincidente con el Inti Raymi (de la tradición Inca) donde
se elevan ruegos y agradecimientos a un mismo elemento: el Sol, fuente de sabiduría y renovación.
Las ceremonias se dedicaban a la adoración del
Sol porque era él quien hacía que los campos fuesen fértiles. Era una fiesta dedicada a la creación
del fuego nuevo, con sacrificios de animales incluidos (en concreto, llamas). La efigie de Inti, la deidad solar principal de los incas bajo la forma de un
disco de oro con rasgos humanos, era colocada en
los templos frente a una puerta que se orientaba hacia el Levante para que reflejase los albores del amanecer. Justo en el momento de la salida del astro
rey, el inca elevaba los brazos al Sol y exclamaba:
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¡Oh, mi Sol! ¡Oh, mi Sol! Envíanos tu calor, que el
frío desaparezca. ¡Oh, mi Sol! En medio de la expectación general, mientras el Sol iluminaba las cimas
de las montañas, la multitud entonaba a coro sus
cantos de alabanza. De rodillas, con los brazos en
alto, miles de voces se fundían en un excelso cántico acompañado con los acordes de cientos de instrumentos musicales.
No sólo la tierra cambia. Los animales mudan su
pelaje, las semillas se preparan para comenzar a crecer.
Los pueblos quechua, aymara, kolla y mapuche,
que tienen una economía agraria, celebran el año
nuevo indicado por el solsticio de invierno, como
una época de renovación y purificación. El solsticio
de invierno es el punto en el cual el Sol más se aleja de la Tierra, siendo el día más corto del año, y la
noche más larga. Este fenómeno natural marca la finalización del período de cosecha y el principio de
una nueva época de siembra. Este año se celebrará
entre el 20 y 25 de junio, dependiendo de cada cultura originaria, a excepción de los pueblos kawésqar
y yagán, en quienes esta tradición no está incorporada en sus costumbres.
Junio es el mes de descanso de la cosecha, el 21
se produce el solsticio y aprovechando esta situación el inca realiza la fiesta al sol mediante ceremonias, ritos y sacrificios. Esta fiesta es exclusiva del
inca, los sacerdotes y amautas. Es un rito de purificación y rendición de cuentas. Los dos festivales
primordiales del mundo incaico dentro de su calendario sacerdotal era el Capac-Raymi (o Año Nuevo), que tenía lugar en diciembre, y el Inti Raymi.
Este gran festival (que antaño duraba tres días)
se sigue practicando y representando hoy en día
para conmemorar la llegada del solsticio de invierno con un claro tufillo turístico. Los habitantes de
la zona se engalanan con sus mejores prendas al
estilo de sus antepasados quechuas y recrean el rito
inca tal y como se realizaba (más o menos) durante
el apogeo del Tahuantisuyo.
Para algunos, el inicio del invierno, para otros, los
pueblos del Sol y de la tierra, nada más y nada menos que el año nuevo donde llega el momento en
que un ciclo se cierra para dar comienzo a uno nuevo: el fortalecimiento del lazo vital entre la tierra y
los hombres. Y dentro del mismo movimiento de
unión, el fortalecimiento entre el lazo de los hombres entre los hombres.
Estas culturas aseguran que desde el 21 al 25 de
junio la naturaleza modifica todos sus elementos,
cambios profundos que involucran a todos los seres vivos.
Partiendo de una concepción cíclica de los procesos vitales, las fiestas se enmarcan como momentos rituales en donde los pueblos agradecen la fecundidad de la tierra traducida en las cosechas que
hacen posible su subsistencia. En este ámbito, es-
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tas fiestas son como la despedida y a la vez la bienvenida –regreso– al astro que hace posible este desarrollo: Antu (Sol) para los mapuches, Inti para las
culturas andinas.
Para los mapuches, éste es el único día en que
las aguas de los ríos cambian su temperatura, lo
cual los torna un poco menos fríos y permite el baño
en la madrugada para recibir el nuevo (we) año
(xipa) y purificar el cuerpo y llenarse de nuevas
energías.
Para los mapuches, de todas las celebraciones el
We Tripantu es quizá la más conocida. Este ceremonial estaba perdido y desde algún tiempo ha comenzado a despertar. Grupos conscientes de la identidad y del rescate mapuche han iniciado un proceso
de revitalización e investigación de este rito. Habitualmente se realiza durante la noche del 23 de junio, y se espera hasta el amanecer la llegada del nuevo Sol que regresa. La ceremonia comienza antes
de que el sol se oculte en el horizonte, entonces se
realiza el yeyipun con la presencia de los invitados.
En este ritual se invoca a los mely chi laku, los antepasados “los cuatro abuelos”, y es dirigida por
una machi o por el lonko del lugar. El ritual culmina
con el ocultamiento del Sol en el Oeste. Al observar una determinada posición de un grupo de estrellas llamadas pürapa nao (siete cabritos), kapura
y wünelfe (lucero del amanecer), los sabios
mapuches saben cuál es el momento preciso antes
del amanecer. Antiguamente, se bañaban en un río,
que según dicen es tibio sólo esa mágica noche.
En algunas comunidades aún se conserva esta tradición.
La Pachamama para los quichuas, madre tierra,
deidad máxima de los cerros peruanos, bolivianos,
y del Nordeste argentino. Pacha es universo, mundo, tiempo, lugar, mientras que mama es madre. La
Pachamama es un dios femenino, que produce, que
engendra.
El 1º de agosto es el Día de la Pachamama. Ese
día se entierra en un lugar cerca de la casa una olla
de barro con comida cocida. También se pone coca,
yisca, alcohol, vino, cigarros y chicha para carar (alimentar) a la Pachamama. Ese mismo día hay que ponerse unos cordones de hilo blanco y negro, confeccionados con lana de llama hilando hacia la
izquierda. Estos cordones se atan en los tobillos,
las muñecas y el cuello, para evitar el castigo de la
Pachamama. (Extraído del relato de un pastor colla
de Yavi, Jujuy. En: Vidal de Battini, Berta.)
La veneración a la Pachamama es probablemente
la más antigua de las manifestaciones religiosas de
la región andina de América del Sur. Corresponde a
una concepción en que la tierra es considerada un
ser vivo sagrado, fundamento de la existencia.
En tiempos de los incas el centro divino cambió
trasladándose al Sol, y el culto a la Pachamama fue
oscurecido y desplazado por Inti y Quilla, por
Viracocha y los Hijos del Sol. La religión antigua,

dirigida a la tierra, sobrevivió en la veneración popular a las huacas, que eran las expresiones locales
de lo sagrado. Los incas admitían esta supervivencia, controlada por ellos desde el Cuzco, porque las
raíces duales del pensamiento andino admitían siempre la contraparte: lo alto y masculino podía tener
su contraparte baja y femenina. La admitían también
porque el culto oficial del Sol tenía un sentido
elitista. Correspondía propiamente a los hijos de
Inti, no a los simples hombres del pueblo.
El Kapaj Raymi que es la gran fiesta del florecimiento, y va desde el 21 de diciembre, comienzo del
verano, hasta el 21 de marzo. Kapaj Raymi es la manifestación de la alegría y la confraternidad en homenaje a la fecundidad de la Pachamama, que se
muestra en su plenitud, en su esplendor. Celebramos la continuidad de nuestra existencia, la multiplicación, el nacer, el crecer. Kapaj Raymi es cuando se empiezan a recoger los primeros frutos de las
plantas y sembradíos. Los campos están en su esplendor, siendo el mes de febrero el desborde de su
florecimiento.
Por las razones expuestas, solicito a mis distinguidos pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.877/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el inciso e) del artículo
4° de la ley 24.946, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
e) Defensores públicos de menores e incapaces de primera instancia, defensores públicos oficiales ante los jueces y
cámaras de apelaciones, tutores y
curadores públicos oficiales.
Art. 2° – Suprímase el último párrafo del artículo
4° de la ley 24.946.
Art. 3° – Sustitúyase el tercer párrafo del artículo
7° de la ley 24.946, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Para presentarse a concurso para ser fiscal
general adjunto ante los tribunales y de los organismos enunciados en el artículo 3°, inciso
c); fiscal ante los jueces de primera instancia;
fiscal de la Procuración General de la Nación;
fiscal de Investigaciones Administrativas; y los
cargos de defensores, tutores y curadores públicos enunciados en el artículo 4°, incisos d)
y e), se requiere ser ciudadano argentino, tener veinticinco (25) años de edad y contar con

148

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cuatro (4) años de ejercicio efectivo en el país
de la profesión de abogado o de cumplimiento
–por igual término– de funciones en el Ministerio Público o en el Poder Judicial con por lo
menos cuatro (4) de antigüedad en el título de
abogado.
Art. 4° – Sustitúyase la última parte del segundo
párrafo del artículo 8° de la ley 24.946, que quedará
redactado de la siguiente forma:
Los fiscales, defensores, tutores y curadores
públicos lo harán ante el procurador general de la
Nación o el defensor general de la Nación –según
corresponda– o ante el magistrado que éstos
designen a tal efecto.
Art. 5° – Suprímase el inciso f) del artículo 12 de
la ley 24.946.
Art. 6° – Los recursos para atender los gastos
que demande el cumplimiento de la presente ley
provendrán de las partidas que las leyes de presupuesto otorguen al Ministerio Público de la Defensa.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi. – Pedro Salvatori. –
Isabel J. Viudes. – Carlos S. Menem. –
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley modifica la ley orgánica del Ministerio Público 24.946 con el objeto de que
las curadurías públicas alcancen a nivel social el mismo prestigio que los defensores oficiales, otorgándoles consecuentemente la jerarquía de magistrados.
Es sabido por todos que la Curaduría Pública Oficial resulta una entidad de fundamental trascendencia jurídica y social, para cuyo desenvolvimiento requiere de sus titulares especificidad, pericia y
solvencia técnico-profesional. La profesionalidad
que exige la función de curador público oficial, surge de la propia naturaleza del cargo y de las numerosas obligaciones inherentes al mismo, tanto en el
carácter de curador provisorio como en el de curador definitivo y como defensor especial (conf. artículo 482, Código Civil).
El instituto jurídico de la curatela está regulado
en los artículos 468 y ss. del Código Civil y Comercial de la Nación y en los artículos 624 y ss. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Su función no es solamente oponerse a la procedencia de la denuncia o instar la producción de pruebas sólo conducentes a la demostración de las aptitudes del denunciado, sino defender la persona de
éste, profundizando la investigación con miras a la
determinación de la verdad objetiva, cualquiera sea
la consecuencia para la capacidad del denunciado.
El régimen establecido por la ley nacional configu-
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ra una diferencia sustancial con regímenes provinciales, dado que en general éstos no tienen prevista la función de un curador público oficial que cumpla con su cometido de manera exclusiva. Así, la
solución más corriente ha sido la de disponer que
la curatela provisional sea ejercida por los defensores de pobres locales, aceptándose que éstos también ejerzan las curatelas definitivas cuando no
existieren parientes o personas idóneas para el ejercicio de tan delicada función.
El curador es un funcionario independiente de la
voluntad del denunciado y que actúa conforme a
su propio criterio, y dentro de sus funciones se
debe distinguir la necesaria vigilancia del cumplimiento del debido proceso, exigiendo y activando
la producción de la totalidad de las pruebas para el
esclarecimiento de la real situación del denunciado,
y el estudio crítico del resultado de esas pruebas,
que, en definitiva, lo llevará a peticionar lo que corresponda.
Dictada la sentencia que declara la incapacidad
(artículos 54 y 141 del Código Civil y Comercial de
la Nación) y en el carácter de curadores definitivos
la función primordial es ejercer su representación,
velar por mantener incólumes los derechos de su
representado, ejerciendo las acciones y defensas judiciales que fueran menester, cualquiera sea el fuero por ante el que deban presentarse; contestando
las demandas interpuestas por sus acreedores, realizando los juicios sucesorios de sus causahabientes, debiendo, en caso de que fuera necesario, realizar sus bienes, con venia judicial, para proveer a
lo necesario para su tratamiento o para el pago a
sus acreedores; procurando sanear su patrimonio
y asegurarles una renta. Asegurar su independencia en el proceso y en la instancia ante la que previene su actuación, con paridad de rango respecto
de las demás partes que intervienen en el proceso,
deviene en una necesidad que resguarde la independencia de criterios y asegure una eficaz defensa y ejercicio de derecho a aquellos a quienes el
curador oficial tutela.
Como tutores de sus hijos menores (artículo 480
del Código Civil y Comercial de la Nación), velar por
el bienestar y debida protección de sus derechos.
Haciendo prevalecer los pactos internacionales que
en materia de derechos de los niños son principio
rector de nuestro derecho madre, la Constitución
Nacional. En este orden, resulta entonces que el tratamiento específico de las problemáticas atinentes
a los enfermos mentales ha sido relegado a un segundo plano frente al tratamiento y consagración
de los derechos de otras minorías.
Así por ejemplo, en el bloque de constitucionalidad encontramos normas específicas que denotan
una marcada preocupación por la niñez, quizá porque a lo largo de los últimos años se ha venido desarrollando una nueva concepción filosófica, social
y jurídica acerca de los niños como sujetos de de-
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recho, lo que ha conllevado un abordaje más comprometido de su problemática; son las mujeres amparadas por movimientos feministas que cobran
trascendencia a partir de la mitad del siglo pasado;
también están las minorías raciales, políticas, sociales y culturales de gran envergadura. Los “locos”
no han corrido igual suerte. Y en parte se debe a
que ellos no pueden hacer valer sus derechos por
ellos mismos y, en parte, vale reconocerlo, porque
nadie asume la voz cantante de su causa. Ellos no
deciden, no tienen voz y, fundamentalmente, no está
de más recordarlo, no votan.
Esta coexistencia de factores favorece la consideración y tratamiento de los enfermos mentales
como objeto de protección, perdiendo de vista que
son sujetos de derecho.
Como segmento de una minoría de las más vulnerables deben ser protegidos.
El Estado nacional, en cumplimiento de las normas específicas y de los tratados internacionales,
tiene la obligación impostergable de asegurar a los
mismos el acceso a la Justicia y el pleno desarrollo
de sus derechos.
Quienes defienden, asisten, controlan y tutelan
a las personas sometidas a esta jurisdicción, deben
contar con la jerarquía y rango que aseguren independencia y paridad con los demás involucrados
en el proceso.
Esto es, nada menos que la igualdad de las partes en el proceso exigida por nuestro ordenamiento
legal vigente (conf. artículo 34, inciso 5°, apartado
c) del CPCC).
De forma tal que se asegure un sistema de curatela pública oficial que pueda dar una respuesta efectiva a la necesidad de justicia a una parte de la población que no puede ejercer sus derechos por sí o
que merece una defensa calificada, del mismo modo
que otras minorías vulnerables y expuestas a toda
clase de abusos.
Es por ello que debe necesariamente calificarse a
quienes como titulares de una dependencia de
inigualable trascendencia jurídica y social, cumplen
funciones asignadas por ley, actuando en todas las
instancias ordinarias y aun extraordinarias si correspondiere, desde un lugar de parte especial en el proceso, que no es diferente a la de un defensor o un
fiscal que sí están equiparados al juez ante el cual
actúan, sea en primera o en segunda instancia, asegurándose de esta manera su independencia en el
proceso. Respecto de la curatela oficial, esto importa
sin duda una disparidad hiriente.
Nótese que la ley 23.187 (abogacía, normas para
el ejercicio de la profesión en la Capital Federal, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal,
creación, matriculación obligatoria) en su artículo 5°
establece: “El abogado en el ejercicio profesional
estará equiparado a los magistrados en cuanto a la
consideración y respeto que se le debe…”.
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Idéntica regla disponen el artículo 57 de la ley
5.177 en el ordenamiento de la provincia de Buenos
Aires y el artículo 58 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, antes mencionado.
Por lo tanto, un abogado designado como curador particular sí tendrá el trato igualitario con el juez
y el defensor de menores e incapaces, como partes
integrantes del proceso.
El accionar de los curadores oficiales trasciende
al ámbito administrativo, fundamentalmente para
asegurar a sus representados los beneficios de la
seguridad social y lograr permanentes mejoras en
el acceso a los recursos existentes y al ejercicio de
sus derechos, en un constante vigilar para un efectivo alcance y mejoramiento de la calidad de vida
de sus tutelados.
Es diaria la comunicación de los curadores oficiales con los profesionales de las demás disciplinas que rodean la situación de los representados
(médicos psiquiatras, clínicos, cuidados paliativos,
psicólogos, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales, abogados, etcétera).
Deben ejercer las acciones pertinentes por ante
los organismos administrativos nacionales o provinciales: ANSES y todas las cajas previsionales (Policía Federal, fuerzas armadas, etcétera), PAMI y demás obras sociales, Ministerio de Salud Pública y
sus organismos dependientes, hospitales públicos
o privados, Registro Civil y de Capacidad de las Personas, Registro de la Propiedad Inmueble, y la promoción de las acciones judiciales que resultaren urgentes para la pronta solución de cuestiones que
inciden directamente en la vida de las personas bajo
su cuidado específico.
Las organizaciones no gubernamentales (ONG)
son organismos también en permanente contacto
con los curadores públicos.
Ello exige que ese cargo sea desempeñado por
profesionales que reúnan los requisitos exigidos
para la magistratura.
La función esencial y primordial en el ejercicio de la
curatela definitiva es la de garantizar a su representado el respeto de su derecho a la salud como derecho
fundamental consagrado internacionalmente en el artículo 25, párrafo 1º, de la Declaración de Derechos
Humanos (1948); en el artículo 5º, apartado e), inciso
IV, del Convenio Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial (1965); en
el artículo 11, apartado f), párrafo 1º, y artículo 12 del
Convenio Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación de la Mujer (1979); en el
artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (1988); en los artículos
24, 25, 26 y 27 del Convenio sobre los Derechos del
Niño, acogidos, como sabemos, por nuestra Constitución en el artículo 75, inciso 22.
Es importante destacar que en los últimos años
se ha producido un notable incremento de la po-
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blación con padecimientos psíquicos o psicológicos, producto de diversas causas: la situación
socioeconómica, la drogadicción, la disolución de
la familia, la falta de contención de jóvenes y ancianos, y la segmentación social derivada de la última
crisis social vivida a partir del año 2001.
El abandono y desprotección de los más débiles conllevan una mayor recarga en las funciones del curador
público oficial, indispensable reserva que brinda el Estado para la protección de los incapaces, con el fin de
asegurar para ellos los derechos constitucionales a la
salud, a la libertad, a la seguridad social, a una vivienda
digna, a la defensa de sus derechos, a recibir la capacitación e instrucción conforme a sus capacidades, a la
protección de su familia y a la preservación de los vínculos familiares, así como hacer valer la premisa de que
este sector tan vulnerable de nuestra sociedad debe dejar de ser considerado como objeto de protección, debe
necesariamente ser considerado en una realidad fáctica,
como sujeto de derecho.
En este contexto, la naturaleza de la función y los
objetivos que se pretenden alcanzar están íntimamente relacionados con la esencia del Ministerio
Público de la Defensa, tal como lo consagró el legislador al dictar la ley 24.946.
Sin embargo, cabe señalar que ha quedado inconclusa la idea perseguida, por cuanto si la intención
del legislador fue el reconocimiento de comprenderlos por fin dentro del ámbito que les es propio, su
agregación en el último párrafo del artículo 4º de la
citada disposición legal aparece como un apartamiento de su intención primigenia.
En efecto, al colocarlos con jerarquía equiparable a la de un secretario de primera instancia, se los
alejó de la inteligencia de la ley, que concibió a los
integrantes del Ministerio Público de la Defensa y
del Ministerio Público Fiscal equiparados en jerarquía a los jueces por ante quienes actúan, a fin de
igualar a las partes en el proceso (conf. artículo 34,
inciso 5°, apartado c) del Código Procesal).
Los curadores públicos oficiales son parte en el
juicio de insania e inhabilitación (artículos 141 y 152
bis del Código Civil y Comercial de la Nación) e
interactúan –con funciones distintas– en el proceso con los defensores de menores e incapaces por
ante un juez de primera instancia; en esa directriz
deviene insoslayable la jerarquización del curador
público oficial en ese rango.
Cabe destacar también que el curador público oficial funda los recursos de apelación respecto de las
decisiones de los jueces de primera instancia y, en
los juicios conexos actúa en todas las instancias en
representación de sus defendidos, pudiendo, si fuera necesario, llegar a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación a través del recurso extraordinario o
en queja por denegación del mismo; en una verdadera similitud con las funciones que cumplen los
actuales defensores de pobres y ausentes ante los
jueces y Cámara Nacional de Apelaciones.
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No puede dejar de mencionarse el importante rol
que le corresponde cumplir al curador público oficial en las internaciones psiquiátricas (artículo 482
del Código Civil y artículo 59 de la ley 24.946), en
donde se lo designa defensor especial del internado, a fin de ejercer el control de esa internación. El
defensor especial debe procurar que la internación
no se extienda más de lo necesario, protegiendo sus
derechos fundamentales a la libertad ambulatoria y
a la salud y ejerciendo las acciones que fueren necesarias en caso de que se verifique una violación
a sus derechos, brindándole la asistencia jurídica.
La diferencia jerárquica con las demás partes del
proceso vulnera derechos fundamentalísimos consagrados en nuestra Constitución Nacional: igualdad ante la ley, igual remuneración por igual tarea
(artículo 14 de la Constitución Nacional), respecto
de los propios curadores públicos oficiales y de sus
representados y defendidos.
En tal sentido son numerosos y variados los fundamentos que argumentan la necesidad de modificar una parte del articulado de la ley 24.946, tendiente a la equiparación de los señores curadores
públicos oficiales a magistrados, y dentro de ellos
a una jerarquía equivalente a la de un juez de primera instancia.
a) Cuestiones de índole constitucional
El artículo 120 de la Constitución Nacional, que
inicia la sección cuarta, comienza con la definición
del Ministerio Público, como órgano independiente, describiendo su función en defensa de la legalidad y del interés de los particulares.
En el párrafo siguiente prescribe acerca de su integración y textualmente dice: “Está integrado por
un procurador general de la Nación y un defensor
general de la Nación y los demás miembros que la
ley establezca. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”.
En esa inteligencia, la propia ley orgánica del Ministerio Público 2.946 los incluye en el artículo 1°,
tercer párrafo, que dice: “El principio de unidad de
actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía que corresponda como consecuencia de la
especificidad de las funciones de los fiscales, defensores y tutores o curadores públicos, en razón
de los diversos intereses que deben atender como
tales”.
Sin embargo, en su artículo 4º, inciso f), incorpora a los curadores y tutores públicos oficiales,
otorgándoles, errónea e improcedentemente, la calidad de funcionarios, cuando debió expresar magistrados e incluirlos en el inciso e) del mencionado artículo 4º.
Ello en virtud de que el último párrafo del artículo 120 de la Constitución Nacional expresa y claramente prescribe que la totalidad de los miembros
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gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad
de sus remuneraciones, que son propias de los magistrados nacionales de los distintos grados.
En consecuencia, mal pudo designar a funcionarios,
en una norma reglamentaria del mencionado artículo de
la Constitución Nacional, que concibió al Ministerio Público con las características de autárquico e independiente, asegurando a sus miembros las inmunidades funcionales y la intangibilidad de remuneraciones.
Por otra parte, el artículo 25 de la mencionada disposición legal determina en sus incisos las funciones propias del Ministerio Público, entre las cuales
son encuadrables claramente las que cumple el
curador público oficial, particularmente las de los
incisos d), e), g), h), i), k) y l).
En consecuencia, el curador público, en su carácter de titular de un organismo del Ministerio Público de la Defensa, cumple las funciones que le son
propias, suscribiendo sus peticiones y dictámenes,
contestando demandas o iniciando acciones, interponiendo los recursos procesales que en cada caso
correspondan, en defensa de los derechos de sus
representados y asistidos; al igual que los defensores públicos oficiales de pobres y ausentes y de
los defensores de menores e incapaces.
Es decir, el curador público es titular de una dependencia, razón por la cual no cabe realizar distinciones que la propia Constitución Nacional no hace.
El artículo 3º del Código Civil señala con claridad
que no pueden ser ignorados los derechos amparados por garantías constitucionales.
Por otra parte, el artículo 14 bis de la Carta Magna consagra la garantía constitucional: “…igual remuneración por igual tarea…”, lo que significa que
ningún individuo debe percibir un haber inferior a
otro que desempeña una tarea igual o de menor responsabilidad o jerarquía.
La exclusión de los tutores y curadores en la nómina de los magistrados del Ministerio Público y
su inserción en carácter de secretarios de primera
instancia no expresan la clara voluntad del constituyente ni la del legislador, pues la mención entre
los integrantes del Ministerio Público de la Defensa –artículo 4º, ley 24.946– ya les otorga rango y
jerarquía equiparables a las de los jueces ante los
que actúan y a las partes en el proceso, por aplicación de la inteligencia descrita en la Ley Orgánica
del Ministerio Público, al designar a los miembros
que lo integran.
Con la actual redacción de la Ley Orgánica del
Ministerio Público los curadores públicos oficiales
son los únicos titulares de un organismo administrativo, dentro del ámbito del propio Ministerio Público y del Poder Judicial de la Nación, que no revisten la calidad de magistrados, y se los ha asimilado
a funcionarios con igual jerarquía y remuneración
que un secretario de primera instancia del Poder Judicial de la Nación.
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1. El curador público oficial es titular de un organismo dentro de la estructura administrativa del Ministerio Público, al igual que los señores defensores
públicos de menores e incapaces, defensores públicos oficiales de pobres y ausentes, fiscales, etcétera; pero el curador público es un funcionario con remuneración equivalente a la de un secretario de
primera instancia y los restantes integrantes son magistrados con remuneración acorde con su jerarquía.
2. El curador público es el único integrante del
Ministerio Público y del Poder Judicial que interviene en todas las instancias procesales y en todos los fueros y en cualquiera de las instancias administrativas y/o extrajudiciales.
3. El curador público, en las funciones que la ley
le asigna, no se agota con su intervención en el proceso judicial, sino que excede dicho marco, ya que
es administrador del patrimonio de sus representados sine die, hasta producirse el deceso del curado, la declaración de la rehabilitación del mismo o
la designación de un curador particular en su reemplazo; además es designado defensor especial en
los términos del artículo 482 del Código Civil.
4. El curador público, a diferencia de la totalidad
de los magistrados del Ministerio Público y del Poder Judicial, debe administrar el patrimonio de sus
representados, lo que conlleva la realización de innumerables tareas, fuera de la órbita judicial (contratos de locación y compraventa, convenios, desalojos, ejecuciones, mediaciones, etcétera).
5. La función del curador público es distinta de
la del defensor de menores e incapaces, pero también necesaria e imprescindible.
Oportunamente, al otorgar la ley 24.946 la calidad
de magistrados (con distintas jerarquías de acuerdo a su función e instancia), se fundó en la igualdad de partes en el proceso (juez, defensor, fiscal),
y así como la magistratura de decisión se encuentra a cargo del juez, la magistratura requirente es
ejercida por el Ministerio Público, razón por la cual
corresponde, por iguales fundamentos, la jerarquización de los curadores públicos oficiales de incapaces a magistrados.
b) Cuestiones de desigualdad que contradicen el
espíritu de la ley y el artículo 120 de la Constitución Nacional
La errónea inclusión del tutor y curador público
oficial en el último párrafo del artículo 4º de la ley
24.946, con un rango de secretario de primera instancia, produce una desigualdad que como se ha
dicho contradice el artículo 120 de la Constitución
Nacional, que reconoce la inmunidad funcional e intangibilidad de las remuneraciones de los miembros
que lo integran.
La actual redacción violenta la disposición constitucional citada y plasma una desigualdad en contradicción al espíritu de la propia ley 24.946.
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Esta situación no solamente incide en la inmunidad funcional e intangibilidad de las remuneraciones del curador público oficial, que permitiría asegurar su autonomía e independencia de criterio en
el ejercicio de sus funciones; sino que también afecta negativamente, desde la óptica de sus representados, pues al tratarse de menores, incapaces e
inhabilitados merecen una protección especial tendiente a “…realizar medidas de acción positivas 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 […] y las
personas con discapacidad” (artículo 75, inciso 23,
de la Constitución Nacional).
Obviamente que esta desigualdad no se compadece con la intención del legislador, que ha quedado sentada al incluirlos en el artículo 1° de la Ley
Orgánica del Ministerio Público, en su designación
en el artículo 4º, y al enumerar sus funciones y deberes, en un capítulo especial de la mencionada disposición legal.
En este orden de ideas, no puede concebirse una
discriminación entre los miembros del Ministerio
Público de la Defensa que no sea la que pueda surgir de la jerarquía de los jueces por ante quienes
actúan y las demás partes en el proceso.
Cabe preguntarse entonces cuál es el fundamento jurídico o de índole constitucional que avale
que una persona (cualquier ciudadano habitante
de nuestra República) que no haya sido declarada
por sentencia judicial, interdicto civil (artículo 141,
Código Civil) o inhabilitada (artículo 152 bis del
mismo Código), que no posea signos manifiestos
de padecimientos psíquicos o alguna discapacidad, sea representada por un magistrado, mientras un insano o inhabilitado o personas internadas en un establecimiento psiquiátrico público o
privado deben ser representados por un funcionario; esta desigualdad no querida por el legislador dejó sentada una incongruencia que es preciso corregir a través de la reforma que se solicita
mediante esta presentación.
En efecto, es la propia Ley Orgánica del Ministerio Público en el artículo 1º la que otorga a los
curadores públicos oficiales una jerarquía y rango
en igualdad de condiciones a los demás miembros
que lo integran: “…El principio de unidad de actuación debe entenderse sin perjuicio de la autonomía
que corresponda como consecuencia de la especificidad de las funciones de los fiscales, defensores
y tutores o curadores públicos, en razón de los diversos intereses que deben atender como tales”,
pero luego omite esta pretendida igualdad al definir
su equiparación jerárquica y remuneración.
En cuanto al cumplimiento de sus funciones, los
curadores públicos oficiales deben intervenir en todos aquellos procesos atinentes a la capacidad de
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las personas (insania e inhabilitación); en aquellos
casos de internación voluntaria o involuntaria
extrajudicial o judicial (artículo 482 del Código Civil
y ley 22.914) donde el CPO debe velar para que la
temporaria privación de su libertad no se transforme en ilegítima en el tiempo, afectando derechos
constitucionales; en todas las causas judiciales de
cualquier fuero donde las mismas personas sean
parte (denunciado, denunciante, querellante, víctima, procesado o imputado, actor, demandado, tercero, acreedor, deudor, garante, etcétera) en cualquier reclamo o litigio extrajudicial y respecto de la
administración y disposición de su patrimonio y relaciones jurídicas de la vida civil.
Tanto los defensores públicos de menores e incapaces como los defensores públicos oficiales de
pobres y ausentes poseen una misión más acotada
en el proceso y limitada en el tiempo. En efecto, tanto
los representantes promiscuos como los representantes de pobres ejercen su representación en el
proceso circunscritos a la acción litigiosa propiamente dicha, mientras que la de los curadores públicos se prolonga mucho más allá de ésta, siendo
en la mayoría de los casos hasta producirse el fallecimiento de sus representados.
Incluso, estadísticamente, las causas en las que
intervienen los curadores públicos oficiales y las
personas a su cargo crecen en forma continua y progresiva, ya que se agregan las nuevas y permanecen las anteriores.
Los curadores públicos intervienen en forma continua en la tramitación de más de 1.300 causas cada
uno al mismo tiempo, en las que deben administrar
cuentas judiciales, autorizados por los jueces de familia, en más de 100 en forma mensual. Los fondos
que administran provienen de los beneficios previsionales que los mismos curadores públicos han
tramitado a favor de sus representados (jubilación
ordinaria por invalidez, pensión derivada de pariente, pensión no contributiva, cuotas alimentarias,
producidos de venta de algún inmueble o parte indivisa, etcétera).
Téngase en consideración que la estadística de
la curaduría zonal de Bahía Blanca en provincia de
Buenos Aires no alcanza las 500 causas.
c) Cuestiones funcionales que tornan necesario el
encuadre legal en el carácter de magistrado con
la jerarquía solicitada
El artículo 25 (título II, “Funciones y actuación”,
sección 1, “Normas generales. Funciones del Ministerio Público”), describe las funciones que le corresponden al Ministerio Público de la Nación.
El CPO cumple, en virtud de su cargo y función,
la totalidad de las funciones allí enumeradas.
El CPO realiza en forma diaria las funciones descritas precedentemente, ya que, en su carácter de
defensor especial (artículo 482, Código Civil), cura-

14 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dor provisorio o definitivo, en todos aquellos procesos que versen sobre protección de personas, inhabilitación, internación o insania, representa a los
causantes de dichas actuaciones por designación
del juez civil que entiende en las mismas.
A partir de dicha designación, el CPO comienza a
ejercer su cargo con todas las funciones allí descritas, debiendo intervenir en todas las cuestiones judiciales, administrativas o extrajudiciales en general, a fin de defender la persona y sus bienes, y
todos los derechos inherentes a los mismos, en
concordancia con lo dispuesto en el artículo 59 de
la ley orgánica citada.
Para el mejor cumplimiento de las funciones inherentes al cargo de CPO, resulta pragmática y legalmente imprescindible que los curadores públicos
se encuentren equiparados a magistrados del Ministerio Público de la Nación, ya que de lo contrario, su función encuentra obstáculos legales para
dicho ejercicio.
Asimismo, debe tenerse en especial consideración que los curadores públicos, poseen una responsabilidad civil extremadamente riesgosa, para lo
cual deben poseer las mismas garantías de los restantes magistrados del Ministerio Público de la Defensa y fiscal y del Poder Judicial de la Nación.
El CPO, reiterando conceptos ya vertidos ut
supra, interviene en representación de las personas
a su cargo, en todos los fueros y en todas las instancias, a diferencia de los restantes magistrados
del MPD, MPF y PJN, lo que no es poco.
Interviene, además en los procesos de internación,
protección de persona, insania e inhabilitación, en
todos los demás procesos judiciales (civiles, comerciales, laborales, penales, contencioso- administrativos), y en todo reclamo extrajudicial y/o administrativo ante organismos públicos y privados.
d) Fundamentos esgrimidos por distintos convencionales en la Convención Nacional Constituyente (1994)
Conforme el dictamen 17, concerniente al inciso
g) del artículo 3º de le ley 24.309, acerca del Ministerio Público, refiere la necesidad de jerarquizar el
Ministerio Público, ubicándolo como una magistratura y como órgano extrapoder.
Es decir, que no debe estar sometido al Poder Ejecutivo pero tampoco al Poder Judicial, debiendo actuar con independencia de ambos.
Asimismo, que el funcionario del Ministerio Público, a cargo de un organismo, debe tener las garantías necesarias que aseguren su imparcialidad,
entre ellas, se enumeran taxativamente: la inmunidad funcional y la intangibilidad de sus remuneraciones (inamovilidad e inmunidad de sus integrantes e intangibilidad de las retribuciones).
Por ello, se sostiene en el dictamen, deben
otorgárseles a los titulares de los distintos órganos
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del Ministerio Público y en forma específica, idénticas garantías a las que tienen los magistrados del
Poder Judicial.
Asimismo, ningún integrante del Ministerio Público puede estar sujeto a una instrucción que no
sea aquella de superintendencia, pues eso, es precisamente lo que le puede otorgar absoluta independencia de criterio.
Entonces, de considerarse con razonabilidad e inteligencia la función que cumplen los actuales
curadores y tutores públicos oficiales, por el enorme esfuerzo que demanda la complejidad de los intereses que defienden, muchos de ellos de carácter
social o colectivo; procurando el acceso a la justicia de quienes se encuentran en desamparo económico y sin continencia familiar; requiriendo de las
autoridades judiciales y administrativas el cumplimiento de la ley, y generando la función de
dinamizar, incitar o promover ante los jueces la actividad judicial; deviene pertinente otorgar la jerarquía que les corresponde dentro de los miembros
del Ministerio Público de la Defensa.
Debe atenderse especialmente la particular función de los curadores públicos oficiales, hacerse cargo de la persona y del patrimonio de los incapaces,
lo que implica una enorme responsabilidad funcional que requiere del resguardo de la inmunidad funcional e intangibilidad de sus remuneraciones.
e) Antecedentes de otras legislaciones. Ministerio
Público de las provincias de Buenos Aires y de
Tierra del Fuego
La Ley de Ministerio Público de la provincia Buenos Aires, 12.061, en su artículo 2º, define al Ministerio Público como parte integrante del Poder Judicial, pero goza de la autonomía e independencia que
le otorga la Constitución –conf. Constitución de la
provincia de Buenos Aires, artículos 175, siguientes y concordantes– para el debido cumplimiento
de su función requirente.
Asimismo, que su organización es jerárquica, y
está regida por los principios de unidad: unidad, indivisibilidad, flexibilidad y descentralización.
Los miembros del Ministerio Público tienen los
mismos derechos e inmunidades que los jueces.
Conforme el artículo 13 de la ley 12.061, corresponde al señor procurador general, entre otras variadas funciones, dirigir la curaduría oficial de
alienados (conf. artículo 13, inciso 18).
El artículo 45, crea el área social del Ministerio
Público, que comprende la actividad asistencial en
materia de minoridad, desarrollada en el marco de
las atribuciones de la Procuración General, la representación de dementes jurídicos sujeta a las disposiciones legales vigentes, abarcando por ende
(apartado 1) a la Curaduría Oficial de Alienados.
Posteriormente, dicha ley dedica un capítulo especial (capítulo IV de la sección quinta) a la Cu-
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raduría Oficial de Alienados, que en su artículo 87
dice: “La Curaduría General de Alienados será desempeñada por un curador general, que dependerá
de la Procuración General, y por curadores oficiales
zonales (uno por departamento judicial), que dependerán funcionalmente del curador general”.
El artículo 88 dice: “El curador general de
alienados y los curadores oficiales zonales tendrán
las funciones que emanan de la representación que
establecen los artículos 468 y concordantes del Código Civil y de las disposiciones que en particular
imparta la Procuración General”.
El artículo 90 dice: “Para ser curador general de
alienados y curador oficial zonal se requiere cinco
años y tres años respectivamente, de ejercicio de la
profesión y las demás condiciones para ser juez de
cámara o juez de primera instancia”.
Conforme surge de las acordadas de la Suprema
Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires y
resoluciones de la Procuración General –acordadas
1.800 del 1/8/78, 1.989 del 1/12/1981, 1.990 del 1/12/
1981, 2.181 del 21/4/1987, 2.183 del 21/4/1987, 2.441
del 4/6/1991, y resolución de la Procuraduría General 242 del 25/6/1993– el defensor de pobres y ausentes, conforme el artículo 630 del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia Buenos Aires
es designado curador provisorio en los procesos
de declaración de inhabilitación e insania, y asimismo, en los procesos de internación conforme el artículo 482 del Código Civil; mientras que los
curadores oficiales intervienen sólo como curadores
definitivos de aquellas personas declaradas dementes –artículos 141 y 152 bis del Código Civil– que
no tuvieren familiares, o teniéndolos, éstos no se
encontraren física o psíquicamente en condiciones
de ejercer el cargo, o los mismos no acreditaren idoneidad para el ejercicio del mismo.
En el mencionado estado provincial, el curador
general de alienados posee una jerarquía y remuneración equivalente a la de un juez de cámara, mientras que los curadores oficiales zonales, a la de un
juez de primera instancia.
Por su parte, en la provincia de Tierra del Fuego
el Ministerio Público de la Defensa forma parte del
Poder Judicial (artículos 68 y ss. de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Provincia de Tierra del Fuego 110).
Conforme lo resuelto en la acordada 73/2003 del
Superior Tribunal de Justicia de esa provincia, en
la órbita del Ministerio Público de la Defensa existe
una curaduría oficial de incapaces y asesoría de menores para cada distrito judicial. Vale decir un mismo magistrado cumple ambas funciones.
En cambio, en el orden nacional, además de intervenir como curadores definitivos (artículos 141
y 152 bis del Código Civil), de conformidad a la Ley
Orgánica del Ministerio Público, ley 24.946, los
curadores deben intervenir como defensores espe-
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ciales (conf. artículo 482, Código Civil) y como
curadores provisorios (procesos de insania e inhabilitación), funciones que con anterioridad eran
cumplidas por los defensores públicos oficiales de
pobres y ausentes.
Sin embargo, el curador público oficial del Ministerio Público de la Nación posee rango de funcionario (equivalente a secretario de primera instancia).
En síntesis, por las argumentaciones esgrimidas, corresponde elevar a los curadores públicos oficiales y
tutores públicos oficiales al rango de magistrados del
Ministerio Público, con las garantías que ello implica.
f) Conclusiones del Encuentro Nacional de la Defensa Pública. Ministerio Público de la Defensa.
La Plata, Buenos Aires, 26 y 27 de septiembre de
2002
En dicho encuentro, en la comisión 3, menores e
incapaces, coordinada por el señor defensor público de menores e incapaces ante la cámara, doctor
Alejandro C. Molina, la ponencia presentada por los
señores curadores públicos oficiales, doctores
Liliana N. Barbieri, Margarita Bianco, Analía Fontal,
Perla Goizueta, Laurencia Mariné y Julio M. F.
Alconada, y el tutor público oficial, doctor Carlos
Alberto Lozano fue aprobada por unanimidad de los
presentes tanto en la comisión propiamente dicha
como en el plenario de cierre del encuentro, en cuanto al tema que incumbe, textualmente concluyó:
“1. Debe fortalecerse la intervención de este ministerio en el ámbito judicial en la representación
de incapaces (artículo 141, Código Civil), así como
también de penados (artículo 12 del Código Penal),
con la debida coordinación para la misma, con los
curadores designados.
”2. Es adecuada para la defensa de las personas mencionadas en el punto anterior la existencia
de curadores y tutores públicos que asuman la función de representación de las mismas, como una
función propia del Estado en bien de los intereses
de la comunidad
”3. La existencia de curadores y tutores públicos,
como funcionarios previstos a esos efectos dentro
del Ministerio Público de menores e incapaces, con
igual jerarquía funcional a los restantes titulares del
mismo, completa en forma armónica la estructura de
la representación y defensa de los derechos de personas incapaces.”
g) Reunión anual del Ministerio Público de la Defensa
Dicha reunión, realizada en el año 2002 en la ciudad de Buenos Aires, convocada por el señor defensor general de la Nación en cumplimiento a lo
ordenado en el artículo 51, inciso q), de la Ley Orgánica del Ministerio Público, a través de la comisión respectiva, propició la jerarquización de los
curadores públicos oficiales.
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h) Conclusiones del II Congreso de Defensorías
Públicas del Mercosur: El Mercosur y los Derechos Humanos
En dicho congreso, realizado los días 9, 10 y 11
del pasado mes de septiembre del corriente año, en
Asunción, República del Paraguay (Granados Park
Hotel), en la comisión 1, Civil y Laboral, “Sistemas
vigentes en las defensorías en lo Civil y Laboral en
los países del Mercosur”, panelistas por la República Argentina, el doctor Gustavo M. Jalil (defensor público de menores e incapaces de la Nación) y
el doctor Julio M. F. Alconada (curador público oficial); Fernando Antonio Calmonreis, por Brasil;
Mirtha Rozzano Klecoc por Paraguay, y Humberto
Zárate por Uruguay, luego de la exposición durante
15 minutos de cada panelista, se llegó a distintas
conclusiones y respecto al tema que nos ocupa: se
concluyó que “en todos los países integrantes del
Mercosur, todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa (titulares de los distintos organismos: defensorías, curadurías, asesorías de menores), deberán poseer la misma jerarquía que el juez
ante el cual intervienen (defensor o curador ante los
jueces nacionales de primera instancia en lo civil
deberán revestir la jerarquía y remuneración de un
juez).
i) Voces doctrinarias
Se ha hecho notar con acierto que en el amplio
marco garantista que brinda la Constitución Nacional reformada en 1994, escasas son las normas constitucionales que reconocen expresamente la protección de las personas con patologías mentales dando
lugar a que el tratamiento específico de las problemáticas atinentes a los enfermos mentales haya sido
relegado a un segundo plano frente a la consagración de los derechos de otras minorías. (Famá, María Victoria, “Salud mental y derechos humanos: hacia un sistema de gradualidad de capacidades” en
Derecho de Familia, “Revista Interdisciplinaria de doctrina y jurisprudencia”, tomo 31, Salud mental y derecho de familia, Lexis-Nexis Abeledo Perrot, 2005).
En ese orden, la postergación que aún padecen
las personas con discapacidades mentales se proyecta hacia los curadores públicos quienes tienen
a su cargo la importante función de velar por todos
sus derechos.
Reseñada la importancia de la función del CPO,
la especificidad de su designación y la extensión
de su intervención en el orden nacional, a diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, se ha
reconocido que resulta injustificado e irrazonable
que no tengan la misma jerarquía que la de los demás integrantes del Ministerio Público de la Defensa según la ley 24.946 (Molina, Alejandro C., “Organización de la curatela pública” en “Derecho de
Familia, Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia”, tomo 31, Salud mental y derecho de
familia, Lexis-Nexis Abeledo Perrot, 2005).

Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi. – Pedro Salvatori. –
Isabel J. Viudes. – Carlos S. Menem. –
Sergio A. Gallia.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.878/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Bienal
Internacional de Esculturas 2006, organizado por el
gobierno de Chaco y la Fundación Urunday, que se
realizará del 15 al 22 de julio del 2006, en el parque 2
de Febrero, de la ciudad de Resistencia, Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1988, en la plaza central de la ciudad de
Resistencia, durante el mes de julio, la Fundación
Urunday y el gobierno de Chaco, constituidos en
comité organizador, llevan a cabo la realización de
concursos internacionales de escultura al aire libre.
Este evento surge por voluntades individuales y
distintas entidades que fueron trasladándose la pasión de promover el arte escultórico en sus calles.
De concursos nacionales pasaron a internacionales y en ambos estilos la convocatoria entre los escultores sobrepasa ampliamente las expectativas.
Su realización y la expansión de las obras obtenidas, significaron el cambio paulatino de una valoración de tipo simbólico-histórico a una de carácter artístico-cultural, en un proceso que fue
configurando a las esculturas como verdaderos referentes urbanos, identificatorios de cada lugar.
Estos certámenes convocan a los más prestigiosos artistas del país y del mundo, cuentan además
con la masiva concurrencia del público, provenientes de los más variados puntos del país y del mundo, transformando este mágico escenario en el suceso cultural y social que, como en las ediciones
anteriores, reunirá a más de cien mil personas para
vivir un momento de vida a través de la creación.
En principio, el material utilizado para esculpir fue
la madera de urunday. A partir de 1996 los escultores participan trabajando en mármol travertino y metal, materiales no perecederos que permiten incorporar las obras producidas en los concursos al
patrimonio de la ciudad.
El destino de las obras lo constituyen las calles
y avenidas de Resistencia, incrementando el patri-
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monio escultórico de la ciudad, actualmente conformado por más de 430 obras de los más destacados
artistas internacionales.
Resistencia se muestra hoy así, como un singular museo al aire libre. Un museo en el cual, por sobre la importancia de sus obras sorprende el grado
de conciencia, de respeto y de orgullo que ha merecido en sus pobladores el haber recibido un patrimonio artístico como el que exhiben, convergiendo en una verdadera expresión de identidad, en
donde el arte es el mecanismo de perfeccionamiento y un medio de elevación espiritual.
La trascendencia alcanzada por estos concursos
ha insertado a Resistencia en los circuitos internacionales de escultura, y desde hace años cuenta con
el apoyo de la UNESCO, convirtiéndose en uno de
los más importantes escenarios del mundo de esta
disciplina artística.
Piedra y mármol, cemento e hierro, madera y ensamblajes, se encuentran ritmando formas en avenidas y plazas, en parques y edificios.
Esta ejemplaridad de acción, que se da casi naturalmente, permite que en esta ciudad y en el corazón de cada uno de sus habitantes, el arte sea una
expresión más de la convivencia.
Constituye en este sentido, importante la consideración de apoyar a la realización de este tipo de
eventos, ya que es nuestra misión y tenemos el
compromiso social de custodiar el patrimonio
escultórico que nos pertenece.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.879/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Vidger y los hunos,
de Víctor Marcos Oppel (ZL), sobreviviente de la
Shoá, a presentarse el día 7 de junio de 2006 en el Museo del Holocausto de la ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
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Nacido el 3 de julio de 1928, en Poieni Glodolui, Rumania, a los quince años Oppel debió afrontar el período más oscuro que sufrió la humanidad: el holocausto.
Hoy su obra restituye una memoria frondosa en
dolor y experiencia, respecto de la cual, el periodista
Nicolás Toledo, relató: “Me contó de sus juegos, de
los sucedáneos de zapatos que su pobreza le obligaba a usar, de un partido de fútbol contra Rezavlia en
el que se lució como goleador, y me contó también el
insulto favorito que sus vecinos dedicaban a los judíos en Semana Santa, la muerte de su hermanita a
causa de quemaduras con agua hervida, su apaleamiento en un campo, cómo vio a sus padres convertidos en humo salir de una chimenea… Contaba y su
relato erizaba la piel, y más que su relato eran la grandeza y la tranquilidad con que era dicho lo que impresionaba, y que de seguro fueron madurados en los
muchos años de ostracismo a los que la magnitud del
horror lo condenó, antes de que resolviese dar a conocer su historia y la historia de su familia cuando el
mundo estuvo deschavetado durante seis años…”.
“Mi consigna es contar… contar… mientras viva
ya que cada vez quedan menos sobrevivientes que
pueden ser testigos del genocidio que sufrió el pueblo judío”, afirmaba Vidger.
Concluido el holocausto, Oppel llegó a Concordia, Entre Ríos, donde su pasado infernal se transformó en oportunidades, en esperanza. Allí se recibió de médico, fue padre, empresario, dirigente
comunitario y ejemplo permanente.
Hasta el día de su fallecimiento, el 25 de enero de
2005, Víctor comprometió a su hijo, Sergio, a revisar, editar y publicar el libro de su vida. Compromiso que se concreta el próximo 7 de junio.
“Los pueblos que no tienen memoria desaparecen de la faz de la Tierra. Nuestra fortaleza está en
la memoria. Los asesinos nazis mataron a nuestros
padres y hermanos una vez. Si nosotros los olvidamos, mueren dos veces”, expresaba Oppel.
Señor presidente, el apoyo que este Senado brinde a la obra que se erige en ejemplo e inspiración,
constituye un acto de justicia y fortalece la conciencia plural de los pueblos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Derechos
y Garantías.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las memorias y experiencias de Víctor Marcos
Oppel, están plasmadas en la obra Vidger y los
hunos, cuya presentación se llevará a cabo el próximo 7 de junio, en el Museo del Holocausto de la
ciudad de Buenos Aires.

(S.-1.880/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, informe a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnolo-
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gía, en cuanto al cumplimiento de lo establecido en
el artículo 9º de la ley 24.788, Ley Nacional de Lucha
contra el Alcoholismo, en los siguientes aspectos:
1. Mecanismos establecidos para poner en práctica los aspectos educativos del Programa Nacional de Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de Alcohol, que debiera acordar el Consejo
Federal de Cultura y Educación.
2. Alcances de la implementación de los contenidos curriculares según el nivel y modalidad de enseñanza.
3. Métodos de evaluación y control del impacto
y del logro de los objetivos propuestos y referenciando los estudios realizados por instituciones educativas a los efectos de evaluar el impacto de incluir temas vinculados al consumo excesivo de
alcohol en los contenidos curriculares.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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 los 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, tales los del Departamento de Biología de la Universidad Complutense
de Madrid, los que demostraron que consumir alcohol de forma crónica durante la juventud podía
aumentar los riesgos de contraer problemas hepáticos, gástricos, en el sistema inmunológico y hasta
daño cerebral.
Experiencias realizadas en otros países han concluido que la prevención por medio de acciones educativas escolares alertando a los jóvenes sobre los
peligros del consumo excesivo de alcohol logró reducir en un 33% el número de alumnos que comienzan a ingerir bebidas alcohólicas y retrasar en un
16% la edad de inicio del consumo de alcohol.
Expertos internacionales afirman que para combatir el alcohol es necesaria la prevención, y que
ésta debe ser iniciada en la escuela. La escuela debe

ayudar a los adolescentes a desenvolverse en una
sociedad cada vez más compleja, razón por la cual,
la prevención del consumo excesivo de bebidas alcohólicas debe ser asumida como una prioridad por
el sistema educativo, ya que esto constituye una
vía óptima para preparar a los jóvenes frente al consumo y adquirir hábitos que les sirvan de referente
tanto en su formación escolar como en el futuro.
Señor presidente, con la finalidad 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, ley 24.788, Ley Nacional de Lucha contra el
Alcoholismo, que en su artículo 9° explicita: “El
Consejo Federal de Cultura y Educación acordará
los aspectos educativos del Programa Nacional de
Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de
Alcohol, debiendo incluir en los contenidos
curriculares de todos los niveles, ciclos y modalidades, temas vinculados al consumo excesivo de
alcohol”.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.881/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 47° aniversario
de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, el próximo 14 de octubre.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Tecnológica Nacional fue creada
el 14 de octubre de 1959 por medio de la ley 14.855,
integrando desde entonces, el sistema universitario nacional. La Universidad Tecnológica Nacional
cumple con la función específica de crear, preservar y transmitir la técnica y la cultura universal en
el campo de la tecnología, siendo la única universidad nacional del país cuya estructura académica tiene a las ingenierías como objetivo central.
La institución ha actuado desde el año 1953 con
la estructura académica de universidad, existiendo
entonces las facultades regionales de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe, a las
que se sumaron, en 1954, las facultades regionales
de Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y Avellaneda.

158

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Luego de su creación, las características organizativas y académicas continuaron atrayendo a un
número cada vez más elevado de alumnos, motivo
por el cual se crearon nuevas facultades regionales. En 1962, la universidad ya contaba con once
facultades.
A inicios de 1984, cuando la Argentina retomaba
definitivamente el camino de la democracia institucional, el Congreso de la Nación aprobó la ley 23.068,
dirigida a normalizar las universidades, seriamente
afectadas por las medidas tomadas en todos los ámbitos por el gobierno de facto. La referida ley permitió iniciar los trabajos destinados a devolver a la Universidad Tecnológica Nacional toda la fuerza creadora
que necesitaba para reasumir su papel en la reconstrucción de la educación universitaria.
Es importante destacar que desde su creación han
egresado más de 30.000 profesionales de sus 15 carreras de grado. Además, la Universidad Tecnológica Nacional tiene carácter federal, por abarcar todas
las regiones de la Argentina. Sus 24 facultades regionales y 5 unidades académicas se ubican en las
provincias del Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja,
Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Chubut,
Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Capital Federal. Esto se traduce en una permanente e íntima
vinculación con los sistemas productivos regionales
y un óptimo intercambio académico a nivel nacional.
Por otra parte, su extensión geográfica se traduce en una capacidad de absorción de alumnado,
70.000 cursantes, que equivale a más del 50% de
todos los estudiantes de ingeniería del país.
Por las razones expuestas, 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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co intelectual, protagonista de gran parte de los episodios centrales de nuestra historia política.
El doctor Arturo Frondizi fue elegido presidente de la
Nación Argentina en 1958 por la decisión democrática
del pueblo argentino, ejerció su mandato hasta 1962,
cuando fue destituido por una insurrección militar. La
perspectiva del tiempo ha otorgado a la presidencia del
doctor Frondizi el reconocimiento generalizado a su relevante personalidad y a su obra de gobierno, en la que
se destacaron el impulso al crecimiento económico, la
inserción del país en el mundo con un claro liderazgo
regional y la adopción de trascendentes iniciativas en
materia educativa y cultural. Entre los antecedentes y
títulos más importantes de su acción pública y privada
pueden señalarse los siguientes: abogado con diploma
de honor, doctor en ciencias jurídicas, socio fundador
de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, fundador y
presidente del Centro de Estudios Nacionales y, entre
otros, doctor honoris causa de las más importantes universidades del país, de Europa, de Estados Unidos, Canadá, Asia y América Latina. Como diputado nacional,
es reconocido como una de las figuras relevantes de la
historia parlamentaria del país, recibió varias condecoraciones como jefe de Estado en el exterior y fue distinguido como miembro de honor de las principales instituciones culturales nacionales.
Nació en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, el 28 de octubre de 1908, y fue el decimotercer
hijo de Julio Frondizi, constructor de caminos y
puentes, e Isabel Ercoli.
Designar a la estratégica ruta nacional 14 con su
nombre es un merecido homenaje y reconocimiento a
su compromiso con el desarrollo de nuestro querido país.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.884/06)

(S.-1.882/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Denomínese “Dr. Arturo Frondizi” a
la ruta nacional 14 en el tramo comprendido entre
las localidades de Ceibas (provincia de Entre Ríos),
y Bernardo de Irigoyen (provincia de Misiones), en
reconocimiento a un destacado ex presidente constitucional de los argentinos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.

Buenos Aires, 5 de junio de 2006.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel Osvaldo Scioli
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre bonos de crédito fiscal ingresado con el número S.-3.227/04.
Jorge M. Capitanich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ningún otro hombre público en la Argentina encarnó como Arturo Frondizi la imagen de un políti-

BONOS DE CREDITO FISCAL
Artículo 1º – Los responsables inscritos en el impuesto al valor agregado, que resulten proveedo-
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res de las empresas promovidas alcanzadas por el
título II de la ley 23.658, por los saldos técnicos a
favor originados en créditos fiscales atribuibles a
ventas a empresas promovidas cuyo débito fiscal
resulta cancelable con bonos de crédito fiscal, podrán computar el crédito fiscal atribuible a operaciones amparadas por la franquicia o a cualquier
etapa de la consecución de la misma contra el impuesto que adeudaran por sus operaciones gravadas por el referido gravamen. Este cómputo procederá luego de efectuado el correspondiente a los
restantes créditos fiscales del período, y si el mismo no pudiera efectuarse o sólo se efectuara parcialmente, el saldo resultante podrá ser objeto de
las compensaciones y acreditaciones, previstas por
los artículos 28 y 29 de la ley 11.683 (t. o. en 1978 y
sus modificaciones), o en su defecto, les será devuelto o se permitirá su transferencia a terceros responsables en los términos del segundo párrafo del
citado artículo 29.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende brindar una
solución al perjuicio financiero que afecta a los poseedores de empresas promovidas que abonan el
IVA de sus compras con bonos de crédito fiscal.
Los saldos a favor originados en créditos fiscales atribuibles a ventas efectuadas a empresas promovidas cuyos débitos fiscales resultan cancelables
con bonos de crédito fiscal, constituyen saldos técnicos comprendidos en el primer párrafo del artículo 24 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, por
lo que sólo pueden aplicarse a débitos fiscales de
ejercicios siguientes.
Ante esta metodología, el IVA compras vinculado directamente con operaciones de ventas a empresas promovidas no tiene aplicación y va formando un saldo técnico a favor del proveedor que,
cuando el volumen de estas ventas respecto del total, origina un perjuicio financiero significativo por
la imposibilidad de disponer de ese crédito.
El presente proyecto otorga una solución permitiendo computar el crédito fiscal atribuible a operaciones amparadas por la franquicia o a cualquier
etapa de la consecución de la misma contra el impuesto que adeuden por sus operaciones gravadas
por el referido gravamen. Este cómputo procederá
luego de efectuado el correspondiente a los restantes créditos fiscales del período, y si el mismo no
pudiera efectuarse o sólo se efectuara parcialmente, el saldo resultante podrá ser objeto de las compensaciones y acreditaciones, previstas por los artículos 28 y 29 de la ley 11.683 (t. o. en 1978 y sus
modificaciones), o, en su defecto, les será devuelto

o se permitirá su transferencia a terceros responsables en los términos del segundo párrafo del citado
artículo 29.
Ejemplo:
Compras $ 200
Crédito fiscal $ 420
Ventas a empresas promovidas $ 1.100
Débito fiscal $ 231
(se cancela con bonos de crédito fiscal)
Ventas a empresas no promovidas $ 1.100
Débito fiscal $ 231
Situación fiscal:
Débito fiscal (por ventas a empresa promovida)
231
Bono de crédito fiscal -231
Resultado fiscal de la operación con empresa promovida 0
Débito fiscal (por venta a empresa no promovida) 231
Crédito fiscal 420
Saldo técnico a favor del contribuyente -189
Por todo lo expuesto señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.885/06)
Buenos Aires, 5 de junio de 2006.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Daniel Osvaldo Scioli
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre reconocimiento de títulos
públicos como medio de pago habilitado en los términos del artículo 1º de la ley 25.345 (evasión tributaria
y previsional) ingresado con el número S.-249/04.
Jorge M. Capitanich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconócese como medio de pago
habilitado en los términos del artículo 1° de la ley
25.345 a los títulos públicos, nacionales o provinciales emitidos por aquellas provincias adheridas al
Programa de Unificación Monetaria, que –poseyendo circulación a nivel nacional o provincial–, fueron utilizados como sustitutos de la moneda nacional de curso legal en el país.
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Art. 2° – Lo dispuesto en el artículo anterior resultará de aplicación a aquellos títulos utilizados durante el lapso habido entre el 1°/1/2001 y hasta el
31 de diciembre de 2003 o, alternativamente, hasta
la fecha en que dichos títulos perdieron su poder
cancelatorio, si ésta fuera anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.561 (B.O. 7/1/02) declaró, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, reconociéndose de esta manera la crisis imperante en
tal época. Cabe acotar que la mentada emergencia
fue prorrogada hasta el 31 de diciembre del año
2004 por la ley 25.820.
La emisión de los títulos públicos –nacionales y
provinciales– con características de cuasimoneda,
tal coadmite en los considerandos del decreto 743/
03, sirvió en el año 2001 y los meses iniciales de
2002 para evitar una profundización de la crisis.
Debe tenerse presente que dichos títulos fueron
emitidos como sustitutos de la moneda nacional de
curso legal en el país.
Habida cuenta de la realidad imperante, la ley
25.561, a través de su artículo 12, facultó al Poder
Ejecutivo nacional para proceder oportunamente al
canje de los títulos nacionales y provinciales emitidos con las características mencionadas.
Ello merituó la creación del denominado Programa de Unificación Monetaria –a través del decreto
743/03– destinado a retirar los títulos públicos provinciales que reúnan las características del artículo
12 de la ley citada y reemplazarlos por moneda nacional de curso legal en los estados provinciales de
Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza y Tucumán, debiendo dichas provincias disponer las medidas necesarias para dejar sin efecto el poder
cancelatorio del remanente de títulos en circulación.
A lo cual cabe agregar que, a dicho programa, se
sumaron oportunamente las denominadas Letras de
Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP),
conforme el decreto 957/2003.
Dichas previsiones se encontraron orientadas a
regularizar la realidad que indicaba que los
precitados títulos se encontraban atomizados en
manos de tenedores particulares y entidades financieras, verificándose, asimismo, su circulación a través de diferentes estados provinciales.
La reseña efectuada –indicativa de las medidas
de emergencia que resultó necesario tomar a nivel
nacional– demuestra claramente la profundidad de
la crisis que azotó al país a partir del año 2001. Es
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por ello que debe volverse a señalar que, tal como
se reconociera a través del decreto arriba aludido,
la emisión de las denominadas cuasimonedas –tanto a nivel nacional como provincial– obraron como
una respuesta crítica y válida a los fines de salvaguardar una mínima estabilidad económica que impidiera la profundización de la crisis a niveles
insostenibles.
Es por ello que se entiende imprescindible la pretensión de incorporar al artículo 1° de la ley 25.345
–como medio de pago habilitado– a dichos títulos
públicos; máxime, si se tiene presente que dicha ley
fue sancionada con anterioridad a la crisis anteriormente descrita. De ello cabe inferir que nunca pudieron contemplar, sus prescripciones, a dichos títulos como medio cancelatorio de obligaciones.
Va de suyo, entonces, que un reconocimiento razonable de dicha crítica situación amerita proponer
el presente proyecto de ley, a través del cual se pretende habilitar como medios de pago válidos, en los
términos de la ley 25.345, a los realizados con aquellos títulos públicos nacionales o provinciales que
fueron emitidos con la característica de cuasimoneda
y que, como sustitutos de la moneda nacional de
curso legal en el país, hayan circulado a nivel nacional o provincial.
Asimismo, dicha calidad debe ser asignada tanto
a los títulos públicos nacionales como a los provinciales en orden a preservar los principios de
igualdad y equidad de raigambre constitucional. Los
mismos principios indican que correspondería tener
un trato igualitario no obstante que algún título
pudo haber tenido aceptación de circulación bancaria.
Por otra parte, el reconocimiento de la crisis pasada lleva de mano a estimar que los efectos de la
ley que se propone posean efectos retroactivos;
ello, por cuanto una regulación como la pretendida
solamente hacia el futuro terminaría resultando una
abstracción carente de todo sustento en la realidad
del pasado reciente del país.
Así, también, debe merituarse que imponer un límite para las transacciones pasadas que se efectuaron con estos bonos resultaría, en los hechos, de
cumplimiento imposible.
En la inteligencia de regular la temporalidad de la
retroactividad legal pretendida, corresponde tener
en consideración que la misma debería comenzar en
el año 2001 y fenecer al 31 de diciembre de 2003 o,
alternativamente, a la fecha en que los precitados
títulos –nacionales o provinciales– perdieron su valor cancelatorio, si ésta fuera anterior.
Por lo expuesto, se hace necesario propiciar el
presente proyecto de ley a través del cual se reconoce –como medio de pago habilitado en los términos del artículo 1° de la ley 25.345– a aquellos títulos públicos, nacionales o provinciales, que
–poseyendo circulación a nivel nacional o provin-

14 de junio de 2006

161

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cial–, fueron utilizados como sustitutos de la moneda nacional de curso legal en el país, poseyendo
los mismos capacidad cancelatoria de obligaciones.
Dicha previsión, entonces, resultará abarcativa del
lapso habido entre el 1°/1/2001 y hasta el 31 de diciembre de 2003 o, alternativamente, a la fecha en
que dichos títulos perdieron su poder cancelatorio,
si ésta fuera anterior.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.886/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los premios a la cultura Arturo Jauretche, que otorga anualmente el Instituto Superior “Dr. Arturo Jauretche” y cuya próxima entrega se realizará el 19 de octubre de 2006 en el
Complejo Museográfico “Enrique Udaondo”, de Luján, provincia de Buenos Aires.
Amanda M. Isidori.

tituto Superior “Dr. Arturo Jauretche”, de Merlo,
provincia de Buenos Aires, que es un centro de formación docente en historia argentina y latinoamericana, y cuyas autoridades han pensado la creación
de los premios como una extensión de sus actividades hacia la comunidad.
Señor presidente: por los fundamentos enunciados solicito a mis pares su voto favorable al presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.887/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el VI Encuentro
Internacional y I Congreso Nacional de Orquestas
Juveniles (EIOJ), que se realizarán en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires los días
28, 29 y 30 de octubre de 2006, organizados por la
Asociación Civil Eldorado.
Amanda M. Isidori.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los premios a la cultura Arturo Jauretche reconocen su origen en el deseo de distinguir a las personas que mediante el ejercicio de su disciplina contribuyen a la construcción de un pensamiento
nacional y popular.
Los rubros considerados son, entre otros, periodismo, labor radial, labor actoral, docencia, historiografía y trayectoria.
Según palabras de la entidad convocante, se busca reconocer a quienes trabajan en el ámbito de la
cultura pero no son generalmente tenidos en cuenta desde una visión oficial a la hora de otorgar distinciones.
Los premios a la cultura Arturo Jauretche se entregan anualmente y consisten en una estatuilla con
la efigie de quien les da nombre, esculpida en bronce por el artista plástico Carlos González.
Los galardones son entregados desde 2003 y a
partir de la edición correspondiente a 2005 también
se reconoce a trabajadores de la cultura pertenecientes al ámbito latinoamericano, en el rubro Jauretche
Mercosur. En esa ocasión fue premiado el historiador uruguayo Alberto Methol Ferré, por el compromiso de sus aportes al proceso de integración regional.
La iniciativa para la cual solicito la declaración de
interés de este honorable cuerpo corresponde al Ins-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles (EIOJ) es una iniciativa que permite a niños y
jóvenes instrumentistas mostrar, en cada presentación, los avances que en su formación musical se
han producido durante el año, ya que la frecuencia
de estos encuentros es anual.
La edición del EIOJ que tendrá lugar en octubre
próximo prevé la participación de cincuenta orquestas y bandas juveniles, con un total de aproximadamente dos mil músicos cuyas edades oscilan entre
los seis y los dieciocho años.
La programación incluye cincuenta conciertos individuales de treinta minutos de duración cada uno,
los días 28 y 29 de octubre en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. En este capítulo de las actividades tocarán todos los conjuntos participantes, con entrada libre y gratuita.
Asimismo habrá conferencias destinadas a directores de ensambles, como también “clínicas” y talleres dirigidos a estudiantes, instancias estas últimas organizadas según familias de instrumentos
(cuerdas altas, cuerdas bajas, vientos maderas, vientos metales y percusión). Dichas actividades estarán a cargo de profesionales especializados en formación musical de jóvenes.
El 30 de octubre tendrá lugar el concierto de clausura, en el Luna Park, formando una megaorquesta
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de más de mil quinientos niños y jóvenes –todos
los instrumentistas que participen en el encuentro–
junto a importantes y reconocidos artistas de la música clásica y popular de nuestro país.
Dada la respuesta del público en ediciones anteriores, los organizadores estiman una concurrencia
de seis mil quinientos espectadores.
He señalado hasta aquí las particularidades del
próximo encuentro. Corresponde resaltar a continuación la importancia de su concreción. Las orquestas infanto-juveniles plantean objetivos y fundamentos de diversa índole: algunas son de tipo
educativo, tales como conservatorios y universidades; otras responden a proyectos sociales: son
aquellas que trabajan en zonas carecientes y actúan
como vía de contención; las hay con finalidades puramente recreativas y sin pretensiones profesionales; asimismo están las orquestas juveniles que ofrecen una formación articuladora con la integración
de formaciones profesionales. Son numerosas las dificultades que afrontan las orquestas juveniles, pese
a lo cual y gracias al gran esfuerzo de sus directores
y coordinadores se desarrollan en medios y condiciones muchas veces adversos. El estímulo de participar en los encuentros anuales ha logrado descubrir y afianzar vocaciones, con resultados concretos
que se plasman en el trabajo de todo el año.
El Encuentro Internacional de Orquestas Juveniles surge como necesidad de interconectar a las numerosas orquestas juveniles, en muchos casos con
problemáticas afines, y que mediante el intercambio de información y material didáctico logran salvar algunos de los escollos que se les presentan.
A partir de la primera convocatoria, en 2001, motivada por la inquietud de especialistas en música
y en formación de jóvenes instrumentistas, con el
apoyo de la Dirección de Música de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y gracias a la respuesta
de treinta agrupaciones que se presentaron, se decidió continuar anualmente con los encuentros.
La respuesta a las convocatorias fue en aumento, ya que cada año mayor número se mostró interesado por participar, y no sólo conjuntos locales
sino de todo el país e inclusive del exterior. Así, se
sumaron, en los diversos EIOJ, organismos de Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Brasil, EE.UU. e
Italia.
A partir de 2002 el Teatro Colón colaboró con la
organización y las salas pero luego fue necesario
disponer de ámbitos más amplios para el concierto
final, por lo cual se recurrió al Luna Park.
La organización del encuentro intenta, en la medida de sus posibilidades, brindar alojamiento a las
orquestas de menores recursos.
Es importante destacar, por otra parte, que año a
año se evidencian los resultados de los encuentros,
porque se han convertido en el objetivo más importante del trabajo anual para la mayoría de estas or-
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questas, que consideran el viaje a Buenos Aires y
la presentación en salas de primer nivel como una
meta y a la vez un estímulo para trabajar durante
toda la temporada.
Este objetivo va de la mano con la elevación cualitativa de las agrupaciones, apreciable en los conciertos individuales, la reafirmación de vocaciones
y el apoyo de las comunidades de pertenencia y de
las familias de los jóvenes músicos.
Entre las formaciones que han participado en una
o más ocasiones figuran la Orquesta Juvenil del
Congreso Nacional y orquestas de muchas provincias argentinas como también de otros países latinoamericanos.
Señor presidente: por los fundamentos enunciados solicito a mis pares que den su voto favorable
a la presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.890/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar su beneplácito por la labor deportiva desarrollada por la joven esquiadora de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, Salomé Báncora.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto reconocer
la labor deportiva desarrollada por la joven Salomé
Báncora, quien con sólo doce años de edad, se ha
destacado en distintas competencias de esquí en el
orden nacional e internacional, constituyéndose en
una representante que llena de orgullo a la ciudad
de San Carlos de Bariloche.
Durante los años 2003 y 2004 participó del programa de intercambio en la ciudad de Aspen
–EE.UU.– denominado “Ciudades hermanas”, obteniendo el primer puesto en la especialidad slalom
en Buttermilk, convirtiéndose en la primera deportista argentina que gana una competencia en los Estados Unidos a los 10 años de edad.
En el ámbito local, en el año 2004, fue campeona
nacional de esquí alpino en las especialidades
slalom y slalom gigante en la ciudad de Ushuaia y
primer puesto en el campeonato de Tierra del Fuego. En el año 2005, merced a los triunfos obtenidos
en los campeonatos de las provincias del Chubut y
Río Negro en esquí alpino en las especialidades
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slalom y slalom gigante, obtuvo el primer puesto
en el ranking de la Federación Argentina de Ski y
Andinismo –FASA–.
Participó, además, en distintas competencias en
Europa, obteniendo el primer puesto en el Campeonato Nacional de Slalom en Andorra, siendo la primera deportista argentina de once años que gana
un campeonato nacional en ese continente.
Con disciplina, constancia y dedicación admirable Salomé Báncora ha representado en el presente
año a nuestro país de manera brillante, logrando
ubicar a la Argentina entre los mejores cinco países
en competencias internacionales reconocidas por la
Federación Internacional de Ski (FIS).
Representó a nuestro país en el Torneo de
Formigal, España, donde intervinieron delegaciones
de 25 países con más de 230 corredores, ubicándose en el quinto puesto. Luego compitió en Eslovenia
en el Torneo Pokal Loka, donde consiguió con su
participación que la Argentina sumara puntos por
primera vez en este evento.
Posteriormente, participó en el Torneo de Borrufa,
Andorra, donde obtuvo el quinto puesto y en el
Torneo de Topolino, Italia, consiguió la mejor clasificación entre los representantes argentinos.
Esta deportista es integrante del Club Andino
Bariloche y lo que ha logrado en el transcurso de
su incipiente carrera, ha sido gracias a su preparación, constancia y dedicación plena.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares aprueben el presente proyecto de declaración.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.891/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso 2 del artículo
264 del Código Civil, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 264:
2) En caso de separación de hecho, separación personal, divorcio vincular o nulidad del matrimonio, al padre y a la madre conjuntamente, sin perjuicio de los
deberes y derechos que corresponda a
alguno de ellos en particular, como consecuencia del ejercicio efectivo de la
guarda o tenencia, cuando ésta no fuere compartida.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende adecuar el artículo 264
del Código Civil a la normativa de la ley 23.264 que modificó con anterioridad el citado cuerpo legal, incorporando el instituto de la patria potestad compartida.
En consecuencia, lo que se pretende, es dejar claramente establecido que aun en caso de separación
de hecho, divorcio vincular o nulidad del matrimonio, la patria potestad se ejerce conjuntamente por
el padre y la madre sin perjuicio de los deberes y
derechos que a alguno de ellos le pudiere corresponder por tener la guarda o tenencia de los hijos,
cuando esta última no fuera compartida por ambos.
Es prioritario pues resguardar el pleno ejercicio
de la patria potestad tanto a favor del padre como
de la madre, porque es ese el bien jurídico superior,
tutelado en resguardo del interés superior del niño
y de la protección integral que le deben sus padres.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.892/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el 24 de octubre como
Día de las Naciones Unidas, en conmemoración de
la entrada en vigencia de la Carta de las Naciones
Unidas en esa fecha del año 1945.
Art. 2º – En todo el territorio nacional, los establecimientos educativos oficiales y privados reconocidos de los niveles inicial o primario, secundario y
polimodal o sus equivalentes, realizarán en la fecha,
o el día hábil inmediato anterior si fuere fin de semana, jornadas de debate y divulgación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Art. 3º – A efectos del artículo 2º, el Consejo Federal de Educación, a propuesta del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, dispondrá cada año la modalidad y la temática específica para la realización de las jornadas.
Art. 4° – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 1945 entró en vigencia la Carta
de las Naciones Unidas, que había sido firmada el
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26 de junio del mismo año por los 50 países que
asistieron a la Conferencia de San Francisco.
La conferencia, que se reunió en esa ciudad de
la costa Oeste de los Estados Unidos el 25 de abril
de 1945, contó con la presencia inicial de 42 naciones, a las que luego se sumaron 8 países más, entre
los cuales se encontraba el nuestro.
Habiendo aprendido una amarga lección de la tremenda experiencia de dos guerras mundiales y una
gran depresión económica con catastróficas consecuencias sociales, las naciones de la tierra se reunieron en San Francisco reconociendo que la paz, la
seguridad y la libertad no constituyen un juego de
suma cero, donde unos ganan a costa de otros que
pierden, sino que se trata de valores por los que la
humanidad en su conjunto debe luchar día a día.
En ese convencimiento, los concurrentes a San
Francisco lograron, después de dos meses de deliberaciones, superar las diferencias y llegar a un documento con la intención de garantizar la paz, la seguridad y la libertad para evitar que la humanidad
volviera a infligirse los terribles flagelos vividos en
la primera mitad del siglo XX.
A través de la resolución 168 (II) del 31 de octubre de 1947, la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció que el día 24 de octubre, aniversario de la entrada en vigencia de la carta, se llamaría Día de las Naciones Unidas.
Asimismo, mediante la resolución 2.782 (XXVI)
del 6 de diciembre de 1971, la Asamblea General proclamó la fecha como “día feriado internacional”, destacando que el aniversario “debería servir de ocasión para que gobiernos y pueblos reafirmen su fe
en los propósitos y principios de la carta”, y recomendando que “sea celebrado como día feriado oficial por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas”.
En este sentido entendemos, señor presidente,
que la conmemoración del aniversario de las Naciones Unidas debe servir para que niños y jóvenes,
desde las etapas iniciales de la educación formal,
puedan incorporar y aprehender los propósitos y
principios de la carta, convirtiéndose en mejores
ciudadanos argentinos y en mejores ciudadanos del
mundo.
Como afirmara el secretario general Kofi Annan,
en su mensaje con motivo del Día de las Naciones
Unidas del año 2002, “hoy es muy poco lo que puede
controlar una nación valiéndose únicamente de sus
propios recursos. Y es mucho lo que los pueblos
del mundo pueden lograr si todos unimos nuestros
esfuerzos. Celebremos pues nuestras Naciones Unidas. Y hagamos que para todos los seres humanos
sea importante su éxito.”
A 58 años de la entrada en vigencia de la carta,
en momentos en que la puesta en práctica de sus
principios parece en peligro y se requieren más esfuerzos de parte de todas las naciones para soste-
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nerlos, proponemos esta forma de conmemoración
del Día de las Naciones Unidas en los establecimientos educativos de nuestro país.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.893/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase al 15 de marzo Día Nacional de los Derechos de Consumidores y Usuarios,
en correspondencia con el Día Mundial de los Derechos del Consumidor.
Art. 2° – Incorporar el 15 de marzo Día Nacional
de los Derechos de Consumidores y Usuarios al calendario escolar en todos sus niveles con el objeto
de difundir y promover el ejercicio de los derechos
de consumidores y usuarios consagrados en la
Constitución Nacional y en la legislación vigente.
Art. 3° – Se invita a adherir a la presente a los
estados provinciales y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de marzo de 1962, el entonces presidente
de los Estados Unidos de Norteamérica, John
Fitzgerald Kennedy, pronunció un discurso en el que
proclamó los derechos del consumidor y del usuario.
Los derechos básicos de los consumidores consisten en: la satisfacción de las necesidades básicas, la salud y la seguridad en los procesos de producción y servicios dañinos a la salud o a la vida, a
estar informado contra la publicidad engañosa y etiquetado deshonesto, a la libre elección, a asociarse
y ser escuchado, a la reparación económica por productos de mala calidad, o servicios insatisfactorios,
a la educación del consumidor, y a un medio ambiente sano que no amenace el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Estos derechos, como todo derecho, necesitan
ser conocidos y aprehendidos por la ciudadanía
para ser ejercidos amplia y cabalmente, lo que supone exigir su cumplimiento por parte del Estado y
de los particulares en general.
Consideramos que las instituciones educativas
constituyen el espacio por excelencia para desarro-

14 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

llar ciudadanos comprometidos con su comunidad
y con el pleno ejercicio de las leyes, especialmente
aquellas que los protegen de los abusos del mercado o de los prestadores de servicios, sean éstos públicos o privados.
En concordancia con el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, proponemos la creación del
Día Nacional de los Derechos de Consumidores y
Usuarios, como fecha activa en la promoción de estos nuevos derechos constitucionales, incorporados a nuestra Carta Magna a través del artículo 42
de la Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.894/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO
DE LA MEDICINA PREPAGA
Artículo 1º – Objeto. Determínase el Marco
Regulatorio de la Medicina Prepaga, en todo el ámbito del territorio nacional, con el objeto de establecer un régimen legal que contemple las particularidades existentes en el mercado de la medicina
prepaga.
Art. 2º – Sujetos. Quedan comprendidas en el
marco de la presente ley aquellas personas, de cualquier naturaleza, cuyo objeto, principal o accesorio, consista en la prestación a futuro, por sí o por
terceros, de servicios de cobertura de la atención y
tratamiento de la salud y que perciban como contraprestación una cuota dineraria, periódica y voluntaria, a cargo de sus afiliados.
A los efectos de esta ley, los sujetos serán denominados “Entidades de Medicina Prepaga”.
Art. 3º – Quedan excluidos del presente régimen
los siguientes casos:
a ) Personas que presten cobertura de una sola
especialidad, incluida dentro de las prestaciones obligatorias dispuestas para las obras
sociales, según lo establecen las leyes
23.660, 23.661 y 24.455 con sus respectivas
reglamentaciones;
b ) Personas que prestan, de manera exclusiva,
servicios odontológicos, de emergencias
médicas o traslados en ambulancia;
c) Las sociedades cooperativas y mutuales.
Art. 4º – Autoridad de contralor. La Superintendencia de Servicios de Salud, organismo des-
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centralizado que actúa en la órbita del Ministerio
de Salud de la Nación, tendrá a su cargo la instrumentación y control del cumplimiento del régimen
creado por la presente ley.
Art. 5° – Funciones. La Superintendencia de Servicios
de Salud tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a ) Reglamentar el funcionamiento del Sistema
de la Medicina Prepaga;
b ) Definir los requisitos mínimos, de índole patrimonial, financiero, profesional y de servicios necesarios para obtener la “habilitación
de ejercicio de la medicina prepaga” y otorgar las habilitaciones requeridas en los casos que corresponda;
c) Establecer los parámetros tendientes a categorizar a los sujetos comprendidos, siguiendo pautas de estructura patrimonial, calidad
de servicios, número de afiliados y garantías;
d ) Supervisar el cumplimiento, por parte de los
sujetos, de la normativa vigente y verificar la
actualización de los servicios brindados, conforme a la sanción de nuevas disposiciones;
e) Arbitrar en caso de conflicto entre los sujetos y sus afiliados;
f) Asesorar e informar a afiliados y a todo interesado en cualquier aspecto relacionado
con el sistema de la medicina prepaga;
g ) Definir y aplicar las sanciones correspondientes en caso de transgresión a la normativa, por parte de los sujetos de la presente
ley. Estas sanciones irán desde el apercibimiento al retiro definitivo de la habilitación
de ejercicio de la medicina prepaga;
h ) Celebrar convenios con gobiernos provinciales y municipales a los fines de coordinar de manera efectiva las actuaciones correspondientes en todo el territorio nacional.
Art. 6º – A los efectos de cumplir con lo dispuesto en el inciso a) del artículo anterior, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá contemplar
los siguientes requisitos mínimos a ser cumplidos
por los sujetos de esta ley:
a ) Garantizar a sus afiliados la cobertura del
Programa Médico Obligatorio, creado por resolución 247/97 del Ministerio de Salud de
la Nación y sus modificaciones sucesivas;
b ) Fijar niveles de cuotas, los cuales estarán directamente relacionados con las categorías definidas en el inciso c) del artículo precedente.
Art. 7º – Régimen de funcionamiento. En el seno
de la Superintendencia de Servicios de Salud podrán constituirse comisiones de trabajo, a cuyas reuniones podrán ser convocados representantes de
la administración pública nacional o provincial y de
los sectores implicados, actuando éstos como asesores en las materias a tratar.

166

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 8º – La superintendencia establecerá su propio reglamento interno, en todo lo no previsto por
la presente ley.
Art. 9° – Contrato de adhesión a la medicina
prepaga. Condiciones. Los contratos celebrados
entre las entidades de medicina prepaga y sus afiliados deberán contener, como mínimo, las siguientes cláusulas:
a ) Detalle de prestaciones, insumos, prácticas
y servicios cubiertos;
b ) Costo de la prestación y composición detallada de la cuota;
c) Plazo máximo para reintegro de gastos, cuando corresponda;
d ) Vigencia del contrato, el cual no podrá ser inferior a un año, renovable por idéntico período, con consentimiento expreso del afiliado;
e) Causales de suspensión y rescisión del contrato por parte de la entidad de medicina prepaga. Los afiliados podrán rescindir unilateralmente el contrato, mediante comunicación
fehaciente emitida con 30 días de anticipación.
Los contratos serán escritos y contarán
con la firma de las partes intervinientes.
Art. 10. – Los contratos que vinculan a las EMP
con sus afiliados no podrán, en ningún caso, incluir cláusulas que:
a ) Permitan a la entidad de medicina prepaga modificar de manera unilateral las condiciones originarias del contrato, siguiendo razones de
edad avanzada del afiliado o su grupo familiar,
o el surgimiento de alguna enfermedad de éstos, siempre y cuando las mismas sean en detrimento de los intereses de los afiliados;
b ) Permitan a la EMP establecer unilateralmente
condiciones contractuales diferenciales basándose en la edad o en la existencia de enfermedades preexistentes de los afiliados, siempre
y cuando las mismas sean en su detrimento;
c) Consideren el silencio del afiliado como
aceptación de nuevas condiciones contractuales;
d ) Permitan a la entidad de medicina prepaga a
rescindir de manera unilateral el contrato de
adhesión, alegando como única causa el incumplimiento del pago de la cuota por parte
del afiliado, siempre y cuando la mora sea
inferior a los 3 meses, contados a partir del
último pago.
Art. 11. – Los servicios prestados, sin convenio
previo, por hospitales públicos a afiliados de EMP,
deberán ser abonados por las entidades, en un plazo no mayor a 30 días, contados a partir del momento de brindada la prestación, conforme al valor
y modalidad fijada por la Superintendencia de Servicios de Salud.
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Art. 12. – Autoridad de aplicación. Desígnase al
Ministerio de Salud de la Nación, como autoridad de
aplicación, la cual deberá reglamentar la presente ley
en el término de 90 días a partir de su vigencia.
Art. 13. – Disposiciones generales. Los contratos preexistentes a la fecha de sancionada la presente ley no podrán ser renovados automáticamente y podrán ser rescindidos a voluntad del usuario,
en los términos descritos en el artículo 9° inciso e).
Art. 14. – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos de los afiliados que acceden a servicios de salud se encuentran protegidos tanto en
la Constitución Nacional, que en su artículo 42 establece que “los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de
consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada
y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones
de trato equitativo y digno”, como en tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional
desde la reforma de 1994.
No obstante, ante la ausencia de un marco regulatorio específico que fije las pautas de funcionamiento del mercado de la medicina prepaga, el derecho a la salud es violado sistemáticamente por
entidades que se rigen por las leyes del mercado,
dejando de lado su trascendental función social, la
cual se encuentra por encima de todo interés comercial.
Las empresas de medicina prepaga comenzaron
a operar en nuestro país en la década del 60, cuando funcionaban como programas de cobertura de
determinados eventos relacionados con las enfermedades, llegando en la década del 70’ a afiliar al
75% de la población.
Los primeros inconvenientes surgieron en los
años 80, lo que generó que la Dirección de Lealtad
Comercial comenzara a controlar los contratos, para
poner fin a los abusos que ya se producían.
A lo largo de la década del 90 y durante los primeros años del nuevo milenio, la grave crisis socioeconómica argentina y los sucesivos inconvenientes contractuales generaron una tendencia que, a
todas luces, resulta alarmante: unas 500 mil personas se dieron de baja de las empresas de medicina
prepaga, quedando este mercado conformado con
aproximadamente 2,6 millones de afiliados, de esta
manera, alrededor de 14 millones de argentinos (casi
el 39 por ciento de la población) no cuentan con
obra social ni medicina prepaga y deben recurrir al
hospital público como única alternativa para la aten-
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ción de su salud, generándose una saturación que
podría derivar en el colapso del sistema.
En la actualidad, los afiliados deben enfrentarse
casi indefensos a una gama de maniobras tales como
omisiones de prestaciones prometidas, rescisiones
unilaterales de contratos por mora que las mismas
entidades inducen mediante aumentos abruptos de
las cuotas y cláusulas abusivas, la imposición de
diferencias de trato para asociados mayores a una
determinada edad, períodos de carencia, etcétera.
El marco normativo que esta ley establece no sólo
protege al consumidor frente a estos abusos, sino
que también define un régimen integral que hasta
el día de hoy no existe en nuestro país.
De esta manera, se atribuyen a la Superintendencia de Servicios de Salud, ente descentralizado que
actúa en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, las funciones de habilitar, categorizar, supervisar y sancionar a las empresas, así como de informar y asesorar a los afiliados.
En definitiva, mediante la sanción de este proyecto, estamos poniendo fin a un largo período en el
que la ley del mercado rigió los destinos de la salud de gran parte de la población, cumpliéndose con
los enunciados de la Constitución Nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Legislación General.
(S.-1.895/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso f) del artículo
15 de la ley 24.195, Ley Federal de Educación, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
f) Adquirir hábitos de higiene y de preservación de la salud en todas sus dimensiones, incluyendo en forma obligatoria conocimientos sobre educación
sexual y procreación responsable.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cotidianamente comprobamos en noticias periódicas el creciente número de embarazos entre adolescentes, que ya supera el treinta por ciento de los
nacimientos del último año –datos del Ministerio de
Salud de la Nación–.

En este contexto, han resultado polémicas las medidas de algunos establecimientos que en su momento pretendieron impedir la continuidad de las alumnas
embarazadas, situación que aparece como superada.
Sin embargo, la sola mención de establecer la
educación sexual en las escuelas públicas de gestión estatal o privada, sigue despertando polémicas
decimonónicas que, por la propia práctica social deberían estar superadas.
Estudios de opinión altamente confiables evidencian que más del 90 %de los padres opina que debería ser obligatoria la educación sexual en las escuelas secundarias o polimodales, y por lo menos
el 85% de los padres acuerda en que esta práctica
comience en el nivel inicial.
A pesar de ello, la implementación de estos contenidos sigue demorada en muchas jurisdicciones,
aunque es parte de la letra de la Ley de Salud Sexual
y Procreación Responsable, que consagra la obligatoriedad de la enseñanza de la educación sexual
en las escuelas.
Con este espíritu, proponemos incorporar a los
objetivos de la ley marco de educación vigente, a
través de la modificación del inciso f) del artículo
15, la obligatoriedad de la enseñanza de educación
sexual en las escuelas, para ponerla en línea con las
demandas de la sociedad, acerca de los contenidos
de las instituciones educativas, los que deben contribuir a su crecimiento y al sano y responsable ejercicio de sus capacidades como seres humanos, de
acuerdo a su grado de maduración psicofísica.
Este proyecto también, responde a los preceptos
de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño, en cuanto a respetar el derecho de niños, niñas y adolescentes a la información, especialmente
en lo concerniente a su salud.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.896/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 49 de la ley
24.051, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 49: Toda infracción a las disposiciones de la presente ley, su reglamentación
y normas complementarias que se dicten, será
reprimida por la autoridad de aplicación con
las siguientes sanciones, que podrán ser acumulativas:
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a ) Multas de pesos cien mil $100.000 hasta cien veces ese valor;
b ) Cancelación de la inscripción en el registro.
La suspensión o cancelación de la inscripción en el registro implicará el cese de las actividades y la clausura del establecimiento o local.
Estas sanciones se aplicarán independientemente de la responsabilidad civil o penal que
pudiera corresponder al infractor.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional consagra el derecho a vivir en “un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental, generará la obligación de recomponer según lo establezca la ley”.
La responsabilidad es concurrente en el sentido
de involucrar a las partes siendo el Estado el que
por su propia esencia, debe resguardar los principios que garanticen el cumplimiento de toda norma
en beneficio del desarrollo sustentable.
Distintas formas de contaminación del ambiente
y amenazas de la salud de la población, encuentran
en nuestra legislación, tanto las restricciones a determinadas acciones como las penalidades que de
su cumplimiento derivan.
La ley 24.051 en su artículo 49, determina la vía
de apercibimiento, criterio que no se comparte por
la levedad que implica para un daño que no se limita al tiempo presente sino que sus efectos resultan
residuales, comprometiendo futuras generaciones.
De igual modo resultan incompatibles los valores
correspondientes a multas, las que se proponen elevar en correspondencia con el significado del delito.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.897/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º de la ley
22.460, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Artículo 1º – La presente ley rige la promoción y contratación de servicios de consultoría
que bajo la forma de locación de obra intelectual o de servicios, se requiera a empresas o
firmas consultoras, por parte de la administración pública nacional, sus dependencias, reparticiones y entidades autárquicas o descentralizadas, las empresas y bancos del Estado, las
sociedades del Estado regidas por la ley 20.705
y las sociedades de cualquier naturaleza, con
participación estatal mayoritaria.
Las tareas de consultoría entre los organismos oficiales mencionados precedentemente,
continuarán prestándose de acuerdo con las
modalidades imperantes hasta el presente.
Art. 2º – Modifícase el punto 2 del artículo 2º de
la ley 22.460, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: A los fines de la presente ley, se
entiende por:
2. Firma consultora: toda sociedad permanente, legalmente constituida, civil o
comercial, cuyo objeto principal es la
prestación de servicios de consultoría.
Art. 3º – Modifícase el artículo 13 de la ley 22.460,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13: Los servicios de consultoría, cuyo
valor supere los pesos veinticinco mil ($ 25.000)
por obra contratada, deberán ser convocados por
la entidad demandante del servicio, mediante aviso en medios de prensa de alcance local y nacional, durante cinco (5) días consecutivos.
Los mecanismos de selección y calificación
de consultores independientes, firmas o consorcios deberán realizarse en todos los casos,
priorizando las contrataciones de especialistas
radicados en las provincias o regiones vinculadas con la demanda del servicio o estudio específico, conforme a la acreditación de experiencias, en forma transparente y su
procedimiento y resultados deberán estar dispuestos al monitoreo institucional de un
comité de seguimiento y control de contrataciones de consultorías, creado a tal efecto, el
que estará integrado por representantes de universidades y entidades científico-tecnológicas
nacionales. Los montos antedichos podrán ser
actualizados por la vía reglamentaria.
Art. 4º – Incorpórase el artículo 13 bis a la ley 22.460,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 13 bis: El Comité de Seguimiento y
Control de Contrataciones de Consultorías,
funcionará como un cuerpo asesor y tendrá carácter ad honórem, intersectorial e interregional,
con el objeto de complementar acciones con
los organismos estatales demandantes de es-
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tudios técnicos o locación de obras intelectuales u otros servicios de consultoría.
A tal efecto, las dependencias del Estado nacional, sean de la administración centralizada
o de los entes públicos descentralizados y empresas o sociedades del Estado, en la oportunidad de la contratación de servicios técnicos
o de consultoría, deberán invitar necesariamente a las instituciones facultadas para la conformación de comités de evaluación locales, a elevar dictamen de las acciones actuadas
anualmente.
Art. 5º – Modifícase el primer párrafo del artículo
17, de la ley 22.460, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 17: La contratación de servicios de
consultoría se efectuará fundamentalmente de
acuerdo a la calificación del consultor o firma
consultora, previo concurso final de temas,
con la exigencia de que el precio sea comparable con el que se paga habitualmente, en lugar
y tiempo similares por trabajos de extensión y
naturaleza equivalentes, ejecutados por consultores o firmas consultoras independientes, altamente calificados.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.460 de contratación de servicios de
consultoría, sancionada por el gobierno de facto en
el año 1981, consta de 30 artículos en los que establece un régimen promoción y regulación por los
servicios de consultoría que la administración pública nacional, demande a los consultores independientes o a las firmas consultoras, inclusive a consorcios que a efectos específicos de la prestación
del servicio de consultoría, puedan constituirse.
En concordancia con el objeto, la presente propuesta introduce modificaciones de forma en los articulados 1º y 2º de la ley, de manera que tanto el concepto
como la redacción, conformen igual dirección.
Por otra parte, si bien se coincide en cuanto a que
los organismos del Estado, pueden tener demandas
justificadas de servicios de consultoría que requieran la creatividad, actualización o proyección de estudios o investigaciones específicas relacionadas
con el desarrollo, la planificación estratégica y la
toma de decisiones óptimas vinculadas a regiones,
sectores o procesos determinados, nos preocupan
las distorsiones que en el uso de estas prácticas,
se realizan para triangular servicios encubiertos que
sólo sirven para burlar la reducciones de gastos del
Estado reclamada por la sociedad en su conjunto.

En tal sentido, las modificaciones propuestas a los
artículos 13 y 17 del régimen vigente se originan en
la necesidad de establecer en el marco de la ley, mecanismos claros y equitativos de contratación en
cuanto a la convocatoria, optimización de recursos
en atención a la priorización de capacidades técnicas vacantes en las regiones, transparencia en los
montos de los contratos y seguimiento de la aplicación de fondos para los estudios demandados.
Es comprobable por información provista por los
medios de comunicación, que algunos gobernantes
de turno, han privilegiado la designación de equipos de asesores para la elaboración de estudios o
programas especiales, subrogando en muchos casos las funciones propias contempladas para los organismos públicos, con dudosa eficacia en cuanto
al conocimiento de la verdadera problemática abordada y a las conclusiones sugeridas, incrementando
considerablemente las erogaciones, que se estarían
restando al fortalecimiento institucional de los organismos o a la aplicación de gastos prioritarios.
Se requieren sobre este aspecto, conocer la modalidad de contrataciones realizadas, identificación de
técnicos, áreas de trabajo y funciones específicas que
se cumplen, para garantizar la transparencia y evitar
triangulaciones, consistentes en otorgar subsidios encubiertos mediante la contratación paralela de técnicos predeterminados a ejecutar las tareas programadas por las entidades demandantes, aspectos que
pueden ser subsanados con la participación de entidades del saber universitario, a quienes se asigne el
rol de jurado y ente de contralor de carácter imparcial.
Dada la experiencia y no obstante, la existencia
de procedimientos que la práctica requiere para respaldar la contratación de estudios privados por parte de demandas institucionales que no pueden ser
provistas por la propia estructura del Estado, no deberían obviarse en un contexto de crisis, reforzar los
mecanismos de control de asignación de los escasos recursos, para garantizar su efectiva aplicación
dentro de la estructura sociopolítica estatal.
Por lo expuesto y en cumplimiento de nuestro deber legislativo de proveer a la exposición y transparencia de mecanismos de contratación por parte
de los organismos públicos, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-1.898/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Determínase la obligatoriedad por
parte de las empresas prestatarias de servicios tele-
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fónicos de instalar unidades de medición de pulsos
telefónicos con carácter domiciliario.
Art. 2º – Las unidades de medición de pulsos telefónicos se instalarán en cada domicilio del usuario por cuenta y cargo de las empresas debiendo el
instrumento de medición contar con la autorización
del organismo regulador de su competencia.
Art. 3º. – A los efectos de la verificación, control
y aspectos inherentes a esta ley, actuará la Comisión Nacional de Comunicaciones, la que incorporará a representantes de asociaciones de usuarios.
Art. 4º. – Establécese como plazo máximo para la
instalación de los medidores de pulsos telefónicos
domiciliarios, un (1) año a partir de la promulgación
de la presente ley, debiendo la Comisión Nacional
de Comunicaciones establecer en la reglamentación,
las penalidades ocasionadas por el incumplimiento
de lo dispuesto en el presente artículo.
Art. 5º – La Comisión Nacional de Comunicaciones reglamentará la presente ley, en el plazo de noventa –90– días desde su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En relación al consumo, los usuarios de bienes y
servicios gozan del derecho constitucional de una
información adecuada y veraz, y son las autoridades quienes por principio constitucional deben proteger esos derechos.
El artículo 42 de la Constitución Nacional es preciso en cuanto a la protección de los derechos de
los usuarios fortaleciéndose el presente proyecto
de ley tanto por la vía constitucional, como en cuanto a las disposiciones de la ley 24.240 que expresa
en sus artículos 3º y 4º, respectivamente: “Las disposiciones de esta ley se integran con las normas
generales y específicas aplicables a las relaciones
jurídicas antes definidas, en particular las de defensa de la interpretación y de lealtad comercial en
caso de duda, se estará siempre a la interpretación
más favorable para el consumidor […] Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios deben suministrar a los consumidores y usuarios de forma cierta y objetiva
información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos”.
Numerosas y repetidas situaciones de facturas telefónicas evidencian el incumplimiento de lo normado en la ley 24.240 cuando expresa: “La autoridad
competente está facultada para intervenir en la verificación del buen funcionamiento de los instrumentos de medición de energía, combustible, comunicaciones, agua potable o cualquier otro similar cuando
existan dudas sobre lecturas efectuadas por las empresas prestadoras de los respectivos servicios”.
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No es otro el mecanismo de transferencia respecto
al uso real del teléfono que el contar con los medidores
domiciliarios que, mediante el presente proyecto de ley,
que en defensa de los usuarios se promueve.
Las empresas prestatarias, le exige la ley 24.240
“garantizan a los usuarios, el control individual de
los consumos”. En concordancia con la norma, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.899/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbese el uso de teléfonos celulares que incluyan la función de cámara de video y
fotografías en el ámbito de edificios y dependencias de las distintas jurisdicciones de los poderes
del Estado nacional.
Art. 2° – Los alcances de la prohibición establecida en el artículo anterior incluyen a unidades militares de las tres armas, sus buques, aviones y demás vehículos conexos.
Art. 3° – Los tenedores de teléfonos celulares
que incluyan las funciones mencionadas anteriormente, arbitrarán los medios necesarios a fin de restringir sus usos en los perímetros señalados, apagando los mismos al ingresar a las áreas prohibidas.
Art. 4° – Las autoridades de las diferentes áreas
serán responsables de hacer cumplir la presente,
estableciendo los mecanismos y controles adecuados a tal fin. Si así no lo hicieran, quedarán
incursos en incumplimiento de los deberes del funcionario público, sin perjuicio de la aplicación de
sanciones más severas.
Art. 5° – Los usuarios de teléfonos celulares con
cámaras de video o fotografías que violen lo dispuesto en la presente serán pasibles de una multa
establecida en $ 100 (cien pesos) la primera vez, duplicándose en caso de reincidencia y el secuestro
del equipo utilizado.
Art. 6° – La presente ley deberá ser reglamentada dentro de los 60 (sesenta) días de sancionada.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las nuevas tecnologías incorporadas a la telefonía celular incluyendo las funciones de cámaras de
fotografía y video ha revolucionado el mercado de
las comunicaciones, y constituye un factor impor-
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tante en la posible violación de secretos y/o intimidad de las personas.
Ante esta situación, se hace necesario arbitrar los
medios conducentes a establecer prohibiciones en
el uso de estos aparatos en áreas de los poderes
del Estado nacional que necesariamente deben incluir a las reparticiones militares, sus buques y vehículos y conexos.
El pequeño tamaño de estos aparatos electrónicos permite que su uso pase desapercibido, lo que
puede conducir a cometer delitos contra la intimidad de las personas y la protección de datos. En
algunos países del Oriente Medio como por ejemplo Arabia Saudí, los teléfonos con cámaras de fotos y video están directamente prohibidos.
La posibilidad de enviar al instante, mediante Internet, las fotografías obtenidas hace que su control en áreas protegidas o de acceso restringido sea
escaso, posibilitando de este modo, violar cualquier
secreto o situaciones de reserva que impusiera determinado organismo público.
Descartando la posibilidad de afectar los derechos
de los ciudadanos a poseer este tipo de aparatos telefónicos, al Estado nacional le compete velar por su
uso en los recintos o dependencias de su competencia y arbitrar los mecanismos a su alcance para limitar
o prohibir su uso en el ámbito de sus jurisdicciones.
En determinados sitios privados como lo son clubes de striptease, gimnasios, centros hospitalarios,
teatros, sets de filmaciones, estudios de radio y televisión, camarines, etcétera, se ha prohibido el uso
de estos teléfonos para garantizar la privacidad de
la identidad de los presentes en estos lugares.
Señor presidente, por los fundamentos expresados, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Asuntos Administrativos y Municipales, de Defensa Nacional y de Justicia y
Asuntos Penales.

(S.-1.900/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 9° de la ley
24.040, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 9°: Las infracciones a la presente
ley, a su reglamentación y normas complementarias serán sancionadas con:
a ) Multa de $ 10.000 (diez mil pesos) hasta
un máximo de $ 100.000 (cien mil pesos);
b ) Inhabilitación por tiempo determinado;
c) Clausura.

La aplicación de estas sanciones se hará con
prescindencia de la responsabilidad civil o penal imputable al infractor.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La degradación socioambiental derivada de la racionalidad económica dominante señala la necesidad de
reconocer que el ambiente se inscribe en una perspectiva amplia y compleja, requiriendo su reconocimiento
como un sistema de recursos con un potencial productivo para estrategias de desarrollo sustentable.
Concebida la estrategia, se requiere el diseño de
instrumentos operativos para que la internalización
de los costos y la externalización de los beneficios
encuentren la ecuación que equilibre el comportamiento de los agentes económicos para normar la
selección de actividades.
La causa predominante de la crisis ambiental es
consecuencia de la maximización de las tasas de ganancia en el corto plazo, por parte de la actividad privada. La dinámica económica desde esta perspectiva plantea un conflicto permanente entre el deterioro
actual del ambiente, las consecuencias para la sociedad actual y el potencial futuro en el largo plazo.
Las limitaciones de la economía de la contaminación han sido superadas en la actualidad al reconocerse que el costo de restauración ambiental no
equivale al costo del potencial productivo, por cuanto hay costos de degradación irreversibles.
Es entonces cuando el Estado debe normar con justicia en lo referente a los daños al ambiente. Los costos
de rehabilitación son inconmensurables en relación al
potencial, “es imposible hacer nacer de sus cenizas a
los procesos vitales”. De allí que sea imposible, efectuar cálculos en el marco de una política ambiental de
desarrollo, considerando sólo funciones marginales.
En el caso de la ley que nos ocupa, se trata de
conciliar una política de protección del ambiente
asumida por el Estado.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-1.901/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 33, en su inciso a), de la ley 24.449, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
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Artículo 33: Otros requerimientos. Respecto de los vehículos se debe además:
a ) Los vehículos automotores, ajustarse a
los límites sobre emisión de gases o
sustancias contaminantes, polución sonora y radiaciones parásitas, que a tal
efecto reglamentará la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano,
conforme al artículo 2° de la presente
ley, siendo sus facultades:
1. Aprobar las configuraciones de
modelos de vehículos automotores
en lo referente a la emisión de gases contaminantes y nivel sonoro,
a efectos de que los fabricantes
puedan obtener la licencia para
configuración de modelo.
2. Introducir nuevos límites máximos
de emisión de contaminantes no previstos en este artículo, tanto para los
motores y vehículos automotores
nuevos como usados que utilicen
combustibles líquidos o gaseosos.
3. Definir los métodos de ensayo, mediciones, verificaciones, certificaciones y documentación complementaria de los organismos involucrados.
4. Supervisar y fiscalizar el cumplimiento de lo establecido en este artículo, sin perjuicio de la competencia de organismos involucrados.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El incremento de la concentración de gases invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N 2 O), y del ozono (O 3 ), provoca
desequilibrios que se traducen en el cambio climático,
entendido éste como la mudanza brusca de un estado climático a otro que provoca, según lo establece
el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC), las siguientes consecuencias globales:
a) Cambios en los tipos de vegetación.
b) Extensión de los procesos de desertificación.
c) Calentamiento global que conducirá a la intensificación de las precipitaciones con consecuencias
de inundaciones.
d) Incrementos del nivel medio del mar (15 y 95
cm para el año 2001).
e) Ciclos de sequía.
En cuanto a la salud humana, se registran incrementos en las tasas de morbiliad y mortalidad, afecciones respiratorias y efectos indirectos de distinto
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orden.
Gran parte de los gases invernadero han incrementado su concentración en especial el dióxido de
carbono (CO2), proveniente especialmente de automóviles, cuyo valor preindustrial de 280 partes por
millón (ppm) en 1990, pasó a 353 partes por millón.
La Argentina, que había adherido al Protocolo de
Montreal, demuestra con la ley 24.449, cuyo artículo se pretende modificar, una liviandad en cuanto al
cumplimiento del compromiso de disminuir las emisiones que afectan la capa de ozono.
El artículo 33, al hablar de otros requerimientos
para el transporte automotor, en su inciso a), faculta a
la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente
a modificar los límites máximos de emisión de contaminantes al ambiente al establecer que: “Los automotores
deberán ajustarse a los límites sobre emisión de contaminantes, ruidos y radiaciones parásitas. Tales límites y
el procedimiento para detectar las emisiones son los que
establece la reglamentación, según la legislación en la
materia”. En igual sentido faculta la modificación de los
límites máximos de nivel sonoro.
Según se comprueba, la Secretaría de Recursos
Naturales y Medio Ambiente viene modificando estos límites en detrimento de la población, del ambiente y consecuentemente perjudicando la salud.
En la elaboración de la ley, han concurrido voluntades que en un marco de pluralidad ideológica, filosófica, y de sustento técnico, coincidieron en establecer
parámetros que beneficien al conjunto social protegiendo el ambiente, razón que supera toda ecuación económica que contradiga ese objetivo que debiera, por
el fin que persigue, tener carácter permanente.
La facultad que se otorga a un funcionario para
cambiar los parámetros sólo debe ser otorgada en
el sentido del “óptimo social”, razón por la cual se
propone la modificación del artículo 33 en su inciso
a) tal como se lo formula.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Legislación General y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.902/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCION Y FOMENTO
A LAS EMPRESAS MICRO
CAPÍTULO I
Del objeto
Artículo 1° – Declárase de interés nacional el reconocimiento, representación, promoción y fomen-
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to del sector de las microempresas en todo el ámbito del territorio nacional.
Art. 2° – La presente ley es de orden público y
de interés social, siendo su objeto fomentar el desarrollo y representación de las microempresas mediante el establecimiento diferencial de políticas activas y organización del encuadre normativo del
sector, en cuanto a su constitución, apoyos fiscales, financieros, de mercado, capacitación, asistencia técnica y de promoción asociativa.
CAPÍTULO II
De los sujetos comprendidos
Art. 3° – Denomínase microempresa, a los efectos
de esta ley, a la unidad de producción de carácter
individual o asociativa, dedicada a la producción de
bienes y/o servicios, cuyo personal no supere las diez
(10) personas y cuyas ventas no excedan los pesos
ciento cuarenta y cuatro mil ($144.000) anuales.
Periódicamente, la autoridad de aplicación actualizará estos valores a cuyo fin se considerará, además de variables económicas, aspectos regionales
y sectoriales de las microempresas.
Art. 4° – A efectos de la presente ley y atendiendo a la diversidad, complejidad y heterogeneidad del
sector, se reconoce como microempresas, al universo de personas que individual o asociativamente, trabajen por cuenta propia en forma independiente a:
a ) Las que por su antigüedad constituyan iniciativas que recientemente comienzan la
implementación de un microemprendimiento
y aquellas que por necesidad o vocación hayan iniciado su actividad por cuenta propia
logrando subsistir y estabilizar su empresa
como principal medio de vida;
b ) Las que desde la rama de actividad que atienden se orienten principalmente a la atención
de un consumo personalizado derivado del
sector productivo industrial o artesanal o actividades vinculadas con el sector servicios;
c) Las que por su grado de desarrollo respondan a los siguientes estadios:
a ) Subsistencia familiar sin acumulación de
capital;
b ) Expansión por crecimiento del capital de
trabajo y eventual incorporación de activos fijos en maquinarias y herramientas;
c) Transformación hacia la graduación como
pequeña empresa, mediante la incorporación de un proceso de acumulación orientado a la inserción de activos fijos.
d ) Las que ofrezcan productos tradicionales
sin ningún grado de innovación en su desarrollo y aquellas empresas innovativas que
incorporen nuevos servicios o productos en
el mercado;
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e) Las que utilicen para sus procesos tecnología
tradicional y las que empleen un alto componente de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales y denominadas, generalmente, microempresas de base tecnológica;
f) Las ubicadas en el ámbito rural, urbano o
semiurbano.
CAPÍTULO III
De la autoridad de aplicación
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional determinará
la autoridad de aplicación de la presente ley previa
intervención de los organismos que correspondan,
en lo que se refiera a promociones específicas que
se atribuyen para el sector.
Art. 6° – Serán funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a ) Implementar un registro de inscripción o empadronamiento de las microempresas, a efectos de la identificación y alcance de los beneficios para el sector;
b ) Diseñar políticas activas y definir lineamientos estratégicos que orienten las actividades a desarrollar por sector de actividad, con
el objeto de eliminar progresivamente las asimetrías regionales;
c) Fomentar el asociativismo mediante la constitución de formas jurídicas simples que permitan canalizar el financiamiento, establecer
sistemas conjuntos de comercialización, modernizar aspectos tecnológicos, generar redes de información y promover servicios de
asistencia técnica conjunta;
d ) Implementar programas de difusión, formación empresarial y servicios de extensión
con el objeto de identificar y resolver problemas relacionados con la organización, la
producción, el mercado y la administración
de las microempresas en general;
e) Incorporar criterios de simplificación de trámites administrativos, mediante la coordinación institucional entre organismos nacionales, provinciales, municipales y entidades
intermedias relacionadas con el sector;
f) Establecer y actualizar clasificaciones y
categorizaciones sectoriales y regionales de
microempresas, que permitan reconocer
parámetros para la implementación de planes y programas, garantizando el acceso a
la igualdad de oportunidades con el resto
de los sectores;
g ) Otras funciones no especificadas, en concordancia con el espíritu de la presente ley.
Art. 7° – Créase el Instituto Nacional de la Microempresa, que funcionará como unidad central de
coordinación de la implementación de la presente
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ley, en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, con
estructura organizativa descentralizada en organismos provinciales, municipales u organizaciones de
apoyo a las microempresas que requieran su adhesión, creadas o a crearse.
CAPÍTULO IV
De los procedimientos administrativos
Art. 8° – Las microempresas deberán comunicar
su situación a los organismos que, en orden a la
jurisdicción, determine la autoridad de aplicación, a
efectos de su incorporación en el Registro de
Microempresas y alcance de los beneficios de la presente ley.
Art. 9° – La autoridad de aplicación afectará los
recursos humanos, técnicos e institucionales, para
orientar y asistir técnicamente a personas físicas,
personas jurídicas o grupos de microempresarios,
en aspectos referentes a la gestión administrativa
necesaria para ser cubiertos por la presente ley y
alcanzados por sus beneficios.
Art. 10. – Las dependencias habilitadas deberán
revisar, simplificar y, en su caso, adecuar los trámites y procedimientos que incidan en la instalación,
funcionamiento y fomento de las microempresas,
bastando para ello disposiciones administrativas o
resoluciones de los titulares respectivos de cada dependencia jurisdiccional, siempre que no contradigan el espíritu de la presente ley.
Art. 11. – Cuando las gestiones deban cumplirse
en varios departamentos administrativos de una
misma dependencia, se implementarán por ventanilla única.
CAPÍTULO V
De la formación del Consejo Nacional
de la Microempresa
Art. 12. – Créase el Consejo Nacional de la Microempresa con el objeto de asesorar y proponer políticas y estrategias que potencien y viabilicen la
sustentabilidad del sector por región, en todo el territorio nacional.
Art. 13. – El Consejo Nacional de la Microempresa
tendrá carácter intersectorial y regional. Se integrará con representantes de organismos públicos oficiales, el sector organizado de las microempresas,
organizaciones no gubernamentales y entidades
científico-técnicas o universitarias, quienes ejercerán sus funciones en carácter ad honórem.
Art. 14. – A efectos de garantizar su representación en el Consejo Nacional de la Microempresa,
las entidades comprendidas en el artículo anterior,
podrán organizarse por provincia y designar sus representantes al mismo.
Art. 15. – A efectos de la integración inicial del
Consejo Nacional de la Microempresa, la autoridad
de aplicación establecerá, en el término de sesenta
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(60) días de vigencia de la presente ley, el número
de miembros y convocará a la primera sesión, delegando en el propio Consejo, el dictado de su reglamento interno.
CAPÍTULO VI
Del régimen de promoción
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional concederá a
las microempresas los estímulos fiscales que, en concordancia con la presente ley, tiendan a establecer
parámetros de correlación entre la capacidad contributiva y la contribución fiscal imponible, flexibilizando
condiciones sobre la base de las categorizaciones
sectoriales y regionales que se establezcan.
Art. 17. – En el marco de los beneficios de la presente ley, los titulares de microempresas podrán
solicitar una prórroga en la aplicación de medidas
fiscales, durante los doce meses iniciales de funcionamiento de las unidades productivas.
Art. 18. – En el marco de las normativas en vigencia y disposiciones a crearse, la autoridad de aplicación podrá convenir acciones con los organismos que
correspondan, a efectos de promover la generación
de empleos dentro del sector microempresarial, mediante la determinación de programas o medidas específicas que comprendan al personal de las
microempresas, incluidos los familiares del titular.
Art. 19. – La autoridad de aplicación podrá canalizar convenios o acuerdos específicos con organismos vinculados a la salud, a través del cual los
microempresarios puedan lograr cobertura médica
y asistencial.
Art. 20. – Créase el Sistema Formal Financiero para
la Microempresa (SIFFIM), con el propósito de generar o fortalecer líneas de crédito para el sector, acompañadas de estrategias específicas de promoción.
Art. 21. – En el marco de las facultades establecidas en el artículo 18, inciso g), de su Carta Orgánica,
el Banco Central de la República Argentina readecuará, en concordancia con los objetivos de la presente
ley, las políticas financieras orientadas al sector de
las microempresas, determinando los lineamientos de
promoción y conformación del SIFFIM.
Art. 22. – En el marco del SIFFIM, la autoridad
de aplicación podrá gestionar la obtención e instrumentación de líneas de financiamiento promocionales para la microempresa proveniente de fuentes
nacionales o internacionales.
Art. 23. – Mediante el SIFFIM se establecerá un
cupo crediticio permanente del cuarenta (40) por
ciento de la cartera activa destinada al sector, para
líneas especiales de crédito, orientadas a los sectores más vulnerables de la economía, particularmente a las mujeres jefas de hogar y a grupos de jóvenes con iniciativas de emprendimientos.
Art. 24. – La autoridad de aplicación podrá articular acciones institucionales con diferentes organis-
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mos, que promocionen desde los ámbitos sectoriales y regionales, a las microempresas que fabriquen
productos con potencialidad de exportación, fomentando la participación de éstas, en misiones comerciales y ferias internacionales.
Art. 25. – La autoridad de aplicación promoverá, en
coordinación con las provincias, municipios y organizaciones no gubernamentales, la habilitación de centros de atención integral a la microempresa, generando redes de servicios empresariales que contemplen:
a ) El apoyo técnico en la formulación y evaluación de proyectos y la realización de estudios específicos vinculados con la producción y el mercado;
b ) La capacitación, asistencia técnica y asesoramiento permanente en gestión empresarial
y formación laboral;
c) La generación de centros unificados de registro y atención de microempresas para la
atención de asesorías legales y tributarias;
d ) La generación de centros de información comercial, financiera y tecnológica al servicio de
los microempresarios, y el asesoramiento y
acompañamiento en materia de creación de cámaras y/o asociaciones de microempresarios.
Art. 26. – Los organismos nacionales, conforme
al artículo 39 de la ley 25.300, deberán adquirir con
criterios de prioridad regional y sectorial, bienes y
servicios producidos por las microempresas inscritas en el Registro Especial de Empadronamiento.
Art. 27. – A efectos de complementar esfuerzos
para alcanzar competitividad en el mercado y reunir
las condiciones establecidas en el artículo anterior,
las microempresas podrán constituir asociaciones
transitorias para ser proveedoras del Estado, mediante contratación directa especial entre las partes y
entre éstas y el organismo comprador, sin que los
derechos y obligaciones de las partes excedan las
atribuciones que derivan de la expresa contratación.
CAPÍTULO VII
Disposiciones generales
Art. 28. – La instrumentación de personal y presupuesto que requiera la presente ley en orden al
cumplimiento de sus objetivos provendrá prioritariamente de la reasignación que disponga el Poder Ejecutivo, de otras dependencias subutilizadas, a efectos de organizar la estructura de apoyo al sector.
Art. 29. – Se invita a adherir a la presente ley a
los estados provinciales, designando sus representantes y el correspondiente órgano de aplicación
provincial, conforme a la estructura organizativa que
implemente la autoridad de aplicación.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distintos enfoques de análisis respecto a la crisis por la que atraviesan las economías regionales
coinciden en señalar que la agudización de la
marginalidad y exclusión de vastos sectores de la
sociedad guarda estrecha relación con un modelo
que potencia a sectores con capacidad de lograr una
inserción privilegiada en el sistema productivo, en
tanto excluye a otros que, como consecuencia de
su situación extremadamente diferente, no logran
posicionarse o permanecer en el contexto.
La ausencia del Estado en cuanto a políticas
incluyentes se refleja en altas tasas de necesidades
básicas insatisfechas, desocupación, marginalidad
y desintegración de la red social, sin que se avizoren planes de mediano o largo plazo para superar
los indicadores.
Como emergente de este nuevo contexto, donde
en la brecha entre los excluidos y quienes acumulan los beneficios del modelo aparecen sectores que
en afán de supervivencia ejercen actividades que
operan en el sector informal, representando uno de
los múltiples rostros de la pobreza y la indigencia.
Se trata, entre otros, de esfuerzos sociales y económicos ejercidos por los microemprendedores.
Alejados de las posibilidades de inserción concreta en el circuito económico, las actividades ejercidas
por microempresas representan el 87% de los establecimientos económicos en la industria, la manufactura, el comercio, los servicios y actividades similares. Desde el punto de vista gestorial, en el sector
manufacturas la microempresa representa el 71% del
total de establecimientos; en el comercio, el 94%; y
en los servicios –servicios comunales, personales–
participa un promedio del 80 por ciento.
Uno de los aspectos que dificulta la visualización
del sector, tanto desde los ámbitos académicos,
como desde los espacios públicos y privados institucionales, es la escasez de información, consecuencia del grado de operatividad informal, situación
que no invalida el reconocimiento del sector que
emerge como fuerza potencial desempeñando un rol
y una dinámica especial, destinado a sumergirse en
la marginalidad, en tanto no se determine su reconocimiento social y jurídico, mientras no se diseñen
políticas específicas que se adecuen a las demandas del sector para salir del circuito de emergencia
y desaprovechamiento de iniciativas reactivadoras.
En la actualidad se estima que el sector proporciona empleo a más de un millón de personas y generalmente se caracteriza por su conformación familiar, informalidad, baja productividad y operaciones
en pequeña escala.
Esto significa que estamos hablando de una dimensión que en términos de magnitud de personas
o de actividad económica resulta realmente significativa, ya que involucra un porcentaje sustantivo
de la población y de la economía del país.
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No obstante lo señalado, la microempresa se caracteriza por su invisibilidad como sujeto de políticas económicas específicas y como sector de estrategias de fomento por parte del Estado.
Como resultado de esta ausencia se vigoriza la
tendencia a la precarización del sector, resultado del
impacto residual del modelo de exclusión, comprobándose la sumisión del cuentapropismo en un escenario donde las fuerzas del mercado determinan
un proceso de concentración.
En este contexto, resulta primordial la necesidad
de tratar distinto lo que es diferente, y un principio
superador para generar oportunidades reales a la
población afectada (emprendedores, cuentapropistas, trabajadores independientes, empresarios
micro, pequeñas empresas) es el reconocimiento institucional, desde una perspectiva de inclusión socioeconómica dentro de los diversos espacios geográficos y en relación a la actividad, características
y tamaño de las unidades productivas.
Dada la vulnerabilidad que presentan los emprendimientos individuales es de fundamental importancia, considerar políticas de promoción y fomento al
sector del las empresas micro, desde una óptica de
asociatividad competitiva y cooperativa, que contribuyan al desarrollo del sector.
En este marco, la búsqueda de mecanismos adecuados de regulación jurídica y administrativa debe
estar orientada a legitimar el papel de la microempresa como poderoso potencial en términos de comunidad de base y desarrollo económico, estableciendo
medios efectivos para su estímulo económico, tanto
en orden a su financiamiento, como a su gestión.
Resulta imprescindible contribuir a la sustentabilidad del sector en términos de fortalecer sus propias habilidades y potencialidades, garantizando su
representatividad y propiciando en el diseño de estrategias que desde los diversos ámbitos espaciales e institucionales logren contenerlos.
En un proceso de cambios que viabiliza agentes
económicos como protagonistas gloriosos o perdedores en un mercado globalizado, la generación de
acciones de capacitación y asistencia técnica conforma una herramienta básica para afrontar una dinámica donde las fragilidades del sector de la microempresa no puede desatenderse, máxime
considerando su proyección económica y social.
Las bases de este proyecto, señor presidente, fueron extraídas de las demandas mismas del sector, que
desde el año 1997 viene proyectándose bajo formas
iniciales de redes asociativas, dejando sus posiciones
en encuentros de microempresarios organizados desde diferentes programas de apoyo al sector (FONCAPMICRO) y desde la generación de espacios de intercambio promovidos por instituciones intermedias.
Consideramos que, hasta el presente, los éxitos de
los programas de promoción al sector fueron parciales, justamente por la falta de articulación institucional,
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visión integradora y encuadre legal específico, desvaneciéndose los esfuerzos humanos y desoptimizándose los recursos asignados, a la hora de la
evaluación de resultados concretos para el sector.
En este sentido, sostenemos que resulta fundamental partir del reconocimiento e identificación del
sector, promover la conciencia colectiva de conformación de redes y asociatividad y sobre todo generar la adaptación de los mecanismos pertinentes
que provean herramientas para la acción administrativa, productiva y comercial que permitan el arranque hacia el crecimiento de las empresas micro como
respuesta social a la salida de reactivación individual y emergente del modelo actual.
En función de lo expuesto, señor presidente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional e Inversión.

(S.-1.903/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase, a título gratuito a favor de la provincia del Chaco, en los términos de la
ley 24.146 y sus modificatorias, el inmueble ubicado en la ciudad de Resistencia, propiedad del Estado nacional, cuya descripción es la siguiente:
Linderos: al nordeste, manzanas: 33; 34; 35; 36;
37; 38; 39; 40; de la Ch: 198 con calle Moreno en
medio; al sureste: manzanas: 35; 102 de la Ch: 199
con avenida Chaco en medio; al noroeste: manzanas: 238; 243 del casco céntrico y avenida Las Heras
en medio; suroeste: manzanas: 41; 43; 45; 46; 47; 48
y parcela 4 de la chacra 198 y calle Franklin en medio, con una superficie de 8.200 metros cuadrados.
Nomenclatura catastral: circunscripción II, sección C, Ch. 189, frac. III.
Art. 2° – Establécese que el predio descrito en el
artículo 1° se transfiere a la provincia del Chaco a
efectos de construir residencias destinadas a estudiantes universitarios.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tierras nacionales, objeto de la presente iniciativa, fueron concesionadas a la empresa Belgrano Cargas S.A. que reemplazó a la Línea General Bel-
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grano de Ferrocarriles Argentinos en los corredores Buenos Aires-Rosario-Tucumán-Salta-Jujuy, Embarcación-Formosa y Rosario-Resistencia.
Actualmente, el predio de 8.200 metros cuadrados cuenta con un tipo de construcción precaria y
descuidada expuesta a la utilización improductiva
del espacio urbano, estructura que fue abandonada por una firma distribuidora de bebidas, que se
había instalado en la década pasada bajo los beneficios de la promoción industrial.
En el contexto de una crisis nacional sin precedentes y preocupado por el futuro de numerosos
jóvenes chaqueños y de otras provincias limítrofes
que tienen deseos de estudiar, el gobierno de la provincia del Chaco gestionó, sin éxito hasta el presente, el pedido del inmueble al ONABE (Organismo Nacional de Administración de Bienes del
Estado), en los términos de la ley 24.146, de transferencia de bienes del Poder Ejecutivo nacional a
favor de provincias y municipios, comprometiéndose a realizar una inversión destinada a la construcción de residencias estudiantiles.
El traspaso de las tierras representa para la provincia una alternativa que permitirá incorporar nuevas funciones y actividades destinadas, en esta
oportunidad, a la creación de un proyecto de alojamiento para estudiantes.
Su construcción generará un segundo paso del
gobierno provincial en la concreción de un modelo
de convivencia para los jóvenes estudiantes de escasos recursos del interior que quieren estudiar para
ingresar con un título terciario o universitario a una
sociedad cada día más compleja, atendiendo a que
obran recientes antecedentes en la provincia sobre
la primera experiencia inaugurada en el barrio italiano, concretada a partir de la gestión de cofinanciamiento con Italia.
El traspaso de estas tierras nacionales a la provincia repercutirá, sin duda, en beneficio de estudiantes, hijos de campesinos u obreros sin recursos, puesto que de esta manera se estará garantizando el
acceso y la permanencia en igualdad de condiciones
a todos los educandos.
La existencia de cientos de jóvenes con inteligencia, talento y capacidad debe ser cuidada y favorecida, sobre todo cuando la cooperación interinstitucional es posible y cuando existen recursos
ociosos desaprovechados, tal la parcela de tierra referida para la transferencia en el presente caso.
Considerando que la experiencia provincial
constituye un ejemplo en la región para la toma de
los valores de compromiso y participación en orden a la generación de condiciones para garantizar el derecho a una educación formal que permita
un mejor nivel de vida, es que resulta necesario
dictar el instrumento legal que genere las condiciones para concretarlo.

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.904/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, la cual tiene lugar el 5 de
junio de cada año.
Dicho día fue establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas con
la intención de profundizar la conciencia universal
sobre la necesidad de proteger y mejorar el medio
ambiente.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Medio Ambiente se conmemora
del 5 de junio de cada año, siendo el vehículo a través del
cual las Naciones Unidas estimulan la concientización sobre
el ambiente a nivel mundial, además de promover la atención y acción política.
El tema seleccionado para el Día Mundial del Medio
Ambiente 2006 es “Desiertos y desertificación” y el lema
enfatiza la importancia de proteger las tierras áridas, las
cuales cubren más del 40 % de la superficie del planeta.
Este ecosistema es el hogar de una tercera parte de la población mundial que es la más vulnerable de la sociedad.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) ha seleccionado a la ciudad de Chamical
–provincia de La Rioja– como sede regional para América Latina y el Caribe del Día Mundial del Medio Ambiente, 2006.
En este marco, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, juntamente con el gobierno de La Rioja, llevará a cabo el acto conmemorativo que contará con la presencia de autoridades nacionales, provinciales e internacionales.
Asimismo, se realizarán actividades de concientización
orientadas a la lucha contra la desertificación, las cuales
se encuadran en la consideración brindada por la Asamblea General de las Naciones Unidas quien declaró 2006
como el Año Internacional de los Desiertos y la
Desertificación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.905/06)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 6 de junio
de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores, don Daniel O. Scioli.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los fines de solicitarle tenga a
bien tener por reproducido el proyecto de ley de mi
autoría, registrado bajo el número 2.447/04, referido
a la declaración de interés nacional de la protección
ambiental del sistema acuífero Guaraní, que adjunto a la presente.
Sin más, me despido atentamente.
Graciela Y. Bar.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la protección ambiental del sistema acuífero Guaraní con
el objeto de que se conserven los recursos naturales renovables y se administren adecuadamente los
no renovables, con un criterio de equidad, sustentabilidad y teniendo como meta el bien común.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acuífero Guaraní es una de las reservas de agua
dulce más importantes del mundo, que cubre
1.190.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 225
mil corresponden a territorio argentino, y actualmente se encuentra en peligro.
El acuífero, con cerca de 50 mil kilómetros cúbicos
de agua, es capaz de abastecer a la actual población
mundial, de 6.000 millones de personas, durante 200
años. Pero últimamente corre el riesgo de que aumente
su salinidad, de que se degrade su composición química hasta perder su potabilidad y la presión natural que la hace surgir desde el subsuelo.
Los hidrogeólogos señalan que antes de mitad de
este siglo será un lujo gastar 150 litros de agua en
un baño de inmersión. Y advierten que, sin urgentes
medidas ambientales, el acuífero, esta gigantesca reserva subterránea que comparten la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, puede estar sentenciado.
Ese peligro de contaminación fue advertido por el
titular de la cátedra de hidrogeología de la UBA, Miguel Auge, quien opinó que “es urgente frenar la explotación masiva e intensiva del acuífero” y, para preservarlo, los especialistas recomiendan no abrir
nuevos pozos de aguas termales o de uso industrial.

Reunión 12ª

Como en el acuífero, a diferentes niveles, coexisten grandes masas de agua salada y dulce, existe el
peligro de una catástrofe mayor.
La directora del Programa de Geociencias de la
UNESCO, Ofelia Tujchneider, asegura que “hay riesgo de que el agua muy salada del subsuelo comprometa a fuentes dulces que abastecen a Entre Ríos
y otras provincias”. Su explotación en la Argentina
se limita a diez pozos termales en Entre Ríos, mientras que en Brasil alimenta unas 300 ciudades.
Sus aguas son como las de un río subterráneo, a
profundidades de entre 50 y 1.200 metros, con temperaturas de 30 a 70 grados. En el subsuelo argentino, el acuífero corre debajo de Entre Ríos, Santa
Fe, Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.
Entre Ríos tuvo que tomar una enérgica medida,
y a través de una decisión gubernamental, suspendiendo por un año los permisos de perforación de
aguas termales.
Para el hidrogeólogo Adrián Silva, responsable del
Instituto Nacional del Agua, la clave de la protección está en el Oeste entrerriano, donde se alimenta la reserva, señalando que “hay que vigilar cada
pozo y su entorno, para que no se derramen combustibles, agroquímicos u otros contaminantes”.
El agua potable se está convirtiendo progresivamente en un bien escaso, además de imprescindible, llegando a ser considerada, en determinadas regiones de la Tierra, dentro de la categoría de recurso
no renovable y por lo tanto muy valioso.
La particularidad que el acuífero Guaraní presenta es la de ser uno de los acuíferos regionales con
mayor disponibilidad para obtener agua potable. El
mismo constituye un patrimonio esencial para el desarrollo económico de la región y el bienestar de la
población, y una reserva para nuestra Nación.
Como senadora nacional por la provincia de Entre
Ríos considero que, debido a que en nuestra provincia existen emprendimientos termales de la reserva
del acuífero y constituyen una fuente de inversión y
de trabajo, es necesario declararlo de interés nacional para asegurar una adecuada protección.
Es por ello que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.906/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 2 de julio del corriente el Día de la Avicultura, importante
actividad económica de nuestro país.
Graciela Y. Bar.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La avicultura la practicaban ya los chinos y los
egipcios varios siglos antes de la era cristiana y alcanzó un notable desarrollo entre griegos y romanos. Estos últimos elaboraron varios tratados y escritos en los que se referían con detalle a diferentes
operaciones de cría aviar.
En el siglo XIX, se establecieron principios y reglas racionales para obtener un mayor rendimiento
de las aves domésticas, al tiempo que se creaban
explotaciones avícolas en régimen industrial. Los
más notorios avances en la selección de especies,
alimentación, tratamiento de las enfermedades de las
aves y mecanización de las granjas aviares se han
logrado a partir de la década de 1950. Todo ello ha
permitido que se alcancen producciones de magnitud creciente, sobre todo en cuanto respecta a las
gallinas, tanto ponedoras como de cría.
El éxito de la cría de las aves depende de una serie
de factores, por otra parte comunes a la cría de otras
especies animales, como son la alimentación, la prevención y el tratamiento de enfermedades, la influencia de
determinados factores ambientales en el crecimiento y
el diseño de instalaciones adecuadas para las granjas.
Además, a estos grandes apartados ha de añadirse la
infraestructura necesaria para regular la puesta e
incubación de huevos. Como actividad económica que
es, la avicultura requiere un profundo estudio de mercados, costos y rentabilidad, y el análisis de los canales de comercialización de los productos avícolas.
Diversos son los factores que influyen en el adecuado rendimiento de una granja avícola. Cabe considerar, entre ellos, la temperatura, la humedad, la
luz, la ventilación y la densidad o número de animales por superficie.
El grado de adelanto a que puede aspirar un país
está en función, casi lineal, del apoyo e impulso que
se le dé al desarrollo de tecnologías propias o a la adaptación aquellas tecnologías extrajeras comprobadas
como efectivas en las condiciones donde se van a implantar. La creación de tecnologías significará una producción de insumos a gran escala, de mayor calidad y
seguramente a más precio, con generación de fuentes
de trabajos estables con salarios que mejorarán la condición médico-social del trabajador.
Hoy en día la industria avícola es de las más dinámicas y se debe al éxito de tres factores:
1. La productividad del pollo mismo.
2. La eficiencia de la industria.
3. El éxito del márketing de productos avícolas.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario conmemorar esta fecha, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-1.907/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse un nuevo aniversario del fallecimiento del general entrerriano Francisco Ramírez, el próximo 10 de julio del corriente.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Ramírez nació 22 años antes de la Revolución de Mayo, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Sólo tres escasos años duró su deslumbrante carrera.
Cuando ejerció el poder supremo de la “República de Entre Ríos”, se preocupó por crear escuelas, instaurar las bases de una administración pública que duraría muchos años y actuar con
prolijidad y en forma reglamentarista en el manejo
de las cosas oficiales. Tuvo claras concepciones
económicas, tendientes a defender el patrimonio
de sus gobernados.
Hijo de un comerciante paraguayo y de una dama
de apellido Jordán, que tendría entre otros hijos a
Ricardo López Jordán (padre del general de mismo
nombre).
En Concepción del Uruguay, que entonces se llamaba Arroyo de la China, Ramírez recibió una regular educación. A partir de 1813 entra en la crónica
histórica, protagonizando un ataque patriota contra embarcaciones realistas que remontaban el río
Uruguay. Pero ya antes había participado en la lucha insurgente a las órdenes de Artigas.
En marzo de 1818, el directorio envía la tercera
fuerza contra Entre Ríos al mando del general
Balcarce. Los directoriales desembarcan en La Bajada (Paraná), congregan a los elementos artiguistas
y persiguen a Ramírez; el jefe artiguista les causa
una nueva derrota.
En octubre de 1819 se reúnen Ramírez y López
en Coronda para establecer planes comunes. Días
después Francisco Ramírez lanza una proclama
declarando la guerra al directorio e invita a sus
paisanos a compartir la insurrección, restablecer
la igualdad civil entre los pueblos y acabar con
los portugueses y con los restos de la presencia
española.
El 1º de febrero de 1820 en Cepeda (a 80 leguas
de Buenos Aires), el régimen directorial se derrumba, sus dirigentes subestimaron el sentimiento republicano y federal de los pueblos y colocaron los
intereses de Buenos Aires por encima de todo. No
serían las últimas equivocaciones de los directoriales que pronto se llamarían unitarios.
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Desde su temprana actuación, a los 24 años como
chasqui de la independencia, en los albores de la
Revolución de Mayo, lo que distingue a Ramírez
entre otros fue su clarividente valentía y la suerte
prodigiosa que acompañaba sus empresas. Supo
disciplinar a los propios, emboscar y sorprender a
los ajenos. Fue él quien arreaba todo el ganado que
encontraba al paso, y se acercaba a Buenos Aires,
envuelto en polvo, fragores y bramidos, desconcertante, temible sin que se sepa cuántos hombres comandaba realmente. Fue él quien ordenó el cruce
del Paraná, de noche, e hizo nadar a los soldados
gauchos asidos a las colas de los caballos, para tomar, al día siguiente, la ciudad de Coronda.
El venció, aun con tropas diezmadas, sin confundir el sendero del enemigo y lo apabulló con un coraje ostentoso hasta la última y definitiva batalla, el
10 de julio de 1821, a los 34 años de edad, defendiendo a su mujer, en el momento más grande de su
ambición y gloria.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.909/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que,
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros
y/o los organismos correspondientes extienda a
la provincia de Santa Fe el beneficio del Régimen
de Compensaciones Complementarias, establecido por el decreto 678/06, a las empresas de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional que operan en el área metropolitana de
Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fondo fiduciario creado por decreto 976/01, cuyos recursos provienen del impuesto sobre la transferencia o importación de gasoil, fue creado para
atender al Sistema de Infraestructura de Transporte, instituido por decreto 1.377/01.
Este sistema tiene varios componentes de los
cuales el denominado Sistema de Transporte Automotor (SISTAU) tiene por finalidad compensar a las
empresas de transporte automotor de pasajeros
como consecuencia de la existencia de factores que
han incidido negativamente sobre la situación de
las mismas, entre los que cabe señalar la disminu-
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ción del número de pasajeros transportados y el encarecimiento de insumos básicos como, asimismo,
los mayores costos que resultan del pago de las indemnizaciones derivadas de la falencia de varias
compañías aseguradoras vinculadas a la actividad.
Estas razones fueron expuestas en los considerandos de la resolución conjunta 18/02 y 84/02 de
los ex ministerios de la Producción y de Economía,
en la cual se establecen en forma provisoria los coeficientes de participación federal (CPF), a partir de
los cuales se efectúa la distribución de los fondos
entre las distintas jurisdicciones de nuestro país, coeficientes que fueron posteriormente modificados
por la resolución 337/04 de la Secretaría de Transporte.
Los criterios adoptados para definir aquellos coeficientes carecen de toda relación con las razones
que motivaron la creación del subsidio, evidenciando, además, una ausencia total de equidad ya que
no se tiene en cuenta, a la hora de distribuir los beneficios, la participación de cada jurisdicción en la
generación de los recursos del fondo.
Por ello, la utilización de estos coeficientes, cuyo
criterio de distribución se basa fuertemente en la cantidad de pasajeros transportados y en los ingresos
percibidos, favorece a aquellas jurisdicciones con
alta concentración demográfica, especialmente la
Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos
Aires, que reciben aproximadamente el 70 % del total de fondos transferidos.
La discriminación hacia las empresas de transporte de pasajeros del interior del país, se profundiza
de manera inaceptable con la publicación del decreto
678/06, el cual asigna una partida presupuestaria de
$ 395,58 millones al Régimen de Compensaciones
Complementarias (RCC), creado por el mismo decreto, destinado únicamente a las empresas de transporte automotor de pasajeros que operen en el área
metropolitana de Buenos Aires.
La problemática del transporte de pasajeros de las
ciudades de Santa Fe y de Rosario hace imprescindible que el beneficio otorgado al área metropolitana de Buenos Aires se amplíe a través de un decreto
rectificatorio que abarque la provincia de Santa Fe.
El objetivo de este régimen, de acuerdo con los
considerandos del decreto, es el de atender prioritariamente las erogaciones originadas en los incrementos salariales del sector, debiendo asimismo contener la necesidad de renovación del parque móvil
afectado a los servicios, a fin de reducir la antigüedad media del mismo y las obligaciones emergentes de los regímenes de formación y capacitación
obligatoria del personal del sector.
Sin discutir la intención de atender aquellas
erogaciones, a través de un sistema alternativo al
aumento tarifario, queda claro que el régimen de
compensaciones complementarias creado es claramente inequitativo, profundizando las diferencias
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entre los beneficios percibidos por las empresas del
área metropolitana de Buenos Aires respecto al resto
de las jurisdicciones, que enfrentan iguales o mayores incrementos de costos, y cuyos pasajeros son
merecedores como otros del país, de contar con un
servicio de calidad sustentable.
Señor presidente: por las consideraciones expuestas, pongo a consideración de mis pares el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-1.911/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, en el marco de la próxima Asamblea de la Organización de las Naciones
Unidas:
Requerir a los países desarrollados su apoyo a
los países en desarrollo, para facilitar su participación en los foros de debate relativos al desarrollo
sostenible, el cuidado del ambiente y la responsabilidad social.
Señalar el perjuicio que produce su ausencia ante
la falta de fondos suficientes para financiar la asistencia a tales foros, el que puede eliminarse con una
adecuada y equitativa gestión de la ayuda oficial
para el desarrollo.
Rever los criterios para la aplicación justa y equitativa de la citada ayuda oficial.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo sostenible es quizás hoy el pilar fundamental de las economías de los distintos países
del planeta. Para su integración a nivel global, se
han dispuesto distintas iniciativas, tanto públicas
como privadas, en las que resulta imperativa la participación de todas las naciones en un contexto de
igualdad y con el objeto de influenciar de manera
positiva en el debate internacional, llevando nuestra realidad local y regional en materia de crecimiento, ambiente y sociedad. Precisamente, es en estas
instancias donde es necesario asegurar la presencia de los países con mayores carencias, para que
puedan participar en un pie de igualdad con los más
desarrollados. En ese sentido, la ONU ha comprometido su esfuerzo y el de todos sus miembros,
asumiendo el cargo de promover y concretar foros
de debate, con una criterio de amplia participación.
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Sin embargo, los países desarrollados parecieran
ignorar el esfuerzo que implica para aquellos que
se encuentran en desarrollo, asistir y participar activamente, especialmente cuando se celebran en lugares de difícil o imposible acceso para los de menores recursos o cuando sus frecuencias y atomización
también atentan contra el conjunto de países antes
referido.
La Argentina, con voluntad política y gran esfuerzo técnico ha ratificado los más importantes acuerdos multilaterales sobre el medioambiente, ha avanzado proactivamente en el área de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, así como también del Pacto
Global, todos ellos iniciativas promovidas en el marco de las Naciones Unidas. Es de destacar la presencia movilizadora en nuestro país de instituciones específicas, como el Consejo Empresario
Argentino para el Desarrollo Sostenible que hace
más de una década impulsa en la comunidad empresaria las mejores prácticas en materia de
sostenibilidad.
Con ese fundamento, entiendo de principal interés para nosotros, para el resto de los países en
desarrollo y para la comunidad internacional toda,
la toma de conciencia por parte de la ONU respecto
a la ausencia de tales países en estos foros intergubernamentales como también privados, y como
resultado de esa ausencia, la imposibilidad de influir en el estado del debate, aún en sus inicios, pero
precisamente por eso en el momento fundamental y
oportuno.
La falta de presencia consistente y balanceada
debilita las conclusiones a las que en definitiva se
arriba, como también su legitimidad y sobre todo
un conjunto de países quedan fuera de la posibilidad de anticiparse a estas grandes tendencias. Esta
ausencia debería compensarse a través de la revisión y establecimiento de criterios geopolíticamente
equitativos por parte de la ONU para la aplicación
de la ayuda oficial para el desarrollo.
Es de recordar que la ONU, a través de su secretario general, asumió un compromiso ético y que sus
acciones, aunque loables, no lograron aún cristalizarse en un mecanismo concreto que convoque a
todos los países en condiciones posibles.
Surge irónicamente una paradoja: los países del
Norte, en especial los miembros de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), integrada por los países más avanzados del
planeta, instan a los menos desarrollados a seguir
el ejemplo de sus empresas y de sus organismos
públicos en esta materia. Sin embargo, resulta de
suma complejidad y en algunos casos de práctica
imposible que los países que deberían aprender de
estas mejores prácticas puedan asistir a los foros
donde se debate, a través del consenso, la materia,
alcance y particularidades locales de este compromiso como de sus herramientas.
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Por ello, señor presidente, solicito la más pronta
aprobación de esta comunicación, a efectos de estructurar con el cuidado que merece esta materia,
juntamente con el Poder Ejecutivo, la puesta en acción de este requerimiento al que juzgo imprescindible en aras del interés nacional.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.912/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a María Eva
Duarte de Perón al cumplirse, el próximo 26 de julio
de 2004, el 54° aniversario de su desaparición física; recordando su amor por el ser humano y su trabajo incesante por la justicia y la ayuda social.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Perón, María Eva Duarte o simplemente “Evita” como la conoció el pueblo, supo ganarse la simpatía y el amor de los que nada tenían y a quien
ella siempre acogió como sus hermanos dilectos.
María Eva Duarte de Perón nació el 7 de mayo
de 1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
trasladándose luego a la ciudad de Junín, en la misma provincia.
Su preocupación y ocupación constante por el
ser humano cobra un nuevo impulso después del
histórico encuentro con el general Juan Domingo
Perón, el cual se produce durante la colecta para
ayudar a los damnificados del terremoto que destruyó la ciudad de San Juan en el año 1944.
Posteriormente, Eva Duarte contrae matrimonio
con el general Perón el 21 de octubre de 1945; poco
después del histórico 17 de octubre del mismo año,
que simbólicamente dio un fuerte empuje a un movimiento humanístico y renovador para la vida política, económica y social de los habitantes de la República Argentina.
A partir de entonces, se refuerza aún más su compromiso con el ser humano, participando activamente en la vida política, para la cual tenía una innata
vocación.
Le es atribuido a Evita la organización del aludido 17 de octubre de 1945, el cual fue una marcha en
pedido de la liberación del coronel Juan Domingo
Perón, detenido en la isla Martín García.
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Libre al fin, se presenta en elecciones nacionales
y el 24 de febrero de 1946 es elegido presidente (fórmula Juan Domingo Perón - Hortensio Quijano).
Evita escribió: La razón de mi vida, Historia del
Peronismo y Mi mensaje.
Representándonos ante España, recibió la más
alta condecoración, la Cruz de Isabel la Católica. En
Italia se reunió con su Santidad Pío XII y a lo largo
de todo el recorrido no dejó de visitar centros de
asistencia social.
También tuvo a cargo la creación del Partido
Peronista Femenino, la dirección de la Fundación
Eva Perón y fue candidata a la vicepresidencia de
la Nación.
El Partido Peronista Femenino fue fundado por
Eva Duarte de Perón el 26 de julio de 1949, siendo
electa presidenta de dicho partido el 30 de julio del
mismo año. Evita lo definió como “un movimiento
popular surgido de la unión de millares y millares
de mujeres argentinas que trabajan en las fábricas,
en el campo, en sus casas, en los talleres”.
Además, va a lograr algo juntamente con todas
las mujeres de su pueblo: que se sancione la ley
por la cual la mujer argentina adquiere el derecho al
voto. La ley 13.010 es promulgada el 23 de septiembre de 1947. Ella misma votará por primera vez desde su lecho de muerte en las elecciones del 11 de
noviembre de 1951.
El 8 de julio de 1948 adquiere personería jurídica
la fundación Ayuda Social María Eva Duarte de
Perón. Ya en septiembre del año siguiente se la conocería como “Fundación Eva Perón”.
A través de este organismo se propició la construcción de hogares para ancianos, quienes a su vez
fueron favorecidos con la ley que otorgaba pensiones a los mayores de 60 años sin amparo. Se concreta el plan de 1.000 escuelas en el país, junto a la construcción de hogares de tránsito para mujeres, tanto
en la Capital Federal como en el interior del país. Asimismo, la fundación realiza una obra social de gran
magnitud en apoyo de los más necesitados.
En 1950 se implementa el plan de turismo infantil,
para que los niños accedan a lugares del país desconocidos por ellos hasta el momento.
A la fundación también se le debe la construcción de cuatro policlínicos en Buenos Aires, así como
la provisión de modernos equipos a otras dependencias hospitalarias. La protección de la salud se
vio también avalada por el funcionamiento del tren
sanitario Eva Perón, el cual llegaba a los puntos
más alejados de nuestro territorio.
En 1950 se inauguró la Escuela de Enfermeras.
Con su estilo muy personal, Eva Perón sabía qué
hacía cuando luchaba por dar una vivienda digna
para el que trabajaba, cuando peleaba para que se
le reconociera el trabajo a quien lo realizó, cuando
lograba que un niño conociera por primera vez el
mar o tuviera por primera vez un juguete.
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Pese al reclamo del pueblo argentino, Evita debió renunciar a su candidatura a la vicepresidencia
de la Nación para las elecciones de 1951 y, tras una
penosa enfermedad, falleció en la Ciudad de Buenos Aires el 26 de julio de 1952, fecha de la cual
hoy conmemoramos el 54° aniversario.
Eva Perón, la abanderada de los humildes, aquella que llegó a Buenos Aires buscando una razón
para su vida, se transformó en un verdadero modelo.
Mientras el alto grado de injusticia existente en
la actualidad mata a cientos de nuestros hijos, Evita siempre sostuvo con su accionar la verdad del
justicialismo que consiste en que “los niños son los
únicos privilegiados”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.913/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Domingo Perón al cumplirse el 1° de julio
de 2006 el 32º aniversario de su fallecimiento, recordando su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y la obra de los grandes hombres subsisten siempre en el recuerdo y se trasladan más allá
del tiempo. El hombre desaparece de la vida terrenal, pero sus ideas, pensamientos y acciones sobreviven y estampan en los pueblos su sello imborrable.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
nacionales, rendir homenaje a un ser humano que
verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria, como lo hizo el teniente general Juan Domingo
Perón, en el 32° aniversario de su desaparición física.
El teniente general Juan Domingo Perón dejó el
legado de una doctrina, metas, conceptos y verdades, como militar, político, gobernante, estadista y
conductor del digno pueblo argentino.
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de
1895 en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos
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Aires. A los 16 años ingresó en el Colegio Militar; a
partir de ese momento comenzaría una carrera militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el
año 1936 fue nombrado agregado militar en la embajada argentina en la República de Chile. Ese mismo año obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes
aptitudes y condiciones de educador, instructor,
profesor, conductor, estadista y autor.
Este nuevo homenaje, al cumplirse 32 años de su
fallecimiento, plantea el desafío de perpetuar el país
moderno, pujante y socialmente justo que enarboló
la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista.
Los principios de su doctrina serían recordados
en un mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de
Mayo del año 1950, cuando el general dijo: “…ningún argentino bien nacido puede dejar de querer,
sin renegar de su nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir una nación socialmente
justa, económicamente libre y políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día
mayor relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obliga a recordar en estos días sus célebres palabras:
“El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y la comunidad, la causa de todas las conquistas y el fundamento de la prosperidad general.
De ahí que el derecho a trabajar debe ser respetado
por la sociedad considerándolo con la dignidad que
merece y proveyendo ocupación a quien lo necesita. Porque gobernar, es crear trabajo”.
Su pensamiento trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la vocación
transformadora de construir una América Latina rica
y soberana. Puso todo su empeño en mantener la
independencia en un mundo bipolar y en lograr una
mejor distribución de los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara
conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó el tejido social y se puso de pie el sector
del trabajo a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por sobre todas las cosas, el hombre, la
mujer, los niños, y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas,
las cuales alcanzaron el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló
nuestra primera base en la Antártida Argentina, las
leyes sociales se multiplicaron por todas partes y
fueron ejecutándose en el plano de la realidad, la
mujer salió de la situación de inferioridad en que se
encontraba para gozar de derechos políticos y del
voto, los niños se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó protección especial a los an-
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cianos, se creó el fuero del trabajo, redujo considerablemente el endeudamiento externo volcándose
esos recursos hacia el interior de la comunidad, etcétera.
La vida de los grandes hombres subsisten siempre en el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan hondamente en el seno de los pueblos.
De esta manera los grandes espíritus se eternizan y
su voz e imagen se siguen percibiendo a través de
los tiempos, marcando rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto
de Perón sobre la empresa de reconstrucción no está
dado por las formas sino por el contenido. El sabía
que una de las causas del problema de la postración y el desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración espiritual, así como las frustraciones y el
desconcierto son prolongación de un vacío interior.
Por eso el ilustre tres veces presidente de los argentinos plantea, como condición sine qua non de
la reconstrucción nacional, la reconstrucción del
hombre argentino. Su salud moral y espiritual le preocuparon tanto como su bienestar social. Por el sentido de la justicia y de la verdad trabajó toda su vida.
Según su pensamiento, para un argentino no debe
haber nada mejor que otro argentino.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país
una valiosa contribución de su capacidad creadora
y su propia vida, sino que también le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza de su
alma. Sostuvo siempre que los pueblos son los artífices de su propio destino y que sólo los pueblos
salvan a los pueblos, ratificando su inmensa fe en
los hombres que trabajan en todos los órdenes de
la actividad humana.
Su único heredero es el pueblo argentino y su
herencia representa una bandera nítida a favor de
las causas populares, que siempre tienen al ser humano y su dignidad como centro.
Estas razones y antecedentes resultan una mínima síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del homenaje que por medio de este proyecto
se pretende realizar en reconocimiento a uno de los
más grandes hombres de nuestra historia.
Al cumplirse 32 años de su fallecimiento podemos contemplar su obra con perspectiva histórica,
apreciando el profundo valor de la misma.
Es por todos estos motivos que solicito a mis pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-1.914/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, arbitre
los mecanismos que sean necesarios para que la localidad de Caspala, en el departamento de Valle Grande, de la provincia de Jujuy, cuente con el servicio
de telefonía básica.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En reiteradas ocasiones, esta Honorable Cámara
de Senadores ha decidido solicitar al Poder Ejecutivo nacional arbitrar los medios necesarios para posibilitar que poblaciones alejadas de los centros urbanos pudieran contar con el servicio telefónico. En
esos proyectos se hacía referencia a la imperiosa
necesidad de esas alejadas localidades de nuestro
país de acceder a los servicios de telefonía básica.
Para dar respuesta a estas necesidades, en ciertas
ocasiones se aprobaron proyectos de comunicación
en donde se manifestaba que se vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional solicitara a las empresas prestadoras del servicio telefónico la instalación de cabinas telefónicas en determinados pueblos del interior del país. La respuesta a estas
solicitudes variaba, de acuerdo al respectivo plan
de obras regional de las licenciatarias del servicio
de telefonía básica.
Sin embargo, no es difícil advertir la importancia
que tendrá para cada uno de estos argentinos del
norte de nuestra patria contar con el servicio de telefonía básica.
La Comisión Municipal de Caspala del departamento de Valle Grande, de la provincia de Jujuy, presenta
en la actualidad la particularidad de no contar con
ningún servicio básico de comunicaciones, siendo
solamente posible realizar algún tipo de éstas mediante la utilización de una radio de comunicación del destacamento policial, pero cuando se encuentra fuera
de servicio queda la localidad aislada.
Frente a las eventuales respuestas negativas, y
con el fin de llevar la telefonía a aquellos lugares
en los cuales se necesitaba, se recurrió al instituto
del Servicio Universal.
Sobre el particular, es preciso recordar que el decreto 764/2000 contempla la creación del Servicio
Universal, orientado, fundamentalmente, a proporcionar el servicio de telefonía básica en zonas económicamente no rentables. El Servicio Universal es
un conjunto de servicios de telecomunicaciones que
habrán de prestarse con una calidad determinada,
con independencia de su localización geográfica.
Con ello se promueve que la población tenga acce-
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so a los servicios esenciales de telecomunicaciones,
pese a las desigualdades regionales, sociales, económicas y las referidas a impedimentos físicos.
Estas situaciones de desigualdad se encuentran
en la Comisión Municipal de Valle Grande que tiene
como el resto de la República los mismos derechos
a superar la situación que atraviesa en el momento
para así poder realizarse.
La provisión del servicio básico de telecomunicaciones permitirá romper con la situación planteada
y así alcanzar los objetivos planteados por el Estado nacional para desarrollar el derecho de la comunicación, reconocido como un derecho social.
Teniendo presente el marco normativo vigente y
de acuerdo con lo expuesto, corresponde solicitar
al Poder Ejecutivo que, en el marco de la denominada zona de reserva de la administración, arbitre los
mecanismos necesarios para posibilitar que la localidad de Caspala cuente con el servicio de telefonía
básica. Es por ello que solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.915/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que corresponda, contemple
la posibilidad de integrar a las empresas de transporte automotor de pasajeros del interior, al acta del
28 de marzo que se firmó luego de las negociaciones llevadas a cabo a nivel nacional entre la UTA y
los sectores empresariales del transporte automotor del área comprendida en el decreto 656/94.
Guillermo R. Jenefes.

Fernando, San Isidro, Vicente López, General San
Martín, General Sarmiento, La Matanza, Morón,
Merlo, Tres de Febrero, Esteban Echeverría, Lomas
de Zamora, Lanús, Avellaneda, Almirante Brown,
Quilmes, Florencio Varela, Berazategui, Zárate, Campana, Escobar, Pilar, General Rodríguez, La Plata,
Marcos Paz, Brandsen, San Vicente, Berisso, Ensenada, Moreno, Cañuelas, Luján, General Las Heras,
Mercedes, Lobos y Exaltación de la Cruz. Cabe destacar que todos ellos perciben subsidios del Estado nacional.
El compromiso es abonar por única vez, imputable a los meses de febrero y marzo, una suma fija
no remunerativa total de $ 300, lo que estaba supeditado a que se refuerce el subsidio, otorgado a través del Sistema Integrado del Transporte Automotor SISTAU-AMBA.
Además de esta suma los empresarios se comprometieron a incrementar los sueldos básicos de
todas las categorías hasta un 16 %, lo que también
se encontraba condicionado a la obtención del Estado nacional de una compensación económica, originada por los mayores costos de operación del servicio de transporte automotor.
Dicho aumento hubiera sido imposible sin la intervención del Estado nacional, ya que gracias a
mayores subsidios, las empresas pudieron otorgar los incrementos pactados en el acta del 28 de
marzo.
Esta negociación ha creado una situación de desigualdad con las empresas prestadoras del servicio
público de pasajeros del interior del país, al no haber sido comprendidas en las negociaciones, haciendo imposible la equiparación salarial que con
justicia solicitan los empleados del interior agrupados en la Unión Tranviaria Automotor.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la consideración de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de un conflicto por reclamos salariales suscitado entre los trabajadores afiliados a la Unión
Tranviaria Automotor y diversas cámaras empresarias del sector de transporte automotor de pasajeros,
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
dictó la conciliación obligatoria. Finalizada la misma,
se firmó un acta el 28 de marzo del corriente año.
El acta fue firmada por los representantes de las
empresas agrupadas en CETUBA, CEAP, ACTA y
CTPBA que prestan servicios en el área metropolitana delimitada por el artículo 3° del decreto 656/94.
Ella está integrada por Capital Federal y los partidos de la provincia de Buenos Aires: Tigre, San

(S.-1.916/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias a fin de prorrogar la vigencia del Régimen Especial de Regularización de
Deudas Impositivas, de los recursos de la Seguridad Social y aduaneras, establecido por resolución
general 1967/05 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el dictado de la RG (AFIP) 1967/05 se
puso en marcha un nuevo plan de facilidades para
deudas impositivas, previsionales y aduaneras.
Las características salientes de este nuevo plan
son las siguientes: todas las deudas impositivas
y de los recursos de la seguridad social, incluyendo los tributos que gravan las operaciones de
exportación; los aportes de los trabajadores autónomos y monotributistas; los intereses y multas devengados por todos los conceptos citados;
las retenciones y percepciones impositivas, efectuadas o no; la deuda pendiente por los planes
RAF, RAFA y RAFA extendido; deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial a condición de que el demandado se
allane incondicionalmente y asuma el pago de
costas y gastos causídicos.
Tal como ha ocurrido con los planes anteriores,
esta nueva norma no implica quita o reducción alguna de intereses resarcitorios o punitorios ni tampoco la liberación de sanciones.
Asimismo, la norma prevé exclusiones, es decir,
obligaciones que no pueden ingresar al plan: los
anticipos o pagos a cuenta; las retenciones con destino a la seguridad social (excepto aportes personales
del personal en relación de dependencia); el IVA de
prestaciones de servicios realizadas en el exterior; las
obligaciones previsionales de los empleadores
monotributistas del régimen fenecido en junio de
2004; los aportes y contribuciones del régimen de
obras sociales, excepto la cuota correspondiente a
monotributistas; las cuotas destinadas a las ART; los
aportes y contribuciones del personal de servicio doméstico; las contribuciones al Renatre (rurales); las
cuotas de planes de facilidades de pago vigentes;
los intereses y multas relacionados con los conceptos excluidos. Se exceptúan los intereses de anticipos
y pagos a cuenta cancelados hasta el 31 de agosto
de 2005, que sí pueden regularizarse.
Además se encuentran excluidos las obligaciones correspondientes a imputados, con auto de
procesamiento o prisión preventiva provenientes
de las leyes penales tributarias, o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones impositivas, previsionales o
aduaneras.
La normativa considera distintas condiciones en
que puede accederse al plan, tal como se transcriben en el artículo 4º de la resolución que da origen al mismo:
–Retenciones y percepciones impositivas: financiamiento en 6 cuotas, con una tasa mensual del 1,5
% y sin ninguna bonificación.
–Deuda impositiva y recursos de la seguridad social (excepto retenciones y percepciones y los apor-
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tes del personal en relación de dependencia): si se
trata de deudas que en su conjunto superaren los $
200.000 pueden financiarse en 24 cuotas, también
con una tasa del 1,5 % mensual sin ninguna bonificación y tratándose de deudas que en su conjunto
no superaren los $ 200.000 podrán ser financiadas
en 36 cuotas con una tasa del 1 % mensual o 48
cuotas con una tasa del 1,25 % mensual. En ambos
casos bonificable un 30 % por buen cumplimiento
en el año calendario.
–Aportes personales de los trabajadores en relación de dependencia serán financiables en 12 cuotas con una tasa del 1,5 % mensual sin bonificación si se trata de una deuda mayor a $ 200.000 sin
bonificación alguna. Y en el caso de deudas por menos de esa cifra, la tasa es del 1,25 % mensual también sin bonificación por buen cumplimiento.
–Derechos y demás tributos que graven las operaciones de exportación: En 12 cuotas con una tasa
del 1,25 % mensual o en 24 cuotas con una tasa del
1,5 % mensual. En ambos casos sin bonificación.
Como puede observarse, el tope de $ 200.000 de
deudas implica que no es posible acceder a ciertas
facilidades. Cabe recalcar que tal tope corresponde
a la consolidación de todas las deudas, tanto impositivas, como previsionales o aduaneras.
De igual modo que en el RAFA, se dispone que
las cuotas del plan deben ser iguales en cuanto al
monto del capital, y que por tal concepto no podrán ser inferiores a $ 50, a los que se adicionarán
los intereses.
Dado que la adhesión se solicitará por única vez,
con fecha límite el 30 de junio de 2006 y que no será
posible modificar la presentación una vez efectuada, el objetivo del presente proyecto es prorrogar
la vigencia de este régimen.
Motiva esta iniciativa el carácter favorable de este
esquema respecto de los planes anteriores, básicamente porque se prevén quitas en los intereses de
financiación así como mayores plazos para la cancelación de obligaciones fiscales contraídas.
En este sentido, brinda la posibilidad de que los
responsables hagan frente a sus obligaciones de ingresar tributos, aportes y contribuciones adeudadas así como estimula la inserción voluntaria de todos los obligados en el sistema vigente.
Asimismo, mediante el presente proyecto se intenta facilitar la normalización y regularización de la
morosidad incurrida sin que ello implique una condonación total o parcial de deudas o liberación de
los correspondientes accesorios.
Convencido de los efectos positivos que conlleva esta propuesta, es que solicito a mis pares me
acompañen con su voto favorable.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.917/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, considerara la posibilidad de incluir a todos los docentes beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas
por las leyes generales dentro de los alcances fijados en el decreto 137/05, por el cual se adoptaron
las previsiones establecidas por la ley 24.016.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.016, que entró en vigor el 17 de diciembre de 1991, creó un régimen previsional especial
para el personal docente. Dicho régimen alcanza
en forma exclusiva al personal docente que presta
funciones en el marco de la ley 14.473, de estatuto
del docente y su reglamentación, perteneciente al
nivel primario, medio, técnico superior no universitario, tanto en establecimientos públicos como
privados.
A partir del 16 de enero de 1995 entró en vigencia la ley 24.441, de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, a partir de entonces dejaron de
efectuarse cotizaciones en el marco de este régimen
especial y como consecuencia también dejaron de
otorgarse las prestaciones previsionales previstas
en ella.
El nombrado régimen establecía en su artículo 4° que
el haber jubilatorio ordinario y por invalidez del personal docente sería equivalente al ochenta y dos por ciento móvil de la remuneración mensual del cargo u horas que tuviera asignado al momento del cese.
Este beneficio tendría, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la ley 24.016, carácter general y
se sufragaría con el incremento en dos puntos sobre
el porcentaje vigente de acuerdo al sistema general.
Asimismo, en el año 1983 la ley 22.804 creó la Caja
Complementaria de Previsión para la Actividad Docente cuya finalidad, establecida por el artículo 3°
de citada norma legal, era otorgar un complemento
a los jubilados y pensionados comprendidos en el
régimen jubilatorio docente, de acuerdo con los ingresos disponibles, hasta el límite del 100 % del haber del docente en actividad.
Por lo expuesto, los docentes de nuestro país,
que no sólo cumplen un fundamental rol social, sino
que han realizado los aportes pertinentes al sistema jubilatorio para poder acceder a una prestación
proporcional equivalente al 82 % móvil. Es decir, los
asiste su derecho de propiedad por los aportes realizados sobre deducciones a los haberes mensuales percibidos durante el ejercicio de su actividad.

Si bien no cabe ninguna duda sobre la estricta
justicia del reclamo del sector docente, aún no se
ha logrado una solución general para la demanda
del sector y resulta necesario adecuar la normativa
vigente a fin de incluir a todos los docentes en los
alcances del beneficio del porcentual del 82 % móvil para sus haberes jubilatorios.
En este sentido, la promulgación del decreto 137/
05, tal cual señalan los considerandos del mismo,
inició un camino para comenzar a solucionar la situación de injusticia que creó la entrada en vigor
del título primero, del Sistema Integrado de Jubilaciones, ley 24.441, a partir del cual dejó de ser operativo el régimen de la ley 24.016.
Asimismo, es importante destacar que el presente proyecto está formulado atendiendo la expresa
demanda del sector docente de la provincia de Jujuy, quienes me han entregado el documento que
acompaño, el cual contiene 143 fojas con las respectivas firmas de los docentes jubilados y en actividad de mi provincia.
Señor presidente, con el objeto de seguir avanzando en los lineamientos propuestos por el decreto 137/05, adoptando las medidas pertinentes a fin
de ampliar a todos los docentes los alcances del
mencionado decreto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.918/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
instituido el día 12 de junio, por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para dar visibilidad al
problema de la explotación infantil y destacar el movimiento global para eliminar esta práctica, particularmente sus peores formas.
Proponer que todos los actores sociales de nuestro país unan sus esfuerzos en la prevención, asegurando las mejores maneras de efectivizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El trabajo infantil empieza a reconocerse como una
problemática a tener en cuenta por los riesgos que
trae para el niño y la niña, a fines del siglo XIX y
comienzos del XX.
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En 1919 se le dio un marco legal a través de la
OIT adoptando un convenio que prohíbe el trabajo
de menores de 14 años.
Es a partir de la Convención sobre los Derechos
del Niño, aprobada en 1989, que se empieza a tomar
conciencia de que el trabajo rompe con el concepto
de infancia como período que permite un desarrollo
personal, una formación educativa y una integración positiva a la sociedad.
Recién en 1996 el país comenzó a integrar los programas de la OIT contra la explotación laboral de
los niños.
Actualmente uno de cada seis niños en el mundo está implicado en alguna forma de trabajo infantil, realizando actividades que perjudican su desarrollo psicológico, físico y emocional.
Según datos de la OIT:
Hay 246 millones de niños que trabajan, 73 millones de los niños que trabajan son menores de 10
años.
Cada año mueren 22.000 niños en accidentes relacionados con el trabajo.
La mayoría de los niños trabajan en el sector informal, sin protección legal o reglamentaria.
8,4 millones de niños están atrapados en la esclavitud, el trafico de niños, la servidumbre por deudas, la prostitución, la pornografía y otras actividades ilícitas. De ellos 1,2 millones han sido objeto de
trata.
Según UNICEF en América Latina, alrededor de
8,4 millones de niños y niñas trabajan en las peores
formas de trabajo infantil.
De acuerdo a investigaciones realizadas por el
programa de Periodismo Social, “La explotación laboral infantil: un problema a la vista de todos, una
solución en manos de todos” junio 2004, “casi dos
millones de niños y niñas menores de 15 años se
ven obligados a realizar trabajos en las ciudades y
el campo argentino”.
“La mayor parte de los niños trabajadores vive
en las grandes ciudades, donde asisten a albañiles
en la construcción, confeccionan calzados, bijouterie y prendas de vestir en emprendimientos familiares y pequeños talleres. Los chicos piden monedas y abren las puertas de los autos en las calles,
limpian vidrios, son prostituidos, llenan carros con
kilos de cartón, realizan las tareas domésticas en casas particulares o en sus propios hogares y cuidan
a sus hermanitos cuando sus padres no están. No
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hay forma de no tropezar con ellos en cada esquina, pero a veces resultan invisibles a los transeúntes. La mano de obra de los niños es utilizada también para cosechar yerba mate en Misiones, tabaco
en Salta, algodón en el Chaco, cebolla en San Juan,
peras y manzanas en Río Negro, limones en Tucumán y diversas frutas y verduras en las quintas bonaerenses.”
Los niños campesinos –en su mayoría– trabajan
junto a sus familias, empujados por la abusiva forma de contrato “a destajo”.
En la “tarefa” (cosecha) de la yerba mate mesopotámica, donde la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE) estima que entre
6.000 y 7.000 niños dejan la escuela durante la temporada de cosecha.
La explotación del trabajo infantil en la Argentina ha crecido junto con la pobreza, la precarización
y la falta de empleo para los adultos. Según datos
de UNICEF, entre 1995 y 2002, en la Argentina, la
brecha de ingresos entre ricos y pobres se duplicó
y entre 2001 y 2003 se han empobrecido 1.150.000
niños más, a razón de 1.570 niños por día. Así, de
los 252.000 niños de 5 a 14 años registrados que
trabajaban en 1995 se pasó en el 2000 a casi el doble, 482.803, o 91,6 por ciento más.
El problema tiene orígenes complejos, en los que,
según UNICEF, influyen la falta de equidad en la
distribución del ingreso, la ineficacia –y a veces la
inexistencia– de las políticas públicas de fortalecimiento familiar, el avance del sector informal de la
economía y las dificultades de los sistemas educativos para obtener resultados en contextos de diversidad sociocultural.
En nuestro país en el año 2000 se creó por decreto la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti).
Desde 2002 se crearon 12 comisiones provinciales de erradicación del trabajo infantil (Copreti).
La Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y
Adolescentes (EANNA) en el marco del programa
“Encuesta y Observatorio de Trabajo Infantil –Proyecto conjunto IPEC - OIT - Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social– es la primera medición
sobre trabajo infantil que se hace en el país y representa un avance significativo, la información fue
recogida en 2004 en algunas provincias, pero aún
no tenemos los resultados definitivos.
De los datos provisorios publicados en junio de
2005, obtenemos los siguientes cuadros:
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Cuadro 11
Adolescentes de 14 a 17 años por sexo según
actividad laboral
en la semana previa a la encuesta. Año 2004.
En porcentajes.
Adolescentes
de 14 a 17
años

Trabajaron

1

No trabajaron

Gran Buenos Aires
Total
100.0
18,3
Varones
100.0
20,6
Mujeres
100.0
16,0
2
Subregión NEA
Total
100.0
20,8
Varones
100.0
26,2
Mujeres
100.0
15,4
3
Subregión NOA
Total
100.0
22,6
Varones
100.0
29,4
Mujeres
100.0
16,0
Provincia de Mendoza
Total
100.0
31,0
Varones
100.0
38,4
Mujeres
100.0
22,5
Fuente: datos provisorios de la EANNA, MTEy SS-INDEC
1
Al menos una hora en la semana previa a la encuesta.
2
Subregión NEA: Provincias de Formosa y Chaco
3
Subregión NOA: Provincias de Jujuy, Salta y Tucumán

81,7
79,4
84,0
79,2
73,8
84,6
77,4
70,6
84,0
69,0
61,6
77,5

Cuadro 16
Adolescentes de 14 a 17 años en áreas urbanas y
rurales1 según actividad laboral
en la semana2 previa a la encuesta. Año 2004.
En porcentajes.
Adolescentes
de 14 a 17
años
Gran Buenos Aires
Sólo area urbana

100,0

Trabajaron

2

No trabajaron

18,3

81,7

3

Subregión NEA
area urbana
100,0
20,0
area rural
100,0
24,5
4
Subregión NOA
area urbana
100,0
20,6
area rural
100,0
35,8
Provincia de Mendoza
area urbana
100,0
27,7
area rural
100,0
46,0
Fuente: datos provisorios de la EANNA, MTEy SS-INDEC
1
Area urbana: residentes en localidades de 2000 y más habitantes
Area rural: localidades de menos de 2000 habitantes y dispersa.
2
Al menos una hora en la semana previa a la encuesta.
3
Subregión NEA: Provincias de Formosa y Chaco
4
Subregión NOA: Provincias de Jujuy, Salta y Tucumán

80,0
75,5
79,4
64,2
72,3
54,0
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Lo cierto es que las consecuencias de la entrada
precoz al mundo laboral en situación de explotación
se ven a corto y a largo plazo. El trabajo infantil es
también la causa y no sólo la consecuencia de la
pobreza social e individual, en lugar de aliviar la situación ésta se agrava perpetuando el círculo de la
exclusión.
Está comprobado que muchos de los niños que
trabajan se exponen a situaciones de riesgo –accidentes y enfermedades– y muchas veces bajan su
rendimiento en la escuela, como antesala de repeticiones y abandono de sus estudios.
En el futuro, estos niños excluidos del sistema
educativo serán adultos que, posiblemente, tengan
acceso a trabajos menos calificados y con menores
ingresos. Los analfabetos no podrán defender sus
derechos tampoco de adultos.
La exposición continua al polvo, a los productos
químicos, al calor y quizás a la falta de luz (o por
ser excesiva) afectan a los pulmones, a los ojos, al
hígado y a los riñones.
Acarrear pesos y mantener posturas forzadas por
mucho tiempo pueden hipotecar el crecimiento y el
desarrollo óseo. Los ruidos causan sorderas parciales.
La ausencia de tiempo para jugar y de descanso
y el distanciamiento de las familias tienen repercusiones negativas sobre la psicología infantil.
Los niños que desde pequeños deben usar estrategias de supervivencia tienden a desarrollar una
lógica no anticipatoria, resolver siempre el aquí y
ahora, que les dificulta pensar y organizar su futuro.
Devastadores y permanentes son lo efectos psíquicos y físicos de la prostitución infantil.
Como legisladores nacionales creemos que es urgente:
–Brindar a los padres un trabajo genuino, con un
ingreso seguro y previsible. Sabemos que la explotación infantil está en estrecha correlación con la
distribución injusta de la riqueza y aumenta cuando se deja solas a las familias.
–Instaurar y articular políticas públicas de educación, de desarrollo social y de salud a favor de
los niños, como una prioridad, con un enfoque basado en los derechos y concentrado en la igualdad.
–Comprometer a toda la sociedad: Estados, sindicatos, organismos internacionales, ONG, consumidores, empresas, multinacionales, medios de comunicación, grupos de niños, niñas y adolescentes,
juntos, ejerciendo una fuerte presión pública, para
hacer visible lo invisible.
–Ampliar la protección jurídica para garantizar
que la legislación nacional abarque los lugares donde es más frecuente el trabajo infantil y las peores
formas de este trabajo.
–Instaurar mecanismos de vigilancia para hacer
efectivas la normativas establecidas.
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Son incalculables los beneficios humanos y sociales de la eliminación del trabajo infantil y según
la OIT los beneficios económicos son siete veces
mayores que sus costos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.919/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Restitúyese el reembolso adicional
a las exportaciones dispuesto por las leyes 23.018
y 24.490 a los niveles de beneficio aplicables al 1º
de enero del año 1984, para todos los puertos y
aduanas ubicados al sur del Río Colorado que se
indican en el artículo 1º de la ley 23.018 y por el término de tres (3) años, a partir del 1º de enero del
año 2007.
Art. 2º – El reembolso adicional a las exportaciones señalado en el artículo precedente disminuirá a
razón de un (1) punto porcentual por año a partir
del 1º de enero del año 2010, hasta su completa extinción.
Art. 3º – Desde el 1º de enero del año 2007 y hasta
su completa extinción, el producido del reembolso
adicional a las exportaciones se distribuirá entre el
exportador y el productor de la mercancía exportada, a razón de setenta por ciento (70 %) y treinta
por ciento (30 %), respectivamente.
Art. 4º – En un plazo que no excederá de los noventa (90) días contados a partir de su promulgación, el Poder Ejecutivo nacional reglamentará
el artículo 3º de la presente ley a los fines de disponer el procedimiento administrativo que deberán seguir los exportadores y productores ante la
autoridad de aplicación para la acreditación de sus
reembolsos.
Con el objeto de determinar la identidad del productor de la mercancía exportada y a los efectos
de hacerle efectivo su reembolso, la citada reglamentación contemplará expresamente los modos y
plazos en que el exportador proveerá la información detallada y fehacientemente documentada
acerca del productor de la mercancía exportada. La
documentación ausente, presentada fuera de término, incompleta, falseada o adulterada dará motivo suficiente para que no se acredite el reembolso
al exportador, sin perjuicio de las sanciones administrativas o penales que en su caso pudieran corresponderle.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 23.018 se ha instituido un reembolso adicional a las exportaciones que se efectúan a través de los puertos y aduanas al sur del río Colorado
según la escala siguiente: Puerto Madryn, 8 %;
Comodoro Rivadavia, 9 %; Puerto Deseado, 11 %;
Puerto San Julián, 11 %; Puerto Punta Quilla, 12 %;
puerto de Río Gallegos, 12 %; puerto de Río Grande,
12 %; y puerto de Ushuaia, 13 %. Los niveles de reembolso consignados debían comenzar a decrecer a
razón de un (1) punto porcentual por año a partir del
1º de enero de 1995, disposición que fue modificada
por imperio de la ley 24.490 que dispuso la restitución
de los niveles de beneficio al 1º de enero de 1984 y la
prórroga por cinco años, de manera tal que ellos comenzarían a decrecer a partir del 1º de enero de 2000.
Con posterioridad hubo una segunda modificación a la ley 23.018, mediante la sanción de la ley
25.454, que incluyó como productos “originarios”
a los productos del mar, fuera éste territorial o no,
de la región ubicada al sur del río Colorado en toda
su extensión, hasta el límite que la Nación reivindique como zona económica exclusiva.
El propósito indudable de la ley 23.018 y de sus
modificaciones ha sido el de equilibrar los niveles
de precios internacionales con los costos de la producción argentina de manera tal que suplieran en
alguna medida las desventajas de integración y comunicación de la región patagónica. El reembolso
adicional del que se trata no es, por ende, una mera
ventaja comercial sino que se ha constituido en una
herramienta indispensable para el desarrollo de una
zona desventajosa de nuestro país, en la que es necesario por lo tanto la intervención del Estado nacional para promover su población, su desarrollo
comercial y tecnológico, a la vez que minimizar las
enormes distancias y las dificultades de comunicación que mantiene la región con los centros más desarrollados de nuestro país y del mundo.
Gran parte de la producción patagónica se orienta a la exportación. Productos muy diversos como
frutas y jugos de frutas, pescado, crustáceos y moluscos, lanas, carnes, pelos, crines, cueros, minerales, hidrocarburos, y sus manufacturas, constituyen
parte del variado caudal exportable de la región y
que, de no ser por la aplicación de políticas económicas y fiscales activas, no podrían competir en un
marco de igualdad con los productos internacionales, en general subvencionados.
Parece innecesario sobreabundar en conceptos
acerca de la justicia y de la conveniencia del mantenimiento del reembolso adicional a las exportaciones
patagónicas: la oportuna sanción de la ley 23.018 y
de sus modificaciones, así como la plena vigencia que
hoy día conservan sus fundamentos, resultan justificación suficiente. Sí cabe explicar las razones que
mueven a presentar este proyecto de ley en el que
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se restituye el beneficio a sus niveles originales y se
introduce una innovadora manera de distribuirlos.
La restitución del beneficio a los niveles históricos
previos a su decrecimiento se explicaría acabadamente y por sí mismo si se tomara en cuenta la magnitud de la crisis económica que atravesó el país, con
sus secuelas de recesión, colapso financiero, descalabro de la economía en general y, sobre todo, de las
economías regionales en particular. Mas en el caso
bajo análisis, la restitución de los niveles de beneficio, como se ha dicho, obedece a algo más y es a la
innovación en su distribución, que ahora abarca a
productores y no sólo exportadores.
Con la inclusión de los productores de mercancías exportables se intenta promover su desarrollo
económico mediante un incentivo concreto que les
permitirá mejorar su tecnología y su eficiencia, lo
que sin duda repercutirá directamente en la calidad
y en la cantidad de sus productos exportables y,
consiguientemente, en el desarrollo de zonas que –
a más de las desventajas de origen ya reseñadas–
padecieron de manera agravada los ya perniciosos
efectos de la inusitada recesión nacional.
Bien se sabe –y no se nos escapa– la decidida participación que los exportadores tienen, con su inversión económica y de infraestructura, en el proceso que
lleva a que los productos nacionales lleguen a los mercados externos y provean de un ingente y vital flujo
de divisas a la Nación. Por eso es que, a la hora de
diseñar un proyecto de modificación de la ley 23.018,
se ha tenido especialmente en cuenta no perjudicar, e
incluso mejorar, el desempeño de ese eslabón en el
proceso de la exportación. Así, como podrá observarse en los cuadros y gráficos anexos al proyecto, la
inclusión de los productores de mercancías exportables en calidad de beneficiarios del régimen de reembolso adicional no conlleva merma alguna para los
exportadores y, todo lo contrario, incrementa su beneficio si se lo compara con los niveles vigentes y su
progresión para los próximos años.
Con la firme convicción, entonces, de que la norma
que se propone aportará decisivamente al crecimiento de las provincias patagónicas, estimamos que no
solamente se dará un paso hacia el mejoramiento de
sus alicaídas economías, sino que además se contribuirá con ello a un proyecto geopolítico de desarrollo integral de la región y del país.
Nota: se adjunta Anexo I, “Tabla comparativa de
reembolsos vigente y proyectado” y Anexo II, “Gráfico de muestra de valores para el puerto de
Ushuaia”, en un total de dos (2) páginas.*
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
*A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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(S.-1.920/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DEL REGIMEN JUBILATORIO
PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE
Artículo 1º – La presente ley alcanza exclusivamente al personal docente de nivel inicial, primario,
medio, técnico y superior no universitario, cualquiera sea su actual denominación:
a ) De establecimientos públicos que, habiendo
sido transferido a la administración provincial, municipal o a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, hubiere sido receptado por una
jurisdicción que transfiriera las cajas respectivas, acogiéndose al régimen nacional;
b ) De establecimiento privados, en jurisdicciones en que se aplique el régimen jubilatorio
nacional.
Art. 2º – Las jubilaciones del personal al que se refiere el artículo anterior y las pensiones de sus
causahabientes se rigen por las disposiciones de la presente y, en lo no modificado por ésta, por las del régimen general de jubilaciones y pensiones para el personal que preste servicios en relación de dependencia.
Art. 3º – Tiene derecho a acceder al beneficio establecido en la presente el personal que reúna los
siguientes requisitos:
a ) Tener cumplida la edad de sesenta (60) años
los varones y cincuenta y cinco (55) años
las mujeres;
b ) Acreditar veinticinco (25) años de servicios,
de los cuales diez (10) como mínimo, continuos o discontinuos, deben ser al frente de
alumnos.
Si dicho personal hubiera estado al frente de alumnos por un período inferior a diez (10) años, tiene
derecho a la jubilación ordinaria si cuenta con treinta (30) años de servicios.
Cuando se acrediten servicios de los mencionados por un tiempo inferior al estipulado con un mínimo de diez (10) años y, alternadamente, otros de
cualquier naturaleza, a los fines del otorgamiento del
beneficio se efectuará un prorrateo en función de
límites de antigüedad y de edad requeridas para
cada clase de servicios.
Los servicios docentes provinciales, municipales
o en la enseñanza privada, debidamente reconocidos, serán acumulados si el docente acredita un mínimo de diez (10) años de servicios de los mencionados en el primer párrafo del presente artículo.
Los servicios en escuelas de ubicación muy desfavorable y de educación especial se computan en
razón de cuatro (4) años por cada tres (3) años de
servicios efectivos.
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Art. 4º – El Estado asegura que el haber mensual
de las jubilaciones ordinarias y por invalidez del personal docente es equivalente al ochenta y dos por ciento (82 %) móvil de la remuneración mensual del cargo
u horas que tuviera asignado al momento del cese.
En caso de supresión o modificación de cargos,
el Ministerio de Cultura y Educación determinará el
lugar equivalente que el jubilado docente tendría en
el escalafón con sueldos actualizados.
Art. 5º – El haber de la jubilación por invalidez
del personal comprendido en la presente que se incapacite hallándose en funciones será equivalente
al de la jubilación ordinaria determinada de acuerdo
con el artículo anterior, aunque no reúna los requisitos establecidos en el artículo 3º.
Art. 6º – El porcentaje de aportes del personal
comprendido con destino al régimen nacional de jubilaciones y pensiones será el vigente con carácter
general incrementado en dos (2) puntos, aunque el
afiliado no reúna los requisitos indicados en el
artículo 3º.
Art. 7º – Agrégase al punto 1º, inciso a), del
artículo 2º de la ley 24.241, el siguiente texto:
y del personal docente, de nivel inicial,
primario, medio, técnico y superior no
universitario, cualquiera sea su actual
denominación, de establecimientos públicos transferidos, receptado por una
jurisdicción que ha transferido las cajas respectivas, acogiéndose al régimen
nacional, o que preste servicios en establecimientos privados, en jurisdicciones en que se aplique el régimen establecido por la presente ley.
Art. 8º – Modifícase el artículo 10 de la ley 24.049,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: A los efectos previsionales, las
jurisdicciones receptoras reconocerán los servicios prestados por el personal en el orden nacional. Los docentes transferidos que no reúnan los requisitos exigidos en la jurisdicción
receptora que no hubiera transferido las cajas
podrán continuar efectuando aportes al sistema nacional de previsión; las jurisdicciones serán agentes de retención de los mencionados
aportes.
A aquellos docentes transferidos que sí reúnan los requisitos exigidos en la jurisdicción
receptora que no hubiera transferido las cajas
al sistema nacional les será aplicable el régimen
local, con arreglo a la reglamentación dispuesta en cada una de tales jurisdicciones.
Los docentes transferidos a las jurisdicciones receptoras que se adecuasen al régimen
nacional se regirán, a los efectos previsionales,
por lo dispuesto en el régimen especial de jubilación docente establecido por ley.

Reunión 12ª

Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Inseguridad jurídica y una progresiva desvalorización de la actividad docente vienen siendo señales preocupantes que ameritan iniciativas que se las
enfrente.
Si hilamos algunos hechos, veremos que la desigualdad se genera en 1992 con la transferencia de servicios educativos a las provincias mediante la ley 24.049,
ley que en su momento fue antecedida por alertas –
no en cuanto a los aspectos pedagógicos o administrativos– sobre el financiamiento y los derechos adquiridos (véase, por ejemplo, el documento de la X
Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Cultura y Educación –resolución 12/91– que ratificó la adhesión a la transferencia haciendo hincapié en la
“intangibilidad de derechos laborales”, entre otros).
Sin embargo, el tiempo demostró que se trató de
un Estado responsable de innumerables acciones
parciales, a las que adosó luego acciones privatizadoras. Así fue como arbitrariamente modificó también las leyes jubilatorias, arrojando en consecuencia la entrega compulsiva a la Nación de las cajas
de jubilaciones de varias provincias. Desde 1995 el
gobierno nacional ha impulsado el traspaso de cajas mayoritariamente deficitarias que presentan condiciones de acceso a los haberes y determinación
de los mismos muy diferentes a las vigentes en el
orden nacional. Cabe recordar que entre 1995 y 2000
se han traspasado 10 cajas provinciales, y desde
ese último año se ha comenzado a negociar la armonización de algunas de las cajas no transferidas.
El sistema previsional inaugurado en 1994, que
instituyó un sistema único e integrado de jubilaciones y pensiones, intentó en sus fundamentos mejorar la situación financiera del sistema público, modificando la tasa de sostenimiento mediante el
aumento de las edades de retiro en cinco años para
cada sexo, llevándolas a 60 años para las mujeres y
a 65 para los varones. Sin embargo, ello no tendrá
un impacto significativo sobre las finanzas del sistema, ya que con anterioridad a la reforma las edades efectivas de retiro se ubicaban en niveles cercanos a los correspondientes a la nueva legislación
(mayor a los 62 años en promedio).
Así fue como la ANSES dejó de aplicar en forma
directa la ley que instituía el Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente –24.016– a
partir de 1994, cuando mediante el decreto 78/94 del
entonces presidente Menem pretendió derogar los
regímenes especiales de jubilación, medida a todas
luces extralimitante, pues un decreto no puede dejar sin efecto una ley de la Nación. Con posterioridad, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley pro-
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poniendo derogar los regímenes especiales (entre
ellos el de los docentes), reconociendo de esta manera que seguían vigentes. Finalmente, el Congreso
sancionó la ley 25.668, mediante la que se derogaban los regímenes especiales, menos el de los docentes e investigadores científicos. Esta situación se
modificó, ya que el Ejecutivo observó el artículo 1º
de la citada ley, quedando solamente derogados los
regímenes correspondientes a los legisladores nacionales y a los funcionarios políticos del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, y vigentes los restantes.
A partir de estos hechos no caben dudas acerca
de la vigencia de la ley 24.016. Ello debe ser reconocido por la ANSES y de aplicación directa, cuando así lo soliciten los docentes que decidan acogerse a los beneficios de la jubilación según esa
norma –en tanto cumplan con los requisitos que la
misma exige–, sin que para ello deban interponer un
reclamo judicial a todas luces desgastante e innecesario. Ese es el espíritu de la presente iniciativa:
reinstalar la ley especial de jubilación docente a fin
de restituir el derecho al descanso.
No hay seguridad jurídica. No se sabe cuál es la
norma aplicable para los docentes: si es la ley 24.241
para todos sin excepciones, o si son aplicables las leyes especiales como la ley 24.016; o si la aplicación se
hará con un criterio de interpretación determinado hasta 1996 y otro posteriormente. Los docentes observan oscilaciones en las interpretaciones y, principalmente, ven día a día que no se alcanza el valor justicia.
A ello hay que agregar que, perversamente, esta
situación conlleva la necesidad de volver a revisar
la realidad social y los problemas de salud de los
docentes. Temas ampliamente debatidos en el seno
de la comunidad en su momento, que justificaron el
retiro anticipado y el plus en los aportes. Los docentes hasta el año de la transferencia efectuaban
aportes del 13 %, superior al exigido comúnmente
al conjunto de los trabajadores y que tenía como
fin la obtención del beneficio de jubilación con menos edad y menos años de servicios.
¿Esto es lo que se pretendía? ¿Qué volviéramos
a levantar voces a favor de un régimen especial con
la esperanza de que el paso del tiempo y el empeoramiento general de los habitantes de nuestro país
relativizara la necesidad de un régimen tal para los
docentes? Pues, si eso se quiso lograr, iniciativas
como éstas vuelven a levantar la voz. Se trata de
derechos adquiridos y hay que recategorizarlos
reimplantándolos. Nuestra Corte Suprema de Justicia Nacional ha sostenido reiteradamente que ni el
legislador ni el juez pueden, en virtud de una ley
nueva o de su interpretación, arrebatar o alterar un
derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior. En ese caso, el principio de no
retroactividad deja de ser una simple norma legal
para confundirse con el principio constitucional de
la inviolabilidad de la propiedad. (“Fallos”, 138: 47;
152: 268; 155: 156; 167: 5; 172: 21, entre otros).
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Cuando se trata de reconocer esta profesión, casi
invariablemente se hace eco el lugar común de la
“vocación”, pero, si bien es fundamental para ejercerla, no puede desconocerse que tan compleja labor y el paso inexorable del tiempo dejan secuelas
psicofísicas inevitables, que se vuelven contra la
eficacia misma del sistema. De modo que los veteranos educadores –quien más, quien menos– cargan con dolencias propias de tal actividad: agotamiento mental, afecciones de las cuerdas vocales,
problemas óseos y circulatorios, entre otras diversas patologías que sería largo enumerar. Nuestro sistema educativo está colmado de trabajadores que
envejecen resistiendo la no reducción del salario,
con la consabida inequidad y el perjuicio al sistema
todo.
Entonces se tratará de hacer nuevamente vigente la ley 24.016, con algunas modificaciones que,
dada la actual situación del sector, ameritan hacerse y están abiertas al debate.
Esta proyecto de ley nació de reclamos efectuados por el sector docente de mi provincia, lo que
me obligó a pensar una solución para sumar a las
ya existentes en esta Cámara y que, lamentablemente, no ha tenido tratamiento en las comisiones encargadas de la temática.
Así es como el proyecto de ley permite a las mujeres jubilarse a los 55 años de edad, y a los hombres a los 60 años, asegurando el 82 % móvil de la
remuneración que tenían al momento del cese laboral, si cuentan con 25 años de servicios, de los cuales 10 años como mínimo, continuos o discontinuos,
deben ser al frente de alumnos. Por otra parte, debido a la transferencia de los docentes a las provincias, tienen derecho a este régimen especial los
maestros o profesores que acumulen una mayor cantidad de aportes al régimen nacional. Se reinstala el
incremento en dos puntos del porcentaje de aportes y se agrega la exclusión del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones –ley 24.241–, que sólo
refiere al personal militar, militarizado o de las fuerzas de seguridad y policiales, al personal docente
de establecimientos públicos transferidos a jurisdicciones que transfirieran las cajas respectivas, acogiéndose al régimen nacional, o docentes de establecimientos privados receptados por jurisdicciones
en las que se aplique el régimen establecido por la
presente iniciativa.
Asimismo, se hace necesaria la modificación de
la ley que transfirió los servicios educativos (24.049)
en cuanto a los efectos previsionales, distinguiendo
según la jurisdicción receptora que no transfirió las
cajas de la que sí lo hizo, así como la situación de
los docentes en cuanto a los requisitos para acogerse al beneficio, modificaciones todas que diputados
nacionales de larga trayectoria en la defensa de los
docentes han aportado con mucha claridad también.
Es mi intención aportar al debate de esta Cámara
elementos distintos a los presentados por otros co-
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legas que, frente a la misma preocupación, optaron
por otras iniciativas. Por ello es que solicito a mis
pares su consideración y aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.921/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional el edificio de la Sindicatura General de la Nación ubicado en la avenida Corrientes 375, en el barrio de San Nicolás de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia “Monumento arquitectónico nacional: Sindicatura General
de la Nación de la Ciudad de Buenos Aires”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio de la Sindicatura General de la Nación
consta de los siguientes datos que pasamos a detallar:
Dirección: avenida Corrientes 375. Barrio de San
Nicolás, Ciudad de Buenos Aires.
Datos catastrales: circunscripción 14, sección 1,
manzana 045, parcela 017B.
Denominación original: edificio Yatahi.
Propietario actual: Estado nacional.
Propietario original: Compañía Argentina de Navegación Dodero S.A.
Proyectistas: Sánchez Elía, Peralta Ramos y
Agostini. Arquitectos.
Constructor: Compañía de Construcciones Civiles S.A.
Año de proyecto: 1942.
Año de inauguración: 1944.
Corriente estilística: racionalismo.
Superficie cubierta: 8.900.
Uso actual: institucional administrativo.
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Uso original: comercio.
Estado de conservación: bueno.
Si rastreamos los orígenes del edificio llegamos a
1942, cuando Alberto Dodero, propietario de la empresa de navegación que fuera primitivamente de
Nicolás Mihanovich, llamó a concurso privado para
erigir una nueva sede para su naviera, en un terreno situado en Corrientes y Reconquista. El ganador de este concurso fue el estudio SEPRA quien
realizó un proyecto innovador, inspirado en el edificio Graf Zeppelin de Paul Bonnatz, creando una
imagen desconocida en Buenos Aires.
Al finalizar la guerra aumentó el número de naves de ultramar, siendo adquirida en 1949 por el Estado, quien constituyó la Flota Argentina de Navegación de Ultramar. En 1961 creó la Empresa Líneas
Marítimas Argentinas, ELMA, como resultado de la
fusión de la Flota Mercante del Estado y la Flota
Argentina de Navegación de Ultramar. Posteriormente, en 1972, ELMA se transformó en sociedad
anónima, que tenía por objeto la explotación comercial del transporte marítimo constituyendo la reserva naval adecuada a las necesidades de la defensa
nacional. Años más tarde, pasó a ser sede de la actual Sindicatura de la Nación.
La fachada del edificio fue resuelta con un lenguaje racionalista, donde cobró importancia el juego de volúmenes, la supresión de la ochava de la
esquina, que se logró retirando la edificación y la
pureza de líneas sobre la calle Corrientes. Fue revestido en piedra blanca de Lobería, cortada a
contraveta que acentúa las líneas del pórtico de acceso. El frente sobre Corrientes posee planchas de
cobre en el rellano de las ventanas.
En el interior se usaron materiales nobles en los
muros, tal como los del hall que fueron revestidos
en mármol blanco de OLAEN (de Córdoba) y el piso
de granito rojo de San Luis.
También en las paredes del hall se situaron dos
altorrelieves, obras de José Fioravanti y Carlos de
la Cárcova, con motivos alegóricos de la aviación y
la navegación, respectivamente.
Por los argumentos expresados consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial a preservar, y está incluido dentro del área bancaria de
la Ciudad de Buenos Aires; convoco a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
Nota: se adjuntan en anexo fotografías del edificio en una foja.*
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

*A disposición de los señores senadores en el expediente
original.
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(S.-1.922/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional al edificio de la Jefatura de Gabinete de Ministros ubicado en la avenida Presidente Roque
Sáenz Peña 501, en el barrio de San Nicolás de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2° – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º
de la presente ley con la referencia: “Monumento arquitectónico nacional: edificio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio de la Jefatura de Gabinete de Ministros consta de los siguientes datos que pasamos a
detallar:
Dirección: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña
501, barrio de San Nicolás de la Ciudad de Buenos
Aires.
Datos catastrales: circunscripción 14, sección 1,
manzana 25B, parcela 1.
Denominación original: Banco Argentino Uruguayo.
Propietario actual: Estado nacional.
Propietario original: Perrone y Ayerza.
Proyectista: Le Monnier Eduardo. Arquitecto.
Constructor: Perrone y Ayerza. Ingenieros civiles.
Año de proyecto: 1928.
Corriente estilística: academicismo francés.
Uso actual: institucional administrativo.
Uso original: comercio.
Estado de conservación: bueno.
Es un edificio monumental que se yergue en la esquina de Diagonal Norte y San Martín. Tiene doce
plantas, dos subsuelos y cinco puertas de acceso, siendo una de las últimas obras del arquitecto Le Monnier.
La obra está emplazada en un terreno trapezoidal
con un jerarquizado acceso en la esquina de San
Martín, culmina con una torre coronada con cúpula. Estas ideas pertenecen al academicismo y a
una manera muy particular de entender la ciudad
y lo urbano, dotando al edificio como un monu-

mento que revaloriza la situación espacial del cruce como tipo urbano.
En la esquina, sobre el arco de la ventana del tercer
piso fue emplazado el retrato del arquitecto, colocado
por los colaboradores como testimonio de admiración
hacia su maestro, quien falleció poco tiempo después.
El partido adoptado fue la utilización de una tipología de claustro adaptada a la forma triangular del
terreno, con la circulación y servicios recostados
sobre la medianera.
Las plantas superiores poseen oficinas hacia ambos frentes y rodeando un patio central. Fue diseñado con estructura de hierro realizada por la firma
Thyssen Lametal.
Referencias históricas y testimoniales
En esta esquina existía, a principios del siglo XIX
una casita de planta baja terminada en ángulo recto
con un puerta. Luego se construyeron los Altos de
García, edificio coronado con techo de tejas a dos
aguas que en 1870, fue reemplazado por una construcción de volumen compacto que constaba de
planta baja con arcadas, entrepiso y dos pisos altos, terminado en una azotea con baranda metálica.
En la segunda década del siglo XX, fue demolida
para erigir la nueva sede del Banco Argentino-Uruguayo, obra del arquitecto Le Monnier. Posteriormente fue sede de la Secretaría de la Función Pública (INAP) y actualmente la ocupa la Jefatura de
Gabinete. Es sorprendente como en un mismo lote
se depositan distintos tipos de construcciones, hasta que en determinadas circunstancias terminan por
temporalizar la memoria de cada fragmento urbano.
Es por eso que pretendemos a través de este tipo
de protección conservar la identidad de Buenos Aires y parte de los distintos episodios de su historia, su historia como ciudad, en definitiva la historia de la ciudadanía que expresa a lo largo del tiempo
una serie de valores y aspiraciones.
Por los argumentos expresados consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial a preservar, y está incluido dentro del área bancaria de
la Ciudad de Buenos Aires; convoco a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Nota: se adjuntan en anexo fotografías del edificio en una foja.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-1.923/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es establecer los presupuestos mínimos ambientales para
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la protección de los recursos forestales nativos, en
cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, del Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación, quién podrá delegar sus funciones en
la Dirección de Recursos Forestales Nativos.
Art. 3º – A los fines de la presente ley, entiéndase por recursos forestales nativos, toda formación
leñosa natural, en cuyo origen no ha intervenido la
mano del hombre, de la que se pretenda obtener un
efecto múltiple, ecológico, económico y social tal
que, por encima de todo otro criterio prime el de asegurar su persistencia.
Asimismo, quedarán sujetas al régimen de la presente ley y sus normas reglamentarias:
a ) Todas aquellas formaciones leñosas de cultivo necesarias a los fines de la restauración o
para generación de la masa forestal, protectora o permanente en los términos de los artículos 5º, 6º y 7º de la ley 13.273 (t. o. decreto 710/95), quedando como consecuencia
exceptuadas aquellas formaciones leñosas de
cultivo en las que se hayan utilizado especies de rápido crecimiento, autóctonas o exóticas, tratadas mediante prácticas intensivas
y cuya finalidad excluyente sea la de obtener
las mayores cosechas posibles de madera,
por lo cual no prima en este caso asegurar
su persistencia, las que sólo serán tenidas en
cuenta dentro de lo establecido en el artículo
10, apartado 2, inciso f) de la presente ley;
b ) Las tierras con vocación forestal, entendiendo por tales a aquellas que sustentan a las
formaciones leñosas sujetas al régimen de
esta ley y sus reglamentaciones y aquellas
sin cobertura leñosa, pero que por sus condiciones naturales, ubicación, constitución,
clima, topografía o calidad deban poseer dicha cobertura en forma persistente.
Art. 4º – La protección de los recursos forestales
nativos tiene por objeto:
a ) Mantener los procesos ecológicos esenciales;
b ) Preservar la diversidad genética;
c) Utilizar ordenadamente los recursos forestales, garantizando su aprovechamiento sustentable, tanto de las especies como de los
ecosistemas, su restauración y mejora;
d ) Preservar la variedad, singularidad y belleza
de los ecosistemas forestales y del paisaje;
e) Coadyuvar al desarrollo económico y social.
Art. 5º – Será principio inspirador de toda acción
antrópica que incida sobre los recursos forestales
nativos, garantizar su uso y aprovechamiento sustentable, consistente en obtener una producción de
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madera, bienes y/o servicios, ocasionando la mínima alteración del ecosistema y manteniendo el máximo nivel de biodiversidad, de forma tal de garantizar
que el aprovechamiento de los recursos forestales
nativos se produzca con los mayores beneficios
para las generaciones actuales, sin merma de su potencialidad para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.
Art. 6º – La degradación de los bosques nativos
y de las tierras forestales, como consecuencia de
un manejo irracional, generará la obligación de recomponer el daño ambiental causado a cargo de
quien lo originó o contribuyó a él, conforme técnicas conocidas.
Art. 7º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable deberá velar por el mantenimiento y
conservación de los recursos forestales nativos en
todo el territorio nacional, con independencia de su
titularidad o régimen jurídico, atendiendo a su ordenado aprovechamiento y a su restauración cuando ello procediera.
Art. 8º – La autoridad de aplicación de la presente ley deberá incluir el estudio de la conservación y
el uso sustentable de los recursos forestales nativos, en los programas de educación formal y no formal de los diferentes niveles; la divulgación de los
principios de esta ley, así como la investigación básica y aplicada en materia de ordenación, restauración y conservación de los recursos forestales nativos.
Art. 9º – Las autoridades públicas provinciales
competentes, de aquellas provincias que adhieran
a la presente ley, establecerán canales adecuados
de participación comunitaria en los procesos de
toma de decisión y en el control de esas decisiones.
Art. 10. – Con el fin de adecuar la utilización de
los recursos forestales nativos al principio inspirador señalado en el artículo 4º de la presente ley, las
autoridades públicas competentes, señaladas en el
artículo anterior de la presente ley, planificarán el
aprovechamiento de los recursos forestales nativos,
de acuerdo con lo establecido por el artículo 11 de
la presente y lo establecido en los incisos e) y f)
del artículo 4º de la ley 13.273 (t. o. decreto 710/95).
Art. 11. – Como instrumento de planificación pública de los recursos forestales nativos se configurarán Planes Forestales Maestros, que deberán comenzar a implementarse dentro del término de un
año contado a partir de la publicación de la presente
ley, entendiéndose por tales al conjunto metódico
y sistemático de programas, proyectos y acciones
que permitan lograr la conservación, restauración y
ordenación de los recursos forestales nativos, los
que tendrán como mínimo, los objetivos y contenidos establecidos en los apartados siguientes:
1. Son objetivos de los Planes Forestales
Maestros:
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a ) Definir y señalar el estado de conservación de los ecosistemas forestales
nativos;
b ) Determinar las limitaciones que deban
establecerse en función del estado de
conservación, señalando los regímenes
de protección que procedan;
c) Calificar y declarar a los recursos forestales nativos comprendidos en algunas
de las categorías establecidas en el artículo 5º de la ley 13.273 (t. o. decreto
710/95), conforme a las funciones a que
se refieren los artículos 6º, 7º, 8º, 9º y
10 de la misma;
d ) Promover la aplicación de medidas de
conservación, restauración y ordenación según proceda, incluidas en las
medidas de fomento;
e) Formular los criterios orientadores de
las políticas sectoriales y los criterios
ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas,
para que sean compatibles con las exigencias señaladas.
2. Los Planes Forestales Maestros tendrán,
como mínimo, los siguientes contenidos:
a ) Delimitación del ámbito territorial objeto de ordenación;
b ) Descripción e interpretación de sus características físicas y biológicas;
c) Definición del estado de conservación
de los ecosistemas forestales nativos,
formulando un diagnóstico del mismo
y una previsión de su evolución futura;
d ) Determinación de las limitaciones generales y específicas que, respecto de los
usos y actividades, hayan de establecerse en función de la conservación de
los espacios y especies a proteger, con
especificación de las distintas zonas según proceda;
e) Determinación, por región y zona, de la
superficie que anualmente deberá ser
sometida a técnicas de restauración, la
que deberá ajustarse en la medida en
que se progrese en la calificación de los
recursos forestales nativos y tierras con
vocación forestal, con el objeto de lograr, dentro del término que para cada
región y zona se indique, la situación
óptima que se pretende alcanzar (óptimo forestal);
f) Nómina de especificaciones de las actividades, obras o instalaciones, públicas
o privadas, cuya concreción incida directa o indirectamente, actual o potencialmente, sobre la persistencia de las
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masas forestales sujetas al régimen de
la presente ley, las que previo a su aprobación y/o ejecución, deberán ser sometidas a la Evaluación de Estudio de
Impacto Ambiental, entendiéndose por
tal, a la determinación y evaluación de
los efectos necesarios o probables de
las actividades, obras o instalaciones,
sobre los recursos forestales nativos o
tierras con vocación forestal. Como mínimo, en la nómina de las actividades,
obras o instalaciones, se deberán incluir: planes de colonización, construcción de la infraestructura vial, obras y
alteraciones del paisaje efectuadas con
miras a la exploración y explotación minera y petrolera, radicaciones urbanas
e industriales, ejecución de represas y
obras hidroeléctricas y toda otra actividad que implique la conservación del
recurso forestal nativo por otros usos
del suelo. La Evaluación del Estudio de
Impacto Ambiental deberá ser aprobada por la autoridad de aplicación de la
presente ley;
g ) Establecimiento de criterios de referencia orientadores de la formulación y ejecución de las diversas políticas sectoriales que inciden en el ámbito de los
recursos forestales nativos.
Art. 12. – Entiéndase por fomento a los efectos
de lo establecido en el artículo 11, apartado 1, inciso d) de la presente ley, al conjunto de exenciones
impositivas, estímulos, subsidios, créditos y demás
medidas establecidas por la ley 13.273 (t. o. decreto
710/95), la presente ley y las normas que en lo sucesivo se establezcan, que tengan por objeto incentivar el estudio de los problemas forestales, la ejecución de trabajos de conservación, restauración,
mejoramiento y ampliación de los recursos forestales nativos, difundir la educación forestal mediante
exposiciones, conferencias, cursos específicos y publicaciones, el desarrollo de la investigación, el estudio y la aplicación de la normativa forestal y cualquier otra medida que favorezca la defensa de los
recursos forestales nativos.
Art. 13. – No podrán ser objeto de asistencia estatal de ningún tipo aquellas actividades que impliquen la degradación de las masas forestales nativas y que contraríen los principios establecidos en
la presente ley.
Art. 14. – Entiéndase por obras de restauración
forestal, a las aplicables en aquellas áreas forestales
en regresión o presión antrópica, y que comprenden el conjunto de actividades que deben efectivizarse de acuerdo con las normas que al efecto establezca la autoridad de aplicación de la presente,
destinadas a restituir el ecosistema en su estado
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previo al proceso degradatorio inducido, constituido éste por los tres sistemas vitales: suelo-aguabosque, evitando el riesgo de desertificación y posibilitando en el área restaurada, la puesta en práctica
de la ordenación forestal.
El principio general que regirá las obras de restauración forestal es el de invertir el proceso de degradación a una progresión del propio ecosistema
hacia una sucesión natural, de la forma menos artificial posible.
Entiéndase por ordenación forestal al arte y la
ciencia de tomar decisiones relativas a la organización, uso y conservación de los bosques a partir
del nivel sucesional denominado óptimo forestal.
Entiéndase por óptimo forestal a aquel estado
sucesional deformado por la intervención restauradora y/u ordenadora, que modifica la sucesión vegetal, pero que conserva cualitativa y cuantitativamente los elementos de la biocenosis original u
óptimo natural cumpliendo las tres condiciones mínimas de la ordenación forestal: asegurar la persistencia del recurso, lograr una producción sostenida y obtener un máximo de utilidades y servicios.
Art. 15. – Los Planes Forestales Maestros tendrán el alcance que establezcan sus propias normas
de aprobación y serán de cumplimiento obligatorio,
constituyendo sus disposiciones un límite para la
utilización de otros instrumentos de ordenación territorial o física, dado que éstos no podrán alterar o
modificar sus disposiciones.
Art. 16. – El procedimiento de elaboración de los
Planes Forestales Maestros incluirá necesariamente la difusión pública de los mismos y asegurará la
posibilidad de la participación de las asociaciones
que persigan el logro de los objetivos enumerados
en el artículo 4º y del principio inspirador señalado
en el artículo 5º, ambos de la presente ley.
Art. 17. – Durante la tramitación de los Planes Forestales Maestros no podrán realizarse actos que
supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica de los ecosistemas forestales
nativos, que puedan llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución de los
objetivos de dicho plan.
Art. 18. – La autoridad de aplicación de la presente ley deberá organizar e implementar un Sistema de Evaluación Forestal, que tendrá por objeto
efectuar el relevamiento de la situación forestal, tanto
cualitativa como cuantitativamente; confeccionar el
mapa forestal, que será actualizado cada 5 años; así
como también, llevar una estadística forestal completa.
Art. 19. – La autoridad de aplicación de la presente ley deberá crear un Registro de Bosques y
Tierras Forestales, que tendrá por objeto inscribir
todos los bosque y tierras forestales declarados por
medio de la documentación que al efecto sea establecida, y de la que deberá surgir la ubicación del
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bosque y su afectación a planes de restauración u
ordenación, de acuerdo con las normas que al efecto se dicten. El registro deberá ser de consulta pública y estar publicado en Internet.
Art. 20. – Todos los propietarios, usufructuarios
y poseedores a cualquier título de recursos forestales nativos, deberán sujetar su actividad a un Plan
de Manejo Forestal que debe cumplir las condiciones mínimas de persistencia, producción sostenida,
máximo de utilidades y servicios y superficie mínima de gestión, con evaluación del impacto ambiental, de acuerdo con la reglamentación que para cada
región y zona se establezca. En él se deberán definir normas de manejo y aprovechamiento de los recursos forestales nativos, así como también los requisitos necesarios para considerarlos susceptibles
de mejoramiento y la calificación de los distintos
tipos de recursos forestales nativos y sus normas
aplicables.
Los planes de manejo deberán ser suscritos por
los propietarios, usufructuarios o poseedores a cualquier título de recursos forestales nativos y avalados por un ingeniero forestal o profesional habilitado, inscrito en el registro que se llevará a tal efecto,
en la forma y con los alcances que la autoridad de
aplicación de la presente ley establezca en la respectiva reglamentación.
Los Planes de Manejo Forestal tendrán como
contenidos básicos mínimos los establecidos en el
anexo I de la presente ley.
Art. 21. – La autoridad de aplicación de la presente ley deberá elaborar e instrumentar un Plan de
Manejo del Fuego, que tendrá por objeto tratar de
lograr una reducción de la superficie periódicamente afectada por incendios de masas forestales, y que
como mínimo, deberá contemplar:
a ) Regionalización;
b ) Sistema de determinación, medida y alarma
de peligro de incendios forestales;
c) Aplicación de índices y modelos;
d ) Creación de una reserva estratégica para
combate terrestre y aéreo;
e) Cuantificación y evaluación de siniestros;
f) Diseño de asistencia a nivel nacional e internacional.
Art. 22. – La autoridad de aplicación de la presente ley deberá compatibilizar la política del sector
forestal con otras políticas sectoriales, fundamentalmente con aquellas que dicten los organismos
vinculados a la planificación, al desarrollo económico y social, al conocimiento científico y tecnológico, y a la educación. Asimismo, deberá diseñarse
un conjunto de instrumentos económicos orientados a cumplir con los objetivos de la Política de Presupuestos Mínimos Ambientales para la protección
de Bosques Nativos.
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Art. 23. – Las ventajas fiscales o impositivas, consideradas en la ley 25.080, que no contravengan el
espíritu y la letra de esta ley, serán de aplicación a
la presente.
Art. 24. – Las personas físicas o jurídicas titulares de proyectos comprendidos en el presente régimen, aprobados por la autoridad de aplicación de
esta ley, recibirán un apoyo económico no reintegrable, el cual consistirá en un monto por hectárea,
variable por zona, especie y actividad forestal, según ella misma determine. El Poder Ejecutivo nacional deberá incluir en los proyectos de presupuesto
de la administración nacional durante diez (10) años
a partir de la publicación de la presente norma, un
monto anual destinado a solventar las erogaciones
que tengan por objeto cumplir con los objetivos,
principios y disposiciones de la presente ley.
Art. 25. – El pago del apoyo económico indicado
en el artículo precedente, se efectivizará por única
vez, para las siguientes actividades:
a ) Plantación, entre los doce (12) y los dieciocho (18) meses de realizada la misma;
b ) Tratamiento silviculturales y/o manejo de
bosques nativos (poda y raleo), dentro de
los tres (3) meses subsiguientes a la realización de los mismos.
En ambos casos se requerirá la certificación de
las tareas realizadas, conforme con las condiciones
establecidas reglamentariamente y con los objetivos
del proyecto.
Art. 26. – Los beneficios otorgados por la presente ley podrán ser complementados con otros de
origen estatal nacionales, provinciales o internacionales, así como también privados o de organismos
no gubernamentales y fundaciones nacionales o internacionales, requiriéndose para ello que la autoridad de aplicación establezca los acuerdos pertinentes, con los organismos otorgantes.
Art. 27. – El presente régimen será de aplicación
en las provincias que adhieran expresamente al mismo, a través del dictado de una ley provincial, la
cual deberá contemplar expresamente la invitación
a sus municipios para que, por intermedio de su órganos legislativos, dicten las normas respectivas de
adhesión.
Para acogerse a los beneficios de la presente ley,
las provincias deberán:
a ) Designar un organismo provincial encargado de la aplicación del presente régimen, e
invitar a los municipios a que hagan lo propio en el ámbito de su competencia territorial, incluso a través de la constitución de
entes intercomunales;
b ) Coordinar las funciones y servicios de los
organismos provinciales y comunales encargados del fomento forestal, con la autoridad
de aplicación de la presente ley;

c) Cumplimentar los enunciados enumerados
en el artículo 5º del título II de la ley 25.080.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
ANEXO I

1. ANÁLISIS

PREVIOS.

1.1. Análisis del medio natural. Riquezas-capacidades-dinámicas.
1.1.1. Estaciones ecológicas.
1.1.2. Biodiversidad.
1.1.3. Masas forestales.
1.1.4. Riesgos naturales.
1.2. Análisis de las necesidades económicas y sociales. Demandas-restricciones-evoluciones.
1.2.1. Protección del medio y los paisajes.
1.2.2. Producción de madera y los paisajes.
1.2.3. Usos tradicionales.
1.2.4. Uso social, caza y pesca.
1.2.5. Conservación de elementos culturales.
2. SÍNTESIS.
2.1. Elección de objetivos.
2.1.1. Producción con respecto al medio natural y
a los paisajes.
2.1.2. Protección física o del paisaje.
2.1.3. Protección biológica.
2.1.4. Uso social.
2.2. Clasificación de objetivos según importancia.
2.3. Zonificación según objetivo.
2.4. Principales decisiones.
2.4.1. Perspectiva a largo plazo. Composición y estructura de los recursos forestales.
2.4.2. Elecciones para la ordenación forestal y su
período de duración. Tratamientos silviculturales, superficies a regenerar, etcétera.
3. PLAN

DE TRABAJOS.

3.1. Programa de normas silvícolas.
3.2. Programa de trabajos de mantenimiento e inversiones.
3.3. Previsión de ingresos y gastos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1914, los bosques nativos en la República Argentina cubrían 106 millones de hectáreas, en 1947
se redujo a 48 millones, en 1986 a 36 millones y en
1996 a 23 millones de hectáreas respectivamente,
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vale decir que más del 70 % de los bosques ha desaparecido, amenazando no sólo con la pérdida de
un capital nacional importante sino con problemas
ecológicos, ambientales, humanos y de preservación
de especies.
La deforestación galopante, que anualmente daña
4,5 millones de hectáreas de ecosistemas, dejará al
hombre en un futuro inmediato sin la energía suficiente para su propia vida.
La degradación a la que están sometidos los
ecosistemas forestales naturales es determinante en
el declinamiento de su capacidad productiva (hacia
el año 1950, 45 hectáreas de bosque nativo producían en volumen el equivalente a una hectárea de
bosque cultivado, en tanto que en la actualidad la
relación es de 60 a 1), a ello hay que sumarle un
crecimiento permanente de la producción de bosques implantados, que son económicos más productivos y eficientes (más de 6 toneladas con media
por hectárea frente a menos de 0,2) y tecnológicamente más simples de manejar.
Señor presidente, el presente proyecto de ley, tendiente a establecer los presupuestos mínimos ambientales específicos para la protección de los bosques nativos, viene a llenar el vacío legal existente
en la materia, en cumplimiento del artículo 41 de la
Constitución Nacional.
Atento lo establecido en el artículo 41 de nuestra Carta Magna, es necesario establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental para la regulación de todas las actividades que de alguna
manera afecten o tengan la posibilidad de afectar a
los bosques nativos. A estos fines consideramos
presupuestos mínimos, en los términos del artículo
41 de nuestra Constitución Nacional, al conjunto de
pautas o recaudos que necesariamente deben incorporarse a las legislaciones provinciales de todo el
país. Las previsiones señaladas deberán cumplimentarse cuando se lleven a cabo actividades que
tengan por objeto el aprovechamiento de recursos
naturales renovables, o bien cuando dichas actividades afecten o puedan tener efectos negativos sobre los recursos renovables o sobre el ambiente natural, de forma directa o indirecta.
Si bien la vida en el planeta debe considerarse
como un todo en interacción, en el que cada una
de las partes que lo integran no puede entenderse
como un elemento aislado, el reconocimiento de
ecosistemas locales o regionales es una necesidad
que tiene por objeto permitir el estudio sistemático
de la vida, de todos los elementos que la permiten
y la regulación de las conductas que sobre los mismos gravitan.
No pueden entenderse en el contexto señalado
límites políticos que permitan, dentro de un mismo
ecosistema regional, adoptar medidas o llevar a cabo
acciones dispares que repercutan negativamente en
el medio ambiente. Por dichas razones, debe nece-
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sariamente, establecerse un sistema de reglas que
sirvan de base de regulación normativa en todo el
ámbito del territorio de la Nación.
Esas bases de regulación deben asegurar como
mínimo la protección de los recursos naturales,
tutelando su preservación y la del ambiente en que
se encuentren, evitando la pérdida de diversidad
biológica, propendiendo a su manejo y utilización
sustentable, por lo que es necesario establecer los
presupuestos que permitan la preservación de los
bosques nativos, su recuperación y la de las tierras
forestales degradadas. Asimismo, el necesario uso
del suelo plantea problemas que deben ser resueltos dentro del marco normativo que se establezca
como política ambiental.
El uso del sistema biorreproductivo terrestre debe
efectuarse de manera tal que no concluya con su
degradación, entendida ésta como la disminución o
pérdida de la capacidad de realización de los procesos ecológicos.
Toda actividad humana se basa en los sistemas
naturales, implicando necesariamente un impacto
ambiental, el presente proyecto de ley propone el
desarrollo sustentable, entendiendo como tal, al resultado de una equilibrada interacción entre las acciones del hombre con el medio natural, lo que lleva a compatibilizar la necesidad de desarrollo con
la preservación de los ecosistemas, utilizando los
recursos de tal manera que satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer las de las generaciones futuras.
Es necesario que las actividades que puedan
afectar los bosques nativos o el uso de los mismos
como recurso natural, se realicen considerando los
efectos que tengan o puedan tener sobre los ecosistemas que lo contienen. Debido a la complejidad
de los ecosistemas forestales y la de los procesos
ecológicos que se desarrollan en ellos, como la de
los ecosistemas que los comprenden, que no respeta límites políticos, es necesario que cualquier actividad que incida o pueda incidir sobre los mismos
quede sujeta a reglas básicas uniformes para todo
el territorio de la Nación.
Señor presidente, el nuevo derecho a un medio
ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano, plasmado por el artículo 41 de nuestra
Constitución Nacional, es el marco adecuado para
las normas que protejan la integridad del ambiente.
Los bosques con su función de fotosíntesis, captan el anhídrido carbónico combatiendo el efecto invernadero, y en defensa del ecosistema y del desarrollo forestal sustentable, es necesario preservar el
bosque natural con sus especies de maderas finas
y de lento crecimiento, resistiendo el deterioro de
los recursos, así como la declinación productiva de
las especies forestales naturales.
Por otra parte, es necesario incentivar el manejo
del bosque nativo, pues al beneficio económico que
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significa la existencia de renovables que permitan
garantizar años de trabajo y evitar gastos de reforestación, se suma el beneficio de la protección, utilización racional de los mismos y preservación de la
diversidad biológica.
Por los motivos expuestos, y teniendo en cuenta
que mediante la norma en cuestión se establecen
los presupuestos mínimos específicos de protección
de los bosques nativos, de aplicación en todo el
territorio de la República Argentina, a fin de lograr
el cumplimiento de objetivos de desarrollo sustentable para la preservación ambiental, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Humano, de Legislación General, de
Presupuesto y Hacienda y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
(S.-1.924/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se sirva responder a los siguientes interrogantes relacionados
con el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR), dependiente del área de Cooperación
Internacional.
1. Cantidad de proyectos y acciones realizados durante 2005 por el FO-AR, incluyendo nómina de países involucrados y objeto de la asistencia acordada.
2. Cantidad de expertos argentinos que realizaron
misiones en países receptores en el marco del FOAR durante 2005. Nómina completa con breve reseña de la misión asignada y país de destino.
3. Cantidad de acciones de asistencia técnica vigentes en el año 2006 y detalle de su distribución
geográfica.
4. Cantidad de profesionales extranjeros recibidos
por intercambio gracias a la acción del FO-AR durante 2005.
5. Cantidad de acciones realizadas dentro del marco del Partnership Programme Japón-Argentina (PPJA)
durante 2005 y breve reseña de cada misión realizada.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cooperación internacional es un área que debe
ser incentivada como mecanismo apto para el aprovechamiento de la experiencia de terceros países en
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bien del desarrollo nacional y para “exportar” ayuda técnica y conocimientos propios.
Las que siguen son algunas cuestiones, entre tantas otras, que pueden ser resueltas desde la cooperación internacional: acceso y evolución en tecnologías de información y comunicación, búsqueda de
mejoras tecnológicas y apertura de nuevos mercados, programas de ayuda social y sanitaria, capacitación para mejorar el servicio policial o el penitenciario, proyectos de promoción y de creación de
infraestructura turística, sistemas modernos para el
tratamiento de residuos o la potabilización de agua.
Desde la creación del Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR) en 1992, la Argentina ha podido concretar, en forma creciente, la transferencia de conocimientos y experiencias nacionales
hacia diferentes países en desarrollo.
El compromiso principal del FO-AR es “ayudar
al desarrollo de los pueblos mediante la transferencia de conocimientos y de las capacidades en que
la República Argentina tiene experiencia y trayectoria, tanto aquellas alcanzadas a través de su propio desarrollo, como las obtenidas a partir de programas implementados mediante la cooperación
técnica recibida”.
Los datos públicamente disponibles sobre la actuación del FO-AR llegan hasta fines del año 2004.
En tal sentido, las estadísticas del FO-AR indican
que, desde su creación y hasta fines del año de referencia, el Fondo Argentino lleva emprendidas más de
3.558 acciones de asistencia técnica ejecutadas por
expertos argentinos enviados en misiones al exterior.
Los objetivos básicos que se propuso la Argentina al constituir el FO-AR fueron los siguientes:
a) Contribuir en los procesos de crecimiento económico y social de países en desarrollo, favoreciendo
el bienestar y el enriquecimiento del capital humano.
b) Fortalecer y consolidar las relaciones bilaterales con los países receptores de nuestra cooperación y difundir la imagen de la Argentina en el exterior, compartiendo las capacidades alcanzadas; y
c) Promover el intercambio de conocimientos
científicos, tecnológicos y técnicos, e incentivar los
vínculos entre expertos argentinos y sus pares de
otros países.
Para saber qué actividades de cooperación se han
emprendido durante 2005 y conocer en qué grado
nuestro país ha colaborado y está colaborando con
otras naciones en el marco del FO-AR es que impulsamos la presente iniciativa.
Por lo expuesto, solicito mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.925/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de las autoridades del Ministerio de Economía, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo un pormenorizado informe sobre lo
actuado durante el primer semestre del año 2006 por
la Agencia de Desarrollo de Inversiones (ADI) y sobre las acciones a impulsar del mes de julio en adelante. Al mismo tiempo se requiere saber si en 2007
la ADI contará con presupuesto propio, a cuánto
se estima que ascenderá y cómo estará conformada
su estructura de funcionamiento.

Suiza, donde participó de la reunión anual de agencias de promoción de inversiones y mantuvo encuentros con funcionarios y empresarios.
Hasta el momento, la ADI cuenta con cuatro empleados y no posee presupuesto propio. Según trascendió, las autoridades del Ministerio de Economía
estarían evaluando la posibilidad de dotar al organismo de fondos propios para darle mayor capacidad funcional.
Para saber a ciencia cierta qué es lo que ha hecho la ADI durante el primer semestre del año, cuáles son sus planes para el resto de 2006 y cuáles
sus perspectivas de crecimiento para 2007 presento este proyecto de comunicación, para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.

Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Agencia de Desarrollo de Inversiones ha sido
concebida para implementar una política federal de
fomento y desarrollo de las inversiones privadas en
la Argentina.
En tal sentido, trabaja fomentado al país como destino de inversiones “difundiendo las oportunidades
de negocios identificadas en distintos sectores y regiones; actuando como centro de referencia en el suministro de información que permita al empresario
evaluar la factibilidad de su proyecto en la Argentina; y actuando como facilitador en los trámites necesarios para la puesta en marcha de las empresas”.
La promoción de inversiones en actividades productivas en la Argentina se realiza en el exterior a
través del trabajo conjunto con la Dirección de Apoyo de Inversiones y Promoción Turística (DINTU)
de la Cancillería argentina; mediante vinculaciones
con las embajadas argentinas en el exterior y con
las extranjeras y también promoviendo reuniones
con empresarios extranjeros e intentando replicar
las mejores prácticas internacionales en promoción
de inversiones.
En el país el ADI persigue estos objetivos:
–Facilitar la realización de las inversiones a los
empresarios argentinos y extranjeros, brindándoles
asistencia personalizada e información relevante para
la toma de sus decisiones de inversión.
–Detectar oportunidades de inversión en el país
y difundirlas hacia el interior y el extranjero.
–Identificar empresas argentinas que tengan interés en promover alguna acción conjunta con otras
empresas locales o extranjeras.
Esta entidad, que a mi juicio debería tener mayor
incidencia estratégica para coadyuvar al desarrollo
del país, ha lanzado dos misiones al exterior durante el transcurso del año: una a España, donde expuso ante el Consejo Superior de Cámaras, y otra a
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–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.926/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del
Ministerio del Interior, tenga a bien proveer información a este honorable cuerpo sobre el envío de
un contingente de diez integrantes de la Policía Federal Argentina a Alemania, cuya misión específica
sería la de vigilar a los simpatizantes argentinos durante el Campeonato Mundial de Fútbol. Interesa
sobre el particular lo siguiente:
1. Cuáles han sido los motivos por los que se ha
considerado necesario y viable el envío de esta misión especial.
2. Bajo qué criterios esta misión discriminará a
simples simpatizantes de los denominados “barrabravas”.
3. Que se confirme si el envío se habría realizado
a solicitud de las autoridades alemanas. En caso afirmativo, que se tenga a bien remitir copia del pedido
y de todo instrumento legal o convenio suscrito al
respecto por las autoridades o por las fuerzas de
seguridad interior de ambos países.
4. Que se expliciten cuáles serán los mecanismos
de articulación o coordinación con las fuerzas de
seguridad interior alemanas, a quién responderá
operativamente esta misión de policías argentinos
y bajo qué pautas de acción desempeñarán su tarea.
5. Que se consigne la nómina de agentes que han
viajado y se explicite el mecanismo de selección empleado para su conformación.
6. Que se remita la nómina de presuntos “barrabravas” a vigilar, junto a sus respectivos antecedentes contravencionales o penales, si los tuvieren.
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7. Que se indique si se ha solicitado a los clubes
de fútbol listas de presuntos “barrabravas” a fin de
conformar la nómina de personas a controlar.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según trascendió, un contingente de diez agentes de la Policía Federal serán enviados por el gobierno nacional al Mundial de fútbol de Alemania
para controlar a los casi 200 “barrabravas” que viajaron para seguir a la selección argentina.
Dicha operación estaría enmarcada en un convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y las autoridades alemanas, quienes habrían impulsado similar iniciativa con cada uno de los otros treinta y
un países que participarán en el torneo.
Fuentes de la Policía Federal Argentina declararon a la prensa que los agentes argentinos tienen
previsto realizar un seguimiento completo de los
“barrabravas” en sus traslados. Este contingente no
portaría armas y estaría a disposición de un comando central alemán.
Tiempo atrás y a modo de colaboración previa,
personal de la Policía Federal y el subsecretario de
Seguridad en Espectáculos Deportivos, Javier
Castrilli, viajaron a Alemania para brindar colaboración a las autoridades germanas y ofrecer la información que necesitaren.
He decidido presentar este proyecto de comunicación para que las autoridades del Ministerio
del Interior expliquen bajo qué tipo de acuerdo bilateral se realiza esta cooperación y, fundamentalmente, para que se expongan cuáles son los criterios por los que, de antemano, se ha podido
identificar a determinados simpatizantes como
“barrabravas”.
¿Han contado para ello con “ayuda” de los clubes de fútbol mediante el acercamiento de listados
específicos o cuentan las autoridades de seguridad
con alguna tipología especial clasificatoria de los
simpatizantes?
Asimismo, importa que se informe sobre cuál ha
sido el criterio empleado para conformar la nómina
de policías que integrarán esta misión mundialista
y que se consigne bajo qué pautas los mismos realizarán sus tareas.
Sin más que argumentar, solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo la
presente iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico y de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-1.927/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de las autoridades de la Dirección de Calidad Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del
Ministerio de Salud y Ambiente, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado informe sobre la marcha del Plan Nacional de Valorización de Residuos (PNVR). Interesa sobre el
particular que se informe sobre las principales acciones realizadas en su marco durante el año 2005,
que se consigne la nómina de municipios asistidos
mediante capacitaciones y ayuda financiera y que
se señalen los montos destinados a cada uno de
ellos.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, comenzó a desarrollar a partir
de 1998, a través de la Dirección de Calidad Ambiental (DCA), tareas conducentes a la formulación
del plan que, a escala nacional, establece directrices generales sobre gestión ambiental de los residuos sólidos urbanos.
La valorización de residuos es reconocida como
una de las estrategias de protección ambiental y,
como tal, dicha estrategia debe ser promocionada
por el organismo ambiental nacional.
Según informa la propia secretaría, “el Plan Nacional de Valorización de Residuos se sustenta en
el principio básico de enfocar ambientalmente a los
residuos a través de las siguientes premisas: el residuo puede ser reducido o disminuido, en cantidad y/o calidad, mediante procesos y pautas de
producción, consumo y/o comercialización que lo
minimicen y/o eliminen. El residuo no es siempre un
desecho a destruir o confinar, sino también un posible recurso a potenciar y recuperar. Valorizar los residuos implica optimizar sus características de forma/materia/energía, mediante procesos, hasta hoy
conocidos, de reutilización, recuperación y reciclado”.
Según se ha dispuesto, el Plan Nacional de Valorización de Residuos prioriza estos objetivos:
Promover la minimización y recuperación de los
residuos, optimizando los beneficios sociales y ambientales emergentes.
Implementar una gestión consensuada con los
agentes involucrados en todo el ciclo de vida de
los residuos (organismos provinciales y municipales,
empresas, cámaras y ONG, entre otros).
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Difundir entre medianos y pequeños asentamientos la práctica de manejo ambiental de sus residuos sólidos mediante su recuperación y reciclado
y la desactivación, con remediación, de los basurales a cielo abierto.
Como puede apreciarse, esta iniciativa está en un
todo de acuerdo con lo dispuesto por las Naciones
Unidas en la denominada Agenda 21 y su aplicación es de vital importancia.
En el año 2004, el plan asistió a cincuenta y dos
municipios mediante capacitación técnica y ayuda
financiera, en la comprensión de que debían ser
apoyados para mejorar sustancialmente el tratamiento de sus residuos sólidos desde una perspectiva integral del cuidado de la salud y del medio ambiente.
Mediante este proyecto, para el que solicito el
voto de aprobación de mis pares, solicito información más actualizada, en la que se indiquen los resultados alcanzados por el plan durante el año 2005.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-1.928/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Articulo 1º – Derógase la ley 25.524, sancionada
el 24 de noviembre del año 2001 y promulgada de
hecho el 7 de enero del año 2002.
Art. 2º – Restitúyase plena vigencia a la resolución 721 publicada en el boletín oficial el 30 de agosto de 2001.
Art. 3º – El Ministerio de Desarrollo Social establecerá nuevas fecha de iniciación y culminación del
censo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan Carlos Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motivada por la existencia de eventuales beneficiarios que no cumplían con los parámetros establecidos por la ley 13.337 de otorgamiento de pensiones graciables, el 30 de agosto de 2001 el Ministerio
de Desarrollo Social y Medio Ambiente, en ese momento, instrumenta la resolución 721 orientada a
realizar un censo nacional para relevar datos acerca
de los titulares de pensiones graciables.
Fue así como en virtud de la mayor demanda de
transparencia en la gestión pública por parte de la
sociedad, las autoridades del ministerio decidieron
la implementación de dicho censo, como una herra-
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mienta para corroborar la correcta asignación de las
pensiones graciables.
No obstante esto, y frente a cierto temor por parte de algunos senadores del Partido Justicialista en
ese momento, fue presentado un proyecto de ley
bajo el expediente S.-1.409/01 cuya finalidad fue la
derogación de la resolución 721 de 2001. Ese mismo expediente, en un trámite legislativo que sorprende por su rapidez, ya que el proyecto fue presentado el 25 de septiembre del 2001 en el Senado y el 25
de noviembre ya había sido sancionado por la Honorable Cámara de Diputados, es lo que hoy se conoce como la ley 25.424.
Creo que hoy, luego de un fenomenal pedido de
coherencia y racionalidad a la clase política por parte
de la sociedad en ese 20 de diciembre de 2001, y
frente a un gobierno que por lo menos dice tener
aptitudes que van en este sentido, resulta oportuno reoperativizar esta válida iniciativa que había surgido por parte del ministro de Desarrollo Social y
Ambiente en aquel momento.
Estoy convencido de que conociendo las particularidades del contexto de cada beneficiario a través de un censo, y pudiendo corroborar la correcta
asignación del beneficio, podremos avanzar para
saber qué política tenemos, y que política ejercemos nosotros como representantes, ya que gran
parte de esas pensiones fueron otorgadas por legisladores nacionales.
Por todo lo expuesto, y porque considero que la
transparencia debe ser un valor fundamental del sistema republicano, es que solicito a mis pares que
me acompañen con esta iniciativa.
Juan Carlos Marino.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.930/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del Ministerio de Defensa, informe sobre la
presunta existencia de un radiograma de la jefatura
del Ejército Argentino por el cual se ordenaba al Comando del II Cuerpo del Ejército “Teniente General
Juan Carlos Sánchez” con sede en Rosario que se
abstuviera de participar en el tradicional acto cívico-militar que se realiza el día 20 de junio en el Monumento a la Bandera. Asimismo, que informe sobre las medidas adoptadas a fin de establecer las
responsabilidades de tal situación.
Rubén H. Giustiniani. – Luis Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace más de medio siglo el Monumento a
la Bandera de la ciudad de Rosario es la sede de un
acto cívico-militar y un tradicional desfile conmemorativo del 20 de Junio, que cuenta con la participación de vecinos, estudiantes, personal militar y
autoridades del orden local, provincial y nacional.
El día martes pasado el teniente coronel Luis
Eduardo Chizzini Melo, secretario general del II
Cuerpo del Ejército, le transmitió al secretario de
Gobierno de la Municipalidad de Rosario que en
función de un presunto radiograma recibido desde
la jefatura del Ejército por el comandante de dicha
guarnición militar, general Gustavo Calvi Meydac,
dicho cuerpo debía abstenerse de participar en los
actos oficiales programados por el municipio. La
presunta orden agregaba además que la tradicional
jura de la bandera por parte del personal militar se
haría puertas adentro de la institución castrense.
Al tomar estado público la noticia, el propio jefe
del Ejército, Roberto Bendini, desmintió la existencia
de la presunta orden, habló de un supuesto “malentendido”, e indicó que el desfile y la tradicional jura
de la bandera se realizaría como todos los años.
Esta situación en el interior del Ejército está lejos
de constituir un hecho aislado, ya que se produce
a pocos días de la realización en la ciudad de Buenos Aires de un acto reivindicatorio del terrorismo
de Estado que contó con la participación de militares en actividad y retirados, además de los episodios del Día del Ejército.
El proceso de modernización de las fuerzas armadas, de readecuación de la institución a los nuevos
tiempos, es parte de un proceso que demanda la tarea de construcción de una verdadera cultura democrática erradicando así los espacios de autoritarismo y discriminación que aún subsisten.
En este marco, las fuerzas armadas tienen un rol
importante en el sistema democrático, debiendo cumplir con sus funciones constitucionales y legales vinculadas a la defensa exterior, subordinándose siempre a la autoridad civil. Las fuerzas armadas son por
ello parte de la administración pública y su ámbito
de acción se encuentra delimitado por el poder político. Al hablar de fuerzas armadas hacemos referencia entonces a una materia exclusiva del Estado.
Consecuentemente, todas las funciones militares se
ejercen, tanto en tiempo de paz como en caso de guerra, dentro del ámbito regulado por el ordenamiento
jurídico y bajo la subordinación del poder civil.
Por ello, de comprobarse la existencia de maniobras hostiles a la democracia y sus instituciones en
el interior del Ejército Argentino, éstas deben ser
enérgicamente repudiadas y una vez identificados
sus responsables, duramente sancionadas.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto
Rubén H. Giustiniani. – Luis Naidenoff.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.931/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Presidencia De la Plaza, provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA),
identificado como la parcela 228 del lote V de la Colonia Pastoril, departamento de Presidencia De la
Plaza, con una superficie de 150 hectáreas, y dos
fracciones, una de 110 hectáreas y otra de 10 hectáreas, que son parte integrante de la parcela 229,
de la citada Colonia Pastoril.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que
la beneficiaria los destine a la entrega en propiedad
a los ocupantes que actualmente se encuentren dentro de los predios que se donan.
Art. 3° – La beneficiaria deberá hacerse cargo
de realizar, a su costo, el plano de mensura y subdivisión de los inmuebles que se donan en el artículo 1º.
Art. 4° – 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. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Mirian B.
Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta de transferencia del inmueble de
propiedad del Estado nacional perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
a la Municipalidad de Presidencia De la Plaza, provincia del Chaco, obedece a una histórica reparación
del gobierno nacional con un grupo de familias que
desde principios del siglo XX se asentaron en la Colonia Pastoril, trabajando la tierra y criando ganado
hasta que las mismas quedaron incluidas en el conjunto de tierras forestales que pertenecieron al Instituto Forestal Nacional y posteriorente al INTA.
Se trata de una veintena de familias que constituyeron una colonia productiva siendo además guardianes de hecho de los recursos del Parque Nacional Chaco, por lo que en virtud de ser los pobladores
históricos de esta tierra, y con el acuerdo de las autoridades del INTA, el presente proyecto de ley pre-
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tende devolver el título de propiedad, y con ello,
todas las facultades para hacer uso y producir en
las mismas, a sus verdaderos dueños.
Por lo expuesto señor presidente someto a su elevada consideración y solicito a este honorable cuerpo que acompañe esta moción para acompañar la decisión del gobierno nacional de restituir estas tierras
a los pobladores de la Colonia Pastoril, departamento de Presidencia De la Plaza, provincia del Chaco.
Jorge M. Capitanich. – Mirian B.
Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.932/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asígnase carácter de política sanitaria nacional a la prevención y tratamiento de la
ludopatía o juego patológico.
Art. 2º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, en su carácter de autoridad de aplicación
de la presente ley, implementará en el marco de la
política de salud mental, el desarrollo de políticas,
acciones y programas tendientes a la prevención del
juego compulsivo y a la asistencia y rehabilitación
de las personas que presenten esta patología.
Art. 3º – Los recursos que demandare el cumplimiento de la presente ley se deducirán, en porcentaje a determinar por el Poder Ejecutivo nacional,
de lo recaudado por la Lotería Nacional de Beneficencia y Casinos durante cada ejercicio fiscal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

de modo similar en su Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales.
Cuando la práctica del juego de azar se convierte
en una conducta persistente, recurrente e incontrolable con graves consecuencias a nivel individual,
familiar o social, se está en presencia de ludopatía.
La ludopatía, juego patológico o adicción al juego es un trastorno del control de los impulsos, y es
considerada por muchos especialistas como una
“adicción sin droga” por la similitud en su patología con las adicciones a diversas sustancias.
En la Argentina no contamos con estudios de relevancia de la enfermedad a nivel nacional. Un grupo
de psiquiatras que integran la Asociación de Psiquiatría Argentina contempló, en el último congreso nacional que se desarrolló en Mar del Plata, que, según
datos extraoficiales, las cifras de jugadores
compulsivos que hay en el país, sería entre el 0,5 y el
1,5 % de la población adulta. Sin embargo, afirman,
la tasa es cuatro veces más alta en jóvenes. “Eso nos
indica que tenemos que trabajar en el tratamiento de
los enfermos, pero no descuidar a los jugadores denominados sanos. Nada nos impide pensar que el jugador que nosotros denominamos responsable mañana pueda ser un hombre que pierde el control”,
concluyó el doctor Julio Brizuela, presidente del Grupo de Trabajo “Juego patológico y otras adicciones
comportamentales”, reafirmando de este modo la necesidad de campañas de prevención y control.
Es competencia del Estado abordar de manera integral todos los aspectos de este fenómeno social
que es la adicción al juego y brindar los medios materiales y humanos con la misma consideración y
rigor científico y terapéutico que el resto de las prestaciones de nuestro sistema sanitario público.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un deber ineludible e insoslayable del Estado
nacional proteger la salud integral de sus habitantes y propiciarles los mecanismos necesarios para
su prevención y atención.
Por ello, y ante el incremento de la oferta y demanda de juegos de azar, el presente proyecto tiene por objeto asumir como política pública a la prevención y tratamiento del juego patológico en
reconocimiento a la vulnerabilidad en la que se encuentra la población.
La ludopatía se reconoce desde 1980 por la Organización Mundial de la Salud y sus organizaciones asociadas, como una enfermedad o trastorno
mental (Manual de clasificación de enfermedades
mentales de la OMS, capítulo V: “Trastornos mentales del comportamiento y desarrollo”). Asimismo,
la Asociación Americana de Psiquiatría la reconoce
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Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.933/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe sobre los siguientes puntos relacionados con la
exportación de agua:
– Cuál es el volumen anual de agua exportada
–en cualquiera de sus modalidades, tanto mineral
natural como mineralizada artificialmente,
aromatizadas o saborizadas– por las distintas empresas que componen el mercado nacional.
– Especificar el volumen de exportaciones de cada
una de las plantas productoras.
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– Cuáles son los países importadores.
– En el caso del agua mineral natural, especificar
la fuente de donde proviene el líquido exportado.
– Especificar si entre los convenios firmados en
el marco del Mercosur se habilitaría o posibilitaría
la exportación de agua del acuífero Guaraní.
– Cuáles son los estudios que se están realizando a través del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema Acuífero
Guaraní para su preservación.
– Cuáles son las medidas a tomar por el Poder
Ejecutivo nacional para preservar y establecer un
uso racional de este recurso vital, tal lo expresado
en la Constitución Nacional en su artículo 41.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La expansión del mercado interno del consumo
de agua embotellada es un proceso que viene en
crecimiento desde el año 1993.
Según datos proporcionados por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en la
actualidad se producen en el país unos 490 millones de litros de aguas minerales en las dos modalidades de comercialización: agua mineral natural y
agua mineralizada artificialmente; la diferencia entre
ambas radica su fuente de origen. Las aguas
mineralizadas son aquellas que se elaboran con agua
de red urbana a las que se adicionan minerales de
uso permitido. Por su parte, las aguas minerales naturales son las obtenidas de un yacimiento (manantial) o de un estrato acuífero o napa, mediante
surgencia natural o perforación.
Si bien son de fácil accesibilidad los datos acerca de la producción y consumo nacional de agua
mineral, no son tan precisos los datos acerca de las
exportaciones de las diferentes empresas.
Se consideraba al agua como un recurso inagotable; sin embargo ante su creciente déficit es claro
que su renovación no es constante como se pensaba y que es una fuente limitada que merece atención. En efecto, el crecimiento demográfico mundial
con el consecuente aumento de grandes centros urbanizados e industriales y el progresivo incremento de áreas destinadas a la producción agropecuaria,
sistemas de embalses y canales que desvían los naturales cursos de agua, provocan una explotación
abusiva del agua subterránea y fluvial por encima
de los niveles de recarga, que traen aparejadas consecuencias adversas como el ascenso de las napas
subterráneas, la desertización de vastas áreas y la
degradación de la calidad del agua superficial y de
los acuíferos, quebrando, de este modo, el natural
ciclo hidrológico.

En la actualidad, la exportación de agua se ha
convertido en uno de los grandes debates nacionales en diferentes países del mundo debido a la
creciente escasez e inequidad en la distribución
planetaria de este vital recurso. Tanto es así que veinticinco naciones del mundo con abundantes reservas de agua firmarán el Tratado Mundial sobre la
Exportación de Agua, siguiendo el modelo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo
(OPEP). Asimismo, muchos han comenzado a legislar acerca de su exportación.
La Argentina comparte junto a Brasil, Uruguay y
Paraguay uno de los reservorios de agua subterránea más grandes del planeta denominado acuífero
Guaraní. El carácter estratégico global del agua potable y en particular de este sistema subterráneo
transnacional es de tal magnitud que, ya en sus estudios de 1992 y 1994, la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN) anticipaba como hipótesis de conflictos bélicos para el siglo XXI la provisión de aguas dulces, ya que se advierte que en
algunos de los polos de desarrollo del mundo sus
reservas hidrológicas están agotadas y que, de este
modo, se pone en peligro la continuidad de sus procesos económicos y la vida misma.
Ante esta perspectiva internacional, se torna imprescindible conocer los detalles de estos acuerdos
y tratados que se han firmado en el marco del
Mercosur que podrían tender a la comercialización
de este recurso compartido y, al mismo tiempo, que
se informe acerca de lo establecido en la Carta de
Foz do Iguaçu de 2004 del Proyecto para la Protección Ambiental y Desarrollo Sostenible del Sistema
Acuífero Guaraní, de elaborar e implementar, en forma conjunta, un modelo técnico, legal e institucional para el gerenciamiento y preservación del acuífero para las actuales y futuras generaciones.
Asimismo, es necesario que el Estado nacional
informe a este Senado al respecto y adopte medidas claras tendientes a establecer una gestión racional y sustentable de sus yacimientos acuíferos,
manantiales y demás recursos hídricos.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.934/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Afines (CAEII 2006) a
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realizarse en la ciudad de Bahía Blanca entre los días
18 y 20 de agosto.
Carlos A. Rossi.

Reunión 12ª

del Nivel Superior organizado por la Universidad
“Blas Pascal”, los días 5 y 6 de octubre de 2006, en
Huerta Grande, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el lema “Orienta tu potencial y despierta tu
creatividad”, la Universidad Nacional del Sur y la
Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería
Industrial y Afines se encuentran organizando su
cuarto congreso en el que se reúnen anualmente alrededor de mil estudiantes, profesionales, docentes
y empresarios del país.
Su objetivo primordial es el de brindar un ámbito
multidisciplinario donde el estudiante forje nuevas
ideas y donde se logre el intercambio académico y
cultural para despertar el espíritu emprendedor en
la comunidad estudiantil y enriquecer su experiencia académica a través de excelentes ponencias presentadas por profesionales de primer nivel.
Asimismo, el propósito del congreso estudiantil
es el de despertar un alto nivel de compromiso con
el desarrollo de su comunidad para promover nuevas tecnologías argentinas y desarrollar las estrategias necesarias para lograr una articulación entre
el gobierno, las empresas y la universidad, con el
fin de alcanzar un mayor grado de competitividad
de la industria nacional.
Para alcanzar estos objetivos, se desarrollará una
metodología de trabajo que abarcará conferencias
magistrales en las que expondrán disertantes extranjeros; ponencias profesionales y estudiantiles y visitas técnicas.
En el evento, que está auspiciado por empresas
líderes de primer nivel, se disertará sobre distintas
áreas temáticas como comercio exterior, desarrollos
regionales, gestión ambiental, márketing, producción
de bienes y servicios, entre otras.
Por las razones expuestas, y por ser éste el evento de mayor trascendencia académica, social y cultural con el que cuentan los estudiantes de ingeniería industrial, es que solicito la aprobación de mis
pares al presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad “Blas Pascal” con sede en la ciudad de Córdoba genera, a través de la licenciatura
en gestión ambiental, profesionales en prácticas ambientales, en el marco de la Agenda 21 patrocinados por las Naciones Unidas.
El año próximo pasado dicha universidad organizó el I Congreso de Estudiantes de Ciencias Ambientales del Nivel Superior y en concordancia con
los objetivos que impulsaron la realización de ese
congreso, los organizadores expresaron su profundo interés en la continuidad y en la búsqueda de la
superación en la labor emprendida.
Bajo esta condición se ha organizado el II Congreso de Estudiantes de Ciencias Ambientales de Nivel Superior que se realizará en Huerta Grande, provincia de Córdoba los días 5 y 6 de octubre de 2006.
Por ello solicito al honorable cuerpo adhiera a la
realización de este evento que tiene como objetivo
divulgar y promover las posibilidades laborales de
las licenciaturas en ciencias ambientales intentando establecer el perfil demandado por instituciones
y empresas para cubrir las necesidades ambientales actuales y futuras existentes en el mercado.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
(S.-1.936/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del VI Congreso Provincial Vecinalista y Foro de Organizaciones no Gubernamentales, que se celebra en la ciudad de Córdoba entre los días 28 al 30 de julio del corriente año.
Carlos A. Rossi.

(S.-1.935/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar el beneplácito por la realización del II
Congreso de Estudiantes de Ciencias Ambientales

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Córdoba, entre los días 28 al 30
de julio próximo se realizará el VI Congreso Provincial Vecinalista y Foro de Organizaciones no Gubernamentales (ONG).
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Estas asociaciones constituyen redes de contención social que tratan de optimizar los recursos de
la comunidad a través de los procesos participativos
y tiene como soporte de su accionar, una idea clara
de ciudadanía y de trabajo basado en la solidaridad
que va más allá de los actores políticos e institucionales.
Nacieron de una necesidad puntual y hoy se abocan al objetivo de mejorar la calidad de vida de los
vecinos y de la comunidad. Son verdaderos entes
canalizadores de las fuerzas comunitarias que se reúnen en congresos anuales para facilitar la formación de espacios de discusión y coordinación para
actualizar sus objetivos y establecer las necesidades prioritarias de su accionar, resguardando como
premisa fundamental la participación del vecino en
el proceso de concientización sobre la problemática a nivel barrial y de ciudad.
Los convoca el principio de trabajar para el interés general buscando un modelo de comunidad
barrial que satisfaga esas necesidades con pluralidad de criterios y debates de ideas.
Teniendo en cuenta que el objetivo de estas organizaciones de la comunidad es lograr el fortalecimiento
de la sociedad civil para que asuma un rol activo en la
planificación y gestión del desarrollo, es que solicito se
declare la adhesión por parte de este honorable cuerpo
a la realización del VI Congreso Provincial Vecinalista y
Foro de Organizaciones no Gubernamentales.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.937/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, solicite a la República del Paraguay, la cesión a nuestro país de la
propiedad de la cañonera “La Paraguay”, embarcación perteneciente a la flota de esa nación.
Silvia E. Gallego. – José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo que inste los resortes diplomáticos
necesarios para lograr, para nuestro país, la propiedad de un bien que ya forma parte de nuestra historia: la cañonera “La Paraguay”.
Se podría decir que dicha embarcación es propiedad del Paraguay, que fue fabricada en Italia y pues-
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ta en servicio en los años 30, que sirvió en el transporte de tropas durante la Guerra del Chaco, enfrentamiento que protagonizaron Paraguay y Bolivia,
entre 1932 y 1935, o que actualmente se encuentra
anclada en el puerto de Asunción. Sin embargo, para
los argentinos significa más que eso, está grabada
a fuego en nuestra historia reciente y es que ella
simboliza la abnegada actitud de un líder político
que prefirió el destierro a un enfrentamiento entre
hermanos y sufrió la intolerancia de quienes por las
armas acallaron a todo un pueblo.
El 16 de septiembre de 1955, un movimiento militar encabezado por el general Lonardi derrocaba el
gobierno del presidente Juan Domingo Perón, dando un giro fundamental en nuestra historia. Se daba
inicio así a la proscripción del peronismo y con ella
a décadas de inestabilidad institucional, en las que
se sucedieron golpes militares y gobiernos democráticos que no lograban conseguir legitimidad suficiente para garantizar la gobernabilidad.
Ya tres meses antes, el 16 de junio, el atroz bombardeo a la plaza de Mayo anunciaba los episodios
que volverían a dividir nuestra Nación.
Después de resistir en el gobierno algunos días
en el presidente Perón renuncia y se refugia, el 19 de
septiembre, en la Embajada de Paraguay, y luego en
“La Paraguay”, una cañonera propiedad de ese país
que se encontraba en el puerto de Buenos Aires.
Recién en los primeros días de octubre, Perón logra el permiso para salir del país en un hidroavión
que lo lleva a Asunción, desde donde inicia su exilio, que continuara en Venezuela, Panamá y luego
en Madrid, España, en donde permanece hasta su
retorno a nuestro país.
Tiempo después, el general rememoraba aquellos
momentos diciendo que “Estaba muy cansado, y no
sólo porque hacía varias noches que no dormía, a eso,
mal que mal, estoy acostumbrado; estoy muy cansado de la estupidez, la hipocresía, ‘cría cuervos’, yo
los he criado y vi los resultados […] No me quedaba
más que irme del país. Si me quedaba, si apelaba a
los trabajadores, al pueblo, hubiese sido un río de sangre. Yo vi a España después de la guerra civil, yo vi a
estos crápulas bombardeando la plaza de Mayo, ¡valientes!, una plaza repleta de obreros sin armas” (del
libro Yo, Perón, de Enrique Pavón Pereyra).
Finalmente, como decíamos, el arribo a Paraguay
se produjo por vía aérea, ante el temor de los militares argentinos de que si Perón remontaba el río alguna de las ciudades ribereñas se levantara en su
apoyo. “No era una hipótesis descabellada porque
Rosario era, al fin y al cabo, la ‘capital del peronismo’ […] pero lo que ellos no sabían era que yo jamás lo hubiera hecho”, decía tiempo después el presidente derrocado, en una muestra más de su
esfuerzo por evitar una guerra entre argentinos.
Lonardi iniciaba, entonces, el gobierno de la
autoproclamada “Revolución Libertadora”, y como
primeras medidas, disuelve el Congreso, interviene
las provincias y las universidades y, a través de su
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asesor económico, Raúl Prebisch, comienza a realizar gestiones con el Fondo Monetario Internacional, organismo internacional de crédito de reciente
creación por aquellos días.
Apenas meses después, Lonardi sufre un golpe
palaciego que deposita en el gobierno al general
Aramburu, que inicia una dura gestión de persecución contra el peronismo. Así se producen los fusilamientos del general Valle y sus seguidores, después del intento revolucionario de junio de 1956.
Fue el puntapié inicial de años de sangre en la historia argentina y seguramente la causa de que pasaran
casi tres décadas para que un presidente electo por
todos los argentinos pudiera culminar su mandato.
Sin embargo, la ligazón del general Perón con la cañonera paraguaya no termina ahí, ya que en 1974, en lo
que fuera una de sus últimas apariciones públicas con
vida y ya con la salud resquebrajada, en una visita a la
hermana nación del Paraguay, entra a ella a bordo de la
cañonera “La Paraguay”, la misma embarcación en la que
años antes se había refugiado en el inicio de su exilio.
Este escueto relato evidencia la legítima inquietud de contar en nuestro patrimonio con la embarcación entre los bienes que testimonian nuestra historia y de pedir al Poder Ejecutivo que inicie las
gestiones necesarias para que la hermana nación
paraguaya ceda a nuestro país su propiedad.
Por las razones expuestas, solicitamos a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto.
Silvia E. Gallego. – José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.938/06)
Buenos Aires, 6 de junio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto 2.529/03 que está caduco, agregando un artículo a la ley 20.655 y sus modificatorias.
Al mismo se adjunta copia del proyecto y el disquete correspondiente.
Sin otro particular me despido de usted saludándolo muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese a la ley 20.655 y sus modificatorias el siguiente artículo:
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Artículo 19 bis: El órgano de aplicación deberá establecer como recaudo necesario para
la constitución y funcionamiento de las entidades representativas nacionales (EN) y las
entidades superiores del deporte (ES) que sus
órganos de conducción estén integrados como
mínimo por un 30 % de mujeres pertenecientes a dichas entidades.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, va quedando atrás, al menos, desde el punto de vista científico, la postura de pensar que la
mujer no debe o no puede realizar ciertas pruebas o
deportes; si bien en lo cultural los resabios son importantes.
La participación de mujeres en las delegaciones
nacionales se ha ido incrementando; en los Juegos
Olímpicos/96 representaron un 26,25 % sobre el total
de la delegación, en los Juegos Panamericanos/99 fue
de un 32,88 %, y en los Olímpicos/2000 de un 33,5
%. Aumento importante con respecto al promedio histórico de representación, que fue de un 9 %.
La Argentina se pronunció ante las Naciones Unidas en contra de la discriminación, como consta en
el artículo 37 de nuestra Constitución cuando expresa en su tercer párrafo que “la igualdad real de
oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará
por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”, norma básica en la que se fundamenta la ley 24.012, denominada Ley de Cupos, que garantiza un mínimo del
30 %. Específicamente en la Ley del Deporte, 20.655,
el Consejo Nacional del Deporte (CONADE) asegura
la participación protagónica y democrática de los
agentes deportivos.
Las organizaciones deportivas, el sector federado (incluido el COA) y todas aquellas reconocidas
como tales (no son un sector apartado dentro de
nuestro país y por lo tanto) no pueden estar al margen de la legislación existente. Deben ser eficientes, federales, democráticos, cumplir con planificaciones, evolucionar; pero también deben ser
participativos en sus estructuras e incluir en sus
cuerpos orgánicos de manera igualitaria a toda la
comunidad a la cual representan. De esta manera
se respetan las políticas generales siendo consecuentes los hechos con las leyes que nos rigen.
Al igual que sucede en el aspecto del desarrollo
social aquí no se plantea que la mujer participe en
entes aislados del deporte, en secretarías y comisiones de mujeres dentro de esas organizaciones deportivas, porque allí pueden discutirse estrategias
y planes de manera aislada y no mancomunada con
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tas hay un total del 10,7 % de mujeres integrantes
de comisiones directivas. De un total de 35 miembros de federaciones nacionales en organismos internacionales del deporte sólo uno es mujer, lo que
da un total de 2,8 %.
Los modos de compromisos deportivos de mujeres y varones se traducen en la forma en que ocupan el espacio y el mundo. La participación de la
mujer en la elaboración de una política deportiva
nacional en lugares de decisión no indica por sí sola
que se va a llevar a cabo una mejor política, sino
que estará representada por un sector importante
de la comunidad deportiva; ellas son las deportistas y delegadas, que integran delegaciones y que
compiten en torneos representándonos.
Han entrado en desuso los estereotipos de femineidad y virilidad que mantiene aún hoy el mundo
del deporte. Para no ser objeto de suspicacia, las
mujeres tienden a confinarse en los deportes compatibles con lo que socialmente se considera un
cuerpo estético.
Las imágenes más difundidas de destacadas deportistas ocultan el esfuerzo y la penuria que es el
precio de su gloria. Es desde ese lugar, donde la
mujer debe planificar qué quiere para sí según su
propia imagen.
La participación de la mujer en la dirigencia deportiva es indiscutible. Si ellas participan directamente en el deporte, también deben participar en la
toma de decisiones y en el diseño de las políticas
del sector.
Hacer deporte significa actuar con los otros y no
para los otros; y es por ello que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.

todos los intereses deportivos y a la hora de tomar
decisiones, las comisiones directivas desoyen esos
trabajos. Debe darse una política deportiva acorde
con la realidad para poder planificar a futuro.
En las resoluciones de la II Conferencia Mundial
del Comité Olímpico Internacional, en marzo de 2000
sobre “Mujer y deporte”, se decidió posponer para
junio de 2001 el objetivo del 10 % de mujeres en
lugares de toma de decisión en comités olímpicos
nacionales, federaciones internacionales y nacionales previsto desde 1996 para diciembre de este año,
a fin de evaluar las razones de las fallas que impiden llegar al objetivo y redactar un plan de acción
para implementar ese cupo y asegurar el 20 % en el
2005 como estaba previsto.
En los Juegos Olímpicos de Sydney, de septiembre
de 2000, se cumplieron 100 años de la participación de
la mujer y por primera vez participaron en la misma cantidad de deportes y pruebas que los hombres.
Todas las acciones del Comité Olímpico Internacional apuntan a una mayor participación de la mujer en el deporte olímpico; sin embargo, la política
de inclusión de ella en sus cuerpos directivos es
bastante tibia, ya que reconoce que desde 1996 no
han logrado cubrir al 10 % de mujeres en sus consejos y evaluará las fallas de este objetivo, que evidentemente le son propias.
Nuestro Comité Olímpico tiene una sola mujer en
la mesa directiva y cinco en el consejo, ha conformado la Comisión de la Mujer, integrada por 8 mujeres y un hombre, pero el presidente es un hombre. La Confederación Argentina de Deportes cuenta
con una mujer entre sus 25 miembros, lo que da un
4 %. Las federaciones nacionales relevadas han sido
46 de un total de 77 reconocidas por la Confederación Argentina de Deportes, ya que las demás no
tiene presentadas sus comisiones directivas, en és-

Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA CON LAS RESPECTIVAS
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general don Martín
Miguel de Güemes, soldado heroico de la patria, al conmemorarse el 17 de junio de 2006 el 185º aniversario de
su muerte en defensa de nuestra independencia.
Art. 2º – Declarar de interés histórico y cultural
los actos conmemorativos y la “Guardia bajo las estrellas” que se llevarán a cabo al pie del monumento al general don Martín Miguel de Güemes, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de interés parlamenta-

rio la Jornada fundadora de la patria, homenaje al
general Martín Miguel de Güemes, que se llevará a
cabo el día 27 de junio próximo en el Salón Azul del
Honorable Senado de la Nación.
Art. 3º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la
misma instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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ANTECEDENTES
(S.-1.836/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general don Martín Miguel de Güemes, con motivo de conmemorarse el día 17 de junio de 2006 el 185º aniversario de
su muerte.
Art. 2º – Comunicar la presente resolución a los
gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de invitarlos a adherir a la
misma instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Declarar de interés histórico y cultural
los actos conmemorativos y la “Guardia bajo las estrellas” que se llevarán a cabo al pie del monumento al general don Martín Miguel de Güemes, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No habría sido posible la formación de lo que hoy
conocemos como la República Argentina sin el aporte que hicieron el general Güemes y sus gauchos,
manteniendo a salvo de los reiterados intentos de
invasiones realistas los territorios que en la actualidad representan la frontera norte de nuestra patria.
Enfrentándose heroica y arrojadamente, la mayoría
de las veces en inferioridad numérica, de armas, caballos y de recursos, combatieron al poderío militar
español y al de los argentinos partidarios de ellos,
que en honor a la verdad eran muchos.
La población baja de Salta, tanto urbana como rural, era íntegra y fervientemente patriota. El general
Güemes, valiéndose de unos pocos gauchos que
eran en su mayoría campesinos y finqueros, adeptos a los ideales de la Revolución de Mayo, logró
mantener a la provincia de Salta sitiada, cortando
así toda posibilidad de avance de los realistas. Lo
favorecía el pronunciamiento unánime de la campaña por la causa patriota y el coraje y la audacia de
sus gauchos.
En esta instancia histórica en la cual la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, está analizando la propuesta parlamentaria de autoría de la
suscripta que tiene media sanción del Honorable
Senado de la Nación, por la cual se propicia declarar por ley de la Nación al general don Martín Miguel de Güemes como “héroe nacional”; constituye un deber ineludible resaltar una vez más la
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enorme trascendencia de su accionar valeroso, sin
miramientos del riesgo de su propia vida, que lo
convirtió en el único general argentino muerto en
acción de guerra, en la histórica epopeya de la emancipación del continente americano.
Señor presidente, los argentinos nos sentimos
nuevamente conmovidos al cumplirse un año más
de la muerte de este notable patriota, de fina sensibilidad social e inconmensurable valor en el campo
de batalla. Es menester que el Honorable Senado
de la Nación se sume a las instituciones que rinden
homenaje al general don Martín Miguel de Güemes,
con motivo de conmemorarse el próximo 17 de junio de 2006, el 185º aniversario de su muerte.
Del mismo modo resulta de invalorable magnitud
comunicar la resolución de este honorable cuerpo legislativo, a los gobiernos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de invitarlos a
adherir a la misma, instruyendo a los establecimientos educacionales de sus respectivas jurisdicciones.
En estos momentos en los cuales se comienzan a analizar en el país cambios profundos a la Ley Federal
de Educación, sería muy interesante instrumentar un
mecanismo que transmita a los educandos el conocimiento sobre los hechos y personajes históricos,
que despierte a su vez su interés en el culto y reconocimiento permanente de los sucesos y personalidades que hicieron grande a nuestra patria.
Los actos conmemorativos y la “guardia bajo las
estrellas” que se llevan a cabo todos los años en la
avenida Figueroa Alcorta de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, al pie del monumento al general
don Martín Miguel de Güemes, es un fiel testigo de
cómo, con criterio inclusivo, el tributo a un prócer
trasciende de los discursos y ofrendas florales y se
constituye en una cita inexcusable a la que asisten
argentinos de toda edad y condición social, civiles
y funcionarios públicos, niños, jóvenes y mayores
de toda la república que custodian con cariño y devoción la imagen del prócer.
Es la intención de la presente iniciativa declarar
de interés histórico y cultural los actos conmemorativos correspondientes a este año, que es un nuevo encuentro patriótico de los argentinos y su historia, y que año tras año cuenta con mayor cantidad
de concurrentes y con los más variados y sentidos
actos de conmemoración que se recuerden.
Por las razones expuestas, señor presidente, invito a mis pares a que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de resolución, como
una forma más de tributo al noble y guerrero patriota, que no fue sólo un caudillo de la provincia
de Salta, sino un prócer de todos los argentinos
que defendió con su vida y la de sus gauchos infernales la consolidación geopolítica de esta Nación.
Sonia M. Escudero.
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(S.-1.964/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al general Martín Miguel de
Güemes, soldado heroico de la patria, al conmemorarse el 17 de junio de 2006 el 185º aniversario de
su muerte en defensa de nuestra independencia.
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Martín Güemes nació en Salta el 8 de febrero de
1785. A los 14 años se incorporó como cadete de
una compañía del Regimiento Fijo de Infantería de
Buenos Aires, iniciando una brillante carrera militar.
Participó en la defensa de Buenos Aires durante
las invasiones inglesas. El 12 de agosto de dicho
año, comandando un pelotón de húsares, se adentra
a caballo en el río de la Plata y obliga a rendirse al
navío británico “Justine” que había quedado varado por una bajante.
En abril de 1808, solicita una licencia y en uso de
la misma regresa a su ciudad natal. Permanece en
uso de la licencia concedida hasta julio de 1809, fecha en la cual el gobernador de la Intendencia de
Salta del Tucumán, solicita y obtiene del virrey que
destine a Güemes a la Guarnición Militar de Salta, a
la que se incorpora con el grado de teniente.
El 22 de agosto de 1810, Güemes parte de la ciudad de Salta, comandando un escuadrón salteño denominado partida de observación, hacia la quebrada
de Humahuaca, donde es el primero en actuar a favor del movimiento de mayo, llevando el mensaje, interceptando las comunicaciones del enemigo y preparando el terreno para el avance del ejército enviado
por la Junta constituida el 25 de mayo de 1810.
El 7 de noviembre de 1810, al frente de salteños,
oranenses, jujeños y tarijeños, Güemes vence en la
batalla de Suipacha a las fuerzas comandadas por
el general Córdoba. El general derrotado retrocede
hacia Cotagaita donde arrastra en su huida a su jefe,
el general Nieto, dejando libre la ruta del Alto Perú,
al ejército enviado por la Junta de Mayo.
Luego del desastre de Huaqui, escoltó a Juan
Martín de Pueyrredón a través de la selva oranense
y los caudales de la Ceca de Potosí, que estaban
en poder de los realistas.
En 1812, Juan Martín de Pueyrredón encarga a
Güemes la misión de viajar a Tarija con objeto de
sofocar una rebelión que debía estallar en aquella
ciudad por elementos realistas y conseguir 300 caballos con destino al ejército patriota. Ambas misiones se cumplen con éxito, con la colaboración
de Uriondo y Méndez.
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En junio de 1812 Belgrano separa del Ejercito del
Norte a Güemes dándole traslado a Buenos Aires,
en virtud de no estar de acuerdo por su conducta
privada. En diciembre del año siguiente, mientras
permanecía en dicha ciudad, es reconocido en la promoción del día como capitán de Caballería y teniente coronel graduado de Ejército y a los pocos días,
cuando José de San Martín parte de Buenos Aires
comandando fuerzas destinadas a incorporarse al
Ejercito del Norte, Güemes lo acompaña.
En 1814 el general José de San Martín le encomendó el mando de la Avanzada del Río Pasaje, hoy
llamado Juramento, iniciando la Guerra Gaucha. En
tal carácter, el 29 de marzo de 1814, enfrenta y derrota en el Tuscal de Velarde al coronel Saturnino
Castro y pone sitio a las fuerzas españolas que ocupan la ciudad de Salta; el 26 de junio de 1814 ataca
a las fuerzas de Marquiegui en Anta y el 29 de junio de 1814 ataca nuevamente, esta vez en Santa
Victoria, y emprende la marcha hacia Jujuy.
El 3 de agosto de 1814, el brigadier Joaquín de la
Pezuela evacua la ciudad de Salta y sus fuerzas comienzan la retirada hacia el Alto Perú. Güemes y sus
gauchos, que lo hostigan desde cinco meses atrás,
lo atacan constantemente hasta La Quiaca.
A propuesta de Rondeau, quien había reemplazado a San Martín en la conducción del Ejército del
Norte, el directorio asciende a Güemes al grado de
coronel graduado del Ejército el 30 de septiembre
de 1814, y treinta días más tarde es designado jefe
militar de la zona comprendida entre Tucumán y
Tarija.
El 14 de abril de 1815, Güemes y sus gauchos sorprenden a la vanguardia del ejército enemigo en
Puesto del Marqués, batiéndola completamente.
Como consecuencia de esta victoria, a pedido del
pueblo de la ciudad de Salta, el Cabildo designa a
Güemes “gobernador de la Intendencia de Salta”,
que comprendía las actuales provincias de Salta y
Jujuy y la región boliviana de Tarija. El director interino Alvarez Thomas lo reconoce como tal a mediados de junio de 1815; sin embargo, no todos
aceptan esta elección y el Cabildo de Jujuy recién
la confirma cuatro meses más tarde, en septiembre
de 1815.
A fines de noviembre de 1815, tras ser derrotado
en Sipe Sipe, Rondeau intentó quitarle 500 fusiles a
los gauchos salteños. Güemes se negó terminantemente a desarmar a su provincia. El conflicto llegó
a oídos del director supremo Alvarez Thomas quien
decidió enviar una expedición al mando del coronel
Domingo French para mediar en el conflicto y socorrer a las tropas de Rondeau varadas en el norte
salteño. Finalmente, el 22 de marzo de 1816 Rondeau
llega a un acuerdo con Güemes, el que es conocido
como el Pacto de los Cerrillos: Salta seguiría con
sus métodos de guerra gaucha bajo la conducción
de Güemes y brindaría auxilio a las tropas enviadas
desde Buenos Aires.
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Dos días después iniciaba sus sesiones el Congreso de Tucumán que designó director supremo a
Juan Martín de Pueyrredón. El nuevo jefe del Ejecutivo viajó a Salta ante las críticas y sospechas de
muchos porteños, que dudaban de la capacidad militar de Güemes y sus gauchos. Pueyrredón quedó
tan conforme que ordenó que el Ejército del Norte
se retirara hasta Tucumán y ascendió al caudillo
salteño al grado de coronel mayor.
En junio de 1816 el director supremo Juan Martín
de Pueyrredón le encomendó “la defensa de las Provincias Unidas y la seguridad del Ejército Auxiliar
del Alto Perú” que se encontraba en Tucumán reorganizándose después de ser derrotado en Sipe
Sipe. Entonces las milicias gauchas al mando del
heroico salteño pasaron a desempeñarse como ejército en operaciones continuas, al servicio de la patria.
El 9 de Julio, el Congreso de Tucumán declaró la
Independencia. El 6 de agosto de 1816, el gobernador intendente de Salta, don Martín Miguel de
Güemes, jura la Independencia de las Provincias
Unidas de Sud América junto a autoridades y principales vecinos de la ciudad de Jujuy reunidos en
Cabildo abierto. Luego expide una proclama a sus
compañeros de armas, comunicándoles la Declaración de la Independencia por parte del Congreso
de Tucumán y exhortándolos a continuar combatiendo con amplia confianza en el pueblo de la Intendencia de Salta. El 17 de diciembre de 1816,
Güemes jura nuevamente la Independencia de las
Provincias Unidas de Sud América junto con las autoridades y principales vecinos de la ciudad de Salta, reunidos en Cabildo abierto, convocado expresamente para tal fin.
A principios de 1817 Güemes es informado de que
el mariscal De la Serna prepara una gran invasión
sobre Salta. Se trata de una fuerza de 3.500 hombres integrada por los batallones Gerona, Húsares
de Fernando VII y Dragones de la Unión, muchos
de ellos veteranos vencedores de Napoleón. El 1º
de marzo Güemes logra recuperar Humahuaca y se
dispone a esperar la invasión. Los realistas acampan en las cercanías. Han recibido refuerzos y ya
suman 5.400. La estrategia de Güemes será una aparente retirada con tierra arrasada, pero con un permanente hostigamiento al enemigo con tácticas guerrilleras. En estas condiciones las fuerzas de De la
Serna llegan a Salta el 16 de abril de 1817. El boicot
de la población salteña es absoluto y las tropas sufren permanentes ataques relámpago. El general español comienza a preocuparse y sus tropas a desmoralizarse. No lo ayudan las noticias que llegan
desde Chile y confirman la victoria de San Martín
en Chacabuco. De la Serna decide emprende la retirada hacia el Alto Perú.
El 27 de septiembre de 1817, Güemes comunica a
Belgrano que ha impuesto una contribución general, con anuencia del Cabildo, para sostener a los
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que defienden la patria y que la Intendencia de Salta, “a fuerza de sacrificios, ha logrado que los demás pueblos hermanos conserven su seguridad y
sosiego”, pero que ya se halla en la impotencia y
requiere que todos contribuyan con sus auxilios.
Belgrano trasmite el pedido al director supremo Pueyrredón quien promete resolver favorablemente lo
requerido, pero los auxilios no llegaron. Las contribuciones forzosas se repiten en marzo, septiembre
y octubre de 1819 y en abril y mayo de 1820. Estas
contribuciones originaron oposición y gran descontento entre los pudientes, empobreciendo la economía de la Intendencia bajo su gobierno.
En 1820, la lucha entre las fuerzas directoriales y
los caudillos del Litoral llega a su punto culminante
con la victoria de los federales en Cepeda. Caían
las autoridades nacionales y comenzaba una prolongada guerra civil. En ese marco, se produjo una
nueva invasión española. El 8 de mayo, el general
Juan Ramírez y Orozco parte de su cuartel general
de Tupiza y sus fuerzas invaden la Intendencia de
Salta penetrando divididas en tres columnas. De inmediato, Güemes dispone el hostigamiento de los
invasores y solicita ayuda a los gobernadores de
las demás provincias. Bustos, gobernador de Córdoba, le envía una fuerza de 500 hombres al mando
del coronel Alejandro Heredia; al agradecerle el auxilio, Güemes, le dice a Bustos, que ordenará a Heredia
que se detenga en Tucumán hasta tanto consiga
víveres para sostener esa división pues carece de
recursos “para alimentar a sus propios gauchos”.
Las demás provincias expresan que no están en
condiciones de prestar ayuda, pero Ibarra, gobernador de Santiago del Estero, informa que Bernabé
Aráoz, gobernador de Tucumán, impide que pueda
enviarle una suma de dinero.
El año 1821 fue sumamente duro para Güemes
porque a la amenaza de un nuevo ataque español
se sumaron los problemas derivados de la guerra
civil. Güemes deberá atender dos frentes militares:
al Norte los españoles, al Sur, el gobernador de Tucumán, Bernabé Aráoz quien lo hostiga permanentemente y finalmente lo derrota el 3 de abril de 1821.
El Cabildo de Salta aprovechó la ocasión para deponer a Güemes de su cargo de gobernador. Pero a
fines de mayo, Güemes irrumpe en la ciudad con sus
gauchos y recupera el poder.
El 7 de junio, una partida española, comandada
por José María Valdés, apodado “el Barbarucho”,
entra por sorpresa en la ciudad de Salta, produciendo una emboscada, en la que participan los 400
hombres de infantería. Se cerraron todas las salidas
y esquinas de la plaza. Güemes estaba refugiado en
casa de su hermana Magdalena Güemes de Tejada,
“Macacha”, al escuchar unos disparos decidió escapar a caballo, saltando por sobre dos pelotones
enemigos; pero al cruzar el Tagarete del Tineo (actual avenida Belgrano), recibió un balazo en la espalda. Llegó gravemente herido a su campamento
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de Chamical con la intención de preparar la novena
defensa de Salta. Reunió a sus oficiales y les transfirió el mando y dio las últimas indicaciones. Murió
el 17 de junio de 1821 en la cañada de la Horqueta.
El pueblo salteño concurrió en masa a su entierro en la Capilla de Chamical y el 22 de julio le brindó el mejor homenaje al jefe de la guerra gaucha:
liderados por el coronel José Antonio Fernández
Cornejo, los gauchos de Güemes derrotaron y expulsaron a “Barbarucho” Valdés y expulsaron para
siempre a los españoles de Salta. Los restos del héroe gaucho descansan hoy en el Panteón de las Glorias del Norte de la República, ubicado en la Catedral Basílica de Salta.
Como hemos señalado, la actuación de Güemes
fue fundamental en la Guerra de la Independencia y
por lo tanto, merece ser homenajeado por este Senado al cumplirse ciento ochenta y cinco años de
su muerte.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen con su voto favorable en la presente
iniciativa.
Ricardo Gómez Diez.
(S.-2.009/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir homenaje al general Martín Miguel de Güemes, con motivo de conmemorarse el día
17 de junio de 2006 el 185° aniversario de su muerte.
Art. 2º – Declarar de interés parlamentario la Jornada Fundadores de la Patria, Homenaje al General
Martín Miguel de Güemes, que se llevará a cabo el
día martes 27 de junio de 2006, en el Salón Azul del
Honorable Senado de la Nación.
Marcelo E. López Arias.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como
objeto rendir homenaje, en el 185º aniversario de su
fallecimiento, al general Martín Miguel Juan de Mata
Güemes, uno de los artífices de la independencia
americana junto a José de San Martín y otros padres de nuestra Patria.
En una carta dirigida al general Manuel Belgrano, el general Güemes escribía: “Trabajaremos con
empeño y tesón, que si las generaciones presentes
nos son ingratas, las futuras venerarán nuestra memoria que es la única recompensa que deben esperar los patriotas desinteresados”.
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Es una realidad que las generaciones futuras
a que se refería el general Güemes le han sido
un tanto ingratas, relegando su figura y sus logros a la estatura de un caudillo localista y
folclórico.
Martín Miguel de Güemes, líder de la guerra gaucha que frenó el avance de los españoles, nació en
Salta el 8 de febrero de 1785. Estudió en Buenos
Aires, en el Real Colegio de San Carlos, actual Colegio Nacional de Buenos Aires. A los catorce años
ingresó a la carrera militar y participó en la defensa
de Buenos Aires durante las Invasiones Inglesas
como edecán de Santiago de Liniers.
Tras la Revolución de Mayo se incorporó al ejército patriota destinado al Alto Perú. Su experiencia
militar le permitió, en 1815, ponerse al frente de la
resistencia a los realistas, organizando al pueblo de
Salta y militarizando la provincia. El 15 de mayo de
ese mismo años es elegido gobernador de la provincia de Salta.
Su lucha y pasión por su patria fueron reconocidas por sus contemporáneos. Así diría San Martín.
“Los gauchos de Salta, solos, están haciendo al enemigo una guerra de recursos tan terrible que lo han
obligado a desprenderse de una división con el solo
objeto de extraer mulas y ganado”.
El general San Martín, el general Belgrano y el
general Güemes, cada uno con técnicas y recursos
diferentes pero con un mismo objetivo, defendieron heroicamente las fronteras. Juntos lucharon por
los mismos intereses: la Independencia y constitución de una Nación libre y soberana. En efecto, la
idea estratégica de confluir con dos fuerzas sobre
el bastión realista –por mar y por el Alto Perú–, tuvo
dos ejecutores que se necesitaron inexorablemente: el general San Martín y el general Güemes.
Pocos fueron los hombres capaces de renunciar
al interés personal a favor del interés general, de
luchar por nuestra Independencia con el mayor fervor y convicción, como lo hizo el general Martín
Miguel Juan de Mata Güemes, y tal actitud merece
ser reconocida históricamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo E. López Arias.
2
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al escritor argentino Jorge Luis Borges, al cumplirse el 14 de junio
de 2006 el 20º aniversario de su desaparición física,
por ser uno de los prosistas en lengua castellana
más importantes del siglo XX.

216

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
3
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde un sentido homenaje al señor Osvaldo
Sosa Cordero, periodista, escritor, autor, compositor, al cumplirse el 6 de julio de 2006 el centenario
de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
4
(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
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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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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5
(C.D. 25/06)
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 – Sustitúyese el primer párrafo del
punto 1 del inciso h) del primer párrafo del artículo
7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
Las realizadas por el Estado nacional, las
provincias, las municipalidades y el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por
instituciones pertenecientes a los mismos o integrados por dos o más de ellos, excluidos las
entidades y organismos a que se refiere el artículo 1º de la ley 22.016, entendiéndose comprendidos en la presente exención a los fideicomisos financieros constituidos en los
términos de la ley 24.441, creados por los artículos 3º y 9º de la ley 25.300.
Art. 2º – Las disposiciones previstas por el artículo anterior, surtirán efecto:
a ) En el caso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la fecha en
que dicha jurisdicción fue creada en sustitución de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires;
b ) En el caso de los fideicomisos financieros
creados por los artículos 3º y 9º de la ley
25.300, desde la fecha de su constitución,
excepto cuando se trate de prestaciones realizadas por los mismos con anterioridad a la
fecha de publicación de la presente ley en
el Boletín Oficial aplicando un criterio distinto al dispuesto por ella, en las que habiéndose trasladado el impuesto no se acreditare
su restitución, en cuyo caso tendrán efecto
para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de dicha publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el primer párrafo del punto 1 del inciso h) del primer párrafo del artículo 7º de
la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:

Las realizadas por el Estado nacional, las provincias, las municipalidades y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por instituciones pertenecientes a los mismos o integrados por dos o más de ellos, excluidos las entidades y organismos a que se refiere el artículo
1º de la ley 22.016, entendiéndose comprendidos en la presente exención a los fideicomisos
financieros constituidos en los términos de la
ley 24.441, creados por los artículos 3º y 9º de la
ley 25.300.
Art. 2º – Las disposiciones previstas por el artículo anterior, surtirán efecto:
a ) En el caso del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde la fecha en
que dicha jurisdicción fue creada en sustitución de la Municipalidad de la Ciudad de
Buenos Aires;
b ) En el caso de los fideicomisos financieros
creados por los artículos 3º y 9º de la ley
25.300, desde la fecha de su constitución,
excepto cuando se trate de prestaciones
realizadas por los mismos con anterioridad
a la fecha de publicación de la presente
ley en el Boletín Oficial aplicando un criterio distinto al dispuesto por ella, en las
que habiéndose trasladado el impuesto no
se acreditare su restitución, en cuyo caso
tendrán efecto para los hechos imponibles
que se perfeccionen a partir de dicha publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

6
(Orden del Día Nº 382)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Martínez, expresando beneplácito por
la firma de la Carta de Amistad entre las ciudades
de Punta Arenas, Chile, y Río Gallegos, Argentina;
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.
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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.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por la firma de la Carta de Amistad entre las ciudades de Punta Arenas (Chile) y Río
Gallegos (Argentina), llevada a cabo el 4 de marzo
de 2006, en la ciudad de Punta Arenas.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 385)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Ambiente y Desarrollo Sustentable han considerado el proyecto de declaración
S.-455/06, de la señora senadora Curletti, expresando beneplácito por la concreción del Plan de Educación Ambiental, en la provincia del Chaco; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2006.
Amanda M. Isidori. – Luz M. Sapag. –
Silvia E. Gallego. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Elida M. Vigo. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – María D.
Sánchez. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Luis P. Naidenoff. – Roberto
G. Basualdo. – Ricardo C. Taffarel. –
Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por la concreción del Plan de Educación Ambiental, que fortalecerá la formación de
600 docentes de 125 escuelas de la provincia del
Chaco, en el marco de un convenio firmado con la
Comisión Binacional del Río Bermejo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 386)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori, solicitando la elaboración de indicadores respecto de la infraestructura del transporte en las provincias, expediente
S.-3.750/05; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística y
Censos, elabore indicadores precisos y completos

respecto de la infraestructura del transporte en las
diferentes provincias, en base a la inclusión de los
siguientes factores:
–La oferta básica de infraestructura de la región.
–El grado de “policentrismo” de cada provincia.
–La presencia de áreas rezagadas.
–Los diferentes grados de complementariedad
entre los distintos tipos de infraestructura (es decir,
el nivel de multimodalidad de la estructura de transporte existente).
–Los flujos entre los puntos de acceso identificados en orden jerárquico.
–La cantidad y tipo de usuarios de las redes.
–La importancia del acceso a las redes de transporte como parámetro para la inversión y el desarrollo económico de ciudades y regiones.
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.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos A. Reutemann. – Daniel R.
Pérsico. – Roberto F. Ríos. – César A.
Gioja. – Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. –
Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística y Censos, elabore indicadores precisos y completos respecto de la infraestructura del transporte en las diferentes provincias,
en base a la inclusión de los siguientes factores:
–La oferta básica de infraestructura de la región.
–El grado de “policentrismo” de cada provincia.
–La presencia de áreas rezagadas.
–Los diferentes grados de complementariedad
entre los distintos tipos de infraestructura (es decir,
el nivel de multimodalidad de la estructura de transporte existente).
–Los flujos entre los puntos de acceso identificados en orden jerárquico.
–La cantidad y tipo de usuarios de las redes.
–La importancia del acceso a las redes de transporte como parámetro para la inversión y el desarrollo económico de ciudades y regiones.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina posee un territorio de casi 3.000.000
kilómetros cuadrados, con una gran diversidad geo-
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gráfica que, sin embargo, no ofrece obstáculos
insalvables. No obstante, presenta una grave falencia en el sector transporte, ante la falta de políticas
eficientes en la materia y la ausencia de estrategias
oficiales precisas de planeamiento. En este sentido,
es necesario recordar que el transporte se configura como un elemento estructurador del espacio, por
lo que la ubicación de ciertas obras pueden consolidar o desarticular regiones enteras, tal como la historia lo ha demostrado ampliamente.
La última reforma de la Constitución Nacional incorporó el inciso 19 del artículo 75 que establece
dentro de las atribuciones del Congreso “proveer
al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.
En este sentido, el transporte como medio de comunicación resulta vital para el desarrollo de las distintas regiones y del país en su conjunto. El Estado
debe planificar en la materia con objetivos claros a
corto, mediano y largo plazo; teniendo en cuenta
todos los factores relevantes. Factores entre los que
se encuentran el medio ambiente, las actividades
económicas complementarias, las contrapuestas y
las distintas idiosincrasias subregionales.
Un desarrollo y una integración territorial dependen, en gran medida, de una combinación óptima
de los servicios disponibles. La posibilidad de hacer uso de los recursos disponibles de una ciudad
o un territorio mayor depende, a su vez, de la habilidad de comunicar e intercambiar servicios con otras
localidades. La gama de servicios que interconectan
las áreas y ciudades argentinas entre sí y al mercado mundial, comprenden servicios estrechamente
vinculados al transporte. Para esta área o ciudad, la
provisión de estos servicios tiene un impacto sustantivo en su atractivo hacia nuevas inversiones y
constituye un parámetro de ubicación muy importante.
Las comunicaciones e intercambios entre ciudades y territorios tiene lugar a través de la red de
infraestructura en la que bienes, recursos, personas
e información son intercambiados. El acceso a estas redes se torna cada vez más un factor crucial
para el desarrollo territorial. Debe resaltarse que existe una conexión estrecha entre el objetivo de poseer un territorio balanceado y un desarrollo policéntrico, y las orientaciones de política decididas
para el desarrollo de las redes de infraestructura. La
investigación de las redes de infraestructura y la estructura espacial de un territorio proveen una mejora sustantiva en las decisiones estratégicas internas tanto del sector público como el privado;
teniendo ambas muchas veces gran influencia sobre el mercado de trabajo local. Esta información
contribuye a clarificar los parámetros futuros, incluyendo la importancia relativa de la accesibilidad a
las redes de infraestructura.
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La diversidad territorial argentina y su estructura
espacial actual revelan deficiencias básicas del sistema de transporte que promueve una marcada centralización. Subsanar estas deficiencias resulta
fundamental a la hora de evitar la declinación y migración desde ciertas áreas con debilidades especificas. En muchos casos de nuestro país, las zonas
pobres se han ido despoblando mientras que las
más dinámicas se superpoblaron. Esta realidad resulta completamente ineficiente y doblemente perjudicial: por un lado quedan pueblos fantasma y parajes; y por el otro, hacinamiento, violencia y
marginalidad, que erosionan la solidaridad en las comunidades que residen en las grandes ciudades. En
otras palabras, hay zonas que sobreutilizan sus recursos y otras que los subutilizan, lo que conlleva
costos de todo tipo (entre ellos ambientales) y a una
situación de inequidad en las posibilidades de un
desarrollo sustentable para toda la sociedad.
Es a la luz de esta realidad que la creación de planes de desarrollo y ordenamiento territorial a nivel
nacional resulta imperativa. El gobierno debe prestarse a revertir los desequilibrios territoriales a través de una política de Estado cuyo objetivo sea la
obtención de un territorio con un nivel de desarrollo equilibrado, integrado y sustentable a partir del
aprovechamiento de las diferentes ventajas comparativas y del potencial humano de cada región.
Debe, a través de políticas de integración territorial, fomentar conglomerados productivos y agregación de valor para revertir los problemas de distribución demográfica. Resulta necesario procurar
la construcción de una identidad nacional con conciencia plena de que la organización territorial debe
tener como destino el bienestar social, la construcción de la paz y el fortalecimiento del tejido socioeconómico. A su vez, todos estos principios implican la consolidación de las vías de comunicación
que unen a las distintas localidades y, dentro de éstas, un sistema de transporte integrado que consolide el territorio, la población y el desarrollo armónico regional, aportando dinamismo y fluidez a la
sociedad.
Una condición ineludible para lograr todos los
objetivos anteriormente expuestos es la mejora sostenida en la calidad de la gestión pública del sector.
Mejora que puede lograse tanto a través de la consolidación de recursos humanos calificados en los
organismos correspondientes, como a través de la
recolección y sistematización de información que
abarque por igual a todas las provincias de nuestro
país. Y dentro de esta información, no puede dejarse de lado la creación de indicadores provinciales
de integración regional que tomen en consideración
y reflejen los distintos parámetros relevantes.
El desarrollo de este tipo de indicadores territoriales y tipologías posibilita una identificación y medición confiable y precisa de las tendencias de desarrollo, a la vez que facilitan el control del
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cumplimiento del objetivo político de un territorio
argentino más equilibrado y policéntrico. Es necesario desarrollar instrumentos que provean diagnósticos precisos de los principales problemas estructurales y oportunidades potenciales; como pueden
ser el ajuste estructural y diversificación de áreas
rurales, la creación de alianzas estratégicas entre
ciudades vecinas y nuevas asociaciones entre zonas rurales y urbanas. La implementación de una
política sectorial o estructural exitosa implica una
investigación profunda de sus impactos territoriales con el objeto de lograr decisiones de desarrollo
territorial bien coordinadas dentro de la agenda política.
La presentación de ideas de política concretas en
respuesta a las tendencias territoriales que enfrenta la infraestructura de transporte en las diferentes
partes del país, puede mejorar considerablemente la
cohesión territorial al permitir una identificación precisa de los factores decisivos para la configuración
de un territorio nacional más policéntrico. Es necesario una mayor diversificación territorial de los objetivos de política adoptados desde el Estado, que
incluya adaptaciones a la diversidad territorial prevaleciente en nuestro país.
Los desafíos de la integración son múltiples, y
como bien sabemos y el papel del Estado frente a
ellos es especialmente relevante. Debe reafirmase el
federalismo como expresión de una relación fecunda con el Estado nacional, sobre la base de un real
protagonismo de los Estados miembros, dentro del
sistema democrático, justo y participativo. En la persuasión de ello, debemos alentar todo esfuerzo de
integración y cooperación libremente establecida
entre las provincias para que en forma solidaria podamos contribuir a nuestra propia proyección, superando problemas comunes y potenciando nuestra capacidad integral de desarrollo.
Señor presidente, es por todo lo expuesto precedentemente y en pos de lograr una perspectiva regional para planificar y diseñar las redes de transporte de nuestro país, que solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística y
Censos, elabore indicadores precisos y completos
respecto de la infraestructura del transporte en las
diferentes provincias, en base a la inclusión de los
siguientes factores:
–La oferta básica de infraestructura de la región.
–El grado de “policentrismo” de cada provincia.
–La presencia de áreas rezagadas.
–Los diferentes grados de complementariedad
entre los distintos tipos de infraestructura (es decir,

el nivel de multimodalidad de la estructura de transporte existente).
–Los flujos entre los puntos de acceso identificados en orden jerárquico.
–La cantidad y tipo de usuarios de las redes.
–La importancia del acceso a las redes de transporte como parámetro para la inversión y el desarrollo económico de ciudades y regiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 387)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto solicitando la verificación respecto de si la
represa de Salto Grande está o ha estado “modulando con vertedero abierto”, expediente S.-3.912/
05; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
disponga las medidas pertinentes a efectos de:
1. Verificar si la represa de Salto Grande está o ha
estado “modulando con vertedero abierto” y en qué
dimensiones (volúmenes y tiempo).
2. Cuantificar los daños que ello produciría o habría producido al medio ambiente argentino.
3. Demandar el cumplimiento de los manuales
operativos que desaconsejan tal proceder.
4. Bregar por el mantenimiento de tal precepto, y
5. Exigir las reparaciones pertinentes a los responsables respectivos.
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.

Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Reutemann. – Daniel R.
Pérsico. – Roberto F. Ríos. – César A.
Gioja. – Roberto G. Basualdo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó.
– Pedro Salvatori.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes, con suma urgencia disponga las medidas pertinentes a efectos de:
1. Verificar si la represa de Salto Grande está o
ha estado “modulando con vertedero abierto” y
en qué dimensiones (volúmenes y tiempo).
2. Cuantificar los daños que ello produciría o
habría producido al medio ambiente argentino.
3. Demandar el cumplimiento de los manuales
operativos que desaconsejan tal proceder.
4. Bregar por el mantenimiento de tal precepto,
y
5. Exigir las reparaciones pertinentes a los responsables respectivos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10/10/05, la prensa informó que Salto Grande está “modulando con vertedero abierto”, lo que
produce cuantiosos daños, aguas abajo, por la
destrucción de playas y selvas en galería.
Esa forma de modulación privilegia el dinero
en detrimento del medio ambiente. Los especialistas consultados por la prensa dijeron que ese
sistema se dejó de practicar hace entre 15 y 20
años, por lo dañino, conforme consta en los propios manuales de la represa.
El vicepresidente de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Eduardo Harispe, declaró que tenía idea que desde el 8/8/05 la represa
estaba produciendo energía de un modo desaconsejado que no se repetía desde tiempos de la dictadura militar y que, el 11/10/05, se lo plantearía
al presidente de la delegación nacional, Julio Cesar Freire, quien podría informar acerca del alcance
internacional de la cuestión.
La decisión de operar de este modo correspondería al gerente general del Uruguay, Fernando Val
–en ausencia de Carlos Mascimo, su homónimo argentino– generando otro punto de conflicto con el
nuestro país por el tema ambiental. De este modo,
la República Oriental del Uruguay obtiene puras ganancias, ya que, al maximizar la producción de energía, a costa de nuestra ribera, ahorra el monto de la
que debe comprar a la República Argentina.
La provocada variación diaria de entre 60 y 70
centímetros del nivel del río Uruguay multiplica el
proceso de erosión, produciendo un “barrido de playas”, afectando especialmente a las costas argenti-

Reunión 12ª

nas, que son menos extensas y arenosas que las
del país hermano.
Dada la trascendencia ecológica, demográfica,
socioeconómica y cultural que reviste esta proposición para la región, solicito a este honorable cuerpo la pronta aprobación de esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos pertinentes,
disponga las medidas pertinentes a efectos de:
1. Verificar si la represa de Salto Grande está o ha
estado “modulando con vertedero abierto” y en qué
dimensiones (volúmenes y tiempo).
2. Cuantificar los daños que ello produciría o habría producido al medio ambiente argentino.
3. Demandar el cumplimiento de los manuales
operativos que desaconsejan tal proceder.
4. Bregar por el mantenimiento de tal precepto, y
5. Exigir las reparaciones pertinentes a los responsables respectivos.
Dada en la Sala de Sesiones del SenadoArgentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 388)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre solicitando la construcción de
una rotonda en la intersección de las rutas nacionales 9 y A012 en la provincia de Santa Fe, expediente S.-3.928/05; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, lleve adelante los trabajos necesarios para la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta
nacional 9 con la ruta nacional A012, en la provincia
de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos A. Reutemann. – Daniel R.
Pérsico. – Roberto F. Ríos. – César A.
Gioja. – Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. –
Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, lleve
adelante los trabajos necesarios para la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta
nacional 9 con la ruta nacional A012, en provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región del Gran Rosario es la que ha tenido el
mayor crecimiento en el transporte de cargas terrestres del país en la última década, con volúmenes
anuales del orden de los siete millones de toneladas por vía ferroviaria y más de sesenta millones
por camión, concentrando el 30 % del movimiento
nacional de cargas de todo tipo.
Por los puertos instalados en su entorno se embarcan más del 70 % de las exportaciones de granos, aceites y subproductos del país. Esta situación se verá
potenciada con el aumento de la producción de granos, ya que en su mayor proporción dicha expansión
está teniendo lugar en el NOA y en el NEA, cuyas
cosechas convergerán sobre los puertos y fábricas del
área metropolitana del Gran Rosario, agravando los
problemas de circulación por todos conocidos.
Las diversas proyecciones sobre el comportamiento de la producción agrícola de nuestro país
en el mediano y largo plazo coinciden en estimar
un crecimiento muy significativo de las cosechas
de granos. Las mismas tienen en cuenta tanto un
incremento en las áreas destinadas a la siembra
como el uso de mejores insumos y técnicas de producción que redundarán en mayores rindes. Especialistas afirman que, en pocos años, la Argentina
producirá cien millones de toneladas de granos.
Desde el cambio de modelo económico, la importancia del Gran Rosario como centro de concentración y despacho de cargas ha crecido vertiginosamente, pero el desarrollo y mantenimiento de la
infraestructura vial no ha acompañado este proceso con la misma intensidad, razón por la cual sus
niveles de capacidad se encuentran saturados en
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determinados períodos del año. Esto genera altos
costos operativos en zonas densamente pobladas
en virtud de las situaciones conflictivas creadas por
inseguridad y otras molestias.
Ahora bien, en vista de los mayores volúmenes
que año tras año se canalizan por la región, si en el
corto plazo no se encaran en forma decidida y planificada las obras y acciones necesarias para regularizar, mejorar y ordenar la prestación de los servicios de transportes de cargas conforme a la
evolución prevista de los tráficos, complementadas
con la creación de estaciones de transferencia
multimodales, el sistema inevitablemente está llamado a colapsar a la brevedad.
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional es
conocedor de esta problemática y que está adoptando las medidas necesarias a través del desarrollo y
puesta en marcha del denominado Plan Circunvalar.
Si bien la construcción de este anillo vial y ferroviario reportará innumerables beneficios a la economía regional y del país y dará solución integral al
problema de transporte de la región, consideramos
que los plazos previstos para la implementación del
Plan –seguramente absolutamente necesarios para
que el mismo se concrete en forma organizada, planificada y eficiente– no siempre son compatibles con
las urgencias puntuales de las localidades vecinas
al área de influencia inmediata del mismo y de los
usuarios de la actual infraestructura.
Este es el caso de la intersección entre la ruta nacional 9 y la ruta nacional A012, cuyo diseño actual
no responde a las necesidades de los volúmenes
actuales de flujo vehicular en ambas rutas, presentándose problemas frecuentes de congestión, demoras y con una alta probabilidad de ocurrencia de
accidentes. Consideramos que, mientras se desarrolla la implementación integral del Plan Circunvalar,
la solución aquí solicitada es adecuada por su rapidez, bajo costo y efectividad.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad,
lleve adelante los trabajos necesarios para la construcción de una rotonda en la intersección de la ruta
nacional 9 con la ruta nacional A012, en la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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11
(Orden del Día Nº 389)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Salvatori declarando de interés la construcción del Ferrocarril Trasandino del
Sur desde Neuquén hasta el límite con Chile, expediente S.-3.952/05; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur, a realizarse a través de
la ejecución de obras de prolongación de la vía férrea que comenzarán en la punta de riel Zapala –
provincia del Neuquén– hasta el límite internacional con la República de Chile.
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.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos A. Reutemann. – Daniel R.
Pérsico. – Roberto F. Ríos. – César A.
Gioja. – Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario la construcción
del Ferrocarril Trasandino del Sur, a realizarse a través de la ejecución de obras de prolongación de la
vía férrea que comenzarán en la punta de riel Zapala
–provincia del Neuquén– hasta el límite internacional con la República de Chile.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La integración regional, tanto a nivel nacional
como internacional, a través de las vías de comunicación, se ha vuelto fundamental para el crecimiento económico, productivo e industrial de una nación; trascendencia que se evidencia al momento
de observar las partidas presupuestarias que asig-
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na cada Estado para mejorar su infraestructura, comunicaciones y sistemas de transporte terrestre, aéreo y marítimo.
En este mismo sentido, y con el objetivo de lograr el crecimiento económico e industrial de un
país, los principales líderes del mundo, basándose
en una visión geopolítica y estratégica de largo plazo, han tomado conciencia de la importancia que tiene para su desarrollo y proyección en el mundo la
concreción de nuevas obras que tiendan a fortalecer su sistema de comunicación terrestre.
Por tal motivo, y desde nuestra óptica, es conducente plantear que la concreción del Ferrocarril
Trasandino del Sur se yergue como un anhelo que
busca no sólo integrar cultural y económicamente
a la Argentina con la hermana República de Chile,
sino también como piedra angular que permitirá exportar al mundo la producción agroindustrial de la
región norpatagónica y del sur de la provincia de
Buenos Aires.
Sin lugar a dudas, la dinámica del fenómeno de
la globalización determinará que los flujos financieros, como el intercambio comercial entre las grandes naciones del mundo, se incrementen exponencialmente año tras año; realidad comercial de la que
estaremos excluidos si no se implementan acciones
concretas que tiendan a colocar nuestra producción
en los principales mercados del mundo y protegerla de las embates y fluctuaciones de las demás economías.
Atentos a esta coyuntura, se torna necesario
para fomentar el crecimiento de nuestras economías regionales no sólo reactivar la industria nacional y regional de cada provincia sino también
encontrar nuevos mercados internacionales para
la producción nacional; por tal motivo, es acertado concluir que el mercado asiático se presenta
como una de las mejores oportunidades comerciales en donde poder insertar nuestra producción
agroindustrial.
Para lograr esta meta es necesario contar con un
sistema ferroviario que permita integrar definitivamente las redes ferroviarias de nuestro país; para
alcanzar esta meta, las redes ferroviarias –de la denominada trocha ancha– tales como el Ferroexpreso
Pampeano S.A., el Nuevo Central Argentino S.A.,
Buenos Aires al Pacífico San Martín S.A., Patagónico y la Unidad Ejecutoria Programada Ferroviario
Provincial de Buenos Aires deberían vincularse con
el servicio que atiende a Zapala y Neuquén a través de Ferrosur S.A.
De lo anterior se desprende que la finalización de
las obras del Ferrocarril Trasandino del Sur permitirá optimizar los beneficios que aporta actualmente
el transporte ferroviario a las economías regionales,
así como la concreción de un sistema dinámico e
integrado que combinará los beneficios que aportan el transporte ferroviario, el sistema portuario, el

14 de junio de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

transporte marítimo y la red interoceánica Atlántico-Pacífico.
Por tales motivos, y a raíz de lo hasta aquí expuesto, es pertinente concluir que la materialización
del proyecto del Ferrocarril Trasandino resulta fundamental no sólo para impulsar el crecimiento de las
economías regionales de las provincias patagónicas sino también como eje alrededor del cual se
construya la futura vía de comunicación que permita unir a nuestro país con el Asia-Pacífico.
A pesar de este loable ideario, aún quedan por
construir aproximadamente 180 kilómetros –tramo
que se inicia en localidad de Zapala hasta el límite
internacional con Chile a la altura del paso Mallín
Chileno– para concluir este importante proyecto ferroviario; por tales motivos, y debido a la trascendencia de este emprendimiento, resulta acertado
plantear que todas las instancias nacionales y provinciales deberían apoyar aquellas medidas que permitan la construcción del Ferrocarril Trasandino del
Sur.
En este mismo sentido, cabe destacar que, con el
objetivo de lograr esta meta, el gobierno de la provincia del Neuquén ha comenzado a realizar las
obras ferroviarias pertinentes; con el esfuerzo, profesionalismo y abnegación de miles de trabajadores neuquinos, ha posibilitado la comunicación de
las localidades de Zapala y Las Lajas.
Sin lugar a dudas, aún queda un largo camino por
recorrer para lograr que finalmente se materialice este
proyecto ferroviario de innegables implicancias
geopolíticas y estratégicas tanto para la región patagónica como para el resto del país; ergo, considero oportuno que este cuerpo se interese por el
desarrollo de un proyecto tan importante para el sistema ferroviario nacional como lo es el Ferrocarril
Trasandino del Sur.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que
solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo para la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la construcción del Ferrocarril Trasandino del Sur, a realizarse a través de
la ejecución de obras de prolongación de la vía férrea que comenzarán en la punta de riel Zapala
–provincia del Neuquén– hasta el límite internacional con la República de Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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12
(Orden del Día Nº 390)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Colombo y del señor
senador Castillo solicitando la reconstrucción de
varios tramos de la ruta nacional 40, en el departamento de Belén, Catamarca, expediente S.-4.111/05;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Dirección Nacional de
Vialidad, realice las obras de reconstrucción de varios tramos de la ruta nacional 40, que fueron destruidos por el desborde del río Belén, ubicado en el
departamento de Belén, provincia de Catamarca.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de abril de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos A. Reutemann. – Daniel R.
Pérsico. – Roberto F. Ríos. – César A.
Gioja. – Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. –
Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Dirección General de Vialidad, realice
las obras de reconstrucción de varios tramos de la
ruta nacional 40, que fueron destruidos por el desborde del río Belén, ubicado en el departamento de
Belén, provincia de Catamarca.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las fuertes lluvias registradas el 4 de febrero de
2006 en la zona de las serranías del departamento
de Belén, provincia de Catamarca, provocaron la crecida del río Belén, lo que ocasionó la destrucción
de varios tramos de la ruta nacional 40, dejando aislados a los pueblos del norte de ese departamento
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catamarqueño, localizados en la jurisdicción de los
municipios de San Fernando, Pozo de Piedra, Puerta de San José, etcétera.
A causa de la crecida, la ruta nacional 40 colapsó
en varios sectores; uno de ellos en el paraje de Peña
Fiera, a unos 11 kilómetros de la ciudad de Belén, en
donde el agua socavó la tierra y arrastró el asfalto.
Uno de los inconvenientes más graves del corte
de la ruta nacional 40 está centrado en el desabastecimiento de varias localidades ubicadas en el norte
del departamento de Belén, las cuales actualmente
se encuentran totalmente aisladas, además de los
perjuicios económicos que genera sobre la actividad agrícola, ganadera y minera.
Los daños alcanzaron también a la variante paso
ciudad de Belén y de Londres de la citada ruta nacional. Si bien en forma inmediata las autoridades
municipales, provinciales y del distrito Catamarca
de la Dirección Nacional de Vialidad dieron inicio a
tareas de apertura de paso a los efectos de intentar
restablecer las comunicaciones con las localidades
aisladas, consideramos necesario plantear una reconstrucción de los tramos destruidos de la ruta
que, a la par de resolver los inconvenientes coyunturales, brinde una solución definitiva a esta problemática, acorde a las características
hidrogeográficas de la región para evitar la repetición de hechos de esta naturaleza en el futuro.
Cabe consignar que hace menos de una década
se produjo el mismo fenómeno en la quebrada de
Belén, y la reconstrucción y pavimentación de ese
tramo de la ruta 40 demandaron la suma de 17 millones de pesos durante la vigencia de la Ley de
Convertibilidad.
Esta situación nos lleva a plantear por medio de
esta iniciativa la necesidad de que los organismos
responsables se aboquen al estudio de variantes del
trazado de la ruta 40 en estos sectores críticos de
su paso por el departamento de Belén en la provincia de Catamarca.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Dirección Nacional de
Vialidad, realice las obras de reconstrucción de varios tramos de la ruta nacional 40, que fueran destruidos por el desborde del río Belén, ubicado en el
departamento de Belén, provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes
de junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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13
(Orden del Día Nº 391)
Dictamen de comisión
H onorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Colombo y del
señor senador Castillo solicitando se brinde asistencia técnica a la provincia de Catamarca relacionada con dar solución a las crecientes de los
cursos de agua de la cuenca del río Abaucán, expediente S.-4.112/05; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, brinde asistencia
técnica a la provincia de Catamarca para la realización de estudios y proyectos destinados a prevenir los daños que ocasionan las crecientes de los
cursos de agua que conforman la cuenca del río
Abaucán sobre poblaciones localizadas en jurisdicción de las municipalidades de Fiambalá y Tinogasta.
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.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Carlos A. Reutemann. – Daniel R.
Pérsico. – Roberto F. Ríos. – César A.
Gioja. – Roberto G. Basualdo. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Luis A. Falcó. –
Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, brinde asistencia técnica a la provincia de Catamarca para la realización de estudios
y proyectos destinados a prevenir los daños que
ocasionan las crecientes de los cursos de agua que
conforman la cuenca del río Abaucán sobre poblaciones localizadas en jurisdicción de las municipalidades de Fiambalá y Tinogasta.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.

14 de junio de 2006

227

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de febrero de 2006, poblaciones del
departamento de Tinogasta, provincia de Catamarca, sufrieron el desborde de los cursos de agua que
conforman la cuenca del río Abaucán, generando
serios perjuicios, destruyendo viviendas y redes de
agua potable y causando además daños a los productores locales, que perdieron gran parte de sus
cultivos de vid y sistemas de riego.
La lluvia y el fuerte viento provocaron la caída
de postes de electricidad, inundaron casas y desencadenaron el desborde y las crecidas de ríos que
forman parte de la cuenca del río Abaucán, aislando a comunidades enteras.
En la parte sur del departamento, las localidades
más afectadas fueron Copacabana, Banda de Lucero y Salado. A raíz del intenso viento y la acción
del agua, cedió una columna que sostenía un transformador y arrasó con 7 postes del servicio, dejando sin electricidad todos esos poblados.
El efecto del agua en este sector obligó al cierre
del acceso a la ciudad de Tinogasta, por la formación de dos grandes lagunas de unos 200 metros
de largo y 50 centímetros de profundidad sobre la
ruta nacional 60, cortando el paso hacia la ciudad
de Fiambalá, ubicada 60 kilómetros al norte de la cabecera departamental, y aislándola del resto de la
provincia.
En la ciudad de Tinogasta el aguacero dañó algunas casas precarias y provocó el corte de servicios públicos en algunos sectores. En el extremo
norte de Copacabana, en el barrio El Hueso, hubo
viviendas inundadas y las autoridades decidieron
evacuarlas debido a la peligrosidad que revestían
las construcciones.
El pueblo Banda de Lucero quedó completamente aislado a raíz de la crecida del río Abaucán, sin
servicio telefónico ni energía eléctrica. Los dos
puentes de acceso a la localidad quedaron bajo las
aguas del río. En esta localidad, la tormenta acabó
casi por completo con la producción de uva y aceituna. Además de los daños ocasionados a la red de
agua potable y del corte de otros servicios, se inundaron gran cantidad de casas de adobe con techos
precarios.
En Salado la crecida de los arroyos provocó la
inundación de la población, donde el agua llegó
hasta los 30 centímetros, ingresando en algunos casos a las viviendas.
En la ciudad de Fiambalá las precipitaciones fueron mayores en la zona de las serranías cordilleranas, lo que causó el desborde del río y que en
poco tiempo las calles se inundaran con lodo, llegando hasta la plaza principal de la ciudad. El sector más afectado fue el barrio Pampa Blanca, en
donde la masa de barro y piedras provocó el derrumbe parcial de viviendas. El alud superó el me-

dio metro de altura, y dada la magnitud del ingreso
de barro, la columna continuó a lo largo de casi 5
kilómetros, hasta inundar la plaza principal. El perjuicio para los productores es considerable, por
cuanto el alud afectó el canal principal de riego en
el momento en que las uvas están terminando de
madurar y precisan riego constante. Es por todo ello
que solicito asistencia técnica a los organismos nacionales competentes para que concurran en ayuda de los gobiernos provincial y municipales con el
objeto de evaluar la situación para coordinar, posteriormente, trabajos conjuntos que generen soluciones para que estas comunidades sean protegidas del avance de las aguas en la temporada de
lluvias que genera tan serios perjuicios.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
acompañamiento a la presente iniciativa.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, brinde asistencia técnica a la
provincia de Catamarca para la realización de estudios
y proyectos destinados a prevenir los daños que ocasionan las crecientes de los cursos de agua que conforman la cuenca del río Abaucán sobre poblaciones
localizadas en jurisdicción de las municipalidades de
Fiambalá y Tinogasta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

14
(Orden del Día Nº 392)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Martínez Pass de Cresto adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la
Familia (S.-828/05) y el proyecto de declaración de
la señora senadora Curletti adhiriendo al Día Internacional de las Familias que se celebra el 15 de mayo
(S.-483/06); 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 adhesión a la celebración del Día Internacional de las Familias proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la im-
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portancia del fortalecimiento y apoyo a la familia
como célula básica de la sociedad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Graciela Y. Bar. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Liliana B. Fellner. – Amanda M. Isidori.
– Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la Familia, proclamado por resolución de la
Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993,
para promover la importancia del fortalecimiento y
apoyo a la familia como célula básica de la sociedad.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU), el 20 de septiembre de 1993, instituyó la celebración del Día Internacional de la Familia, el 15
de mayo de cada año; tras considerar que ésta es
la unidad básica de la sociedad y como tal, debe
ser fortalecida y recibir protección y apoyo amplios.
A partir de entonces, el objetivo básico de las actividades complementarias del Año Internacional de
la Familia debían centrarse en fortalecer y apoyar a
las familias para que cumplieran sus funciones sociales y de desarrollo y en considerar sus puntos
fuertes, en particular en los niveles nacional y local.
Señor presidente, el año pasado participé, especialmente invitada, del III Congreso Mundial de Familias, celebrado en la ciudad de México, donde tuve
el honor de compartir la presidencia del mismo, junto a diversas personalidades internacionales y a representantes de ONG e invitados de más de 75 naciones, trabajando sobre los temas esenciales que
afectan a la familia, su presente y su futuro, y en
este sentido creo que a partir de ahora los objetivos deben centrarse en fortalecer y apoyar a las familias para que cumplan sus funciones sociales y
de desarrollo haciendo énfasis en que la igualdad
entre el hombre y la mujer y el respeto de los dere-
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chos de todos los miembros de la familia es esencial para el bienestar de la sociedad en general.
Desde finales del siglo XX existe una creciente
revalorización del rol de la familia en la sociedad.
Desde la perspectiva espiritual la familia apareció
siempre como la unidad básica del género humano.
Las grandes cosmovisiones religiosas destacaron
que su peso en lo moral y afectivo era decisivo para
la vida. En los últimos años han agregado a esa
perspectiva fundamental conclusiones de investigación de las ciencias sociales que indican que la
unidad familiar realiza, además, grandes aportes en
campos muy concretos.
Entre otros aspectos, las investigaciones destacan el papel de la familia en el rendimiento educativo, en el desarrollo de la inteligencia emocional, en
las formas de pensar, en la salud y en la prevención
de la criminalidad.
Según conclusiones de la Comisión Económica
para América Latina CEPAL (1997), el 60 % de las
diferencias en rendimiento estarían vinculadas al clima educacional del hogar, su nivel socioeconómico,
la infraestructura de vivienda (hacinadas y no
hacinadas), y el tipo de familia. Aspectos básicos
de la estructura de la familia tendrían, por tanto, fuerte influencia en los resultados educativos.
Estarían, entre ellos, elementos como el grado de
organicidad del núcleo familiar, el capital cultural
que traen consigo los padres, su nivel de dedicación a seguir los estudios de los hijos, su apoyo, y
estímulo permanente, a los mismos.
Las características de la familia tienen asimismo
influencia sobre otro tipo de educación, la emocional. Hay un significativo interés actualmente en el
tema de la denominada “inteligencia emocional”.
El buen desempeño y el éxito de las personas en
su vida productiva, no se halla ligado sólo a su cociente intelectual, tiene estrecha relación con sus
calidades emocionales. Entre los componentes de
este orden particular de inteligencia se hallan el
autodominio, la persistencia, la capacidad de automotivación, la facilidad para establecer relaciones
interpersonales sanas y para interactuar en grupos,
y otras semejantes.
Según se ha verificado, con frecuencia personas
de elevada inteligencia emocional tienen mejores resultados que otras con cociente intelectual mayor,
pero reducidas calidades en ese orden. La familia
tiene un gran peso en la conformación y desarrollo
de la inteligencia emocional. Los niños perciben en
las relaciones entre sus padres, y de ellos con los
mismos, modos de vincularse con lo emocional que
van a incidir sobre sus propios estilos de comportamiento, y es por ello que la vida en familia es nuestra primera escuela para el aprendizaje emocional,
siendo por ello deber del Estado el desarrollar políticas activas que hagan al fortalecimiento de la estructura familiar.
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Destacando la importancia del Día Internacional
de la Familia, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Familias,
que fuera proclamado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1993, y que se celebra el 15
de mayo de cada año, con el objeto de recordar a
toda la comunidad internacional la importancia de
la familia como unidad básica de la sociedad y su
preocupación por la situación de ésta alrededor del
mundo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración anual del Día Internacional de las
Familias, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 47/237, del 20 de
septiembre de 1993, refleja la importancia que la comunidad internacional le confiere a la familia.
Este día brinda la oportunidad de fomentar la toma
de conciencia sobre cuestiones que afectan a la familia como unidad básica de la sociedad, así como la
adopción de medidas adecuadas, llevando adelante
propuestas que tiendan a fortalecer y apoyar a las
familias para realizar sus funciones sociales y de desarrollo y para incrementar sus propias fuerzas; promover los derechos de los individuos de la familia;
desarrollar medidas concretas para enfrentar las prioridades nacionales concernientes a las familias, facilitar la asistencia técnica enfocada a los países menos desarrollados y en desarrollo, entre otras.
Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones académicas, los grupos
religiosos y las personas, a título individual, pueden promover una mayor comprensión de las funciones y problemas de las familias. Asimismo, el día
brinda la oportunidad de profundizar en el conocimiento de los procesos económicos, culturales, sociales y demográficos que las afectan.
Se pretende que los gobiernos encuentren en
este día la oportunidad para promover proyectos
orientados a la familias, crear legislaciones que las
protejan o iniciar discusiones sobre las políticas
nacionales concernientes a las mismas; tomar medidas económicas, sociales y legales que contrarresten los efectos que las políticas de ajuste económico, la globalización y el modelo de desarrollo
vigente tienen sobre las familias y sus hijos.

Este día hace énfasis en que la igualdad entre el
hombre y la mujer y el respeto de los derechos de
todos los miembros de la familia resultan esenciales para el bienestar de la sociedad en general.
La familia es el lugar donde nacemos y crecemos,
es y seguirá siendo la red básica de relaciones sociales y elemento fundamental de cohesión social;
es irreemplazable en las funciones de socialización
temprana, de desarrollo de la afectividad, de transmisión de valores, de fijación de pautas de comportamiento y de satisfacción de las necesidades básicas de los seres humanos.
La familia cumple funciones esenciales para el
bienestar colectivo, es una fuente importante de creación de capital humano, espacio donde se siembran
las semillas de ciudadanía democrática y de relaciones de equidad de género, para el desarrollo de una
cultura de participación, de paz y de ciudadanía.
El Día Internacional de las Familias es una oportunidad en todo el mundo para que las familias fortalezcan su solidaridad y reflexionen sobre cómo
mejorar la relación entre todos sus miembros.
Señor presidente, volvamos a dedicar este día a
salvaguardar esta institución irreemplazable, indispensable para el desarrollo de cualquier sociedad y
para el futuro de todas las personas.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de las Familias proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover la importancia del fortalecimiento y apoyo a la familia
como célula básica de la sociedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 393)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Capitanich declarando de interés al
movimiento internacional de jóvenes denominado
Ecoclubes (S.-151/06); y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación al
movimiento internacional de jóvenes surgido en
nuestro país, denominado Ecoclubes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Graciela Y. Bar. –
Adriana R. Bortolozzi. – Liliana B.
Fellner. – Amanda M. Isidori. – Gerardo
R. Morales. – María C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al movimiento internacional de jóvenes surgido en nuestro país, denominado Ecoclubes.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ecoclubes es una organización de la sociedad civil, democrática, constituida básicamente por niños,
niñas y jóvenes que articulan acciones con otras
instituciones de la comunidad para mejorar la calidad de vida de la población.
Con campañas de sensibilización y utilizando estrategias participativas, los jóvenes de Ecoclubes
buscan involucrar a sus vecinos en la implementación de distintas propuestas que se caracterizan
por su sustentabilidad, y que pueden ser evaluadas prácticamente.
Ecoclubes surgió en la Argentina en el año 1992,
de grupos de alumnos de escuelas medias que concientizaban a la población para que entregara seleccionados sus residuos. A mediados de 1995 los
jóvenes comenzaron a consolidar su organización
y, en enero de 1996 realizaron su primera asamblea,
en la que eligieron la primera junta nacional.
A partir del año 1997 se fueron conformando
ecoclubes en diversos países latinoamericanos y en
el año 2000 se extendieron a algunos países de Europa y Africa (Alemania, España, Portugal, Ucrania,
Polonia, Marruecos, Guinea, Nigeria).
En abril de 1998, la Organización Mundial de
la Salud/Organización Panamericana de la Salud
le dio su auspicio, por la coincidencia de objeti-
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vos con los de la estrategia de Atención Primaria Ambiental.
Existen actualmente 413 ecoclubes organizados,
en los que participan activamente unos 10.000 niños y jóvenes. Los países miembros de esta red son:
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guyana,
Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Costa Rica,
Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, México, Estados Unidos, Alemania, España, Portugal, Ucrania,
Polonia, Marruecos, Guinea y Nigeria.
Los ecoclubes son espacios para la formación de
jóvenes líderes democráticos comprometidos con el
cambio social. Desde la capacitación y la organización,
los jóvenes implementan acciones planificadas que
ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas.
Sus objetivos son los siguientes:
1. Formar jóvenes líderes que promuevan la participación asociada de los distintos actores de su
comunidad.
2. Participar activamente en la elaboración y organización de programas que contribuyan a mejorar la salud y calidad de vida.
3. Trabajar en la concientización de la población
sobre la necesidad de su participación activa para
solucionar los problemas locales.
4. Difundir todas aquellas actividades que contribuyen al bienestar de la población, a la preservación de los recursos naturales y al logro de un desarrollo sostenible.
5. Colaborar con la formación ambiental de las generaciones más jóvenes, para que sean verdaderos
agentes multiplicadores de un cambio de conducta
que no agreda al ambiente.
Están organizados a través de juntas locales, provinciales y nacionales elegidas en asambleas mediante un proceso democrático.
Cada junta nacional define los temas que considera prioritarios asumir en el país y elabora propuestas y materiales básicos para su desarrollo. Algunos de estos programas nacionales son:
–Manejo integral de los residuos sólidos urbanos.
–Arbolado urbano.
–Manejo sustentable del recurso agua.
–Capa de ozono.
–Dengue.
En cuanto al financiamiento, cada ecoclub elabora
su presupuesto anual. Los grupos suelen ser sumamente creativos a la hora de cautivar a su comunidad para que los apoyen en las propuestas que deciden implementar y en general logran movilizar los
recursos humanos y materiales que necesitan entre
sus vecinos (particulares, empresas, instituciones,
gobiernos locales, etcétera). Algunos ecoclubes,
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cuando la situación lo requiere, organizan acciones específicas para la recolección de fondos,
como la venta de alimentos tradicionales, la organización de alguna actividad recreativa, o la
prestación de un servicio en algún evento, entre
otras. Las estructuras nacionales van encontrando en distintos organismos nacionales e internacionales, empresas y organizaciones civiles, fuentes de apoyo tanto en recursos humanos como
financieros.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación al
Movimiento Internacional de Jóvenes surgido en
nuestro país, denominado Ecoclubes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día Nº 394)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de
la señora senadora Giusti declarando de interés el
lanzamiento de las Olimpíadas de la Tercera Edad, a
desarrollarse en Puerto Madryn, Chubut (S.-813/06);
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Olimpíadas de la Tercera Edad, desarrolladas del 18 al 25
de marzo en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Graciela Y. Bar. –
Adriana R. Bortolozzi. – Liliana B.
Fellner. – Amanda M. Isidori. – Gerardo
R. Morales. – María C. Perceval.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el lanzamiento formal de las Olimpíadas de la Tercera Edad a desarrollarse en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inauguración de este acontecimiento se llevó
a cabo en el mes de marzo en el Gimnasio Municipal N° 1 de Puerto Madryn. Las Olimpíadas de la
Tercera Edad tuvieron una magnífica convocatoria,
logrando reunir a unos mil jubilados de todo el país.
Se realizaron actividades de diversa índole, donde se resaltaron, fundamentalmente, las competencias de bochas, truco, chinchón y tejo. De la misma
forma se previeron espacios de esparcimiento para
las delegaciones de varias provincias y de Chile que
llegaron a la ciudad para el evento. De esta manera,
se han programado excursiones, un gran baile y los
concursos del sombrero y pasodoble.
El lanzamiento de este evento estuvo encabezado por el gobernador de la provincia del Chubut,
don Mario Das Neves, y el intendente de Puerto
Madryn, Carlos Eliceche. Allí, el Centro de Jubilados y Pensionados de Madryn, organizador del
evento, recibió un subsidio de 23 mil pesos por parte
del gobierno provincial y otro por más de 4 mil pesos de parte del municipio local para solventar los
gastos de esta XVII edición de las Olimpíadas.
Entiendo que este tipo de acontecimientos hacen
a la dignificación y al acompañamiento de los sectores de la tercera edad dotándolos, de esta forma,
de capacidad para sentirse pertenecientes e integrados a la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las Olimpíadas de la Tercera Edad desarrolladas, del 18 al 25
de marzo, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

232

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

17
(Orden del Día Nº 396)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología han considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
Sapag (expediente S.-2.834/05) declarando de interés turístico y cultural al conjunto escultórico denominado Via Christi, ubicado en la ciudad de Junín
de los Andes, provincia del Neuquén; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de abril de 2006.
Mario R. Mera. – Amanda M. Isidori. –
Liliana D. Capos. – Ricardo A. Bussi.
– Carlos A. Rossi. – Silvia E. Giusti. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Sergio A. Gallia. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis A. Viana. – Luis P.
Naidenoff. – Luz M. Sapag. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Silvia E.
Gallego.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico cultural al conjunto escultórico denominado Vía Christi, ubicado en la ciudad
de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de dar comienzo a los fundamentos por los
cuales se solicita la presente declaración, es necesario saber que el conjunto escultórico Vía Christi
está instalado en una de las ciudades más bellas de
la provincia del Neuquén como es la ciudad de Junín
de los Andes. Se ubica a unos 400 kilómetros de la
capital neuquina, y se rodea de los lagos
Huechulafquen, Paimún, Curruhué y, principalmente, del imponente volcán Lanín.
Vía Christi quiere decir “camino de Cristo”. Esta
obra empezó muy humildemente, y hoy ha cobrado
un relieve nacional e internacional por ser única en
su género. En este lugar, se reúnen y se transmiten
expresiones culturales, religiosas, étnicas y artísticas significantes para nuestra cultura. Asimismo, representa las distintas escenas del camino que Jesús realizó en el transcurso de su vida.
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Vía Christi está ubicada en el cerro de la Cruz y
desde su cima se contempla el valle de la ciudad.
Este cerro es un pequeño monte aledaño y un lugar
muy significativo para la comunidad de Junín de los
Andes, ya que a sus pies existió un cementerio y
posteriormente una cruz se colocó como agradecimiento a Dios. Allí, se realizaba cada año para el Viernes Santo de Pascua la procesión del Vía Crucis.
La Municipalidad de Junín de los Andes es la encargada de la administración de esta obra, que fue
iniciada en el año 2000. Dicho gobierno municipal a
tal fin creó una comisión de carácter consultivo,
conformada por miembros del Concejo Deliberante,
de los distintos bloques partidarios, de la comunidad religiosa católica y de la Secretaría de Hacienda, Obras y Servicios Públicos del municipio, con
el fin de controlar y realizar un seguimiento permanente en la gestión de la obra.
El conjunto escultórico, cuyo objeto es la creación de un espacio en medio de la naturaleza que
muestre el encuentro de dos culturas, está compuesto por catorce estaciones ubicadas en una extensión de ocho hectáreas, que en un futuro alcanzaran un total de veintiún estaciones.
Cada estación se representa con una escultura
que explica el tema de cada composición, con un
cartel de madera con el texto bíblico en el que se
inspira la escultura central y con las referencias de
mitogramas y pinturas rupestres.
La obra se materializa en esculturas moldeadas en
arcilla, las que sirven de original para el molde producido en yeso, y finalmente, en hormigón armado,
siendo el tamaño de cada escultura de hasta tres
metros de alturas.
Además, cuenta con dos sobrerrelieves de dos
metros por dos metros en hormigón reforzado con
hierro, que representan episodios de la vida de
Laura Vicuña, de Ceferino Namun-curá y paisajes
de la historia del pueblo originario.
Integran el conjunto también carteles en madera
con títulos y referencias del tema de los
sobrerelieves; trabajos en los solados, tal como un
solado circular que representa al Sol, el cual mide
doce metros de diámetro, en cuyo centro se dibuja
una cruz americana con simbología de las culturas
precolombinas. En cada solado o terraza se colocan perimetralmente doce placas con mitogramas del
arte precolombino argentino.
Hay que agregar a las obras referidas la infraestructura que posee el conjunto, como sanitarios, informes y área de servicios; sumado a esto las obras
del entorno, parquización, plantas y contenciones
de piedras.
Este espacio cultural es un espacio de vivencia
religiosa y también de recreación que pretende fortalecer la memoria y la identidad local tanto para sus
habitantes como para los turistas.
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Aportes económicos privados y del gobierno nacional, provincial y municipal han posibilitado la
construcción de esta majestuosa obra, la que desde sus inicios ha dado una ocupación laboral efectiva a casi 200 personas.
A lo antedicho debemos agregar el antecedente
parlamentario de la Legislatura del Neuquén, que en
la sesión ordinaria del 9 de mayo del año 2002 aprobó el proyecto (4.606) que declara de interés de ese
honorable cuerpo la obra Vía Christi (declaración
número 601/02).
Esta es una iniciativa donde se unen esfuerzos
públicos y privados para el beneficio de una comunidad y que contribuirá seguramente al desarrollo
económico local, pero lo más importante de destacar es el acento puesto en los rasgos culturales que
conforman nuestra Nación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto de
declaración.
Luz M. Sapag.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Silvia E. Gallego. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Graciela Y. Bar. –
Adriana R. Bortolozzi. – Liliana B.
Fellner. – Amanda M. Isidori. – Gerardo
R. Morales. – María C. Perceval.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su satisfacción por la importante donación del Banco de la Provincia del Chubut para la
escuela de ciegos y disminuidos visuales 527 de la
ciudad de Esquel, provincia de Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico cultural al conjunto escultórico denominado Vía Christi, ubicado en la ciudad
de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 397)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de resolución de
la señora senadora Giusti expresando satisfacción
por la donación del Banco de la Provincia del
Chubut para la Escuela de Ciegos y Disminuidos
Visuales Nº 527 de Esquel, provincia del Chubut (S.469/06); 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 satisfacción por la donación del Banco de la
Provincia del Chubut a la Escuela de Ciegos y Disminuidos Visuales Nº 527 de la ciudad de Esquel,
provincia del Chubut.

Señor presidente:
La política de acercamiento a la comunidad encarada por el Banco del Chubut es cada día más palpable. Una muestra más de ello es la determinación
adoptada por la institución, que apunta a realizar
una fuerte inversión para la escuela de ciegos y disminuidos visuales 527 de Esquel, en su afán de mejorar calidad de vida de chicos ciegos y disminuidos visuales.
A instancias del primer mandatario provincial, se
decidió destinar 8.265,40 dólares desde el Banco del
Chubut en equipamiento para el establecimiento. El
material técnico específico destinado al establecimiento escolar no sólo canalizará las necesidades
de los alumnos que concurren a la misma, sino que
será el puntapié inicial para un proyecto integrador
para los niños que concurren a la totalidad de las
escuelas de Esquel, Lago Rosario, Corcovado, Trevelín, Paso del Sapo y Costa del Lepá, todas estas
localidades de la comarca andina de la provincia.
El equipamiento consiste en:
–Una lámpara de hendidura marca Bobes, modelo 900, origen España, con oculares de 10 X, dos
cambios de magnificación 10 X - 16 X, luz halógena,
equipo nuevo sin uso, con mesa de elevación manual: valor abonado 3.204, 50 dólares.
–Caja de pruebas marca Lotus, modelo 158P, origen USA, con maletín y aros plásticos: valor abonado 243,50 dólares.
–Montura universal marca Bicho, origen USA, hecha totalmente en titanio, peso 30 gramos: valor
abonado 221 dólares.
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–Un termómetro a aplicación manual, marca
Clement Clear, modelo Perkins, origen Inglaterra.
Completo, con estuche, pesos calibrar, bulbo de repuesto, etcétera: valor abonado 1.215,50 dólares.
–Cartel de pruebas marca Antovisión, de luz fija, para
proyección de 3 metros: valor abonado 66,30 dólares.
–Oftalmoscopio directo marca Welch Allyn, modelo 12.820 con mango a pilas, origen USA: valor
abonado 320,45 dólares.
–Oftalmoscopio Binocular Indirecto, marca Heine
modelo Omega 100, origen Alemania, con lupa de
20 dioptrías, cabezal y transformador: valor abonado 2.044, 25 dólares.
–Lensómetro marca Lotus, modelo NJC-2, origen China, de lectura externa. Valor abonado 607,75 dólares.
–Retinoscopio marca Welch Allyn, modelo 16.220
can mango a pilas, origen USA: valor abonado
342,55 dólares.
Actualmente se da respuesta a 40 chicos entre
disminuidos visuales y ciegos, que son los que concurren a este establecimiento. Con el nuevo
equipamiento se podrá atender a todos lo chicos
de las escuelas de Esquel, más los de las localidades de la zona de influencia posibilitando emprender políticas de prevención.
Esto posibilitará realizar mejor abordaje de la problemática de quienes padecen ceguera o disminución visual no sólo desde lo educativo, sino desde
el aspecto social, ya que favorece la escolaridad al
impedir que los chicos con esa problemática deban
dejar de ir a la escuela.
Señor presidente, por todo lo expuesto y, apoyando al desarrollo e igualdad social de nuestros chicos, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora de la Nación doña Ada Maza registrado bajo el número S.-976/06, solicitando la creación de tres cargos de técnico adjunto en la Unidad
Ejecutora CRILAR (Centro Regional de Investigaciones en la provincia de La Rioja); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incluya en el presupuesto para el año 2007, área
Conicet, la creación de 3 (tres) cargos de técnico
adjunto en la Unidad Ejecutora CRILAR (Centro Regional de Investigaciones, con asiento en la provincia de La Rioja), por resultar indispensables para
el funcionamiento de la misma.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 25 de abril de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Amanda M.
Isidori. – Ernesto R. Sanz. – Silvia E.
Gallego. – Pedro Salvatori. – Carlos A.
Rossi. – José M. A. Mayans. – Graciela
Y. Bar. – Silvia E. Giusti. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo A. H. Guinle. – Alicia E.
Mastandrea. – Celso A. Jaque. – Luis
P. Naidenoff. – Gerardo R. Morales. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la donación del Banco de la
Provincia del Chubut a la Escuela de Ciegos y Disminuidos Visuales Nº 527 de la ciudad de Esquel,
provincia de Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 398)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología han

Solicita al Poder Ejecutivo para que dentro del presupuesto 2007, área Conicet, incluya la creación de 3
(tres) cargos de técnico adjunto, en la Unidad Ejecutora
CRILAR (Centro Regional de Investigaciones, con
asiento en la provincia de La Rioja), por resultar indispensables para el funcionamiento de la misma.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace unos cuantos años, los legisladores
y quienes estamos en la política tanto en la actividad como en el diseño de las mismas hemos llegado a la conclusión de que debíamos otorgar prioridad a la educación, la cultura, la ciencia y la técnica
para la formación o capacitación especifica de nuestro pueblo; dentro de lo que es la ciencia y la técnica uno de los pilares básicos sobre los que se sustenta es la actividad de la investigación.
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Ahora bien, si no tomamos las previsiones necesarias, sean de infraestructura o la dotación de personal
necesario para su funcionamiento adecuado, todo lo
que soñamos o planificamos para el futuro de las noveles generaciones me temo que va a quedar en la nada
o dicho de otro modo va al fracaso seguro.
En este caso especial lo que se solicita es de suma
importancia para la consolidación del funcionamiento del CRILAR y permitirá incrementar la apoyatura
para tareas de investigación en esta unidad
ejecutora. Cabe mencionar que el CRILAR cuenta a
la fecha con un técnico y un profesional CPA. La
designación de un técnico fue aprobada pero aguarda vacante para tomar posesión de cargo.
Los cargos que se solicita sean creados son:
– Un técnico adjunto para ser asignado a tareas
en el Laboratorio de Paleontología.
Para ilustrar al señor presidente le informo que la
provincia de La Rioja fue de especial interés geológico para los científicos de todo el mundo pero en
especial los científicos alemanes incorporados en
la Academia Nacional de Ciencias desde su creación en 1870. Son relevantes y marcan el inicio de
la investigación científica en la geología argentina
los trabajos de Stelzner, Brackebusch y Kurtz, señalando la presencia de importantes secuencias
estratigráficas fosilíferas, desde el Cámbrico hasta
el Terciario. Los estudios continuaron durante el siglo XX hasta la actualidad, dando como resultado
que la provincia de La Rioja ostenta un excelente
conocimiento de su geología regional.
Desde el punto de vista paleontológico se encuentran secuencias marinas del Paleozoico con una
gran variedad fosilífera de invertebrados y
conodontes secuencias gondwánicas ricas en plantas fósiles desde el Paleozoico superior al Triásico,
una extraordinaria riqueza en ver-tebrados de ambiente continental en el Triásico de Talampaya, caracterizada por dinosaurios y reptiles mamiferoides
fauna que determinó que el Parque Nacional de
Talampaya fuera declarado patrimonio de la humanidad. Completa el espectro paleontológico el reciente hallazgo de nidos y huevos de dinosaurios
del Cretácico superior en el Parque Geológico de
Sanagasta y una importante fauna de mamíferos y
aves del terciario y el cuaternario.
Importantes colecciones de fósiles de la provincia de La Rioja se encuentran en los principales museos del país y en algunos del extranjero. Por ello
el gobierno de la provincia dictó normas de protección siendo la dirección de patrimonio de la agencia de cultura provincial la encargada de su cumplimiento. Recientemente se creó, con sede en el centro
regional de investigación científica y transferencia
tecnológica (CRILAR), el repositorio general paleontológico y arqueológico de la provincia de La Rioja, donde ya se está trabajando con herramienta
neumática en el taller y laboratorio, en la reparación
para su estudio de piezas de reptiles del Triásico
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del Parque Nacional de Talampaya y fragmentos de
huevos de dinosaurios del Parque Geológico de
Sanagasta.
Para dar cumplimiento a esta importante tarea, de
trascendencia internacional, el CRILAR necesita de
manera urgente disponer de un cargo en la carrera
de técnico del Conicet para cumplir actividades
exploratorias y de extracción y reparación de los
especímenes fósiles para su posterior estudio e incorporación al repositorio.
– Un cargo técnico adjunto para ser asignado a
tareas en la sección contable del CRILAR.
Hasta el presente el CRILAR contrata precariamente los servicios contables de un profesional con fondos otorgados por la provincia de La Rioja. La asignación de un cargo de la CPA estabilizará la situación
de quien se ocupa de las tareas de esta sensible sección administrativa. Bajo las actuales circunstancias,
el CRILAR cuenta con una única persona en esta
sección. Por ello el CRILAR corre el riesgo de que si
esta persona decide cambiar de trabajo por uno de
mayor estabilidad, el instituto quedará sin ningún
apoyo contable. La persona que se ocupa de estas
tareas viene desempeñándose desde hace 2 dos
años en la actividad, muestra excelente desempeño
y una buena experiencia en todos los procedimientos administrativos propios del Conicet.
– Un cargo técnico adjunto, para ser asignado a
tareas en la secretaría del CRILAR. Desde junio de
2005, la empleada a cargo se encuentra con carpeta
médica por tratamiento prolongado; se espera que
a mediados de 2006 se incorpore nuevamente y que
en 2007 se acoja a la jubilación ordinaria. Por esta
razón resulta indispensable que otra persona comience a entrenarse en las múltiples actividades que
tendrá que realizar en el futuro.
Como verá, señor presidente, la situación en cuanto a recursos de personal del CRILAR no es la óptima. Por todas estas razones es que no creemos
necesario abundar en más detalles, y descontamos
desde ya la atención que los señores senadores darán al presente proyecto.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incluya en el presupuesto para el año 2007, área
Conicet, la creación de tres (3) cargos de técnico
adjunto, en la Unidad Ejecutora CRILAR (Centro Regional de Investigaciones, con asiento en la provincia de La Rioja), por resultar indispensables para
el funcionamiento de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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20
(Orden del Día Nº 400)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Isabel Viudes, registrado
bajo el número S.-1.144/06, expresando preocupación ante la precariedad laboral de los trabajadores de la Dirección de Energía de Corrientes
(DPEC); y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la precariedad laboral en
que se encuentran los trabajadores pertenecientes a la Dirección de Energía de Corrientes
(DPEC), ante el incremento de accidentes laborales.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A.
Rossi. – Elida M. Vigo. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la precariedad laboral en que se encuentran los trabajadores
pertenecientes a la Dirección de Energía de Corrientes (DPEC), ante el incremento de accidentes laborales.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante la precariedad laboral en
que se encuentran los trabajadores pertenecientes
a la Dirección de Energía de Corrientes (DPEC), ante
el incremento de accidentes laborales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es preocupante la pérdida de empleados, a raíz
de los accidentes de trabajo que vienen sucediendo en la Dirección de Energía de Corrientes. Urge
una mejoría de las condiciones laborales. A su vez
la falta de inversión da como consecuencia un incremento en la precariedad laboral y del servicio de
energía.
En los últimos diez años han acaecido catorce accidentes mortales, obteniendo una suma de 155 empleados fallecidos por infortunios laborales. La falta de controles, información, herramientas y
elementos de seguridad hacen que el problema que
aqueja a los trabajadores vaya incrementándose en
el transcurso del tiempo.
Las políticas de higiene y salubridad distan de
ser las ideales.
En conclusión si no se aplican la leyes y las normas que hacen a los principios y medidas que deben prevalecer para la seguridad de los trabajadores,
lamentablemente el número de accidentados irá creciendo en forma insostenible.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 401)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora nacional Miriam Curletti y del señor
senador nacional Luis P. Naidenoff, registrado bajo
el número S.-941/06, declarando de interés el IX
Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad, que se realizara del 18 al 21 de abril en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IX Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Hu-
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manos, Medio Ambiente y Comunidad, que se realizó en el mes de abril de 2006, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo fue trabajar
las problemáticas para generar aportes tanto a la normativa vigente, como a las políticas y sistemas de
gestión de empresas e instituciones.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A.
Rossi. – Elida M. Vigo. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IX Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad, que se realizará del 18 al 21 de abril de 2006, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo se dirige a trabajar las problemáticas para generar aportes
tanto a la normativa vigente, como a las políticas y
sistemas de gestión de empresas e instituciones.
Mirian B. Curletti. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 18 al 21 de abril de 2006, se realizará el IX Congreso Argentino de Seguridad, Salud
Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente
y Comunidad; cuyo objetivo es analizar la problemática para lograr aportes que resulten posibles de incluir en la normativa vigente y en las políticas y sistemas de gestión de las empresas e instituciones.
Bajo el lema “Interacción para la prevención” y organizado por el Instituto Argentino de Seguridad, con
los auspicios de poderes públicos en el orden nacional, provincial y municipal, entidades y organismos
relacionados, Comisión Permanente de Seguridad,
Higiene y Medicina del Trabajo y Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
El programa incluye la presentación de Experiencias
sobre Métodos y Modelos de Gestión para la Prevención de Riesgos Laborales, Protección Ambiental y
Recursos Humanos con la participación de representantes de empresas líderes de la República Argentina,
y de representantes de organizaciones gremiales.
Asimismo, se desarrollarán disertaciones técnicas; presentación de experiencias y foros temáticos

con la participación de especialistas de meritoria trayectoria profesional y técnica que aportarán sus experiencias y conocimientos, destacando la presencia del doctor Mario Frontiñán, doctor Carlos A.
Gotelli, ingeniero Mario Edgardo Rosato, ingeniero
Julián Rivera, doctor Carlos Lelio, ingeniero Alberto García, ingeniero Fernando P. Iuliano, licenciado
José Luis Drago, arquitecto Gustavo Das Neves,
señor Martín Villanueva, entre otros.
El evento coincide con la realización de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto han sido
especialmente invitados a integrar un panel para exponer sus experiencias sobre implementación de sistema de gestión sobre seguridad y salud ocupacional los representantes de entidades miembros
convocadas a dicha asamblea, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad de Chile, ingeniero Guillermo Gacitua Sepúlveda; el presidente ejecutivo del
Consejo Colombiano de Seguridad, ingeniero Renan
Alfonso Rojas Gutiérrez; el presidente de la Asociación de Profesionales en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental de Costa Rica, ingeniero Juan Manuel
Quesada; el presidente de la Asociación Mexicana
de Higiene y Seguridad, Ingeniero Victoriano Angüis
Terrazas; y el presidente de la Asociación Uruguaya
de Seguridad para la Prevención de Accidentes, profesor técnico previsional Vicente Catarozzi.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos a
usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IX Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad, que se realizó del
18 al 21 de abril de 2006, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuyo objetivo se dirige a trabajar las
problemáticas para generar aportes tanto a la normativa vigente, como a las políticas y sistemas de
gestión de empresas e instituciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 402)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del se-
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ñor senador nacional Pedro Salvatori, registrado
bajo el número S.-3.749/05, solicitando informes respecto del Programa Jefes de Hogar creado por decreto 565/02; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Instituto Nacional de Estadística y
Censos y demás organismos competentes, informe
cuáles son los criterios por los cuales se incluye a
los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar, creado por el decreto nacional 565 del año 2002, en la
tasa de ocupación estimada en base a la Encuesta
Permanente de Hogares. Asimismo, vería con agrado que evalúe la posibilidad de incluir a los mismos
en la tasa de desocupación o, en su defecto, que
realice la desagregación correspondiente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Rubén H.
Giustiniani. – Adriana R. Bortolozzi. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana D. Capos. – Laura Martínez
Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Instituto Nacional de Estadística y Censos y demás organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara cuáles son los criterios por los cuales se incluye a los beneficiarios del Programa Jefes
de Hogar, creado por el decreto nacional 565 del año
2002, en la tasa de ocupación estimada en base a la
Encuesta Permanente de Hogares. Asimismo, vería
con agrado que evalúe la posibilidad de incluir a
los mismos en la tasa de desocupación o, en su defecto, que realice la desagregación correspondiente.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del decreto nacional 565 se creó el 3 de
abril del año 2002 el Programa Jefes de Hogar, cuyo
fin primordial consiste en “asegurar un ingreso mínimo mensual a todas las familias argentinas”. Como
es de amplio conocimiento, el programa surgió en
respuesta a la profunda crisis en la que se encon-
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traba inmerso el país, con el objetivo de paliar la
acuciante problemática de la desocupación y de la
distribución regresiva del ingreso.
Una característica definitoria de este controversial
programa es que los beneficiarios, a cambio de una
asignación de 150 pesos mensuales, deben realizar
una cierta tarea o acción a la que se denomina contraprestación y para la cual deberán tener una dedicación horaria no inferior a cuatro, ni superior a seis
horas diarias. Entre las alternativas para esta contraprestación se encuentran: actividades comunitarias
y de capacitación; finalización del ciclo educativo
formal y acciones de formación profesional entre
otras.
El Plan Jefas y Jefes, como es comúnmente llamado, ha implicado la extensión de beneficios
asistenciales a un número significativo de personas,
característica que resulta esencial a la hora de distinguirlo de los programas que configuraron la política de la década del noventa en la materia. Este
hecho se debe a que el programa emergió no solamente como herramienta de la política social, sino
también como instrumento para apaciguar un conflicto social de características inéditas que ponía en
riesgo la continuidad del sistema institucional argentino.
Sin embargo, lejos de la pretensión de consagrar
un derecho, este plan se limita a distribuir beneficios asistenciales que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población en situación de
indigencia.
Si bien resulta cierto que este tipo de planes sociales que implican alguna forma de prestación laboral históricamente han sido incluidos dentro del
cálculo del empleo en la Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) que realiza el INDEC, dada la trascendencia particular en extensión que ha adquirido
el Plan Jefas y Jefes resulta relevante realizar un análisis del empleo y su tasa específica excluyendo a
los beneficiarios del mismo.
En este sentido, sólo debemos observar que los
índices de empleo sufren sustancial variación según se considere a los beneficiarios de este plan
como ocupados o como desocupados. Ello se evidencia en la tasa de desempleo registrada en el segundo trimestre del año 2005: mientras que la tasa
de desocupación incluyendo a los beneficiarios
como ocupados alcanzaría un 12,1 %, ésta ascendería significativamente a un 15,7 % en el caso de
excluir a los mismos.
Sin lugar a dudas, esta espuria inclusión de los
beneficiarios de planes sociales en la tasa de empleo realiza una distorsión mayúscula a la hora de
realizar el cálculo del porcentaje de personas desocupadas. Además, realiza una segunda deformación de la información al distorsionar el real porcentaje de la participación de la mujer en la fuerza
laboral. Ocasiona que mujeres que antes figuraban
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como inactivas en la EPH, ahora artificialmente y únicamente por cobrar el subsidio, integren parte de la
población activa.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y con
la firme convicción de que toda información brindada por el Estado debe ser fidedigna y reflejar la
realidad con certeza y precisión, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Instituto Nacional de Estadística y Censos y demás organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara cuáles son los criterios por los cuales se incluye a los beneficiarios del Programa Jefes
de Hogar, creado por el decreto nacional 565 del año
2002, en la tasa de ocupación estimada en base a la
Encuesta Permanente de Hogares. Asimismo, vería
con agrado que evalúe la posibilidad de incluir a
los mismos en la tasa de desocupación o, en su defecto, que realice la desagregación correspondiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 403)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Luis Falcó, registrado bajo el
número S.-4.057/05, solicitando se difundan los beneficios de la legislación en materia de empleo para
personas con discapaci-dad; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, contemple en sus actividades:
1. La difusión amplia de los beneficios que la legislación vigente contempla para aquellos empleadores del sector privado que contraten a personas
con discapacidad, idóneas para el cargo a ocupar.
2. La comunicación dirigida especialmente a cámaras, gremios, colegios públicos o privados de profesionales y asociaciones.

De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Elida M.
Vigo. – Silvia E. Gallego. – Adriana R.
Bortolozzi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – – Laura Martínez
Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, contemple en sus actividades:
1. La difusión amplia de los beneficios que la legislación vigente contempla para aquellos empleadores del sector privado que contraten a personas
con discapacidad, idóneas para el cargo a ocupar.
2. La comunicación dirigida especialmente a cámaras, gremios, colegios públicos o privados de profesionales, asociaciones, etcétera.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante este proyecto vuelvo a presentar, de
manera actualizada, lo solicitado en el expediente S.340/03, que fue oportunamente aprobado el 2 de julio de 2003.
En las últimas décadas, nuestro Parlamento ha
producido una prolífica legislación a los fines de dar
cumplimiento a la Constitución Nacional, que dispone: “…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…”.
Tratándose específicamente de personas con discapacidad y considerando como un derecho inalienable la posibilidad de acceder a un trabajo digno y a la altura de las capacidades de cada individuo, las herramientas legales intentan compatibilizar, con un espíritu normalizador, las necesidades
de las personas con algún tipo de discapacidad que
necesitan y/o desean trabajar y la realidad de nuestro mercado laboral.
A ello obedece parte de nuestra legislación del
área laboral: ratificación del Convenio de la OIT so-
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bre Discriminación en Empleo y Ocupación (17.677);
Servicio Nacional de Rehabilitación (18.384); pensiones a la vejez y por invalidez (18.910); régimen
especial de jubilaciones y pensiones (20.475); contrato de trabajo (20.744); Sistema de Protección Integral para Personas Discapacitadas (22.431); ratificación del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (23.313); Convenio de Readaptación Profesional y Empleo (23.462);
Ley Nacional de Empleo (24.013); talleres y grupos
laborales protegidos (24.147); regulación de contratos de aprendizaje dentro de la Reforma a la Ley de
Contrato de Trabajo (24.465); Sistema de Prestaciones Básicas en Habilitación y Rehabilitación Integral (24.901), entre otras.
Podemos ver que en esta materia las discusiones,
los debates, los proyectos, las iniciativas, no han
sido pocos. El mercado laboral ha sufrido grandes
embates en los últimos años, sin embargo hay legislación que ampara ciertos derechos y otorga beneficios a quienes empleen a personas con algún
tipo de discapacidad, idóneas para el posible cargo
o función.
Algunos de los beneficios que la legislación prevé, son: en cuanto al fomento del empleo y al lanzamiento de nuevas actividades, los contratos por
tiempo determinado; prácticas laborales para jóvenes; trabajo de formación; empleo de discapacitados por tiempo indeterminado; subsidios para enfrentar los gastos de modificaciones arquitectónicas
y edilicias al ocupar a personal discapacitado, reducción en aportes, etcétera.
Tales beneficios son poco divulgados y por ende
su ejercicio es casi nulo. Así es como, comprometido en la lucha contra el desempleo, creo que si bien
la difusión no resolverá el problema –estructural–
del desempleo, sí lo agrava con su ausencia.
Los derechos, para poder ser exigidos y ejercidos, deben ser conocidos; de lo contrario, el esfuerzo de una comunidad toda puesta a debatir, queda
inconcluso. Al igual que ellos, los beneficios que el
Estado ha decidido otorgar a los empleadores, deben ser difundidos ampliamente y con la suficiente
eficacia como para que los sectores interesados, tomen cuenta.
Insto a mis pares a observar y aprobar el presente, con la plena convicción que los fundamentos
vertidos hasta aquí son ampliamente compartidos.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, contemple en sus actividades:
1. La difusión amplia de los beneficios que la legislación vigente contempla para aquellos emplea-
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dores del sector privado que contraten a personas
con discapacidad, idóneas para el cargo a ocupar.
2. La comunicación dirigida especialmente a cámaras, gremios, colegios públicos o privados de profesionales, asociaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 404)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Ramón Saadi, registrado bajo el número S.-15/06, solicitando se dé cumplimiento al artículo 3° del Convenio de Transferencia del Sistema
Previsional Social Provincial, suscrito con la provincia
de Catamar-ca; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Nacional
de la Seguridad Social proceda a dar cumplimiento
al artículo 3º del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional Social Provincial, suscrito con la
provincia de Cata-marca.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Elida M.
Vigo. – Adriana R. Bortolozzi. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Liliana D. Capos. – Laura Martínez
Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Nacional
de Seguridad Social proceda a dar cumplimiento al
artículo 3º del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional Social Provincial, suscrito con la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.

14 de junio de 2006

241

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto requerir de
la Administración Nacional de Seguridad Social el
pleno cumplimiento de lo dispuesto en el Convenio
de Transferencia del Sistema Previsional Social Provincial, en su artículo 3º, que fuera suscrito con la
provincia de Catamarca y autorizado por ley provincial 4.785.
La finalidad del mismo permitirá que todo aquel
pasivo cuyo beneficio hubiera sido tramitado hasta
60 días posteriores al inicio de entrada en vigencia
de dicho convenio (1º/5/1995), perciba el 82 % móvil de los haberes que perciben en la actualidad los
empleados públicos provinciales de igual categoría
a la que revistaba en el momento de acogerse al beneficio jubilatorio.
La Cámara de Senadores de la provincia de
Catamarca, conforme resolución parlamentaria CS
113/05, de fecha 10 de noviembre de 2005, ha requerido el cumplimiento pleno del convenio suscrito.
Corresponde, en mi carácter de senador nacional
por la provincia citada, requerir del organismo nacional el cumplimiento de lo acordado oportunamente, motivo por el que solicito de los señores senadores me acompañen con su voto afirmativo para
aprobar esta iniciativa.
Ramón E. Saadi.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda implemente
un programa nacional que incluya medidas concretas y efectivas que combatan el trabajo en negro y
restablezca los salarios bajos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A.
Rossi. – Silvia E. Gallego. – Adriana R.
Bortolozzi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Laura Martínez Pass
de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que corresponda implemente un programa nacional que incluya medidas
concretas y efectivas que combata el trabajo en negro y restablezca los salarios bajos.
Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Nacional
de Seguridad Social proceda a dar cumplimiento al
artículo 3º del Convenio de Transferencia del Sistema Previsional Social Provincial, suscrito con la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 405)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha consierado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Ramón Saadi registrado bajo
el número S.-160/06, solicitando la implementación
de un programa nacional destinado a combatir el trabajo en negro; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que
corresponda, implemente un programa nacional que
combata el trabajo en negro existente hoy en nuestro país.
Es necesario subsidiar a las pymes para que puedan ampliar la regularización de sus empleados, debido a que si no tuvieran tantos impuestos al trabajo podrían contratar mayor cantidad de empleados.
Pymes: Sector heterogéneo. Plantear así la cuestión no permite indentificar las situaciones originadas en los mecanismos de tercerización que las empresas más grandes –en diversos sectores de
actividad económica– han puesto en práctica en las
últimas décadas. En muchos casos constituyendo
unidades que sólo difieren de la principal en el nombre pero no en la titularidad efectiva. Por eso, el solo
criterio cuantitativo no es apto para discriminar situaciones cualitativamente diferentes.
De manera que la distinción debería ser conceptualmente más precisa: profundidad y alcance mejorarían mucho por comparación con análisis basados en una sola variable.
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El proceso aludido de tercerización facilitado por
los cambios técnicos, se dirigen a desplazar persona hacia otras unidades productivas. Así, va resultando cada vez menos habitual la existencia de
unidades productivas con un gran número de trabajadores en sus plantas.
Como corolario, entonces, el peso relativo de las
empresas de menor tamaño aumenta aunque no
como producto de cambios en la importancia de determinados sectores socioeconó-micos sino, simplemente, por la simultánea derivación del personal desde las más grandes.
Ese mismo mecanismo estimula un vínculo laboral precario e inestable. Pero como de él también se
benefician las grandes empresas, resulta por lo menos una verdad a medias que las pequeñas tiene
más trabajo en negro. La cultura proclive al incumplimiento de las normas no es patrimonio de cierto
sector: evasión y elusión son prácticas por demás
extendidas en empresarios y empresas del más variado
tipo. Y hay, también, un aparato institucional que las favorece.
Además, al comparar las características del empleo en
las grandes y en las medianas o pequeñas se comenten a
menudo errores que son de lamentar.
Entre los factores determinantes de la precariedad laboral actual se encuentra la normativa laboral, que cuando fue gestada se fundamento en facilitar la competitividad internacional y pulverizar el
desempleo. No hace falta ser muy perspicaz para
apreciar el verdadero resultado de aquella estrategia, potenciado por la manera desprolija en que se
dejó atrás la convertibilidad.
Una parte de los establecimientos pyme está sometida a condiciones de subordinación, sea respecto de proveedores monopólicos o de compradores
monopsónicos. Es notable –entonces– que aparezcan propuestas que postulan la necesidad de asistirlos, pero en función no de superar tal sumisión
sino apelando a la aplicación de subsidios sostenidos por el conjunto de la sociedad, a través de la
carga impositiva regresiva que perdura en la Argentina. Actuar de esa manera, implica que los sectores más concentrados seguirían intocables y continuarían absorbiendo la mayor parte de la ganancia
empresaria, sencillamente porque –una vez más– se
beneficiarían de un esfuerzo social promovido con
propósito exactamente contrarios.
Es fundamental tener presente que el denominado trabajo en negro expresa una parte de la pérdida
de dignidad y de protección del trabajo frente al capital. En tal sentido, si es necesario acudir en ayuda de algún núcleo de establecimientos para blanquear el vínculo laboral con sus trabajadores, tal
ayuda debe ser orientada en la línea de revertir el
deterioro de la participación salarial. Por eso, la mejora del salario –tanto el negro, como el blanco–
debe ser una meta central para una estrategia de desarrollo con equidad.

Reunión 12ª

Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de los organismos que corresponda implemente un programa nacional que incluya medidas
concretas y efectivas que combata el trabajo en negro y restablezca los salarios bajos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día Nº 406)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional don Ramón Saadi, registrado
bajo el número S.-969/06, solicitando la verificación
a través de inspectores de las condiciones de trabajo de trabajadores rurales “golondrinas” en la
zona de El Pajonal, departamento de Pomán,
Catamarca; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, disponga a la brevedad la
constitución de un cuerpo de inspectores de ese
ministerio, con el objeto de verificar las denuncias
formuladas por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) sobre las condiciones a que se encuentran sometidos trabajadores rurales “golondrinas” que realizan tareas de
desmonte en la zona de El Pajonal, departamento
Pomán, de la provincia de Catamarca.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A.
Rossi. – Elida M. Vigo. – Silvia E.
Gallego. – Adriana Bortolozzi de
Bogado. – Laura Martínez Pass de
Cresto.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dispusiera a la brevedad la
constitución en el lugar de inspectores de ese ministerio, con el objeto de verificar las denuncias formuladas por la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE) sobre las condiciones a que se encuentran sometidos trabajadores rurales “golondrinas” que realizan tareas de desmonte en la zona de El Pajonal, departamento Pomán,
de la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, disponga a la brevedad
la constitución de un cuerpo de inspectores de
ese ministerio, con el objeto de verificar las denuncias formuladas por la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) sobre las condiciones a que se encuentran sometidos trabajadores rurales “golondrinas” que realizan tareas de desmonte en la zona de El Pajonal,
departamento de Pomán, de la provincia de
Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes noticias provenientes de la provincia
de Catamarca indican que varios obreros rurales,
oriundos del departamento Pellegrini, de Santiago
del Estero, viven y trabajan en condiciones inhumanas en un campo ubicado sobre la ruta 46, antes de
llegar a El Pajonal, en el de-partamento de Pomán.
Estos trabajadores golondrina realizan tareas de
desmonte, aparentemente cobrando salarios por debajo de lo que fijan las leyes laborales, trabajando
entre 12 y 13 horas diarias y viviendo en condiciones que ponen en riesgo sus vidas.
Con estos fundamentos se denunció desde el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre) que los obreros santia-gueños duermen sobre frazadas tendidas directamente sobre el
suelo; del sol y eventuales lluvias sólo los protegen improvisadas taperas construidas con plásticos
montados sobre estacas; consumen agua en
bidones que originariamente contenían agroquímicos, con el consecuente riesgo de envenenamiento
que esto supone.
En estas condiciones viven y trabajan desde hace
aproximadamente 15 días. La denuncia fue formulada con fecha 5 del corriente públicamente por los
delegados de UATRE en la provincia, merced a una
inspección que les permitió confirmar las condiciones de trabajo que quedaron plasmadas en el acta
1.879, con la correspondiente intimación.
Correspondería en consecuencia la intervención
de autoridades competentes del Ministerio de Trabajo de la Nación, con el objeto de verificar la veracidad de las denuncias formuladas, y de corresponder, tomar las medidas conducentes a solucionar la
gravedad de la situación descrita.
Por estas breves consideraciones, solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ramón E. Saadi.

27
(Orden del Día Nº 407)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Roberto Basualdo, registrado
bajo el número S.-170/06, solicitando informes sobre la cantidad de demandas judiciales recibidas por
la ANSES durante los años 2004-2005; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la ANSES, informe a este cuerpo sobre la cantidad de demandas judiciales recibidas por este organismo durante los años 2004-2005.
Asimismo, indique qué cantidad de demandas judiciales han sido abonadas con los recursos del presupuesto 2004.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Elida M.
Vigo. – Silvia E. Gallego. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de

junio del año dos mil seis.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio de la ANSES, dependiente del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, informe a este cuerpo sobre la cantidad de demandas judiciales recibidas por este organismo durante los años 2004-2005. Asimismo si
nos puede establecer qué cantidad de demandas judiciales han sido abonadas con los recursos del presupuesto 2004.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiende a
la necesidad de que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la ANSES, nos brinde una información fehaciente y veraz sobre la cantidad de demandas judiciales iniciadas contra dicho organismo en lo que
se refiere a los años 2004-2005.
Es de público conocimiento que el sistema previsional argentino resiste desde hace años una importante dificultad originada principalmente en el
apartamiento de las normas que establecían la movilidad de las prestaciones previsionales, especialmente la gran mayoría de los juicios se refieren a la
aplicación de los artículos 49, 53 y 55 de la ley
18.037.
Asimismo, cabe acotar que a este problema de la
movilidad de las prestaciones se agrega la enorme
dispersión normativa y los cambios de los regímenes previsionales.
Ahora bien, sabemos que en los años 2003-2004
la cuantía de juicios que se inician ha disminuido y
que según el informe emitido por la ANSES estaríamos hablando estimativamente de casi 22.000 juicios iniciados entre Capital Federal y Gran Buenos
Aires y el resto del interior del país.
Por lo tanto, y considerando de fundamental importancia poder acceder a esta información, de manera tal de contar con datos veraces sobre el tema
en cuestión, solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la ANSES, informe a este cuerpo sobre la cantidad de demandas judiciales recibidas por este organismo durante los años 2004-2005.
Asimismo indique qué cantidad de demandas judiciales han sido abonadas con los recursos del presupuesto 2004.

Reunión 12ª

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 408)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Roberto Basualdo, registrado
bajo el número S.-626/06, solicitando que las obras
sociales y prepagas se abstengan de incrementar los
montos de las cuotas de afiliados de edad avanzada;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, fiscalice a las obras sociales y las prepagas de todo el país a los efectos de
que las mismas se abstengan de incrementar los montos de las cuotas a sus afiliados de edad avanzada.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A.
Rossi. – Silvia E. Gallego. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud y en particular de la Superintendencia
de Servicio de Salud, que fiscalice a las obras sociales
y las prepagas de todo el país, a los efectos de que se
abstengan de incrementar los montos de las cuotas a
sus afiliados de edad avanzada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Justicia de La Plata acaba de emitir un fallo
judicial a través del cual frena el aumento de la cuota
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de un afiliado al cual se le incrementaba por haber
cumplido 60 años.
La Justicia ordenó mantener el valor de la cuota
estable y no incrementarla por edad avanzada, e incluso la resolución del juez abarca a todos los asociados de la prepaga ya que sostuvo que existe una
posible afectación de incidencia colectiva.
Atendiendo al presente fallo y teniendo en cuenta
que pueden suceder casos similares, es que solicitamos al Poder Ejecutivo efectúe una tarea preventiva
y acordada con la totalidad de las obras sociales
del país y las entidades de medicina prepagas a los
efectos de que se abstengan de incrementar las cuotas a sus afiliados de edad avanzada.
Además, en coordinación con las mismas, que se
procure la construcción de un sistema solidario en
que la cuota no se incremente por la edad; muchos
afiliados no pueden afrontar su incremento quedando sin cobertura médica, ya que no son recibidos por ninguna otra obra social, por lo tanto son
clientes cautivos, los cuales no tienen defensas ante
nuevas exigencias de las empresas por mantener las
prestaciones médicas; por lo tanto, solicitamos al
Estado que intensifique las fiscalización y tome las
medidas necesarias con el fin de proteger a los afiliados de edad avanzada.
La presencia del Estado en la protección de los
más desprotegidos es una función indelegable y que
debe ser cumplida y ejecutada con eficiencia para
evitar situaciones de injusticia que se presentan por
las dispares fuerzas de las partes de un contrato de
servicio de salud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, fiscalice a las obras
sociales y las prepagas de todo el país, a los efectos que las mismas se abstengan de incrementar los
montos de las cuotas a sus afiliados de edad avanzada.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día Nº 409)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del se-
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ñor senador nacional Marcelo Guinle, registrado
bajo el número S.-1.034/06, solicitando se constate
el cumplimiento de la legislación que regula la
operatoria de préstamos a jubilados con código de
descuento, y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y los demás organismos que correspondan,
se realice un operativo especial a fin de constatar
el cumplimiento de la legislación que regula el funcionamiento de las entidades que intervinieron en
la operatoria de préstamos a jubilados con código
de descuento otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social, así como también de
la legislación tributaria y financiera de dichas entidades como de los terceros que eventualmente
hubieren provisto los fondos para esta operatoria
durante el período que va desde enero de 2000 y
hasta el presente, y cumplido informe lo siguiente:
a) Nómina de las entidades que tenían código
otorgado por la ANSES durante el período enero de
2000 y hasta la fecha de contestación del informe.
b) Grado de cumplimento de cada una de esas
entidades de la presentación de los estados contables y balances anuales ante los organismos de fiscalización y autoridades de aplicación durante el período enero de 2000 y hasta la fecha de contestación
del informe.
c) Grado de cumplimiento de cada una de esas
entidades de los requisitos establecidos por la
ANSES –resolución 230/99 y sus complementarias
y modificatorias–, el INAES –resoluciones 1.528/02
y 1.418/03 y sus complementarias y modificatorias–
y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para operar con el sistema de código de descuento de la ANSES durante el período enero de
2000 y hasta la fecha de contestación del informe.
d) Montos mensuales y anuales retenidos por la
ANSES y transferidos a cada una de esas entidades, con detalle de la tasa de interés anual cobrada
por cada una de las entidades incorporadas a la
operatoria durante el período enero de 2000 y hasta
la fecha de contestación del informe.
e) En las operaciones en que las entidades otorgaron créditos con fondos provistos por terceros,
detalle el origen de tales fondos y los retornos entregados por estas entidades a tales terceros, y el
grado de cumplimiento tributario de los proveedores de fondos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A.
Rossi. – Elida M. Vigo. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y los demás organismos que correspondan,
se realice un operativo especial a fin de constatar
el cumplimiento de la legislación que regula el funcionamiento de las entidades que intervinieron en
la operatoria de préstamos a jubilados con código
de descuento otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social, así como también de
la legislación tributaria y financiera de dichas entidades como de los terceros que eventualmente
hubieren provisto los fondos para esta operatoria
durante el período que va desde enero de 2000 y
hasta el presente, y cumplido informe lo siguiente:
a) Nómina de las entidades que tenían código
otorgado por la ANSES durante el período enero de
2000 y hasta la fecha de contestación del informe.
b) Grado de cumplimento de cada una de esas
entidades de la presentación de los estados contables y balances anuales ante los organismos de fiscalización y autoridades de aplicación durante el período enero de 2000 y hasta la fecha de contestación
del informe.
c) Grado de cumplimiento de cada una de esas
entidades de los requisitos establecidos por la
ANSES –resolución 230/99 y sus complementarias
y modificatorias–, el INAES –resoluciones 1.528/02
y 1.418/03 y sus complementarias y modificatorias–
y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para operar con el sistema de código de descuento de la ANSES durante el período enero de
2000 y hasta la fecha de contestación del informe.
d) Montos mensuales y anuales retenidos por la
ANSES y transferidos a cada una de esas entidades, con detalle de la tasa de interés anual cobrada
por cada una de las entidades incorporadas a la
operatoria durante el período enero de 2000 y hasta
la fecha de contestación del informe.
e) En las operaciones en que las entidades otorgaron créditos con fondos provistos por terceros,
detalle el origen de tales fondos y los retornos entregados por estas entidades a tales terceros, y el
grado de cumplimiento tributario de los proveedores de fondos.
Marcelo A. H. Guinle.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un dato de la realidad que numerosos jubilados de nuestro país poseen necesidades financieras para cubrir diferentes contingencias personales
y familiares, y que su situación patrimonial les dificulta el acceso al crédito.
Este dato fue determinante para que la ley 24.241
tuviera una previsión específica sobre la materia y
que inclusive oportunamente el Poder Ejecutivo nacional, durante la presidencia de De la Rúa, dictara
un decreto de necesidad y urgencia que modificó
la ley previsional, el decreto 1.099/2000, publicado
en el Boletín Oficial del 27 de noviembre de 2000,
por el que se enumeraban taxativamente las entidades que podían participar en la operatoria de descuentos a terceros.
El citado decreto determinó taxativamente las entidades que podían actuar en la operatoria de provisión de crédito a los jubilados con código de descuento y fijó un máximo de las deducciones del
haber mensual de los pasivos del cuarenta por ciento (40 %), ya que hasta ese momento el porcentaje
era del cincuenta por ciento (50 %). Asimismo, en
el artículo 2º del decreto 1.099/2000 se establecía que
“La documentación mediante la que se instrumenta
la obligación del jubilado o pensionado deberá individualizar como acreedor, exclusivamente, al titular del código de descuento. Cualquier endoso o cesión de créditos deberá ser previamente notificado
a la Administración Nacional de la Seguridad Social… Los endosatarios o cesionarios de los créditos deberán incluir entre las condiciones de la cesión o endoso que la retención y acreditación
efectuada por el servicio administrativo financiero
a favor del acreedor original cancela la obligación
del deudor”.
Es así que pese al explícito objetivo de proteger
las prestaciones del sistema integrado de jubilaciones y pensiones, ya en el año 2000 era de público y
notorio que esta operatoria conllevaba un altísimo
costo financiero para los pasivos, por lo que las autoridades de entonces decidieron instrumentar mecanismos que posibilitaran un más ventajoso acceso al crédito de los jubilados.
La realidad nos demostró que esta reforma no logró los objetivos trazados, pues aun luego de la salida de convertibilidad cambiaria, se verificó que el
acceso de los jubilados a este tipo de operatoria tenía como ingrediente un abultado costo financiero
para los mismos, pues se pagaron y pagan tasas de
interés superiores en varias veces a las del sistema
financiero.
La ANSES había dictado en el año 1999 y luego
modificado una resolución tendiente a regular la
operatoria, como lo fue la resolución 230/99, de
aplicación a todos los beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en la que en
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resguardo de los intereses de los beneficiarios estableció, entre otros aspectos:
a) La denuncia de los convenios existentes a la
fecha de dictado de la citada resolución y se estableció un plazo de 90 días para adherirse a la nueva
operatoria y suscripción de un nuevo convenio.
b) La posibilidad de otorgar hasta un máximo de
dos códigos de descuentos por entidad, y en todos los casos cada entidad debía contar con la conformidad expresa de los beneficiarios, tanto por el
tipo de descuento a efectuar como respecto de su
cuantía y como respaldo de la retención, debiendo
estar a disposición de la ANSES tal documentación
a su simple requerimiento.
c) Se estableció en resguardo de la capacidad
jurídica que cada una de las entidades que se
incorporaren a la operatoria de descuento, debían
estar en regla en lo que hiciera su situación institucional, y en lo específico de las mutuales y cooperativas debían acreditar su regular funcionamiento y presentar anualmente una constancia emitida
por el INAES.
Por otra parte, analizada la normativa del Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía Social, hemos podido verificar que las asociaciones mutuales,
que son la mayoría de las entidades con código de
descuento de jubilados, tenían la posibilidad de obtener fondos de terceras personas o entidades financieras, con lo que la finalidad no querida por la
ANSES de que se utilizaren estos códigos de descuentos para intermediación financiera, podía ser
vulnerada. Sin perjuicio de lo expuesto, debemos
destacar que el INAES tenía previsto que las asociaciones mutuales debían tener aprobado un reglamento para el servicio de ayuda económica mutual a
sus asociados, con auditorías externas y un sistema
informativo periódico al organismo a fin de poder controlar el correcto funcionamiento del servicio.
Desde ya anticipo que la posibilidad de que las
mutuales gestionaren préstamos a favor de sus asociados de terceras personas o entidades financieras, posibilitó la existencia de una tercerización e
intermediación financiera, lo cual evidentemente debió incrementar el costo de la operatoria para los
beneficiarios del sistema de jubilaciones y pensiones, con el riesgo de la posibilidad de violación de
las leyes 25.246 y 25.345, entre otras.
Lo expuesto en el párrafo precedente no es una
posibilidad remota, pues se han verificado numerosas denuncias indicando que sobre la base de la
existencia de convenios entre la ANSES y entidades mutuales, éstas otorgan préstamos a tasas exorbitantes a jubilados y pensionados y en otros casos
directamente sin la prestación de ningún servicio
financiero, ni la afiliación del beneficiario se realizaban descuentos a los pasivos.
Ha sido la propia ANSES la que a través de información periodística ha dado cuenta de que reali-
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zó la mayoría de las denuncias penales en trámite,
sin perjuicio de lo cual vemos también que desde la
Defensoría del Pueblo de la Nación y organizaciones de defensa del consumidor y de la tercera edad
dan cuenta de que continúan los abusos en el sector.
La ANSES ha informado que recibió 1.578 denuncias de beneficiarios del sistema previsional sobre
abusos de las entidades incluidas en esta operatoria, y que 88 de estas denuncias fueron derivadas a la Gerencia de Asuntos Penales o terminaron
en la justicia penal, lo que evidencia una situación
preocupante, pues pese a que tanto la ANSES como
el INAES informan que han extremado los controles, es evidente que un sistema que tiene una finalidad solidaria y de seguridad social, en muchos
casos es distorsionado por inescrupulosos que utilizando la pantalla de entidades sin fines de lucro,
estafan a cientos o miles de nuestros jubilados e
inclusive, perciben tasas de intereses usurarias.
Debemos tener presente que la ANSES y el
INAES desde fines del 2005 recibieron tres recomendaciones por parte del Defensor del Pueblo de la
Nación, Eduardo Mondino, para terminar con las estafas a los jubilados, lo cual determina que por sí
mismas les resulte dificultoso realizar los debidos
controles.
Las autoridades nacionales son conscientes de
la situación y están arbitrando soluciones, en especial a través de la incorporación a la operatoria
de las entidades financieras, que tienen un efectivo
control del Banco Central de la República Argentina, ello conforme se desprende de recientes anuncios, pero ante la posibilidad que por la poca
significación individual de los montos, se hubieren
realizado otras estafas a una importante cantidad de
jubilados, entiendo se hace necesario que tanto la
AFIP y otros organismos del Estado, tales como la
UIF, y los propios INAES y ANSES, realicen un
operativo conjunto de revisión de la operatoria en
el último tiempo para verificar el cumplimiento de la
normativa y eventualmente detectar los abusos en
tiempo hábil, posibilitando que los perjudicados
puedan recuperar los fondos que hubieren pagado
de más y evitar su reiteración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de la presente iniciativa tendiente a solicitar al Poder Ejecutivo nacional
un operativo específico de control y la información
necesaria para que este Senado pueda verificar el
verdadero cuadro de situación.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y los demás organismos que correspondan,
se realice un operativo especial a fin de constatar
el cumplimiento de la legislación que regula el fun-
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cionamiento de las entidades que intervinieron en
la operatoria de préstamos a jubilados con código
de descuento otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social, así como también de
la legislación tributaria y financiera de dichas entidades como de los terceros que eventualmente
hubieren provisto los fondos para esta operatoria
durante el período que va desde enero de 2000 y
hasta el presente, y cumplido informe lo siguiente:
a) Nómina de las entidades que tenían código
otorgado por la ANSES durante el período enero de
2000 y hasta la fecha de contestación del informe.
b) Grado de cumplimento de cada una de esas
entidades de la presentación de los estados contables y balances anuales ante los organismos de fiscalización y autoridades de aplicación durante el período enero de 2000 y hasta la fecha de contestación
del informe.
c) Grado de cumplimiento de cada una de esas
entidades de los requisitos establecidos por la
ANSES –resolución 230/99 y sus complementarias
y modificatorias–, el INAES –resoluciones 1.528/02
y 1.418/03 y sus complementarias y modificatorias–
y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para operar con el sistema de código de descuento de la ANSES durante el período enero de
2000 y hasta la fecha de contestación del informe.
d) Montos mensuales y anuales retenidos por la
ANSES y transferidos a cada una de esas entidades, con detalle de la tasa de interés anual cobrada
por cada una de las entidades incorporadas a la
operatoria durante el período enero de 2000 y hasta
la fecha de contestación del informe.
e) En las operaciones en que las entidades otorgaron créditos con fondos provistos por terceros,
detalle el origen de tales fondos y los retornos entregados por estas entidades a tales terceros, y el
grado de cumplimiento tributario de los proveedores de fondos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día Nº 410)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional Silvia E. Gallego, registrado bajo el número S.-544/06, solicitando el dictado de una norma que permita a todos los jubilados
nacionales en La Pampa la percepción del adicional

Reunión 12ª

por zona patagónica; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, coordine con la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) el dictado de la normativa que permita a los jubilados nacionales de todas
la cajas previsionales, radicados en la provincia de
La Pampa al momento en que se les otorgó el beneficio, percibir el adicional por zona patagónica en
virtud de la aplicación de la ley 23.272.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A.
Rossi. – Elida M. Vigo. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, coordine con la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) el dictado de la normativa que permita a los jubilados nacionales de todas
la cajas previsionales, radicados en la provincia de
La Pampa al momento en que se les otorgó el beneficio, percibir el adicional por zona patagónica en
virtud de la aplicación de la ley 23.272.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto lograr el
cumplimiento del mandato legal que impone el pago
del adicional por zona patagónica a los beneficiarios
de las jubilaciones que, al momento del otorgamiento
del beneficio, se hubieran encontrado residiendo en
la provincia de La Pampa.
Dicho adicional ha respondido desde sus orígenes a políticas que tendieron a fomentar el afincamiento y crecimiento demográfico de la región, de
forma tal de atender a las necesidades sociales que
surgen de las dificultades de la vida en ella.
En ese contexto, los convenios colectivos de trabajo reconocen a los trabajadores patagónicos un
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coeficiente zonal que generalmente ronda el 30 %,
porcentaje que también incrementa los salarios de
los empleados del sector público nacional que cumplan funciones en el sur de nuestro país.
Esta situación determina, consecuentemente, que
también sean mayores sus aportes al sistema de seguridad social, lo que redobla los efectos injustos
que significa su no reconocimiento en los haberes
previsionales, situación que afecta actualmente a los
beneficiarios radicados en la provincia de La Pampa.
Respecto de esta última, y admitiendo una demanda histórica provincial, la ley 23.272 estableció en
su artículo 1° que “a los efectos de las leyes, decretos, reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones legales del orden nacional, considérase
a la provincia de La Pampa juntamente con las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz,
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires”.
Por otro lado, y en virtud de la facultad que otorga el artículo 124 de la Constitución Nacional, en
junio de 1996, en Santa Rosa, La Pampa, se firmó el
Tratado Fundacional de la Región Patagónica. Las
provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de
Atlántico Sur, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río
Negro y La Pampa firmaron aquel tratado y en consecuencia integran institucionalmente la región.
Sin embargo, y pese a que los trabajadores nacionales en actividad que desarrollan su tarea en la
provincia de La Pampa reciben el adicional correspondiente, se incumple con la misma obligación para
con los jubilados residentes, incurriendo en un trato discriminatorio con personas que después de
toda una vida de trabajo en la región son relegados
del beneficio percibido por sus pares de otras provincias patagónicas.
Por las razones expuestas, se solicita a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, coordine con la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) el dictado de la normativa que permita a los jubilados nacionales de todas
la cajas previsionales, radicados en la provincia de
La Pampa al momento en que se les otorgó el beneficio, percibir el adicional por zona patagónica en
virtud de la aplicación de la ley 23.272.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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31
(Orden del Día Nº 411)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional Mirian Curletti, registrado bajo el número S.-943/06, solicitando informes respecto a los descuentos indebidos en los haberes de
jubilados y pensionados; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), informe respecto a los descuentos indebidos en los haberes de jubilados y pensionados, por parte de mutuales y cooperativas, en
concepto de afiliaciones o créditos no solicitados,
en cuanto a:
1. Nómina de las entidades autorizadas a otorgar
préstamos a jubilados y pensionados con cláusula
de descuento de sus haberes previsionales.
2. Descripción de los controles implementados
por el INAES para la protección de jubilados y pensionados frente al cobro de cargos indebidos.
3. Cantidad de balances de mutuales y cooperativas auditados por el INAES por mes, durante el
período 2004-2006.
4. Sanciones y multas aplicadas a las asociaciones mutuales o cooperativas durante los años 20042006 con motivo de la transgresión de las disposiciones vigentes relacionadas con préstamos a
jubilados y pensionados con cláusula de descuento de sus haberes previsionales.
5. Resarcimiento ofrecido a los damnificados y resolución mutua acordada.
6. Recursos humanos y materiales abocados a la
inspección de mutuales y cooperativas habilitadas
para prestar ayuda financiera, en todo el territorio
nacional.
7. Registro de las denuncias ingresadas al INAES
por mesa de entradas, detalle de las tareas de control y seguimiento de las mismas.
8. Soporte magnético empleado para corroborar
y realizar el seguimiento de las denuncias efectuadas a través de la línea 0800.
9. Registro de la emisión de “certificados de vigencia” emitidos por el INAES y procedimiento de
archivo de las copias de los certificados emitidos.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Elida M.
Vigo. – Silvia E. Gallego. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), informe respecto a los descuentos indebidos en los haberes de jubilados y pensionados, por parte de mutuales y cooperativas, en
concepto de afiliaciones o créditos no solicitados,
en cuanto a:
1. Nómina de las entidades autorizadas a otorgar
préstamos a jubilados y pensionados con cláusula
de descuento de sus haberes previsionales.
2. Descripción de los controles implementados
por el INAES para la protección de jubilados y pensionados frente al cobro de cargos indebidos.
3. Cantidad de balances de mutuales y cooperativas auditados por el INAES por mes, durante el
período 2004-2006.
4. Sanciones y multas aplicadas a las asociaciones mutuales o cooperativas durante los años 20042006 con motivo de la transgresión de las disposiciones vigentes relacionadas con préstamos a
jubilados y pensionados con cláusula de descuento de sus haberes previsionales.
5. Resarcimiento ofrecido a los damnificados y resolución mutua acordada.
6. Recursos humanos y materiales abocados a la
inspección de mutuales y cooperativas habilitadas
para prestar ayuda financiera, en todo el territorio
nacional.
7. Registro de las denuncias ingresadas al INAES
por mesa de entradas, detalle de las tareas de control y seguimiento de las mismas.
8. Soporte magnético empleado para corroborar
y realizar el seguimiento de las denuncias efectuadas a través de la línea 0800.
9. Registro de la emisión de “certificados de vigencia” emitidos por el INAES y procedimiento de
archivo de las copias de los certificados emitidos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de Seguridad Social
(ANSES) recibió durante 2005 más de mil quinien-
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tas denuncias de jubilados y pensionados motivadas por descuentos que mutuales y cooperativas
efectuaron de manera indebida sobre sus haberes.
Estas denuncias ponen en evidencia las debilidades en los procedimientos de control que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) efectúa sobre las mutuales y
cooperativas de todo el país.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN) da cuenta de graves fallas en el INAES, tales como la carencia de un registro completo de denuncias ingresadas por mesa de entradas, la carencia de un soporte magnético de seguridad que
permita chequear el registro y posterior tratamiento
de la totalidad de las denuncias telefónicas recibidas, la emisión de “certificados de vigencia” que
reconocen el regular funcionamiento de las mutuales
y cooperativas sin prenumeración impresa o la
inexistencia de registros en los que se asienta la emisión de los certificados.
La SIGEN concluye que existen factores que “tornan vulnerable la gestión, evidenciándose importantes deficiencias en aspectos tales como falta de definición de la estructura organizativa para niveles
inferiores al gerencial y carencia de un reempadronamiento de las entidades sujetas a control”.
En una entrevista publicada el día 4 de abril de
2006, en “La Nación”, el señor Patricio Griffin, presidente del INAES, manifestó que, por mes, sólo se
auditan los balances de ochenta de las mil doscientas mutuales y cooperativas dedicadas a prestar
ayuda financiera, cuando la normativa vigente exige que los controles a todas las entidades debe realizarse de manera mensual.
Griffin agregó que esas auditorías se llevan a cabo
de manera manual, debido a que el organismo que
preside no cuenta con sistema informático para efectuar un control digitalizado, afirmando que “los balances se controlan mal, pero se van a controlar mejor”.
Con el fin de conocer con exactitud las tareas que
se están realizando para poner fin a esta problemática, las sanciones aplicadas por el gobierno nacional por los incumplimientos incurridos por las entidades mutuales y cooperativas y la manera en que
se resarcirá a los damnificados solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), informe respecto a los descuentos indebidos en los haberes de jubilados y pensionados, por parte de mutuales y cooperativas, en
concepto de afiliaciones o créditos no solicitados,
en cuanto a:
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1. Nómina de las entidades autorizadas a otorgar
préstamos a jubilados y pensionados con cláusula
de descuento de sus haberes previsionales.
2. Descripción de los controles implementados
por el INAES para la protección de jubilados y pensionados frente al cobro de cargos indebidos.
3. Cantidad de balances de mutuales y cooperativas auditados por el INAES por mes, durante el
período 2004-2006.
4. Sanciones y multas aplicadas a las asociaciones mutuales o cooperativas durante los años 20042006 con motivo de la transgresión de las disposiciones vigentes relacionadas con préstamos a
jubilados y pensionados con cláusula de descuento de sus haberes previsionales.
5. Resarcimiento ofrecido a los damnificados y resolución mutua acordada.
6. Recursos humanos y materiales abocados a la
inspección de mutuales y cooperativas habilitadas
para prestar ayuda financiera, en todo el territorio
nacional.
7. Registro de las denuncias ingresadas al INAES
por mesa de entradas, detalle de las tareas de control y seguimiento de las mismas.
8. Soporte magnético empleado para corroborar
y realizar el seguimiento de las denuncias efectuadas a través de la línea 0800.
9. Registro de la emisión de certificados de vigencia emitidos por el INAES y procedimiento de archivo de las copias de los certificados emitidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día Nº 412)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional Luz M. Sapag, registrado
bajo el número S.-49/06, solicitando informes sobre
los mecanismos de resolución implementados con
relación al incremento salarial denominado “bonificación por zona desfavorable y/o alejada”; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Banco de la Nación Argentina, in-

forme sobre los mecanismos de resolución implementados o a implementarse con relación al incremento salarial denominado “bonificación por zona
desfavorable y/o alejada”.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Elida M.
Vigo. – Silvia E. Gallego. – Adriana R.
Bortolozzi de Bogado. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación instruya al Banco de la Nación Argentina, por
intermedio del Banco Central de la República Argentina, a que en lo inmediato informe a este honorable cuerpo sobre los mecanismos de resolución
implementados o a implementarse con relación al incremento salarial denominado “bonificación por
zona desfavorable y/o alejada”.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación surge a
raíz de los reiterados e incipientes reclamos por parte
de los trabajadores del Banco de la Nación Argentina con relación al descuento de “bonificación por
zona desfavorable o alejada”.
Es el decreto ley 9.027, en su artículo 11, del año
1963, dictado por el entonces presidente de la Nación Arturo Illia, el que implementó para los empleados y funcionarios públicos el denominado adicional por zona alejada. En el mismo articulado se
especifica que el personal estatal que presta servicios al sur de los paralelos 42º y 46º percibirá dicho
beneficio. Esto se debió fundamentalmente a que la
Patagonia es una de las regiones de menor cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado y éstos
concurren a las dependencias públicas para trabajar desde lugares inhóspitos.
Es así como en el caso del municipio de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, las relaciones laborales del sector bancario se rigen por el
Convenio Colectivo de Trabajo 18/75, el que en su
artículo 25 reglamenta la liquidación del adicional a
pagar por zona desfavorable y/o alejada.
El conflicto se suscitó cuando en el mes de septiembre del año 1992, a partir del acta acuerdo que
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se firmó con el Banco Nación, sucursal San Martín
de los Andes, el banco consideró que debido a que
en el acta se creaba el “complemento remunerativo
voluntario”, quedaba sin efecto el pago de la zona
desfavorable tal como se hacía hasta ese momento.
En el articulado del convenio, cláusula 8ª, se puede
leer una propuesta destinada a poner en vigencia
un nuevo régimen de adicionales por zona desfavorable, régimen que debía ser evaluado por una
“comisión creada al efecto”.
En el año 1993, el personal de la sucursal de San
Martín de los Andes y las demás provincias
patagónicas hicieron juicio al Banco de la Nación
Argentina, con el convencimiento de que hasta tanto
el nuevo régimen de adicionales entrara en vigencia, no se debía modificar la forma de liquidación
del sueldo.
Los trabajadores ganaron ese primer juicio.
En el año 1995 se inició un nuevo juicio, otra vez
con resultado favorable para los empleados.
Dos años más tarde se inició un tercer juicio con
fallo a favor de los empleados, el que se cobró en
el año 1999 con reserva por parte del banco.
El cobro en estas condiciones (con reserva) se
debió a que el Banco de la Nación Argentina había
presentado un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, motivado por el rechazo de su
recurso extraordinario presentado ante la Cámara
Federal de Apelaciones de General Roca.
En el fallo “Tursi, Vicente c/Banco de la Nación
Argentina”, el procurador de la Corte Suprema dictaminó a favor de los empleados del banco, considerando la desestimación de la queja.
Cabe citar aquí las palabras del procurador de la
Corte, quien dijo: “…el eje del conflicto aquí planteado reside, en lo esencial, en la diferente interpretación que cada una de las partes efectúa de la cláusula 8ª del acta acuerdo del 17 de septiembre de 1992.
Así, mientas la actora sostiene que en virtud de tal
previsión se halla plenamente vigente el artículo 25,
original de la Convención Colectiva del Trabajo 18/
75, la demandada, por el contrario, afirma que el artículo en cita ha sido modificado, rigiéndose en la actualidad el beneficio y hasta tanto la comisión creada por dicha cláusula se expida, a través del método
establecido por el directorio de la entidad bancaria.
[…] no se demuestra en el marco suministrado por la
resolución del directorio del 12 de mayo de 1992 que
una tangencial referencia al adicional por zona desfavorable, limitada a los agentes bancarios cuyas remuneraciones igualen o superen determinados márgenes, establecida a los fines del cómputo
diferenciado para dicha hipótesis del complemento
remunerativo, autorice a colegir una modificación general del régimen relativo al adicional del artículo 25
del Convenio Colectivo del Trabajo 18/75. Máxime,
cuando el banco admitió que en realidad el sistema
funcionó utilizando el complemento como variable de
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ajuste, pues se continuó liquidando el adicional por
zona desfavorable conforme a los criterios que se venían utilizando y se ajustó el complemento a la suma
necesaria para arribar al nuevo valor de la categoría.
Y concluye que, aun en caso de duda, en materia laboral debe prevalecer aquel criterio que sea favorable al trabajador”.
Tenga en cuenta, señor presidente, que lo suscitado no es un caso aislado y remoto de un grupo de
damnificados del sur de la provincia del Neuquén,
sino que lo mismo ha acontecido en otras provincias,
tal el caso de Tierra del Fuego y Río Negro, en sus
sucursales de Usuahia y Viedma, respectivamente.
Por todo lo expuesto, y en la certeza de que la
pérdida de dicho beneficio implica para todos los
empleados una fuerte reducción en sus salarios, es
que solicito a mis pares tengan a bien acompañar el
presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Banco de la Nación Argentina, informe
sobre los mecanismos de resolución implementados
o a implementarse con relación al incremento salarial denominado “bonificación por zona desfavorable y/o alejada”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 413)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación
S.-947/06 del señor senador Guinle, solicitando la ampliación de la asignatura presupuestaria para el corriente ejercicio con destino a la Universidad Nacional de la
Patagonia “San Juan Bosco”; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. – Silvia
E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales

14 de junio de 2006
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, amplíe la asignación presupuestaria para el corriente ejercicio en
veinte millones de pesos con destino a la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, a
fin de permitir sostener la actividad y dar respuesta,
en términos de eficiencia social, a la creciente demanda de educación universitaria en la región patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente solicitud es de carácter urgente y requiere la atención y preocupación de este cuerpo.
El tema presupuestario de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” se encuentra
en colapso y requiere de una inminente reparación.
La Universidad Nacional tiene su sede en
Comodoro Rivadavia y delegaciones en Esquel, Puerto Madryn, Trelew (Chubut, provincia que represento) y Ushuaia (en Tierra del Fuego). Tiene quince mil
quinientos estudiantes, dos mil quinientos cincuenta docentes y quinientos trece no docentes.
Luego de una continua y cuestionada gestión de
once años, que culminó con distintas denuncias penales en trámite y funcionarios procesados, se presentó una plataforma de acción y objetivos que
concitaron la adhesión de sectores independientes
y permitió que el nuevo rector C.P. Jorge Manuel
Gil, asumiera en noviembre pasado.
La institución se ha visto discriminada, tanto en valores absolutos como relativos, en su participación presupuestaria respecto del sistema universitario en su
conjunto. En tal sentido, del 2,24 % en 1993 ha pasado al 1,89 % para el año 2005 y el presupuesto nominal ha aumentado en un 77 % entre ambos períodos.
En paralelo, se observa que los recursos fiscales
nacionales que aporta el sistema productivo (que
se supone también se vincula al desarrollo de la universidad) han aumentado para el mismo período en
un 252 % y el presupuesto de la provincia del
Chubut en un 283 %.
El presupuesto nacional que se ha asignado para
el corriente ejercicio es de $ 56.100.000, mientras que
los salarios docentes y no docentes superan los
$ 61.000.000. Esto exime de mayores comentarios, si
consideramos que corresponde agregar necesidades de financiamiento para insumos de funcionamiento y los servicios de la deuda financiera, fiscal
y social, ello conlleva a un déficit presupuestario
que supera los $ 17.000.000.
Existe un endeudamiento nacional (AFIP), provincial (con el Banco del Chubut S.A.) y con do-

centes que superan los veinte millones y que plantea permanentemente problemas internos con los
gremios por las continuas y reiteradas amenazas de
embargos sobre los créditos presupuestarios.
Esta nueva gestión no ha podido intervenir en la
discusión del presupuesto, inclusive la universidad
debió haber realizado sus previsiones al 31 de julio
del año próximo pasado, cuestión que la anterior
gestión no realizó.
La universidad tiene fuertes reclamos de aumento de su oferta educativa, principalmente en
tecnicaturas como enfermería, trabajo social, producción agropecuaria, turismo y abogacía.
Tenemos que tener en cuenta que el único capital universitario es el humano basado en nuestra
gente y el intelectual fundado en la producción de
conocimientos.
El camino no es la reducción de las ayudas estudiantiles (que son parte del programa de equidad
social y retención universitaria) ni los insumos mínimos de funcionamiento (sin los cuales resulta imposible el trabajo en clases y laboratorios). La actual situación desborda la política que desea llevar
adelante el rector de la universidad y está transformando en inviable la educación pública universitaria en el ámbito de la jurisdicción detallada.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto a
fin de permitir sostener la actividad universitaria y dar
respuesta, en términos de eficiencia social a la creciente demanda de educación en la región patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, amplíe la asignación presupuestaria para el corriente ejercicio en
veinte millones de pesos con destino a la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, a
fin de permitir sostener la actividad y dar respuesta,
en términos de eficiencia social, a la creciente demanda de educación universitaria en la región patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 414)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-796/06, de la señora senadora Gallego, declarando de interés cultural la obra literaria del escritor Haroldo Conti; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Luis P. Naidenoff.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
obra literaria del escritor Haroldo Conti, a treinta
años de su desaparición.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haroldo Conti nació en Chacabuco, provincia de
Buenos Aires, el 25 de mayo de 1925. En 1940 ingresó en el Seminario Metropolitano Conciliar, de
Villa Devoto, estudio que abandonó siete años más
tarde, para ingresar en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se recibió en 1954. Fue maestro rural,
director teatral, profesor de filosofía y de latín, periodista y escritor.
La obra de Haroldo Conti está ligada a una experiencia de vida que es transmutable a la escritura,
en un intento imaginario de borrar las diferencias
entre el arte y la vida. Sus primeros pasos en la escritura estuvieron ligados al teatro: El buey risueño (1944) y Examinado, pieza teatral por la cual le
entregan el Premio Olat (1955). Luego apareció la
época de los cuentos y relatos: La causa, su primer
relato, recibe el Premio Life, de la revista “Time” en
1960.
En 1962 publicó su primera novela, Sudeste, con
la que logra el Premio Fabril. A esta novela, le siguieron Todos los veranos (1964), que gana el Premio Municipalidad de Buenos Aires, Alrededor de
la jaula (1966), que obtiene el Premio Universidad
Veracruz, México, y más tarde es llevada al cine por
Sergio Renán con el nombre de Crecer de golpe.
En 1967 publica Con otra gente y en 1971 En vida,
recibe el Premio Barral, de España. Su última novela, Mascaró, el cazador americano, por la cual en
1975 consigue el Premio Casa de las Américas, es
considerada por la crítica una novela maestra, pro-
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fundamente latinoamericana tanto por su tratamiento
como por su temática.
Su obra narrativa, nutrida de sus tan disímiles experiencias, posee una rara densidad descriptiva que
por momentos se torna casi lírica, y un manejo poco
usual del mundo de los afectos simples, que elude
todo sentimentalismo fácil.
A la diestra fue el último cuento que escribe Conti
y es publicado en 1978, dos años después de su
secuestro y desaparición.
Haroldo Conti fue secuestrado por la última dictadura militar, su desaparición se produjo en la madrugada del 5 de mayo de 1976 por una brigada del
Batallón 601 de Inteligencia del Ejército Argentino.
No poco tuvo que ver tal destino con su pasión
artística. De ahí que a partir de su secuestro diferentes reclamos del ámbito de la cultura se hicieron
escuchar: Gabriel García Márquez, Federico Vogelius,
Juan Gelman, Aníbal Ford, fueron sólo algunos de
ellos.
Su compañero, Eduardo Galeano, unos días después de su secuestro publicaba una nota en la revista “Crisis”, Nº 38, 1976: “¿Cuántos naufragios sufrió mi hermano Haroldo, además de aquel que le
rompió el barco contra las costas del Brasil? ¿Cuántas veces creyó descubrir, en la bruma, la perdida
nave azul? ¿Cuántas veces se reventó contra las rocas? ¿Para qué escribe mi hermano Haroldo si no
es para salvarse y salvar lo que merece ser salvado? […] ¿Encontrarás lo que venís persiguiendo, un
mediodía cualquiera en el centro de las aguas o del
cielo? ¿O has descubierto ya que tu navío imposible viaja por los caminos del jodido mundo? ¿Es
dura la travesía, hermano? ¿Andar duele? Al final
del recorrido no está la eternidad sino nosotros. […]
¿Está muerto? Quién sabe. Hoy hace una semana
que lo arrancaron de la casa”.
Sin embargo, a pesar de su coartada trayectoria,
Haroldo Conti supo hacer su aporte a la literatura
argentina, con crítica, humor y premoniciones, dejando un rastro imborrable.
“A veces pienso que los días de mi vida se parecen a las teclas de esta máquina. Son redondos y
precisos y justamente no hacen otra cosa que escribir.” Haroldo Conti.
Es por estas razones que considero fundamental
que este cuerpo reconozca la obra literaria de este
célebre escritor argentino.
Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la
obra literaria del escritor Haroldo Conti, a treinta
años de su desaparición.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 415)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-706/06 de la señora senadora Bar, adhiriendo al Día de la Cruz Roja Internacional, que se celebra el 8 de mayo; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Cruz Roja Internacional,
que se celebró el 8 de mayo próximo pasado en conmemoración a su fundador, Jean Henry Dunant.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a el Día de la Cruz Roja Internacional que
se celebra el 8 de mayo en conmemoración a su fundador, Jean Henry Dunant.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Henry Dunant, considerado el padre de la Cruz
Roja, nació en Ginebra, Suiza, el 8 de mayo de 1828
y concibió una idea que se ha convertido en este
movimiento de reconocida trascendencia. Mucho se
ha trabajado y alcanzado desde aquel momento y
es por eso que todos los cruzrrojistas alrededor del
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mundo celebran con júbilo, honrando su memoria
con la fecha que vio nacer a este hombre como el
Día Internacional de la Cruz Roja.
El 24 de junio de 1859, durante la guerra por la
unidad italiana, los ejércitos franco-sardos se enfrentan a las tropas austríacas alrededor de la aldea
de Solferino en Italia del Norte. Ese día, un ciudadano ginebrino, Henry Dunant, trata de reunirse con
Napoleón III por cuestiones de orden personal. La
tarde de la batalla, Dunant llega a la aldea vecina
de Castiglione, en donde se han refugiado más de
9.000 heridos. Día y noche, en la Chiesa Maggiore
(Iglesia Mayor) en donde se hacinan unos 5.000 heridos, Dunant y las mujeres del lugar les dan de beber, lavan y vendan sus heridas, les distribuyen tabaco, bebidas aromáticas y frutas.
Dunant se queda en Castiglione hasta el 27 de
junio y luego reanuda su viaje; regresa a Ginebra el
11 de julio. Aunque está afectado por dificultades
financieras, no puede olvidar lo que ha visto y, en
1862, publica la obra titulada Recuerdo de Solferino.
Obra que da inicio a lo que hoy conocemos como
Movimiento Internacional de la Cruz Roja, con sus
múltiples organizaciones.
La institución fue fundada formalmente en Buenos Aires el 10 de Junio de 1880 bajo la inspiración
del distinguido médico higienista y eminente hombre público doctor Guillermo Rawson, quien contó
con la colaboración del doctor Toribio Ayerza. Por
ello, ambos merecieron el nombramiento de presidentes honorarios del primer consejo supremo, siendo el doctor Pedro Roberts su presidente efectivo.
Socorros es el departamento de la Cruz Roja que se
ocupa de diferentes actividades: por un lado, realiza
todo lo relacionado a socorrismo. Esto consiste principalmente en brindar apoyo sanitario cada vez que
es convocado para tal fin. Este apoyo se ejerce principalmente en eventos multitudinarios como lo son actos políticos, fiestas religiosas (peregrinaciones), recitales de música, eventos deportivos (maratones,
bicicleteadas etcétera) y manifestaciones, entre otras.
Por otro lado, se encuentran las actividades de
Socorros propiamente dicho; estas actividades están relacionadas con la actuación en los desastres,
ya sean naturales o provocados por el hombre (inundaciones, terremotos, deslizamientos de tierra o
atentados, etcétera).
Entre otras, el relevamiento en barrios carenciados, campañas de ayuda alimentaria, talleres para
cubrir tiempos ociosos de niños en situaciones de
riesgo, talleres de educación sexual para niños, apoyo escolar, control sanitario en niños y ancianos
realizados por equipos médicos de la Cruz Roja, proyectos de capacitación laboral, son sólo algunas de
las actividades que realiza el voluntario.
Es por la importancia y su labor social que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Cruz Roja Internacional,
que se celebró el día 8 de mayo próximo pasado, en
conmemoración a su fundador, Jean Henry Dunant.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 416)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-693/06, de la señora senadora Giusti, expresando
beneplácito por el 42° aniversario de la Universidad
Argentina “John F. Kennedy”, a conmemorarse el 4
de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 42° aniversario de la Universidad Argentina “John F. Kennedy”, que se conmemoró el día 4 de abril próximo pasado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 42º aniversario de la Universidad Argentina “John F. Kennedy”, a conmemorarse el día 4 de abril.
Silvia E. Giusti.
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dación coincide con el proceso que se identifica con
la creación de universidades privadas denominadas
de “primera generación”.
Desde sus orígenes, su impronta la definió como
una institución no elitista de fuerte compromiso
sociocomunitario, y a diferencia de otras ofertas
existentes en ese momento, no confesional, aunque
constituida desde una perspectiva humanista, integrativa y existencial, abierta al saber sin sectarismos
ideológicos, religiosos o raciales.
En el curso del año 1968, la universidad obtuvo
su reconocimiento oficial, conforme a cánones legales estatuidos en el decreto del Poder Ejecutivo
nacional 2.227/68, de acuerdo con lo establecido por
el artículo 7° de la ley 17.604 del año 1967. En el
año 1981, por decreto 543 del Poder Ejecutivo nacional, logró su autorización definitiva.
Al momento, esta institución educativa registra
cerca de 17.000 estudiantes matriculados que contribuyen a conformar la cantidad de más de 100.000
ciudadanos alumnos que han transitado durante los
40 años de trayectoria por la experiencia de formación superior de nuestra institución, cerca de 15.000
graduados en las distintas disciplinas, con más de
11.000 estudiantes que han recibido asistencia económica a través de beneficios estudiantiles becarios, proporcionados a través del departamento de
estudiantes. Similar magnitud muestra la actualidad
con treinta y ocho departamentos especiales brindando sus créditos académicos, veintiocho carreras de grado, dos doctorados, cinco especializaciones (tres en pleno desarrollo actualmente) y una
maestría, todas carreras de posgrado acreditadas
por la CONEAU, y un profesorado universitario en
el que se forman profesionales de distintas ramas
disciplinarias, con firme vocación docente.
Desde su creación, la Universidad Argentina
“John F. Kennedy” responde a la comunidad también desde la no exclusión, a partir, entre otras, de
una línea rigurosa de gestión administrativo-académica que hizo posible trabajar con una gran racionalidad operativa a fin de mantener los niveles de
bajos de costos para los estudiantes. Se planeó así;
desde sus inicios, como una institución que pudiera servir a la comunidad facilitando el acceso a la
cultura y formación universitaria a la mayor cantidad de alumnos.
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Universidad Argentina “John F. Kennedy” perfila su proyecto institucional en el año 1964. Su fun-

Su beneplácito por el 42º aniversario de la Universidad Argentina “John F. Kennedy”, que se conmemoró el día 4 de abril próximo pasado.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día Nº 417)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano
han considerado el proyecto de declaración S.-390/06
de la señora senadora Giusti, adhiriendo al Día Internacional de la Lengua Materna, instituido el 21 de febrero; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de abril de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Adriana R. Bortolozzi. – Silvia E. Giusti.
– Liliana B. Fellner. – Roxana I.
Latorre. – Alicia E. Mastandrea. –
Gerardo R. Morales. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Elida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la sexta celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, instituido cada 21
de febrero por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con la finalidad
de preservar las lenguas locales y promover el
multilingüismo y la diversidad cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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38
(Orden del Día Nº 418)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Cienca
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-662/06 de la señora senadora Curletti, expresando beneplácito por la autorización definitiva
otorgada a la Universidad de la Cuenca del Plata,
situada en la ciudad de Corrientes; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la autorización definitiva otorgada el 25 de enero del año 2006, a la Universidad
de la Cuenca del Plata, situada en la ciudad de Corrientes, en reconocimiento de sus logros académicos e institucionales.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de enero de 2006 se le ha otorgado
a la Universidad de la Cuenca del Plata su autorización definitiva, en reconocimiento de sus logros académicos e institucionales.
Esta casa de altos estudios, cuyas actividades académicas se iniciaron en el mes de abril del año 1994,
es una institución de educación superior de gestión
privada, cuya sede central se encuentra ubicada en
la ciudad de Corrientes, y además cuenta con tres
sedes, ubicadas en la localidad de Goya, Paso de los
Libres, y una delegación ubicada en la ciudad de Posadas.
La Universidad de la Cuenca del Plata ha logrado insertar, a través de cada una de sus expresiones
institucionales, su espíritu de excelencia académica, su vocación de cooperación y su plena integración en la actividad socioeconómica de la región.
Cabe destacar que, además de proveer de un excelente nivel académico a sus estudiantes, fomenta
la implementación de distintos programas de desa-
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rrollo social, técnico y científico, teniendo en cuenta el potencial de su zona de influencia, provista de
importantes recursos naturales y fuentes de energía.
El valor de esta universidad, ubicada estratégicamente en la ciudad de Corrientes, a 20 kilómetros
de la capital chaqueña, Resistencia, reside en que
en ella se dictan carreras novedosas para la región
del Nordeste de nuestro país. Cabe mencionar la licenciatura en psicología, que cuenta con gran cantidad de inscritos en ambas provincias, ingeniería
en alimentos y comercio internacional.
Asimismo, la universidad viene desarrollando una
política activa en el ámbito de la cooperación internacional, formalizando contactos con instituciones
educativas, gubernamentales y de investigación de
diversas partes del mundo como resultado de ello
se han firmado convenios e iniciado programas de
intercambio que han posibilitado la estadía de estudiantes y profesores en universidades extranjeras, así como las visitas de profesionales, estudiantes y profesores extranjeros a la universidad con la
finalidad de participar en seminarios y conferencias.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la autorización definitiva otorgada el 25 de enero del año 2006, a la Universidad
de la Cuenca del Plata, situada en la ciudad de Corrientes, en reconocimiento de sus logros académicos e institucionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 419)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-613/06 de la señora senadora Perceval y
otros, expresando beneplácito por la impresión del
material Treinta ejercicios de memoria. A treinta
años del golpe; y, por las razones que expondrá el
miembro informante os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.

259

Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
María C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la impresión de material Treinta ejercicios de memoria. A treinta años del golpe,
elaborado por el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación, con el objeto de contribuir al fortalecimiento del conocimiento histórico
sobre lo sucedido durante el último golpe militar en
nuestro país, incentivando la reflexión, la toma de
conciencia colectiva, la lucha contra el olvido y la
impunidad, como también la búsqueda constante de
la verdad para construir la Argentina que todos y
todas nos merecemos.
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra. –
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 2006 se cumple el trigésimo aniversario del día en que la toma del poder a través
del quiebre institucional dejaría sumida en sombras
a la República hasta el 10 de diciembre de 1983. Durante ese período signado por la muerte, el silencio,
el exilio y la intolerancia, la educación argentina quedó mutilada: docentes e intelectuales fueron perseguidos, encarcelados, exiliados o desaparecidos, los
contenidos curriculares así como las bibliotecas fueron censurados y la universidad se convirtió en un
ámbito restrictivo y de persecución. La lógica dictatorial no dejaba espacio alguno para el saber, la
democratización del conocimiento o la reflexión crítica.
Hoy, a treinta años de aquellas prácticas siniestras y entendiendo que la escuela es la principal institución para garantizar que el horror no se repita,
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a
través del proyecto “A 30 años” –que lleva adelante la Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente–, confeccionó un libro en el que
reúne treinta testimonios de escritores, poetas, educadores, psicoanalistas, periodistas, cineastas, artistas plásticos, fotógrafos y actores acerca de sus
experiencias vividas durante la última dictadura militar.
El objetivo de este material resulta grati-ficante:
servir como disparador para trabajos sostenidos de
reflexión, debate y producción entre docentes y estudiantes. Como expresa en el libro el ministro de
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Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, “…la única manera de evitar que se repita en la Argentina la barbarie que instaló la última
dictadura militar hace 30 años es recordar y reflexionar permanentemente sobre nuestro pasado. Confiamos en que los 30 testimonios […] nos ayuden a
pensar acerca de la libertad, la democracia y los derechos humanos […] La labor cotidiana de nuestros docentes en la formación de las nuevas generaciones es fundamental para la construcción de una
sociedad profundamente democrática”.
El 24 de marzo de 2004, el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, pronunció en un discurso
frente a hombres y mujeres jóvenes nacidos en el
cautiverio de aquellos infaustos días: “Resulta necesario recuperar la memoria, sin rencores y sin
odios”. En este mismo camino se inscribe la reciente publicación de este material, como un mecanismo esencial para conjurar el olvido y ejercer la memoria, como un derecho inalienable de los hombres
y mujeres y una responsabilidad de la sociedad. “La
educación es la herramienta privilegiada de la memoria, el vehículo para que se produzca la transmisión cultural de una generación a otra. De maestros
a alumnos, de padres a hijos, de los más viejos a
los jóvenes y a los niños…”, explica en la publicación el secretario de Educación, profesor Alberto
Estanislao Sileoni.
Con la intención de construir espacios compartidos de indagación y pensamiento en las escuelas e
institutos de formación docente de todo el país, este
volumen despliega, como se explica en el mismo libro, una constelación de voces: “Desde la imagen
que no requiere palabras y las palabras que deciden no congelarse en ninguna imagen, aparecen
una diversidad de tonos (de la confesión íntima al
énfasis polémico, de la carta privada a un ausente
querido a la reflexión teórica sobre la memoria y el
olvido), de géneros (poesía, ensayo, memoria
autobiográfica) y de registros de escritura […] Las
miradas sobre la experiencia colectiva argentina de
las últimas décadas, que subyacen a cada ejercicio
de memoria, no pueden sino ser disímiles. [El libro]
abre un territorio lo suficiente amplio para que pueda contener incluso contrastes abruptos que, no
obstante, se reconozcan en la valoración de la vida
democrática y sus instituciones”.
Cabe reconocer a los treinta autores de aquellos
testimonios que configuran el volumen: María Pía
López (socióloga y ensayista); Miguel Vitagliano
(escritor y docente); Graciela Montes (escritora);
Liniers (dibujante); Laura Beatriz Viste (maestra, licenciada en psicología y directora de una escuela
rural en Purmamarca, Jujuy); César Alejandro Viste
(docente de educación musical y compositor); Joaquín Furriel (actor); Maristella Svampa (socióloga);
Carlos Del Frade (periodista, escritor y docente de
historia y periodismo); Carlos Alonso (pintor y dibujante); Cristian Alarcón (periodista); Christian
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Ferrer (sociólogo y profesor de la UBA); Gustavo
López (artista plástico, curador y editor); Florencia
Abbate (escritora, periodista y docente); Albertina
Carri (directora de cine y guionista); Sebastián
Hacher (periodista y fotógrafo); Lucas Di Pascuale
(artista plástico y diseñador); Sergio Schmucler (escritor y periodista); Adrián Paenza (matemático y
periodista); Héctor Tizón (escritor); Pilar Calveiro
(doctora en ciencias políticas); Adriana Lestido (fotógrafa); Violeta Núñez (pedagoga social); María
Teresa Constantín (crítica e historiadora del arte);
Fernando Traversa (artista plástico); Jorge Rulli (experto en desarrollo sustentable); Mario Pasik (actor); Marta Betoldi (actriz y dramaturga); José Luis
Mangieri (poeta y editor); Alejandro Kaufman (profesor, ensayista, traductor e investigador); Ernesto
Jauretche (escritor y periodista) y Martha
Rosenberg (psicoanalista).
Bajo este marco, considero oportuno traer en consideración lo que expresé durante el debate que tuvo
lugar en este Honorable Congreso de la Nación, al
declarar la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final; y al otorgarle jerarquía constitucional a la Convención sobre Imprescriptibilidad de
los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (agosto de 2003): “Frente a la tentación del olvido, frente
a las intimidaciones del silencio, contra el rechazo
pragmático de perder el tiempo recuperando nuestra historia como sentido, y contra la prescripción
de los crímenes de lesa humanidad, defendemos el
deber de la memoria como arquetipo de los derechos humanos, como paradigma de la responsabilidad, como suelo y horizonte de la dignidad”.
Porque la reconstrucción de la memoria debe ser
siempre un trabajo cotidiano en una sociedad democrática, defendiendo una democracia plena, una
democracia real y una constante oposición a la impunidad.
La elaboración de este material se inscribe en el
camino que el presidente de la Nación, Néstor
Kirchner, delineó en relación con la defensa de los
derechos humanos en nuestro país. Cabe destacar,
en este sentido, dos medidas en particular.
En primer lugar, la adhesión de la Argentina a la
Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU. Esta convención, firmada en 1968
y aprobada por el Congreso Nacional de la República Argentina en 1995, no había sido aún ratificada por el Poder Ejecutivo. Este paso adelante dado
por el presidente Kirchner fue previo a la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, establecida por la Corte Suprema de Justicia de
la República Argentina en junio de 2005.
Y, en segundo término, la presentación de la República Argentina de un proyecto solicitando la
aprobación de la resolución E/CN 4/2005/L84 sobre
el derecho a la verdad, ante la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Esta resolución, que final-
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mente fue aprobada por el Consejo Económico y
Social de la ONU, consagra el derecho que posee
toda sociedad, y en especial, los familiares de las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos, a tener un conocimiento cabal de lo ocurrido
en el pasado. Concretamente, la aprobación de la
iniciativa argentina permite que, por primera vez en
la historia del sistema universal de derechos humanos, los Estados se comprometan a respetar el derecho a la verdad como un derecho internacionalmente protegido. En este sentido, el derecho a la
verdad –que tuvo especial desarrollo en el marco
de la jurisprudencia argentina como en el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos– adquiere un
alcance universal. De esta forma, la universalización
del derecho a la verdad asegura que las sociedades
identifiquen las causas de las restricciones a su libertad y las prevengan en el futuro, contando con
que los Estados garanticen el acceso a las fuentes
de información y la libertad de expresión.
Treinta ejercicios de memoria. A treinta años del
golpe representa una muestra cabal de que, a treinta años del golpe militar, aún perdura la voluntad
de memoria y verdad, persiste la necesidad vital e
impostergable de abrir espacios de evidencias para
desterrar los fantasmas del miedo y del silencio y
construir una historia con justicia y dignidad. Pero,
principalmente, de que también resulta imprescindible formar a las nuevas generaciones –a los niños
y niñas, a los y las jóvenes– en la toma de conciencia y la práctica democrática, así como en la memoria, la defensa de los derechos humanos y el fomento
de la libertad, la justicia, la verdad y la paz.
Es por todo lo expuesto que solicito a las señoras senadoras y a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Vilma L. Ibarra. –
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la impresión del material Treinta ejercicios de memoria. A treinta años del golpe,
elaborado por el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación, con el objeto de contribuir al fortalecimiento del conocimiento histórico
sobre lo sucedido durante el último golpe militar en
nuestro país, incentivando la reflexión, la toma de
conciencia colectiva, la lucha contra el olvido y la
impunidad, como también la búsqueda constante de
la verdad para construir la Argentina que todos y
todas nos merecemos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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40
(Orden del Día Nº 420)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-660/06 de la señora senadora Perceval y otros,
declarando de interés cultural y parlamentario, el encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”;
y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro
musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas de Mendoza y San Juan, que
se llevó a cabo el martes 28 de marzo próximo pasado, en el salón Manuel Belgrano del Honorable Senado de la Nación.
En dicha oportunidad, se distinguieron a dos personalidades de extensa trayectoria en la difusión de
la cultura cuyana: Rubén Emilio Segura, de Mendoza,
y Jorge Darío Bence, de San Juan, conocimiento de
la región andino.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro
musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas de Mendoza y San Juan, que
se realizará el martes 28 de marzo en el salón Manuel Belgrano del Honorable Senado de la Nación.
En dicha oportunidad, se distinguirán a dos
personalidades de extensa trayectoria en la difusión
de la cultura cuyana: Rubén Emilio Segura, de Mendoza; y Jorge Darío Bence, de San Juan.
María C. Perceval. – César A. Gioja. –
Marina R. Riofrío. – Roberto G.
Basualdo. – Celso A. Jaque. – Ernesto
R. Sanz.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región cuyana, gracias a su vasta riqueza cultural e histórica, además de sus atractivos naturales y turísticos, merece tener más presencia y consideración en el ámbito nacional, mediante la mayor
divulgación de sus manifestaciones culturales y artísticas. En ese contexto se inscribe la realización
del encuentro musical cuyano “Para el tiempo de
cosecha”, que tendrá lugar el próximo 28 de marzo,
en el salón Manuel Belgrano, de nuestro Honorable Senado de la Nación.
El reconocimiento y difusión de la cultura popular implica un compromiso con nuestra identidad.
La distinción de reconocidos representantes de los
diversos ámbitos –como, en este caso, la música y
las letras– constituye, en este sentido, un incentivo
para el desarrollo y crecimiento de todas las expresiones artísticas que enriquezcan justamente esta
parte de la historia de todas y todos los argentinos.
En esta oportunidad serán distinguidos Rubén
Emilio Segura, de la provincia de Mendoza, y Jorge
Darío Bence, de la provincia de San Juan.
Rubén Emilio Segura se destacó como escritor,
poeta y defensor de las tradiciones argentinas, especialmente las cuyanas. Nacido en 1922, en Guaymallén, provincia de Mendoza, con el paso del tiempo Segura se convirtió en uno de los principales
locutores y periodistas de LV4, Radio San Rafael, y
del diario “La Capital”, en el que ejerció el cargo de
secretario de redacción, a partir de 1942.
Instalado ya en Buenos Aires, Segura construyó
una vasta y reconocida trayectoria en los medios:
fue asesor general ejecutivo de radio Splendid y su
cadena de emisoras; se desempeñó como asesor de
radiodifusión de la presidencia del Comité Federal
de Radiodifusión (COMFER); prosecretario de redacción de la agencia Télam; secretario general de
redacción de la agencia Saporiti, y secretario de
prensa del gobierno de San Juan. Cabe destacar que
programas como Bajo un parral cuyano y San Luis,
puerta de Cuyo, de 1964, marcaron su participación
en la época de oro de la radiofonía argentina.
Jorge Darío Bence, nacido hace 74 años como Jorge Pascual Recabarren, tiene una larga trayectoria
en el folklore. Conocido como “el aparcero mayor
de Cuyo”, Bence recibió diversas distinciones por
su vasta trayectoria artística, en la que se destacan
los poemas e historias del folklore con los que cautivaba a los oyentes de radio Colón.
La realización de este acto –en el que también se
entrega un reconocimiento en memoria del célebre
compositor José Zabala, de San Luis– contribuye a
la difusión de la cultura cuyana, con las particularidades propias de las provincias de Mendoza, San
Juan y San Luis, estrechamente unidas histórica y
culturalmente como afirmación de nuestra identidad.
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Cabe destacar que, en este encuentro, participarán varios artistas en representación de las tres provincias cuyanas: Compadres de Mendoza y Andrea
Romina Oviedo, por Mendoza; Los Troncozo y
Changuito Toledo y su conjunto, por San Juan;
Grupo Aconcagua y Sergio Agüero, por San Luis;
y el Ballet Folklórico de Cuyo dirigido por los profesores Orlando Moreira y María Luján.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – César A. Gioja. –
Marina R. Riofrío. – Roberto G.
Basualdo. – Celso A. Jaque. – Ernesto
R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro
musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas de Mendoza y San Juan, que
se llevó a cabo el martes 28 de marzo en el salón
Manuel Belgrano del Honorable Senado de la Nación.
En dicha oportunidad, se distinguió a dos personalidades de extensa trayectoria en la difusión de
la cultura cuyana: Rubén Emilio Segura, de Mendoza, y Jorge Darío Bence, de San Juan –conocimiento de la región andina–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 421)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.679/05 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
el XVII Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía a realizarse en Zavalla, provincia de Santa Fe,
en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
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Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVII Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía a realizarse en
Zavalla, provincia de Santa Fe, en la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Rosario.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente la Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía (FAEA) realiza el Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía en el que participan alrededor de 400 alumnos universitarios de
todo el país.
La realización de dicha asamblea permitirá a los
asistentes profundizar el análisis, la reflexión y la
sistematización de las ideas y conceptos discutidos
en el transcurso del mismo.
Los principales aspectos abordados en los diferentes ejes del congreso serán: la siembra directa y
sus consecuencias socioeconómicas; las implicancias del actual modelo productivo en la Región Pampeana y en el resto del país; el acercamiento a distintas realidades de producciones agrícolas, impacto
del modelo productivo y sus estrategias para solucionar las diferentes problemáticas del ámbito rural; el movimiento estudiantil universitario y su evolución a lo largo de la historia y la situación actual
de la Universidad.
El Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía es de gran importancia para quienes siguen esta
carrera, ya que una de las principales dificultades
que encuentran, a medida que avanzan en la misma, es la falta de prácticas y confrontación con la
realidad sobre la que actuarán como profesionales.
El desafío para el futuro consiste en la incorporación y desarrollo de tecnologías que permitan continuar con los avances en mejoramiento genético y
agronómico. A esto es necesario asociar una actualización permanente en la formación de los futuros
profesionales del agro que permita seguir avanzando en variedad y calidad en lo que se produce, tanto para uso interno, como para exportación, dentro
de un marco de sustentabilidad de los recursos empleados. Estos factores permitirán mejorar nuestra
posición de competencia ante los mercados alternativos o nuevos.
Es la FAEA quien propicia el debate e intercambio para posibilitar formar a los estudiantes como

profesionales integrales y críticos, comprometiéndose con la transformación de la realidad de nuestro país.
En conclusión, debemos confiar en los frutos que
arroje este encuentro estudiantil, sabiendo que la
carrera agronómica brinda profesionales con decisiva incidencia en la cadena productiva nacional de
base agropecuaria y en la preservación del medio
ambiente y de nuestros recursos naturales, dentro
de un contexto de alta exigencia de innovación tecnológica.
Por lo expuesto, y considerando la importancia
académica que posee esta instancia en la formación
de los estudiantes de agronomía, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVII Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía, a realizarse en
Zavalla, provincia de Santa Fe, en la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de
Rosario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
42
(Orden del Día Nº 422)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.900/05 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto adhiriendo al I Congreso Internacional de Salvamento y Rescate a realizarse en Entre Ríos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al I Congreso Internacional de Salvamento y Rescate a realizarse en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Internacional de Salvamento y Rescate
se realizará en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Dicha
ciudad es pionera en los servicios de guardavidas de la
costa del Uruguay, y es la segunda ciudad de la provincia de Entre Ríos en tener escuela de guardavidas.
El encuentro está dirigido a guardavidas, aspirantes y profesores de educación física, entrenadores,
médicos, socorristas, bomberos, integrantes de las
fuerzas de seguridad y toda persona que esté relacionada con el medio acuático.
Los disertantes en este encuentro serán guardavidas de la Argentina, Brasil, Hawai, instructores de
rescate, profesores de México, profesionales de renombre internacional y del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos.
Los módulos a desarrollar serán los siguientes: salvamento y rescate de altura, resucitación cardiopulmonar, metodología y técnicas de salvamento, rescate
con moto de agua, salvamento deportivo, accidentología en la playa, salvamento y rescate táctico,
salvamento con elementos, salvamento en catástrofe
y atención prehospitalaria aplicada al salvamento.
Por lo expuesto y, considerando la importancia de
este congreso, es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al I Congreso Internacional de Salvamento y Rescate realizado en la ciudad de Concordia, Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día Nº 423)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de decla-
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ración S.-3.061/05 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto declarando de interés parlamentario
el Congreso Nacional sobre Valores, Pensamiento
Crítico y Tejido Social; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Nacional
sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social
a realizarse en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina organizado por la Asociación Cristiana de Jóvenes y auspiciado por la
Fundación Diario “La Nación” y los ministerios de
Educación, Ciencia y Tecnología y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otros organismos del Estado nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la Asociación Cristiana de Jóvenes
llevará a cabo el Congreso Nacional sobre Valores,
Pensamiento Crítico y Tejido Social en el Auditorio
San Agustín de la Universidad Católica Argentina.
Este año, bajo el tema “El trabajo como valor que
dignifica”, será auspiciado por el diario “La Nación”,
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
la Secretaría de Cultura de la Nación, la Secretaría
de Cultura del GCBA, la Secretaría de Educación del
GCBA, la Universidad Católica Argentina, la Universidad de Buenos Aires, la Municipalidad de Rosario y el Consudec, Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social y la Vicaría de Educación del Arzobispado de Buenos Aires.
Son objetivos del congreso:
I. Promover un ámbito de reflexión e intercambio
de ideas y pautas de acción que favorezca la construcción de un mundo mejor y particularmente una
Argentina mejor.
II. Contribuir a pensar el proyecto cultural de la
Argentina en un marco donde se afiance el espíritu
crítico y se fortalezca el tejido social.
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El congreso tiene organizadas cuatro conferencias cuyos títulos definen el sentido esclarecedor
que se ha impuesto este congreso:
I. El trabajo es mucho más que el empleo.
II. Cómo recrear la mística del trabajo en la Argentina.
III. Políticas activas que garanticen el derecho
humano al trabajo.
IV. La mujer en el mundo del trabajo.
El tratamiento de los diferentes temas de las conferencias presenta como alternativa los siguientes
subtemas:
a) Incertidumbre acerca de los modelos futuros
que adoptará el trabajo en el mundo y en la Argentina.
b) Rescate de la educación como formadora de
vocaciones.
c) La recuperación de la educación técnica, un
desafío para la Argentina.
d) Relación entre el acceso al trabajo, el fortalecimiento de la familia y la construcción de ciudadanía.
Este congreso estableció un mecanismo de trabajo que se instrumentará a través de 40 mesas, inmediatamente después de las exposiciones.
Esta convocatoria está especialmente dirigida a
jóvenes y adultos provenientes de instituciones
públicas y privadas, universidades, empresas, colegios profesionales, cámaras empresarias, iglesias
y movimiento ecuménico, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y organismos
del Estado.
En los tres últimos años, estas conferencias contaron con la adhesión de 500 participantes colmando la capacidad del auditorio cedido, al igual que
en esta oportunidad, por la Universidad Católica
Argentina.
Ocuparán la tribuna como expositores, entre otras
destacadas personalidades, los ministros licenciado Daniel Filmus y doctor Carlos Tomada; Tulio Del
Bono, Guillermo Jaim Etcheverry, Hermes Binner,
Norberto La Porta, Patricia Bullrich, Carlos Custer,
Víctor de Gennaro, Jorge Lagazio, Alejandro
Llorente, Gustavo López, Tomás Mackey, Fortunato
Mallimaci, Martha Oyhanarte, Alicia Pierini, Daniel
Pomerantz, Héctor Recalde, Sergio Bergman, Susana Torrado y Martín Sabbatella.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Nacional
sobre Valores, Pensamiento Crítico y Tejido Social

a realizarse en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina, organizado por la Asociación Cristiana de Jóvenes y auspiciado por la
Fundación Diario “La Nación” y los ministerios de
Educación, Ciencia y Tecnología y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otros organismos del Estado nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día Nº 424)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.172/05 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario, cultural y educativo, el Maratón de Lectura del
Quijote “Don Quijote no duerme”, en adhesión al
IV Centenario de la primera edición del Quijote, a
realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Río; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo el
Maratón de Lectura del Quijote “Don Quijote no
duerme”, en adhesión al cuarto centenario de la primera edición del Quijote, a realizarse en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo del cuarto centenario de la primera
edición de El Quijote de la Mancha, de Miguel de
Cervantes Saavedra, el Instituto de Profesorado
Concordia D-54 y su sección “Lengua y literatura”
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llevarán a cabo la lectura íntegra de la mencionada obra.
La misma será acompañada por números musicales y
diversos espectáculos a cargo de diferentes representantes de la cultura y del ámbito académico locales.
De esta manera, el instituto terciario de formación
docente más importante de Concordia se embarca
en esta empresa de hacer de la obra de este poeta y
dramaturgo español un elemento de la cultura abierta a toda la ciudadanía.
Es importante destacar que el maratón de lectura
“Don Quijote no duerme”, 52 horas de lectura continua, será la ópera prima en este tipo de eventos en la
provincia de Entre Ríos; nunca se habían realizado lecturas continuadas en estas zonas del país.
Actividades como la que se llevará a cabo en la ciudad de Concordia, tuvieron y tienen lugar en distintos lugares del mundo como Madrid, Barcelona, México, Buenos Aires, Toulouse, Santiago de Chile, Roma,
Salamanca, París, con motivo del aniversario de una
de las obras cumbres de la literatura universal.
En el marco de actividades para concretar este ambicioso proyecto como es la difusión de la obra
cervantina, participaron el personal docente, no docente y alumnos del profesorado formados en el instituto. Tras un duro y cohesio-nado trabajo que incluye a personas de distintos ámbitos de la comunidad,
como instituciones educativas, de teatro, artísticas,
consejos profesionales, asociaciones, universidades
públicas y privadas de todo el país, personalidades
de la vida pública concordiense, escritores, políticos,
artistas, periodistas, todos ellos convocados han dado
una brillante respuesta a fin de hacerse presentes en
este movimiento de la cultura.
El acto de apertura se hará en la plaza 25 de Mayo
con palabras a cargo del señor presidente municipal, don Juan Carlos Cresto; del rector del Instituto
del Profesorado “Concordia”, monseñor licenciado
Alfonso Frank; de la coordinadora del Departamento
de Lengua y Literatura, licenciada Celia Moulins de
Otaegui, y de la profesora de letras hispánicas de
la institución, Ana María Gómez de Sampieri.
El comienzo de la lectura de la obra se formalizará de la siguiente manera:
Primera parte del Quijote:
CAPÍTULOS I A LII
Abran cancha que viene don Quijote
de la Mancha – El Quijote para niños. Actividades
recreativas a cargo de alumnas del profesorado de
nivel inicial “Hermano Septimio”.
Lectura de ensayos:
Raíces medievales del Quijote, de Claudia Sánchez Albornoz.
Cervantes y sus coetáneos, de Azorín.
Siete ensayos, de Ramiro de Maeztu.
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Una novela para el siglo XXI, de Mario Vargas
Llosa.
Segunda parte del Quijote:
CAPÍTULOS I - LXXIV
En el acto de cierre lucirán la actuación del coro
dirigido por la profesora Lucy Niez y un show de
fuegos artificiales.
Por los motivos expuestos, tan importantes para
nuestra cultura, solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural y educativo el
Maratón de Lectura del Quijote “Don Quijote no
duerme”, en adhesión al cuarto centenario de la primera edición del Quijote, realizado en la ciudad de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
45
(Orden del Día Nº 425)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-351/06 del señor senador Saadi expresando beneplácito por el premio obtenido por el músico argentino Gustavo Santaolalla, en el marco de la
entrega de los premios Oscar, de Hollywood; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su beneplácito por el premio obtenido por el compositor y productor argentino Gustavo Santaolalla
en el marco de la entrega de los premios Oscar de
la Academia de Hollywood a la mejor música original por Secreto en la montaña.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día Nº 426)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-610/06 de los señores senadores Reutemann
y Latorre, rindiendo homenaje y reconocimiento a la
Escuela N° 181 “Nicolás Avellaneda”, provincia de
Santa Fe, en su nonagésimo aniversario; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
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Mastandrea. – Luis Naidenoff. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el nonagésimo aniversario de
la creación de la Escuela Nº 181 “Nicolás
Avellaneda” de Alcorta, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con diversos actos, la Escuela Nº 181 “Nicolás
Avellaneda” de Alcorta, provincia de Santa Fe ha
celebrado, recientemente, el 90º aniversario de su
creación.
Las vivencias y las sensaciones crecen y hay una
constante: ese esfuerzo inquebrantable por concretar objetivos. Seguir adelante fue la consigna de los
que forjaron esta institución.
Se vivieron momentos que perdurarán en la memoria, como el 1º de marzo de 1916 en el que nació
a la vida educacional alcortense una nueva escuela: la Fiscal Nº 2, cuya primera directora fue Laura
de Nicolay, quien junto con la maestra Tercilia De
Porta atendieron a los veintidós primeros alumnos
inscritos.
Recién en 1933 el establecimiento educativo recibió su actual denominación (en honor al presidente
Nicolás Avellaneda) y en 1960 los esfuerzos comunitarios se cristalizaron en la inauguración del edificio que hoy sigue ocupando.
El camino recorrido por la institución hasta el presente, ha sido el camino que debe transitar toda la
comunidad a través de la profundización de actitudes positivas y de la incorporación del coraje ético,
el compromiso personal y el sentido de la esperanza.
Así, para toda comunidad educativa que tiene
gran arraigo en su zona de influencia, no es en las
palabras ni en las promesas donde tiene su motor
secreto sino en el conjunto de la ciudadanía, donde se resignifica la tarea deseada por educadores y
educandos y donde, actualmente, el desafío es continuar con espíritu de trabajo orientado desde la cultura de la colaboración y de la participación.
Las escuelas son senderos en los que no sólo
son valiosas las metas sino el trayecto que se perfila. En ellas se aprenden conductas democráticas
en el único clima posible: la diversidad, la tolerancia y el respeto.
Por tanto, y por la historia inscrita en las aulas
de la Escuela Nº 181 “Nicolás Avellaneda” de
Alcorta, sirva el presente como profundo homenaje.
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Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el nonagésimo aniversario de
la creación de la Escuela Nº 181 “Nicolás Avellaneda” de Alcorta, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
47
(Orden del Día Nº 427)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de
declaración S.-611/06 de los señores senadores
Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje y reconocimiento al cumplirse las bodas de plata, de
la creación de la Escuela Agrotécnica Nº 336,
“Mario C. Videla”, de San Justo, provincia de
Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, las bodas de plata de la
creación de la Escuela Agrotécnica Nº 336
“Mario C. Videla” de San Justo, provincia de
Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Técnica Nº 336 Modalidad Agraria “Mario C. Videla” que durante el presente año celebra sus bodas de plata se encuentra
ubicada a la vera de ruta nacional 11, 5 km al sur de
San Justo, en la provincia de Santa Fe.
En la actualidad, la escuela se encuentra posicionada en el sector educativo y productivo, con una
importante matrícula y cumpliendo con los objetivos para los cuales fue creada: preparar jóvenes
competentes y capacitados para el mundo del conocimiento y del trabajo.
El día 6 de agosto de 1980, fueron adquiridas quince hectáreas a don Oscar Avataneo, para ser ofrecidas en donación al superior gobierno de la provincia, con el encargo de ser destinadas a la
construcción de una escuela, en un plazo no mayor
de tres años.
Tres meses más tarde, en noviembre de ese año,
y por decreto 3.790, el entonces gobernador de la
provincia, don Jorge Desimoni, creó el ciclo básico
agrotécnico en la ciudad de San Justo, asignándole
el Nº 336 y agregando que funcionaría a partir del
período lectivo 1981 en las dependencias ofrecidas
por la Sociedad Rural. Por otro artículo, el mismo
instrumento facultó al Ministerio de Educación a
adoptar las medidas a los fines de la habilitación
del nuevo establecimiento educativo.
En síntesis, en los ocho meses que mediaron entre marzo y noviembre, los miembros de la comunidad tomaron conocimiento de la oportunidad y lograron la norma legal que diera nacimiento a la
escuela.
Actualmente, la escuela cuenta con ciento veinticinco hectáreas que fueron pagadas con crédito
del Banco Provincial solicitado por los miembros de
la Cooperadora y de la Sociedad Rural de San Justo, siendo las garantías suscritas por miembros
ruralistas quienes comprometieron, durante muchos
años, sus bienes personales hasta que, finalmente,
la provincia aceptó hacerse cargo de la deuda, previa donación del predio.
Sobre esta base, se debe destacar el esfuerzo, la
dedicación, el trabajo y esmero de todo el cuerpo
docente, que debió llevar adelante sus tareas en un
medio físico que estaba lejos del ideal, con alumnos en un internado lleno de dificultades. Sin embargo, ahí afloraron el espíritu educativo y la capacidad de adaptación a todas las circunstancias de
los primeros educadores.
La escuela eligió la modalidad ciencias naturales,
en su orientación técnico en producción agropecuaria. Sus egresados están capacitados para ejecutar las operaciones o labores en las distintas fases de los procesos de producción vegetal y animal,
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realizando un manejo empresarial de la explotación,
con criterio conservacionista.
De esta manera, los jóvenes se forman para este
mundo sumamente competitivo, donde las distancias se han acortado y donde se produce una pugna con los países desarrollados y con mayores capacidades tecnológicas y económicas.
Actualmente la Escuela Nº 336 tiene como objetivo, y como desafío, lograr que aquella escuela creada hace veinticinco años, que vino a cubrir una necesidad en el área productiva agropecuaria, en un
país y una región afines a ella, aumente su capacidad formativa.
En palabras del señor presidente de la Sociedad
Rural de San Justo, don Santiago Rabasedas, “…el
país que no interprete que el conocimiento es la
base del crecimiento y desarrollo de su pueblo quedará relegado a la pobreza, en el marco del subdesarrollo…”. Así, es primordial establecer un fuerte
vínculo entre educación, trabajo y producción y para
ello los miembros de la comunidad educativa de la
Escuela “Mario C. Videla” cuentan con este instrumento, cuya aspiración es la de pertenecer a un país
que nos aproxime al éxito.
Por la historia inscrita en las aulas de la Escuela
Agrotécnica Nº 336 de San Justo, sirva el presente
como profundo homenaje.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Indio Americano, que se celebró el día 19
de abril próximo pasado, según lo dispuesto por la
I Conferencia Internacional Indigenista, realizada en
Patzcuaro (México) en el año 1940.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional del Indio Americano, que se celebrará el día 19
de abril, según lo dispuesto por la I Conferencia
Interamericana Indigenista, realizada en Patzcuaro
(México) en el año 1940.
Gerardo R. Morales.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, las bodas de plata de la creación de la Escuela Agrotécnica Nº 336 “Mario C.
Videla” de San Justo, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
48
(Orden del Día Nº 428)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-705/06 del señor senador Morales, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del
Indio Americano que se celebra el 19 de abril; y, por

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1940 el presidente de México, general Lázaro
Cárdenas del Río, convocó a diferentes organizaciones del continente americano que de modo oficial se ocupaban de los asuntos indígenas, a una
Conferencia Interamericana Indi-genista.
Esto arrojó como resultado la elaboración de un
documento que propuso la creación del Instituto
Indigenista Interamericano, que dependiera de la
Organización de Estados Americanos (OEA), cuyos
objetivos fundamentales son colaborar en la coordinación de las políticas indigenistas de los Estados miembros y promover trabajos de investigación
y capacitación de personas dedicadas al desarrollo
de las comunidades indígenas.
Esta I Conferencia Interamericana Indigenista se
realizó con el objetivo de salvaguardar y perpetuar
las culturas indígenas de todo el continente y contó con la participación de representantes de poblaciones autóctonas de diversas regiones de América.
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Se habló de la situación social y económica de
los pueblos, de sus problemas y necesidades y se
manifestó la importancia de que cada Estado participante creara en su país un organismo específico
que atendiera la situación de las comunidades indígenas.
De esta forma, el 19 de abril de 1940, en Pátzcuaro,
México, se firmó dicho tratado. Desde entonces, en
recuerdo de esa fecha se celebra el Día del Indio
Americano o Día del Aborigen Americano.
Por decreto 7.550 en el año 1945, esa fecha, reivindicatoria de los derechos indígenas, se reconoció
en todo el territorio argentino.
El Primer Congreso Indigenista Interamericano recomienda:
1. Que los gobiernos de los países americanos
establezcan el día del indio dedicado a estudiar en
todas las escuelas y universidades, con criterio realista, el problema del indio actual.
2. Que los países de América adopten el día 19
de abril, como Día Americano del Indio para conmemorar la fecha en que por primera vez se reunieron los delegados indígenas al Primer Congreso
Indigenista Interamericano en la Posada de Don
Vasco de Quiroga en Pátzcuaro, Michoacán, República Mexicana, y en consecuencia invita a los pueblos y gobiernos de América a participar en esa celebración (aprobadas, abril 24).
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Indio Americano, que se celebró el día 19
de abril próximo pasado, según lo dispuesto por la
I Conferencia Interamericana Indigenista, realizada
en Patzcuaro (México) en el año 1940.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día Nº 430)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Ramón Saadi solicitando la
implementación de medidas para combatir la alta tasa
de mortalidad infantil (expediente S.-2.606/05); y, te-

Reunión 12ª

niendo en cuenta que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social, se encuentra implementando, entre otras medidas, el Plan
Alimentario Nacional “El hambre más urgente” y el
Programa Familias “Por la inclusión social”; y por
intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente el
Programa Materno Infantil, relacionados directamente con la propuesta parlamentaria, os aconseja su
envío al archivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Haide D. Giri. –
María T. Colombo. – Liliana B. Fellner.
– Silvia E. Gallego. – Mario R. Mera.
– Marina R. Riofrío. – Luz M. Sapag.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda, con la mayor brevedad posible, incluya medidas eficaces y
eficientes a los efectos de combatir la alta tasa de
mortalidad infantil existente en nuestro país.
Asimismo, se exhorta a revertir esta grave situación a través de la implementación de un mejor sistema de vacunación, de alimentación, de atención
primaria de la salud, una distribución más apropiada de la riqueza y una óptima instrucción para las
madres.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exhortar
a las autoridades competentes para que arbitren
las medidas eficaces y eficientes a los efectos de
terminar con la mortalidad infantil en nuestro país.
Lamentablemente la Argentina presenta una tasa
de mortalidad infantil alarmante, y esto se puede
revertir con la implementación de simples medidas sanitarias de prevención, las cuales deben
ejecutarse hoy.
El país presenta un índice de mortalidad infantil
que duplica al de países como Chile y Costa Rica.
Según especialistas esa tasa podría reducirse drásticamente con simples medidas sanitarias de prevención.
Según datos de UNICEF, la tasa de mortalidad infantil en el país es superior al 16 por mil. Casi tres
veces mayor que la mortalidad infantil en Cuba, que
está en el 5,8 por mil; y duplicando los índices que
presenta Chile y Costa Rica, que se mantienen en
el 8 por mil.

14 de junio de 2006

271

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Asimismo, un estudio del Ministerio de Salud indica que el 60 % de los fallecimientos se podrían
evitar con sólo aplicar diagnósticos y tratamientos
oportunos en el embarazo, en el parto y en los recién nacidos. Además, es fundamental e imprescindible a nivel educativo, la educación de las madres
como aspecto íntimamente asociado a la mortalidad
de los niños.
En la Argentina, la mayoría de los casos de mortalidad infantil están vinculados a enfermedades
respiratorias, diarreas y al bajo peso del niño y la
madre. Los especialistas aconsejan hace años que
para revertir esta situación se requiere un mejor sistema de vacunación, de alimentación, de atención
primaria de la salud, una distribución más apropiada de la riqueza y una óptima instrucción para las
madres, entre otros.
Si tuviéramos madres mejor nutridas, la mortalidad infantil se reduciría. En nuestro país el problema no radica en la falta de alimentos sino en su mala
distribución, ya que gran parte de los productos elaborados en el país son vendidos en el exterior a precio internacional.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día Nº 430, dictamen
en el proyecto de comunicación del senador don
Ramón Saadi, solicitando la implementación de medidas para combatir la alta tasa de mortalidad infantil (expediente S.-2.605/05), y teniendo en cuenta
que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Social se encuentra implementando,
entre otras medidas, el Plan Alimentario Nacional “El
hambre más urgente” y el Programa Familias “Por
la inclusión social”, y por intermedio del Ministerio
de Salud y Ambiente, el Programa Materno Infantil,
relacionados directamente con la propuesta parlamentaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
50
(Orden del Día Nº 431)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda
y de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el proyecto de comunicación de la señora sena-

dora Sonia Escudero, registrado bajo el número S.3.276/05 solicitando se declare en estado de emergencia y/o desastre agropecuario a diversos departamentos de la provincia de Salta desde el 1º de junio
de 2005 hasta el 30 de mayo de 2006; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de marzo de 2006.
José M. Capitanich. – Silvia E. Giusti. –
Ernesto R. Sanz. – Mario D. Daniele. –
Pedro Salvatori. – Ricardo C. Taffarel.
– José M. A. Mayans. – Vilma L. Ibarra.
– Nicolás A. Fernández. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
Roberto F. Ríos. – María D. Sánchez. –
Daniel R. Pérsico. – Celso A. Jaque. –
Norberto Massoni. – Ricardo A. Bussi.
– Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades competentes, declare, desde el
1º de junio del corriente año hasta el 30 de mayo
del 2006, zona de emergencia y/o desastre agropecuario a los productores –según corresponda y de
acuerdo a lo normado por el decreto 1.475 de fecha
19 de julio de 2005 del gobierno salteño y la decisión de la Comisión Nacional de Emergencia
Agropecuaria (ley 22.913)–, pertenecientes a: los
parajes de El Carmen y La Cabaña del municipio de
Angastaco del departamento de San Carlos; del municipio de Metán, departamento de Metán; de los
municipios de El Tala y La Candelaria del departamento de La Candelaria; del departamento de Anta;
de los municipios de Pichanal y colonia Santa Rosa
del departamento de Orán y a los productores del
municipio de Embarcación, todos de la provincia de
Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Salta, según decreto 1.475 del 19 de julio del corriente año, declaró
el estado de emergencia y/o desastre agropecuario,
según corresponda, por lluvias torrenciales con
arrastre de suelo a los productores de cultivos de
bajo riesgo pertenecientes a los parajes de El Carmen y La Cabaña del municipio de Angastaco del
departamento de San Carlos, cuyos cultivos bajo
riego se vieron afectados por dicho fenómeno, desde el 1º de junio de 2005 al 1º de mayo de 2006.
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Asimismo, declaró en estado de emergencia y/o
desastre agropecuario, según corresponda, por sequías estacionales a los productores de cultivos a
secano de porotos y maíz pertenecientes al municipio de Metán, departamento de Lerma; a los productores del departamento de Rosario de la Frontera por sus cultivos a secano de soja y maíz
afectados; a los productores de los municipios de
El Tala y La Candelaria del departamento de La Candelaria ante la afectación por fenómenos climáticos
de sus cultivos de soja, maíz y porotos; a los del
departamento de Anta, que también fueron perjudicados en sus cultivos a secano de soja y maíz, incluyendo en el decreto mencionado a los productores de los municipios de Pichanal y Colonia Santa
Rosa y de los municipios de Embarcación del departamento de San Martín, a quienes se les afectaran los cultivos de secano de poroto, soja y maíz
respectivamente, durante en el mismo período que
para los citados en el párrafo anterior.
Estos estados de emergencia agropecuaria y/o
desastre no sólo fueron declarados previamente por
la provincia según decreto 1.475 de fecha 19 de julio de 2005, sino que sus autoridades ya solicitaron
a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria,
creada por ley 2.291, la adopción de igual decisión
en el orden nacional de acuerdo a lo normado en el
artículo 6º de la norma citada y, quien ya le propusiera al Poder Ejecutivo, previo análisis de la situación, adoptar las medidas necesarias.
Cumplidas todas las exigencias dispuestas y teniendo en cuenta que los daños registrados en las
zonas mencionadas, resultan de gran magnitud, necesitándose, por ello, el máximo esfuerzo de todas
las autoridades, para poder paliar las consecuencias
que trajeron aparejado los distintos fenómenos naturales, es que solicito la aprobación de este proyecto.

Reunión 12ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los catorce días del mes de junio del
año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
51
(Orden del Día Nº 432)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-829/05, de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto, adhiriendo a la celebración del Día Nacional del
Bombero Voluntario; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Bombero Voluntario de la República Argentina, instituido por ley 25.425 del año 2001.
Laura Martínez Pass de Cresto.

Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades competentes, declare, desde el
1º de junio del año 2005 hasta el 30 de mayo de 2006,
zona de emergencia y/o desastre agropecuario a los
productores –según corresponda y de acuerdo a lo
normado por el decreto 1.475 de fecha 19 de julio
de 2005 del gobierno salteño y la decisión de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria (ley
22.913)–, pertenecientes a: los parajes de El Carmen
y La Cabaña del municipio de Angastaco del departamento de San Carlos; del municipio de Metán,
departamento de Metán; de los municipios de El
Tala y La Candelaria del departamento de La Candelaria; del departamento de Anta; de los municipios de Pichanal y Colonia Santa Rosa del departamento de Orán y a los productores del municipio
de Embarcación, todos de la provincia de Salta.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando conmemoramos un nuevo Día Nacional
del Bombero Voluntario de la República Argentina,
muchos pondrán la vista y el recuerdo en los bomberos voluntarios de La Boca. Allí surgió el 2 de
junio de 1884 el primer cuerpo de bomberos voluntarios del país, de donde deriva la elección de esta
fecha para su conmemoración.
El ejemplo de estos esforzados hombres y mujeres se fue extendiendo a lo largo y ancho de todo
el país, con la creación de cuerpos de bomberos voluntarios, que desempeñan su labor en forma desinteresada en servicio del prójimo, en servicio de la
comunidad, salvaguardando bienes y personas, no
sólo en la ocurrencia de incendios, sino también actuando en desastres y emergencias públicas, integrando su labor en el marco de la defensa civil.
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En el caso particular de mi ciudad, la Asociación Bomberos Voluntarios de Concordia, en la
provincia de Entre Ríos, desarrolla desde el año
1991, fecha de su creación, una fecunda labor, la
cual es ampliamente reconocida en toda la comunidad.
Enfocando mi atención hacia este particular
cuerpo de bomberos, hágase extensivo el reconocimiento a la labor que desarrollan en todo el
territorio de la República Argentina los diferentes cuerpos de bomberos voluntarios, celebrando este homenaje a todos los hombres y mujeres
que durante años arriesgaron y arriesgan su vida
en salvaguarda de sus conciudadanos.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Bombero Voluntario de la República Argentina, instituido por ley 25.425 del año 2001.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
52
(Orden del Día Nº 433)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora de la Nación Amanda Isidori,
registrado bajo el número S.-1.284/06, solicitando se otorgue un subsidio al Programa de Cirugías Reconstructivas “Caritas felices”, desarrollado por el Hospital Zonal de Choele Choel,
provincia de Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la sanción del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2006.
José M. Capitanich. – Pedro Salvatori. –
José M. A. Mayans. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Marcelo
A. H. Guinle. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura del Gabinete de Ministros, y los organismos que correspondan, otorgue un subsidio
de $ 30.000 al Programa de Cirugías Reconstructivas
“Caritas Felices” desarrollado en el Hospital Zonal
de Choele Choel, provincia de Río Negro.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Cirugías Reconstructivas “Caritas felices” se originó a partir de un convenio firmado el mes de diciembre del año 1999 entre el Hospital Zonal de Choele Choel, de la provincia de Río
Negro, el Hospital “Pedro Fiorito” de Avellaneda,
provincia de Buenos Aires, y el Club de Leones de
la localidad de Choele Choel.
Este programa consiste en la asistencia médicoquirúrgica y social para el tratamiento de personas
de escasos recursos económicos con malformaciones congénitas, secuelas de traumatismos, o de
quemaduras y su posterior reinserción social. Está
dirigido específicamente al tratamiento clínico y quirúrgico de niños y adolescentes, de la provincia de
Río Negro y la región patagónica.
El programa realiza intervenciones quirúrgicas en
casos de malformaciones congénitas, labios
leporinos, secuelas de quemaduras, y en general
efectúa cirugías reparadoras, cirugías traumatológicas y cirugías de cabeza y cuello.
Es llevado adelante por un equipo multidisciplinario, a cargo del doctor Claudio Angrigiani, bajo
la responsabilidad de la dirección del Hospital Zonal
de Choele Choel, y la dirección del Hospital “Pedro
Fiorito”.
En noviembre de 2005 se celebró la realización de
la intervención quirúrgica número mil, todos ellos
atendidos, operados y controlados en el Hospital
Zonal de Choele Choel, de manera gratuita.
El Programa “Caritas felices” tiene un objetivo
médico primario, apuntando a sectores sociales de
bajos recursos, con especial atención a los niños y
niñas. Pero también persigue objetivos sociales, en
cuanto a generar acceso a este servicio a personas
que no podrían hacerlo desde el ámbito privado, y
en cuanto a promover la integración social de las
personas que han sido afectadas en su apariencia
física por lesiones congénitas o producidas por accidentes de cualquier tipo.
El programa ha contado con el apoyo del Club
de Leones de la localidad de Choele Choel, la Municipalidad de la localidad, el gobierno provincial de
Río Negro empresas de la región, entre otros. Y si
bien los recursos humanos que hacen posible es-
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tas intervenciones son voluntarios, en especial los
de los profesionales que dirigen el programa, los recursos materiales necesarios para realizar estas intervenciones (elementos, instrumental, equipos quirúrgicos) son particularmente costosos.
Si bien es cierto que es muy difícil dar un costo
exacto a las intervenciones quirúrgicas, ya que esto
depende del tiempo de anestesia y de los materiales que se usan, así como también de la patología
que se trata, es posible hacer un promedio indicativo. Según los especialistas, una cirugía reparadora
de labio y paladar dura aproximadamente dos horas
y su costo, entre drogas anestésicas y material
descartable ronda los trescientos pesos.
Por lo tanto, con un aporte de $ 30.000 podrán
costearse alrededor de 100 intervenciones de complejidad baja o media. Esta aproximación es relativa, ya que en cada caso los costos pueden variar
significativamente.
Por ello, y en virtud del alto objetivo social que
persigue este programa es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Jefatura del Gabinete de Ministros y los organismos que correspondan, otorgue un subsidio de
$ 30.000 al Programa de Cirugías Reconstructivas
“Caritas Felices” desarrollado en el Hospital Zonal
de Choele Choel, provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
53
(Orden del Día Nº 434)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Agricultura, Ganadería y Pesca, han considerado el proyecto de declaración S.154/06 de la señora senadora Mastandrea,
declarando de interés parlamentario la conmemoración del 50º aniversario de la creación del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, ocurrida el 4
de diciembre de 1956; y, por las razones que expondrá el miembro informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Reunión 12ª

Sala de las comisiones, 23 de marzo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Giusti. –
Silvia E. Gallego. – Mario D. Daniele.
– Carlos A. Rossi. – Ricardo C. Taffarel.
– Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner.
– Nicolás A. Fernández. – Rubén H.
Giustiniani. – Roberto F. Ríos. –
Roxana I. Latorre. – Daniel R. Pérsico.
– Alicia E. Mastandrea. – Norberto
Massoni. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Juan C. Marino. – Elida M.
Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – De interés parlamentario la conmemoración
del 50º aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ocurrida el 4 de
diciembre de 1956.
2° – Su beneplácito y reconocimiento al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria por su eficaz
labor y el compromiso asumido en el desarrollo de
la investigación científica y tecnológica, y por la
divulgación y transferencia de sus resultados,
puestos al servicio del sector agropecuario y agroindustrial de la Nación.
3° – Su adhesión y apoyo al Plan Estratégico Institucional 2005-2015, puesto en marcha por el INTA,
como nuevo modelo de gestión acorde con la innovación científica y tecnológica, para consolidar el
sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial con sosteni-bilidad económica, ambiental y social, en el ámbito regional y territorial del país.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del INTA es la historia agropecuaria y
agroindustrial de la Argentina a partir de la segunda
mitad del siglo XX, inscribiéndose en el largo camino
de épocas de prosperidad y de crisis, pero bregando
y apostando siempre e incansablemente por la mayor
riqueza nacional: la de ser uno de los principales productores mundiales en materia agropecuaria.
Hoy podemos decir que muchas generaciones de
argentinos hemos crecido con el INTA, este Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria que ocupa el primer lugar en nuestro país y ha sido modelo
a seguir en países extranjeros, donde goza de merecido reconocimiento.
A cincuenta años de su nacimiento, el INTA ha
cumplido y sigue cumpliendo firmemente, con una
amplia visión estratégica a futuro, con la misión fijada por el decreto ley 21.680/56 de su creación, entre cuyos principios fundamentales se establecía:
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“Impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuarias y acelerar con los
beneficios de estas funciones fundamentales la
tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural” […] “promoverá investigaciones sobre problemas relacionados con los recursos
naturales y con la técnica de la producción, investigaciones sobre la conservación y transformación
primaria de los productos agropecuarios, la extensión agraria mediante la asistencia educacional técnica y cultural del productor rural y su familia y el
mejoramiento de las comunidades que integran las
acciones de fomento necesarias para su aplicación
y difusión de los resultados de sus investigaciones y experiencias”.
El interés parlamentario que hoy declaramos, ya
ha sido manifestado a través de la historia del proceso legislativo relacionado con el INTA, que brevemente relatamos a continuación, y en cuya lectura
podemos apreciar la importancia que este instituto
significa para quienes tienen la responsabilidad de
las decisiones económicas del país y la que le atañe al Parlamento, que ha acompañado con su voto
favorable los proyectos, merced a acertados consensos elaborados desde las diferentes posiciones
políticas de sus integrantes.
En septiembre de 1958, un año después del retorno a la democracia, el Poder Ejecutivo envió al
Congreso un proyecto de ley modificando el decreto ley de 1956, fundamentándose en la necesidad
de adoptar cambios indispensables en la estructura
del organismo, para permitir entrar de lleno en la revitalización de nuestra riqueza agropecuaria, recordando que:
“Desde la última guerra mundial nuestra riqueza
agraria ha sufrido un estancamiento que le ha impedido acompañar el vigoroso ritmo ascendente del
consumo nacional, determinando una fuerte contracción de las exportaciones”, […] “el proceso no se
limitó a la disminución de las áreas destinadas a los
principales cultivos, por falta de aliciente económico, se operó también por una sensible paralización
del progreso tecnológico, que tanto ha beneficiado, en cambio, a numerosos países, entre ellos muchos de los que compiten con el nuestro en los mercados internacionales, o que empiezan a competir
merced a la reducción de costos motivada por ese
progreso tecnológico” […] “habrá que aumentar la
productividad por la elevación del nivel tecnológico de las explotaciones agrarias, y deberán ponerse en cultivo nuevas tierras venciendo condiciones
ambientales poco favorables”.
Este proyecto fue aprobado por el Senado en junio de 1959, la Cámara de Diputados lo consideró y
aprobó con modificaciones en 1960 y el Senado finalmente lo sancionó en septiembre de ese mismo
año, dando así lugar a la nueva ley 15.429 de creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, cuya aprobación garantizaba que:
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“Las reformas introducidas brindarán el instrumento legal que le permitirá al INTA cumplir con los
objetivos superiores para los que fue creado” […]”
que no existe primacía por parte del Poder Ejecutivo y que los consejos locales representan la expresión del federalismo. Con el nuevo ordenamiento se
facilita el proceso de la coordinación técnica vertical de los institutos del centro nacional con los centros regionales”.
La ley 23.058, sancionada en 1984, a pocos meses de restituida la democracia, devolvió al INTA
las facultades asignadas por ley y los tributos eliminados durante el proceso, estableciendo que “se
regirá exclusivamente por su ley orgánica y sus decretos reglamentarios, sin sujeción a normas que limiten su autarquía”.
Lamentablemente, durante la década de los noventa el INTA fue pasible de la aplicación de decretos que afectaron seriamente sus ingresos genuinos, limitando su autonomía y autarquía financiera.
Esas limitaciones fueron felizmente suspendidas
mediante la sanción de la ley 25.641 del año 2002,
en que una vez más el Congreso, en forma unánime, manifestó su apoyo recalcando que “es de enorme importancia y un bien público estratégico para
nuestro país el funcionamiento del INTA”.
Nuestro beneplácito y reconocimiento, que incluye a todo el país federado al cual representamos,
se traduce en agradecimiento hacia esta institución
que durante cincuenta años, no sólo ha cumplido y
sigue cumpliendo con los fines de su creación, sino
que ha profundizado y elevado el cometido de los
mismos, merced al constante ritmo de innovación,
responsabilidad y compromiso en el servicio encomendado.
Un ritmo acorde con esa mitad del siglo XX transcurrido durante el cual, la brusca mutación de los
conocimientos en ciencia y tecnología, requirieron
del constante y urgente desarrollo de la investigación y su aplicación, llevado a cabo por la gente
del INTA con el elevado rigor científico y ético que
siempre los caracterizó.
El INTA, que tiene presencia en todo el país, es
el organismo nacional que más coordina con las
provincias, y no hay región, en toda la vastedad de
nuestro territorio, que no haya sido alcanzada por
los beneficios de su asistencia, traducida en positiva interacción con la empresa agropecuaria merced
a sus tres centros de investigación de Castelar con
sus respectivos institutos y a la presencia de sus
quince centros regionales que incluyen a las estaciones agropecuarias experimentales y a las unidades de extensión, distribuidas en todo el territorio
nacional, como eficientes y valiosos centros in situ
de investigación aplicada.
En cuanto a la estructura del INTA cabe recalcar
la concepción federalista y participativa de todos
los sectores interesados, por cuanto el consejo di-
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rectivo está integrado por un cuerpo colegiado de
cinco representantes del sector público y cinco del
sector privado: de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación; de las Facultades de Agronomía
y de Ciencias Veterinarias dependientes de universidades nacionales; de la Asociación Argentina de
Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA); de la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (Coninagro); de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA); de la Federación Agraria
Argentina (FAA); y de la Sociedad Rural Argentina
(SRA).
No podemos dejar de mencionar la innegable función social que cumple el INTA, a través de sus programas de asistencia, información y docencia,
además de la atención gratuita que brinda a pequeñas familias productoras, a comunidades aborígenes, a pequeños municipios y a poblaciones con
necesidades básicas insatisfechas, con lo cual podemos expresar con gran satisfacción que al antiguo desarrollo dependiente de la pequeña familia
campesina, el INTA opuso el desarrollo solidario,
permitiendo el despegue autónomo, en la medida de
lo posible, de un sector rural muchas veces olvidado.
En la actualidad el INTA cuenta también con el
apoyo y la colaboración de dos organismos privados: la Fundación ArgenINTA, asociación civil sin
fines de lucro para facilitar la consecución de los
objetivos del INTA, y con Innovaciones Tecnológicas S.A. (INTEA S.A.), creada para comercializar
tecnologías, activos, patentes, bienes muebles, y
otros implementos utilizables por la producción
agropecuaria o la agroindustria, conformando con
ambos el Grupo INTA.
Hoy también declaramos nuestra adhesión y apoyo al nuevo modelo de gestión institucional que ha
implementado el INTA para el próximo decenio: el
Plan Estratégico Institucional 2005-2015, “amplio
proceso de innovación institucional para adecuar
su organización al desafío de recuperar un país con
ambición de grandeza y consolidar un sistema
agropecuario, agroalimentario y agroindustrial con
sostenibilidad económica, ambiental y social”.
Este plan estratégico es el resultado de un trabajo conjunto entre los diferentes estamentos de la
institución y la opinión de los sectores interesados:
agropecuario, agroalimentario y agroindustrial y del
Sistema Científico-Tecnológico.
En la presentación de este proyecto de modelo
de gestión, el presidente del INTA ha expresado, refiriéndose a las dificultades transcurridas: “Fue posible superar el trance y preservar a la institución.
Y como la adversidad genera anticuerpos, no contentos con esto, ahora, además, tenemos ganas de
crecer”.
Sin duda que, con la excelencia de siempre lo lograrán, pues así lo han demostrado en estos primeros cincuenta años de vida.
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Por lo brevemente expuesto, y por la alta significación que representa para nuestro país el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, integrado
ya a nuestro más caro patrimonio nacional, solicito
a los señores senadores, acompañen con su voto
favorable la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – De interés parlamentario la conmemoración
del 50º aniversario de la creación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ocurrida el 4 de
diciembre de 1956.
2° – Su beneplácito y reconocimiento al Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria por su eficaz
labor y el compromiso asumido en el desarrollo de
la investigación científica y tecnológica, y por la
divulgación y transferencia de sus resultados,
puestos al servicio del sector agropecuario y agroindustrial de la Nación.
3° – Su adhesión y apoyo al Plan Estratégico Institucional 2005-2015, puesto en marcha por el INTA,
como nuevo modelo de gestión acorde con la innovación científica y tecnológica, para consolidar el
sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial con sostenibilidad económica, ambiental y social, en el ámbito regional y territorial del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
54
(Orden del Día Nº 435)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca han
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag, solicitando informes sobre el
impacto ambiental de la actividad agropecuaria en
la región chaqueña; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento de Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de abril de 2006.
Luz M. Sapag. – Silvia E. Giusti. – María
L. Leguizamón. – Mario D. Daniele. –
Ada M. Maza. – Ricardo C. Taffarel. –
Elida M. Vigo. – Nicolás A. Fernández.
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– María D. Sánchez. – Roberto F. Ríos.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Daniel R. Pérsico. – Roberto G.
Basualdo. – Norberto Massoni. –
Alfredo A. Martínez. – Juan C. Marino.
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, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación o el organismo que
corresponda, informe a este honorable cuerpo sobre el impacto ambiental de la actividad agropecuaria
en la región chaqueña.
En particular:
1. Cuáles son los planes y programas en desarrollo y/o previstos que tengan por objetivo revertir o mitigar los efectos negativos en el ambiente
provocados por la fuerte expansión de la superficie
cultivada.
2. Acciones de prevención sobre quema de pastizales y bosques, y demás usos del fuego para la
liberación de áreas cultivables.
3. Si se evalúa la magnitud de la emisión de gases de efecto invernadero que provocan los incendios de bosques y pastizales, así como su contribución a las emisiones totales de la Argentina.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región del Chaco comprende una vasta planicie cuya continuidad es sólo interrumpida por la
presencia de grandes ríos (Pilcomayo, Bermejo, Salado y Dulce) y ocupada por bosques espinosos
subtropicales y sabanas húmedas. Si bien una gran
parte del Chaco se extiende en Bolivia y Paraguay,
la mayor parte de su extensión (57%) se encuentra
en la Argentina. Asimismo, es el bioma de mayor
extensión en el país, ocupando casi un cuarto del
territorio continental.
El tipo de vegetación característico es bosque
xerófilo (quebrachales), cuyos árboles se vuelven
más bajos y ralos hacia el Chaco árido, en el sudoeste. En la zona oriental, más húmeda, la fisonomía vegetal se encuentra expresada en bosques que
acompañan el curso de los ríos y alternan con
interfluvios bajos, de esteros y cañadas, con fisonomías de pastizal, sabana y pajonal. La diversidad
vegetal es del orden de las 1.100 especies, de las
que se destacan el quebracho blanco, quebracho
colorado santiagueño, algarrobo blanco, guayacán,
urunday, entre muchos otros.
En cuanto a sus características demográficas, la
región se caracteriza por una elevada proporción de
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población rural por sobre la urbana en comparación
con el resto del país; y por la existencia de diferentes comunidades aborígenes, que suman alrededor
de 100.000 habitantes.
Su economía se concentra en las actividades agrícola-ganadera y forestal. La ganadería es generalmente extensiva y concentra alrededor del 45% del
ganado vacuno del país. La agricultura ha sido testigo durante las últimas décadas de un fuerte desarrollo, principalmente del cultivo de la soja, cuya producción durante el decenio 1993-2003, y sólo en la
provincia del Chaco, se multiplicó por ocho, alcanzando en la campaña 2002/2003 una producción de
1,6 millones de toneladas.
El Chaco ha sido históricamente una región no
apta para la agricultura por sus condiciones de déficit hídrico. Pero desde mediados de los noventa
la región está atravesando un período de precipitaciones por encima de la media. Simultáneamente, el
cultivo de la soja atraviesa desde hace unos años
una situación coyuntural favorable, asociada una
fuerte demanda por parte de los mercados asiáticos.
A esta situación se sumó la modificación de las
condiciones macroeconómicas posteriormente a la
crisis de 2001, significando una mayor competitividad de la producción agrícola argentina, incrementándose las inversiones en el sector y la superficie
cultivada. Asimismo, el beneficio fiscal que este nuevo modelo significó para la Nación, se tradujo en
permisividad y estímulo al fenómeno de expansión.
Estos factores significaron una enorme presión
para la liberación de tierras para el cultivo, especialmente en el centro de la provincia del Chaco, el este
de Santiago del Estero y norte de Santa Fe; y también en el este de Salta y Jujuy.
Las demandas a mediano y largo plazo de alimentos para abastecer a la creciente población mundial
deberá resolverse indudablemente a través de una
mejora tecnológica en los cultivos de manera tal de
aumentar los rendimientos. Pero es innegable que
la superficie cultivada tenderá a crecer, en particular en áreas vulnerables de bajo costo, hasta tanto
la tecnología no signifique una mejora sustancial de
los rendimientos.
La expansión de la frontera agropecuaria en el
Chaco es una de las amenazas más graves que el
ambiente natural argentino ha venido enfrentando
desde el comienzo de la presente década. Como consecuencia de la explotación irracional de la que desde hace siglos ha sido víctima, el Gran Chaco, al
que ahora se le suma esta nueva amenaza, ha sufrido una pérdida del 85% del bosque de quebracho
que lo cubría originalmente.
Este fenómeno se ha dado sin ningún tipo de
control ni planificación, guiado sólo por la lógica
del mercado y su presente coyuntura favorable. Un
eventual abandono de las tierras cultivadas, si ocurre
un cambio de las condiciones de mercado, o
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climáticas (como ya ocurrió en Chaco con el cultivo de algodón en los 90), puede significar la liberación de las tierras, desmontadas y labradas, a la acción erosiva de la lluvia y el viento, y su
consecuente degradación y hasta desertificación.
Sólo en la provincia del Chaco, la producción de
soja disminuyó un 48% entre las cosechas 2002/2003
y 2003/2004 por el cambio de tendencia en las precipitaciones y la sequía que afectó a la región en la
última temporada estival.
¿Cuánta superficie agrícola adicional soportará el
Chaco sin que se pierda definitivamente su legado
biológico? Aunque es uno de los biomas más extensos del país, es uno de los menos protegidos;
son sólo unas pocas las áreas –y de escasa superficie– con las que se pretende conservar esta unidad biológica.
Por otra parte, es motivo de preocupación que
uno de los métodos más utilizados de desmonte sea
el uso del fuego. Según estudios efectuados por el
Programa de Estudios de Procesos Atmosféricos en
el Cambio Global (Facultad de Ciencias Agrarias,
UCA) y otros de Conicet, “la cantidad de quema de
biomasa se relaciona directamente con el incremento en la producción de soja en la Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay”.
Los incendios naturales forman parte del paisaje
del Chaco y cumplen un importante rol en la regulación del avance de los arbustos leñosos como el
vinal. Pero los incendios generados por el hombre,
que se utilizan para despejar áreas de su vegetación autóctona (bosque, matorral o pastizal) y prepararlas para su laboreo, tienen efectos muy diferentes, principalmente por su elevada frecuencia.
Estos son pérdida de reservas de biomasa, pérdida
de capacidad de retención de agua, erosión de suelos directa y potencial y, además, liberación de una
gran cantidad de gases de efecto invernadero y precursores de ozono troposférico a la atmósfera.
De acuerdo a los estudios mencionados anteriormente, las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen por la quema de pastizales y
bosques en toda América del Sur, serían comparables a las que se producen en América del Norte
por la combustión de combustibles fósiles, conociendo su mayor grado de industrialización.
Siendo la Argentina un país miembro del Protocolo de Kyoto, este hecho es preocupante. Por su relativamente escaso desarrollo industrial no se encuentra entre el grupo de países que, de acuerdo a lo
postulado por el protocolo, deben reducir sus emisiones; sólo participa del artículo 12 del protocolo
(mecanismo de desarrollo limpio). Aun así, existe una
estrategia nacional de mitigación del cambio climático,
por medio de la cual se estudia la incorporación de
acciones tendientes a la reducción de emisiones y
secuestro o sustitución de carbono en la atmósfera.
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En la misma, debería considerarse la prevención de
los incendios forestales y rurales, con el fin de mitigar la emisión de gases de efecto invernadero.
Pero si las condiciones en el Chaco continúan en
esta arriesgada tendencia de destrucción, peligra
además una fuente renovable de ingresos al país.
Las perspectivas promisorias que el comercio brinda, podrían peligrar si incendios desestabilizan el
balance por el momento favorable para la Argentina en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero.
Asimismo, los vientos son responsables del movimiento de las masas de aire contaminado hacia
centros poblados, alterando la calidad del aire en
los mismos y repercutiendo en la salud de sus habitantes. Se ha observado, incluso en la ciudad de
Buenos Aires, presencia de humos que, arrastrados por vientos del Norte, llegaron desde los incendios en el norte del país y en los países limítrofes.
El Chaco corre serios riesgos, estando en juego
la supervivencia de sus habitantes y su patrimonio
natural. Consciente de la necesidad de adoptar medidas urgentes que reviertan el actual camino de expoliación de recursos, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos o el organismo que
corresponda, informe a este honorable cuerpo sobre el impacto ambiental de la actividad agropecuaria
en la región chaqueña.
En particular:
1. Cuáles son los planes y programas en desarrollo y/o previstos que tengan por objetivo revertir o mitigar los efectos negativos en el ambiente
provocados por la fuerte expansión de la superficie
cultivada.
2. Acciones de prevención sobre quema de pastizales y bosques, y demás usos del fuego para la
liberación de áreas cultivables.
3. Si se evalúa la magnitud de la emisión de gases de efecto invernadero que provocan los incendios de bosques y pastizales, así como su contribución a las emisiones totales de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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55
(Orden del Día Nº 436)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Turismo y de Presupuesto y Hacienda han
considerado el proyecto de resolución del senador
Mera y otros, declarando de interés la celebración del
Año Polar Internacional (API) 2007/2008 y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de marzo de 2006.
Luz M. Sapag. – Mario R. Mera. – Jorge
M. Capitanich. – María L. Leguizamón.
– Silvia E. Giusti. – Pedro Salvatori. –
Ada M. Maza. – Mario D. Daniele. –
José M. A. Mayans. – Elida M. Vigo. –
Celso A. Jaque. – Vilma L. Ibarra. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Marcelo E. López Arias. – Roberto G.
Basualdo. – Liliana B. Fellner. –
Guillermo R. Jenefes. – Ricardo C.
Taffarel. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Marcelo A. H. Guinle. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. –
María D. Sánchez.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado la celebración del Año Polar Internacional (API) 2007/2008,
organizado y coordinado en forma conjunta por el
Consejo Internacional de Ciencia (ICSU) y la Organización Meteorológica Mundial (WMO), representados en nuestro país por el Comité Nacional del API.
2. Difundir, por medio de la Comisión de Turismo
del Honorable Senado, las actividades que con tal
motivo se realicen en nuestro país, organizadas por
el mencionado comité.
3. Disponer la publicación, a través de la Imprenta del Honorable Congreso de la Nación, de 50 ejemplares del texto que será entregado como material
de consulta por parte del Comité Nacional del API,
a todos los buques que partan hacia la Antártida,
desde el puerto de Ushuaia.
4. Facultar a la Secretaría Administrativa del Honorable Senado a solventar los gastos que origine
el cumplimiento de la presente resolución.
Mario R. Mera. – Mabel L. Caparrós. –
Mario D. Daniele. – Liliana D. Capos.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2007 se cumplirán ciento veinticinco años de
la realización del primer Año Polar Internacional
(1882-1883), setenta y cinco del segundo Año Polar
Internacional (1932-1933) y el 50º aniversario del Año
Geofísico Internacional (1957-1958), que dio lugar a
la creación del Tratado Antártico.
Los organismos internacionales involucrados en
la cuestión antártica han resuelto celebrar un nuevo Año Polar y, tal como sucediera en las ediciones
anteriores, la comunidad científica internacional trabaja febrilmente, dispuesta a desarrollar importantes esfuerzos en los extremos norte y sur del planeta para intensificar sus conocimientos.
Cabe señalar que tanto la celebración de los “años
polares” como el Año Geofísico Internacional, no
sólo aportaron avances notables en distintos campos de la ciencia, sino que impulsaron una estrecha cooperación internacional. Tal es la razón por
la que este evento, que se da con lapsos medidos
en décadas, despierta tanta expectativa.
El Año Polar Internacional consistirá básicamente en una gran campaña mundial de investigaciones y observaciones polares, organizada y coordinada en forma conjunta por el Consejo
Internacional de Ciencia (ICSU) y la Organización
Meteorológica Mundial (WMO). En estas organización están representados casi todos los países
del mundo.
Investigadores de más de cincuenta países trabajarán simultánea y mancomunadamente con objeto de profundizar los conocimientos sobre los polos, dada la íntima influencia que estas regiones
tienen sobre el clima, el ambiente y la vida en todo
el planeta.
Se abordarán problemas científicos complejos e
ineludibles, con la idea de poner en marcha programas de ciencias multidisciplinarios, que a partir de
una estratégica conjunción de esfuerzos hagan posible alcanzar resultados que de otro modo nunca
podrían lograrse.
También se propone despertar el interés y sensibilizar al público en general, pero muy particularmente a los sectores con poder de decisión, sobre los
fenómenos en progreso y sus efectos con el ambiente planetario.
El comienzo de las investigaciones está previsto
oficialmente para el 1º de marzo de 2007 y culminará
el 1º de marzo de 2009, aunque algunos de los programas podrían mantenerse durante un plazo de
hasta diez años para alcanzar los resultados óptimos.
Los complejos fenómenos atmosféricos físicos y
biológicos que se producen en el continente y en
el océano antártico tienen una íntima y determinante influencia sobre el clima y el ambiente de todo el
planeta.
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Conocer en profundidad la vinculación e interacción de los polos con los fenómenos climáticos globales, permitirá alertar con más precisión sobre conductas ambientales humanas que puedan tener
influencia significativa, o prevenir con tiempo suficiente contingencias naturales.
Una preocupación especial gira en torno al aumento de casi 3° C en la temperatura mínima del
continente antártico registrado en los últimos cincuenta años. En el mismo sentido, el desprendimiento de grandes campos de hielo, el retroceso de glaciares y otros fenómenos que se pueden observar,
han profundizado la preocupación de la comunidad
científica internacional y siembran serios interrogantes sobre las consecuencias a futuro.
Por ello, más que nunca, el Año Polar Internacional 2007/2008 presenta un titánico desafío en el campo científico, pero mucho más en el campo político
y social, que justifica invertir esfuerzos singulares
por tratar de comprender estos fenómenos en progreso y prever conductas atinadas, a fin de preservar la vida en el planeta, en las condiciones que
todo ser humano del presente y del futuro tiene derecho a gozar.
El Honorable Senado de la Nación, de aprobarse
este proyecto, sumaría un valioso aporte a esta celebración y a las importantes actividades conexas,
haciendo posible la edición de material de sensibilización que estaría disponible para los buques que
parten desde Ushuaia rumbo al continente blanco.
Mario R. Mera. – Mabel L. Caparrós. –
Mario D. Daniele. – Liliana D. Capos.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés del Honorable Senado la celebración del Año Polar Internacional (API) 2007/
2008, organizado y coordinado en forma conjunta
por el Consejo Internacional de Ciencia (ICSU) y la
Organización Meteorológica Mundial (WMO), representados en nuestro país por el Comité Nacional del API.
2. Difundir, por medio de la Comisión de Turismo
del Honorable Senado, las actividades que con tal
motivo se realicen en nuestro país organizadas por
el mencionado comité.
3. Disponer la publicación, a través de la Imprenta del Honorable Congreso de la Nación, de 50 ejemplares del texto que serán entregados como material de consulta, por parte del Comité Nacional del
API, a todos los buques que partan hacia la
Antártida, desde el puerto de Ushuaia.
4. Facultar a la Secretaría Administrativa del Honorable Senado a solventar los gastos que origine
el cumplimiento de la presente resolución.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
56
(Orden del Día Nº 437)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del senador Basualdo, solicitando informes
acerca de la cantidad de daños provocados por incendios forestales; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del área de gobierno que corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos:
1. Si tiene conocimiento de la cantidad de hectáreas afectadas a lo largo y a lo ancho de nuestro
país por incendios forestales.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles son las cifras con las que cuenta, discriminadas
por provincia, y en qué magnitud se estiman los daños ocasionados.
3. Cuál es la evolución de los programas nacionales que en coordinación con los estados provinciales lleva adelante el Poder Ejecutivo a fin de prevenir los incendios (especialmente el Plan Nacional de
Manejo del Fuego). Asimismo, cuáles son los resultados que se tienen hasta el momento y si se han
cumplido las expectativas de los mismos.
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.
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
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Cons-
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titución Nacional, por intermedio del área de gobierno que corresponda, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos:
1. Si tiene conocimiento de la cantidad de hectáreas que se han perdido a lo largo y a lo ancho de
nuestro país a raíz de incendios forestales.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles son las cifras con las que cuenta, discriminadas
provincia por provincia y cuáles son la totalidad de
los daños ocasionados.
3. Cuál es la evolución de los programas nacionales que en coordinación con los estados provinciales lleva adelante el Poder Ejecutivo a fin de prevenir los incendios (especialmente el Plan Nacional de
Manejo del Fuego). Asimismo, cuáles son los resultados que se tienen hasta el momento y si se han
cumplido las expectativas de los mismos.
4. Cuál o cuáles son los últimos estudios de impacto ambiental que se han realizado y cuáles son
los resultados de los mismos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, intenta
buscar una acabada información oficial sobre cuáles son los daños ocasionados por incendios forestales en el país, así como también cuáles son las
características de los programas que se están llevando adelante y los datos y las estadísticas con
las que cuentan.
Cabe destacar que se denomina incendio forestal
a una situación en la cual el fuego incontrolable
consume una masa boscosa. A veces, los incendios
forestales se inician a partir de incendios de pastizales, de estepa con vegetación achaparrada o de
montes de transición. El 98 % de los incendios son
antrópicos, es decir, producidos por el hombre.
El efecto invernal produce una serie de causas
que propician los incendios forestales: las heladas
secan los pastos y los árboles pierden su típico color verde. Por otro lado la presencia de vientos, la
escasez de lluvias y la falta de humedad hacen que
un mínimo de calor produzca la combustión dando
inicio a un incendio.
Además de las razones ambientales, la negligencia, ignorancia, imprudencia, y en el peor de los casos, la intencionalidad del hombre, son factores que
desencadenan un siniestro; un fogón, la colilla encendida de un cigarrillo, un vidrio expuesto al sol.
El desmalezamiento de campos con fuego para estimular el rebrote de pasturas, afectan cientos de
hectáreas, tanto porque el fuego se descontrola
como por los perjuicios que estas prácticas traen
aparejadas al suelo.
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En cuanto a las consecuencias de los incendios
podemos decir que producen contaminación del aire
y del agua, se pierden nutrientes y microorganismos
del suelo, la vegetación se degrada y se pierde, además disminuye la flora porque desaparece el hábitat
natural y con ello la fauna de la región afectada que
no logra reinsertarse.
A esto deben sumarse, la pérdida de vidas humanas, los impactos económicos sobre viviendas e infraestructuras en general, y la disminución de la oferta turística.
En este país, la historia de la lucha contra incendios forestales data desde hace tiempo, pero ha comenzado a estar organizada bajo la coordinación de
un Plan Nacional de Manejo del Fuego desde hace
años, luego de un incendio que cobró importancia
por poner en peligro la ciudad de San Carlos de Bariloche. Anteriormente existieron acciones de lucha
contra incendios forestales en todo el país, organizadas por todos aquellos que padecían estos siniestros, y por distintos organismos muchas veces ajenos a ellos.
Es por lo tanto señor presidente que creemos de
vital importancia acceder a una información detallada sobre el tema en cuestión ya que sólo se conocen cifras extraoficiales.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del área de gobierno que corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos:
1. Si tiene conocimiento de la cantidad de hectáreas a lo largo y a lo ancho de nuestro país afectadas por incendios forestales.
2. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuáles son las cifras con las que cuenta, discriminadas
por provincia, y en qué magnitud se estiman los daños ocasionados.
3. Cuál es la evolución de los programas
nacionales que en coordinación con los estados
provinciales lleva adelante el Poder Ejecutivo a
fin de prevenir los incendios (especialmente el
Plan Nacional de Manejo del Fuego). Asimismo,
cuáles son los resultados que se tienen hasta el
momento y si se han cumplido las expectativas
de los mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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57
(Orden del Día Nº 438)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de los senadores Reutemann y Latorre, declarando
de interés la reserva ecológica con asiento en la ruta
nacional 11, km 570; 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.
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.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la reserva
ecológica con asiento en la ruta nacional 11, km 570,
proyectada por el fallecido arboricultor don Rubén
Angeloni, e inaugurada recientemente por la comunidad educativa de la Escuela Nº 31 “República de
México” en la ciudad de San Justo, departamento
de San Justo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad de la Escuela Normal Superior Nº
31 “República de México” de San Justo, provincia
de Santa Fe, inauguró, recientemente, una reserva
ecológica, que se encuentra emplazada a la vera de
la ruta nacional 11, a la altura del km 570, en el ingreso norte a la planta urbana.
El proyecto de la reserva comenzó a gestarse en
2002 con la creación de un vivero forestal en la Escuela Normal Superior Nº 31, a partir del incentivo,
aliento y entrega que dio don Rubén Angeloni, reconocido arboricultor de vasta trayectoria.
En el año mencionado –que representó la primera etapa– fueron invitados a plantar especies las autoridades, colaboradores, docentes y alumnos que,
a partir de plantar una semilla y ayudar a crecer esa
planta, vivieron con orgullo el broche de oro para
coronar tanto esfuerzo.
Los responsables del plan solicitaron inicialmente a las autoridades provinciales un predio donde
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poder concretar la propuesta y hallaron eco favorable en Vialidad Nacional, que autorizó por un convenio la utilización del mencionado terreno. En junio de 2003, el proyecto fue declarado de interés
municipal por el Concejo Deliberante de la ciudad.
Entre las causas que motivaron la concreción del
emprendimiento, podemos citar:
–La preservación de especies autóctonas, principalmente las que se hallan en vías de extinción.
–La necesidad de contar con iniciativas genuinas
de la comunidad para instalar una reserva que pudiera ser frecuentada por todos los habitantes de la
ciudad y de la región.
–La obligatoriedad de contribuir al cuidado del
medio ambiente, no sólo para los habitantes actuales sino también para las generaciones futuras.
El plan fue presentado en diversos foros como la
Feria del Libro, organizada por el club Sanjustino.
Además, participó en el concurso de premio presidencial Escuelas Solidarias, en el ámbito nacional,
siendo evaluado con la calificación de muy bueno.
También fue exhibido en el I Congreso de Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable de la
República Argentina en 2003, en Río Tercero, Córdoba, ante la presencia del ministro de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación, licenciado Daniel Filmus. Asimismo, participó en la III Jornada de
Educación titulada “El futuro de la enseñanza en el
año 2004”, cuyo stand fue visitado por la entonces
ministra de Educación de la provincia, profesora
Carola Nin, quien se sintió impactada por el trabajo
presentado y felicitó por la iniciativa a docentes, organizadores y alumnos intervinientes.
Esta obra fue posible gracias a la colaboración y
participación activa de innumerables autoridades nacionales, provinciales, municipales, empresas, docentes, integrantes de la comunidad de San Justo que,
voluntaria y solidariamente, ofrecieron tiempo, esfuerzo y un marcado interés para que la reserva sea mantenida de manera sustentable en el tiempo.
El alma máter de esta puesta en marcha, quien ha
tomado la posta delegada por el señor Angeloni, es
la docente de la institución, señora Norma Esther
Benítez de Sarubbi, quien se abocó a la tarea de ser
la cabeza visible de la reserva, secundada por autoridades de la institución y docentes que acompañaron en la tarea.
Este proyecto de extensión a la comunidad tiene
como principal objetivo preservar el medio ambiente, crear conciencia por el respeto a la naturaleza
para evitar la tala indiscriminada de árboles que, entre
otras causantes, influye en los cambios climáticos
que afectan a la región.
Se plantaron ciento ochenta especies autóctonas
entre las que figuran jacarandaes, palos borrachos,
acacias visco, jaboneros de la China, lapachos,
aromitos, palmeras yatay, palmeras pindó, timbúes,
caobas, peteribíes y algarrobos.
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También es de destacar que el cartel instalado en
la entrada de la reserva, está realizado en un trozo de
algarrobo perteneciente a un árbol de más de 400
años. Está tallado a mano y en él figuran los escudos de la Municipalidad de San Justo y de la escuela normal con la siguiente inscripción: “Protejamos
juntos la vida”. El mismo fue realizado por la profesora de arte Josefina Bonsignore, egresada de la escuela profesional dependiente de la Universidad
Gabriela Mistral, de Córdoba, cuyas obras se muestran en Roma, Madrid, Barcelona, Croacia, Bonn y
Asunción del Paraguay, entre otras ciudades.
La protección de nuestro ambiente para nuestros
ciudadanos, por medio de actividades y del desarrollo de espacios naturales y su preservación, merece nuestro reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la reserva
ecológica con asiento en la ruta nacional 11, km 570,
proyectada por el fallecido arboricultor don Rubén
Angeloni, e inaugurada recientemente por la comunidad educativa de la Escuela Nº 31 “República de
México” en la ciudad de San Justo, departamento
de San Justo, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
58
(Orden del Día Nº 439)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Giri, declarando de interés la
realización de las I Jornadas de Prevención y Atención de Desastres, a llevarse a cabo del 25 al 27 de
mayo en la provincia de Córdoba; 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 legislativo la realización de las
I Jornadas de Prevención y Atención de Desastres,

organizadas por la organización Cruz Roja Argentina, filial Córdoba, los días 25, 26 y 27 de mayo del
corriente, en la ciudad de Villa Carlos Paz, 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.
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 declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización de las
I Jornadas de Prevención y Atención de Desastres,
organizadas por la Organización Cruz Roja Argentina, filial Córdoba, los días 25, 26 y 27 de mayo del
corriente, en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los desastres naturales son un fenómeno del
cual ningún territorio del planeta está exento. Lo mismo sucede con los accidentes y las catástrofes, que
suelen escapar incluso a los más rigurosos controles y prevenciones. Por tal motivo, es indispensable crear una cultura de la emergencia que nos ayude a estar mejor preparados para afrontar todas sus
consecuencias.
En nuestro país, lamentamos tener que enfrentarnos a que ante cualquier tipo de catástrofe, una
inundación, un incendio, un escape de gases tóxicos o de combustibles, se desnude la preocupante
precariedad y ominosa carencia de cuerpos de intervención inmediata, de infraestructuras y, sobre
todo, de concienti-zación para prevenir y afrontar
contingencias adversas.
Con el objetivo de conformar un espacio de debate y análisis de la situación actual en la Argentina y
compartir experiencias, conocimientos y nuevas
ideas en materia de seguridad civil, la organización
de la Cruz Roja Argentina, filial Córdoba, ha organizado las I Jornadas de Prevención y Atención de
Desastres, a desarrollarse del 25 al 27 de mayo del
corriente, en la ciudad de Villa Carlos Paz.
El evento está dirigido a profesionales del área de
salud y seguridad pública, defensa civil, expertos en
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desastres, catedráticos, directivos de instituciones
públicas y privadas, funcionarios, socorristas, bomberos, estudiantes, voluntarios y en general a todas
las personas interesadas en la seguridad pública.
El programa de actividades incluye numerosas
conferencias a cargo de disertantes nacionales e internacionales que tocarán temas como: incendios,
amenazas naturales, atención prehospitalaria, simulacros, accidentes de tránsito y transporte, seguridad en edificios y seguridad nuclear.
También habrá mesas de debate destinadas a problemáticas como transporte de sustancias peligrosas, los aspectos psicológicos y legales de los
desastres, las amenazas antrópicas (atentados terroristas o los siniestros provocados por errores
humanos) y el rol de los medios de difusión en las
situaciones de desastre.
A su vez, los participantes podrán presentar trabajos que se encuadren en el campo temático de
las jornadas y exponerlos en las mesas de debate.
Los mismos deberán reflejar la experiencia del autor
en una situación de desastre específica, la implementación de metodolo-gías profesionales y el aporte estadístico e investigativo referido a la amenaza
y riesgos considerados. En las conclusiones del trabajo se pedirá que se traslade a la probabilidad de
ocurrencia del hecho analizado en la ciudad y/o provincia de Córdoba, de modo de evaluar la vulnerabilidad local frente al evento adverso considerado.
Los actos tendrán lugar en la Sala de Convenciones Municipales de Villa Carlos Paz donde, simultáneamente al desarrollo de las jornadas, habrá una
muestra comercial de productos vinculados a la actividad. La otra sede será el polideportivo municipal donde se desarrollarán actividades científicas simultáneas.
Propiciando estas jornadas de la Cruz Roja Argentina pone de relieve el sentido humanitario que
ha caracterizado sus acciones durante el transcurso de 125 años de labor ininterrumpida. Por éstos y
otros argumentos que daré oportunamente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
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59
(Orden del Día Nº 442)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración S.-1.426/05 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto adhiriendo a la conmemoración del
133º aniversario de la fundación de la pujante ciudad de Chajarí, provincia de Entre Ríos, y S.-925/06
de la señora senadora Bar adhiriendo a los festejos
de los 133 años de la fundación de Villa Libertad, actualmente Chajarí, Entre Ríos, a celebrarse el 28 de
mayo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, que se llevó a
cabo el 28 de mayo próximo pasado, del 134º aniversario de la fundación de Villa Libertad, actualmente la pujante ciudad de Chajarí, en la provincia
de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés legislativo la realización de las
I Jornadas de Prevención y Atención de Desastres,
organizadas por la organización Cruz Roja Argentina, filial Córdoba, los días 25, 26 y 27 de mayo del
corriente, en la ciudad de Villa Carlos Paz, provincia
de Córdoba.

Su adhesión a la conmemoración del 133er aniversario de la fundación de la pujante ciudad de Chajarí,
en la provincia de Entre Ríos.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de Chajarí es el resultado de la acción conjunta del gobierno nacional y del gobierno
provincial y nace con el nombre de Villa Libertad
por ley del 28 de mayo de 1872. Villa Libertad es el
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primer ensayo colonizador organizado por el gobierno nacional, una especie de colonia piloto cuyo éxito indujo a establecer centros agrícolas del mismo
tipo en diversos lugares del país.
En 1875, mediante una ley, se promueve la selección de familias de inmigrantes provenientes de Italia, Veneto, Friuli, Trentino, Alto-Adigio y Lombardía,
arribando a la zona a partir de abril de 1876 para asentarse en los lotes gratuitamente ofrecidos por la provincia, instalándose en 1889 su primer gobierno municipal. En 1934 cambia el nombre de Villa Libertad
por el de su estación “Chajarí”. En 1942 se convierte en municipio de primera categoría, siendo el nombre de la ciudad un vocablo de origen guaraní que
quiere decir “arroyo del Chajá”.
Conocida como “ciudad de amigos”, se encuentra localizada a 3 kilómetros de la ruta nacional 14,
en el extremo noroeste de la provincia de Entre Ríos;
cuenta en la actualidad con una población aproximada de 30.000 habitantes, de origen italiano en su
mayoría. Su principal actividad productiva es la citricultura; en segundo lugar, la ganadería, forestación,
horticultura, agricultura y apicultura.
Chajarí vive actualmente una importante etapa de
desarrollo turístico, ya que desde septiembre de 2001
cuenta con un excelente complejo termal de agua con
surgencia propia, con apreciadas propiedades terapéuticas, y una importante infraestructura para la atención de los visitantes, lo cual, unido a la proverbial
hospitalidad de los entrerrianos, hacen de este lugar
una alternativa única para el relax y el esparcimiento.
Toda su historia refleja lo que ha hecho grande a
mi provincia y a la República Argentina, ya que merced a la pujanza de aquellos pioneros que vinieron
a poblar el suelo argentino se forjó con templanza
nuestra historia.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los festejos de los 133 años de la
fundación de Villa Libertad, actualmente ciudad de
Chajarí, de la provincia de Entre Ríos, a celebrarse
el próximo 28 de mayo del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocida popularmente como “ciudad de amigos”, Chajarí se encuentra en el extremo nordeste
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de la provincia de Entre Ríos, a 330 kilómetros de
Paraná, en medio de un hábitat ideal para disfrutar
de su balneario, complejo de aguas termales y parques, encontrándose con la naturaleza, la inmensidad del lago y la tranquilidad del verde.
Fue creada con el nombre de Villa Libertad por
una ley provincial del 28 de mayo de 1872, sobre la
base de un proyecto del gobernador señor Leónidas
Echagüe. El objetivo de esta creación es el de ensanchar la población de la campaña y fomentar la
agricultura. El lugar elegido es un campo fiscal en
el nordeste entrerriano, distrito Mandisoví. La fundación de Chajarí, Entre Ríos, es el resultado de una
acción conjunta del gobierno provincial y del gobierno nacional, ante una necesidad social y económica de poblar algunas regiones del país.
Desde abril de 1876 comienzan a llegar familias
italianas, suizas y alemanas con la promesa de un
lote gratis y dinero para comenzar una nueva vida.
La llegada de estas nuevas familias, atraídas por las
perspectivas halagüeñas de la colonia, obligan a
ampliar sucesivamente el ejido primitivo de cuatro leguas cuadradas, hasta alcanzar once leguas. El éxito
de Villa Libertad lleva a crear nuevas colonias en el
ámbito departamental, tanto por iniciativa estatal como
privada. Son 32 colonias en total, con un área de alrededor de 133.000 hectáreas y más de 2.900 lotes que
representan otras tantas familias.
Mientras se va formando el núcleo urbano a partir de 1884, una ley de 1934 cambia su nombre: no
se llamará más Villa Libertad; adopta el nombre de
su estación del ferrocarril: Chajarí.
Según el último censo de población, tiene 22.959 habitantes y se estima que en la actualidad registra alrededor
de 30.000 habitantes. Chajarí posee varias vías de comunicación terrestres como son el puente Zárate-Brazo Largo y la ruta nacional 14, o bien el túnel subfluvial por el
que se ingresa en Paraná y de allí se empalma con la ruta
nacional 127, para luego tomar la ruta provincial 5 con
dirección norte hasta dar con el destino.
Su clima es óptimo, lo que favorece el desarrollo
turístico. Los visitantes disfrutan de exuberantes
parques que permiten poner en práctica múltiples
actividades recreativas.
Uno de los principales atractivos de Chajarí es el
balneario cámping de la ciudad, que cuenta con toda
la infraestructura necesaria en un predio de 17 hectáreas, a la vera del lago Salto Grande, para realizar
campamentos.
Además, la “ciudad de amigos” cuenta con un
excelente complejo termal, ubicado sobre la ruta nacional 14, con aguas de surgencia propia a una temperatura de 40,3º C y con importantes propiedades
terapéuticas. Otra opción interesante es realizar agroturismo por las quintas cítricas de la región y conocer la calidez y las labores cotidianas de la gente.
Chajarí es un lugar muy recomendable para descubrir por poseer una infraestructura de servicios
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que se prepara para atender las exigencias de quienes
la eligen, siendo una excelente opción en el circuito
termal de Entre Ríos. Es por lo expresado que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

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

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración que se llevó a
cabo, el 28 de mayo próximo pasado, del 134º aniversario de la fundación de Villa Libertad, actualmente la
pujante ciudad de Chajarí, en la provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
60
(Orden del Día Nº 443)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración S.-1.620/05 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto adhiriendo a la conmemoración del
Día de los Jardines de Infantes y el Día de la Maestra Jardinera, celebrado el 28 de mayo de 2005, y S.708/06 de la señora senadora Bar adhiriendo al Día
de la Maestra Jardinera y Día de los Jardines de Infantes, a conmemorarse el 28 de mayo; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera,
establecido en honor a la llamada maestra de la patria, la educadora riojana Rosario Vera Peñaloza, a
los 56 años de su fallecimiento, cumplidos el 28 de
mayo de 2006.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Giustiniani.
– Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – María C. Perceval. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Elida
M. Vigo.

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera,
establecido en honor a la llamada maestra de la patria, Rosario Vera Peñaloza, a los 55 años de su fallecimiento, cumplidos el 28 de mayo de 2005.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo de 1950, fallece la ilustre maestra
riojana Rosario Vera Peñaloza, y es en su honor que
se conmemora todos los años el Día de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera. Ella
había nacido en Atiles, en el Valle de Malazán, provincia de La Rioja, el 25 de diciembre de 1873. Hija
de Eloy Vera y Mercedes Peñaloza. Quedó huérfana siendo muy niña y fue su tía materna y madre de
crianza quien le enseñó las primeras letras.
Culminó sus estudios primarios en la provincia
de San Juan. En 1884 regresó a su tierra natal, ingresó a la Escuela Normal de La Rioja. Tenía 15 años
cuando llegó a la escuela la noticia de la muerte de
Sarmiento. En 1892 se dirigió a la ciudad de Paraná:
allí fue alumna de Sara C. De Eccleston, en la Escuela Normal de Paraná. Estudió el profesorado y,
en 1894, obtuvo el título superior de enseñanza. Pero
sus deseos de aprender no culminaron y estudió
trabajo manual, dibujo y pintura, ejercicios físicos,
modelado, tejido de telares, grabado, corte y confección, artes decorativas, etcétera.
En 1900, fundó el jardín de infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga
serie que se jalonaría en la ciudades de Córdoba,
Buenos Aires y Paraná, abocándose al estudio de
planes y programas de educación preescolar, dedicando toda su vida a su pasión por la educación.
Hoy día, los jardines de infantes constituyen la
primera incorporación del niño al sistema educativo obligatorio. Son responsables de la iniciación del
alumno en la apropiación sistemática de conocimientos que le posibilitan estructurar la realidad y adquirir las competencias necesarias para acceder a
niveles de aprendizajes posteriores.
Son el ámbito en el cual se organizan y profundizan los logros educativos adquiridos en el seno de
la familia y se promueven valores y actitudes que
permiten la integración social. Ellos tienen la misión
de facilitar el desarrollo del pensamiento y de las
formas de comunicación y expresión intentando tras-
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formar a ésta en un proyecto compartido con el núcleo familiar, destacando el rol que les cabe a las
maestras jardineras en esta importante labor, sin
cuya dedicación y amor por sus pequeños alumnos,
nada de esto sería posible.
Es por la importancia de la fecha, que solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
II
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Maestra Jardinera y Día
de los Jardines de Infantes a conmemorarse el 28
de mayo en homenaje a la fundadora del primer jardín de infantes argentino, la educadora riojana Rosario Vera Peñaloza.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de mayo se considera como Día Nacional de los Jardines de Infantes y Día de la Maestra
Jardinera, en conmemoración a la maestra Rosario
Vera Peñaloza, quien dedicó su vida a la enseñanza
y fue la fundadora del primer jardín de infantes argentino hacia 1900, el que se fundó anexo a la Escuela Normal de La Rioja y fue el primero de una
larga serie.
Por la ley de educación común 1.420, se incorpora al jardín de infantes al sistema educativo argentino y comienza la formación de profesoras, para el
nivel, en la Escuela Normal de Paraná, a cargo de
Sara Chamberlain Eccleston (1886).
Difunden los beneficios de la educación preescolar en una época de crisis de la misma, ya que
desde el Ministerio de Educación se cuestionaba
su valor educativo y el costo que este nivel ocasionaba (fines de siglo XIX). Se crea entonces la
Unión Froebeliana Argentina (1893) y la Asociación
Internacional de Kindergarten de Buenos Aires
(1899). Desde la asociación, una Comisión Pro Difusión de Jardines de Infantes edita libros, publica
revistas, dicta conferencias, hasta lograr el reconocimiento que esperaban, que culminó con la creación del profesorado nacional de la especialidad,
que hoy lleva el nombre de Sara Chamberlain de
Eccleston.
Rosario Vera Peñaloza nació el 25 de diciembre
de 1873 en el pueblo de Atiles, departamento de Rivadavia, La Rioja; en 1892 se dirigió a la ciudad de
Paraná, donde fue alumna de Sara C. Eccleston, en
la escuela normal de dicha localidad. Estudió el profesorado y, en 1894, obtuvo el título superior de en-

señanza. Años más tarde fundaría el jardín de infantes anexo a la Escuela Normal de La Rioja, el primero; luego se fueron extendiendo a las ciudades
de Córdoba, Buenos Aires y Paraná.
Tuvo una larga trayectoria en el ámbito de la educación, fue nombrada inspectora de las escuelas
municipales, dictó las cátedras de pedagogía y matemática en la Escuela Normal “Del Divino Maestro”, fue incorporada al profesorado en lenguas vivas, fue designada inspectora de enseñanza
secundaria normal y especial, cargo que desempeñó hasta su jubilación.
El 28 de mayo de 1950 falleció, a los 77 años, y
en su homenaje esa fecha fue declarada Día Nacional de los Jardines de Infantes. Es importante, en
fechas como éstas, rendir homenaje a los personajes de nuestra historia, que contribuyeron con la introducción de la enseñanza en nuestro país, particularmente con la educación inicial.
Por todo lo expuesto, y porque considero que la
educación inicial es el espacio propicio para establecer un vínculo indisoluble entre la alfabetización
básica y la adquisición por parte del niño de una
sólida cultura, y es allí donde se completa la acción
educadora de la familia en el desarrollo del niño, es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Jardines de Infantes y Día de la Maestra Jardinera,
establecido en honor a la llamada “maestra de la patria”, la educadora riojana Rosario Vera Peñaloza, a
los 56 años de su fallecimiento, cumplidos el 28 de
mayo de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
61
(Orden del Día Nº 444)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Giustiniani y otros, manifestando preocupación por la grave situación de los detenidos
en la base militar de los Estados Unidos en
Guantánamo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación de los detenidos en la base militar de los Estados Unidos en
Guantánamo y expresa su anhelo para que en el más
breve plazo se proceda al cierre de la cárcel de
Guantánamo y al traslado inmediato de las personas detenidas para ser juzgadas por tribunales independientes.
Asimismo, y hasta tanto se logre la clausura y el
traslado de los detenidos, el gobierno norteamericano debe abstenerse de toda práctica que constituya trato inhumano y dar acceso pleno y sin restricciones al grupo de expertos de Naciones Unidas
a las instalaciones del centro de detención de
Guantánamo, incluida la realización de entrevistas
privadas con los detenidos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de abril de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la grave situación de los detenidos en la base militar de los Estados Unidos en
Guantánamo, según consta en el informe redactado
por un grupo de expertos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que recomienda el cierre inmediato del centro de detención
y el traslado de los detenidos para ser juzgados ante
un tribunal independiente.
Rubén H. Giustiniani. – Mirian B.
Curletti. – Carlos A. Rossi. – Vilma L.
Ibarra. – María C. Perceval. – Juan C.
Marino. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de febrero de 2006 cinco relatores especiales de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
pidieron a las autoridades de Estados Unidos “cerrar inmediatamente el centro de detención de
Guantánamo”.

Reunión 12ª

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU
encargó el informe a cinco expertos independientes
sobre la situación de los prisioneros en la base naval estadounidense. En él se urge a los captores a
presentar a todos los detenidos ante un tribunal independiente y competente, o a liberarlos si los casos no se sostienen.
Los autores del estudio, cuya elaboración duró
18 meses, son el austríaco Mandfred Novak, relator
sobre la tortura; el paquistaní Asma Jahangir, cuyo
trabajo se centra en la libertad de religión; la argelina Leila Zerrogui, especialista en detención arbitraria; el argentino Leandro Despouy, investigador especial sobre la independencia de jueces y
abogados; y el neocelandés Paul Hunt, relator especial sobre derechos de la salud.
El informe que ha realizado este grupo de expertos fue en base a lo investigado por la Cruz Roja y
otras organizaciones no gubernamentales (ONG),
como a entrevistas a ex prisioneros, sus abogados y
familiares de los detenidos, ya que EE.UU. ha puesto condiciones previas para indagar sobre el terreno.
En su informe, los expertos concluyeron que los
detenidos en Guantánamo tienen derecho a apelar
sobre la legalidad de su detención ante una instancia judicial y a ser liberados si se descubre que la
detención carece de bases legales. Además señalan que no se les respetan a los detenidos los derechos religiosos y sanitarios o se alimenta a la fuerza a un centenar de presos en huelga de hambre.
Los autores cuestionan el derecho de Estados
Unidos a clasificar a los detenidos como “combatientes enemigos” y sostienen que la “guerra contra el terrorismo” no es una justificación para mantenerlos retenidos de manera indefinida sin cargos.
De esta manera denunciaron los intentos del gobierno de Estados Unidos de redefinir la tortura en el
marco de la lucha contra el terrorismo para permitir
ciertas técnicas de interrogación prohibidas a nivel
internacional.
También el Parlamento europeo pidió a través de
una resolución, tras el informe de los expertos, que
se ponga fin al vacío jurídico en el que se encuentran los detenidos en Guantánamo, e insistió en que
cada prisionero debe ser tratado de acuerdo con el
derecho internacional humanitario y juzgado sin demora en un juicio justo y público por un tribunal
imparcial, independiente y competente.
En Guantánamo hay alrededor de 500 personas
detenidas provenientes de 35 países, según una estimación de Amnistía Internacional (AI), que presiona año tras año para que se cierre la prisión. La cifra oficial y la identidad de los reclusos sigue
siendo un misterio tras cuatro años de la apertura
de la cárcel. Muchos de esos prisioneros fueron
capturados durante el conflicto de Afganistán o en
otros países de Asia y Africa, comenzando a ser trasladados a esa base en el año 2002.
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El gobierno estadounidense no ha concedido a
ninguno de los detenidos apresados durante los
conflictos de Afganistán e Irak la condición de prisionero de guerra.
La prisión de Guantánamo es una ilegalidad que
desafía a la comunidad internacional y los tratados
firmados para garantizar los derechos de las personas en todo el mundo.
Por las razones expuestas solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Rubén H. Giustiniani. – Mirian B.
Curletti. – Carlos A. Rossi. – Vilma L.
Ibarra. – María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación de los detenidos en la base militar de los Estados Unidos en
Guantánamo y expresa su anhelo para que en el más
breve plazo se proceda al cierre de la cárcel de
Guantánamo y al traslado inmediato de las personas detenidas para ser juzgadas por tribunales independientes.
Que asimismo, y hasta tanto se logren la clausura y el traslado de los detenidos, el gobierno norteamericano debe abstenerse de toda práctica que
constituya trato inhumano y dar acceso pleno y sin
restricciones al grupo de expertos de Naciones Unidas a las instalaciones del centro de detención de
Guantánamo, incluida la realización de entrevistas
privadas con los detenidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día Nº 446)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Nicolás Fernández, registrado bajo el
número S.-1.106/06, solicitando la puesta en funcionamiento y concreción de las obras de zonas francas en la provincia de Santa Cruz; 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, 30 de mayo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación arbitre las medidas necesarias para la puesta
en funcionamiento y concreción de las obras tendientes al establecimiento de zonas francas en la
provincia de Santa Cruz, de acuerdo con los convenios celebrados entre la Nación y la provincia de
Santa Cruz en 1994, y conforme a lo previsto por la
ley 24.331, sus concordantes y modificatorias.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de zonas francas se inscribe en el
marco de la cláusula del progreso, contemplada al
tiempo de la sanción de la ley 24.331 (zonas francas) en el artículo 67, inciso 16, de la Constitución
entonces vigente, actual artículo 75, inciso 19, que
atiende, entre otros objetivos, a “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de
su territorio; promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo
de provincias y regiones”, para lo cual son herramientas idóneas “las concesiones temporales de privilegios y recompensas de estímulo” (inciso 18 del
mencionado artículo) y las excepciones –también
temporales– al principio de uniformidad de los derechos aduaneros cuya legislación compete al Congreso de la Nación.
En ejercicio de tales facultades este Congreso autorizó, a través de la ley 24.331, al Poder Ejecutivo
nacional a crear zonas francas en las condiciones
determinadas por esa ley.
El 19 de enero de 1994, el Estado nacional se comprometió “a reglamentar la ley de zonas francas, en
tratamiento en el Honorable Congreso de la Nación,
a permitir la instalación de dos zonas francas por
extensión en la provincia de Santa Cruz, una en la
ciudad de Caleta Olivia y otra en la ciudad de Río
Gallegos”.
Pocos meses después, el Congreso Nacional sancionó la ley 24.331, reglamentaria de las zonas francas, en cuyo marco debía encuadrarse el compromiso asumido por el gobierno nacional.
El artículo 2° de la ley faculta al Poder Ejecutivo
nacional para crear en el territorio de cada provincia una zona franca y, en las condiciones que contempla, extender ese número. Por su parte, el artícu-

290

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

lo 9° permite al Poder Ejecutivo nacional autorizar
“operaciones de comercio al por menor en una zona
franca en ciudades y pueblos fronterizos con países limítrofes que posean zonas francas en cualquier lugar de su territorio cuando las circunstancias así lo aconsejen”.
El 11 de agosto de 1994 la provincia de Santa Cruz
se adhirió a la ley 24.331 y, más adelante, el 5 de
diciembre de ese año, se celebró entre la provincia
y el Estado nacional un segundo convenio mediante el cual se acordaban medidas respecto de la
implementación de tales áreas. En lo que aquí interesa, la Nación se comprometió “a crear en el territorio de la provincia dos (2) zonas francas, una en
la ciudad de Río Gallegos y otra en la ciudad de Caleta Olivia, por cuanto se dan en la provincia los
supuestos contemplados en el artículo 2° de la ley
24.331, materia del presente convenio”, y a autorizar “operaciones de venta al por menor, incluidos
electrodomésticos y vehículos automotores, en los
términos del artículo 9° de la mencionada ley, sujeta a la reglamentación que se dicte al efecto en la
zona franca de Río Gallegos”.
Por otro lado, según el artículo 5°, la Nación “en
forma adicional se comprometía a extender los beneficios de la cláusula cuarta” a las localidades que
se enumeran “mediante el mecanismo que se considere apropiado, comprometiéndose la provincia por
su parte a prestar toda la colaboración que resulte
necesaria para el control, subordinándose a lo que
disponga a tal fin el Estado nacional y la Administración Nacional de Aduanas”. En el artículo 6° se
establecía que “en el marco del artículo 9° y
concordantes de la ley 24.331, la Nación determinará las normas jurídicas que correspondan a fin de
que las operaciones minoristas autorizadas en los
lugares indicados en las cláusulas cuarta y quinta
se concreten exentas de aranceles de importación y
del impuesto al valor agregado excepto las tasas retributivas de servicios”. El acuerdo fue ratificado por
la Legislatura local mediante la ley 2.388.
El 29 de junio de 1995 el ministro de Economía,
Obras y Servicios Públicos –que constituía la autoridad de aplicación– dictó la resolución 898/95, por
la que aprobaba el reglamento de funcionamiento y
operación de las zonas francas de Río Gallegos y
Caleta Olivia.
Por su parte, la provincia de Santa Cruz cumplió
totalmente las obligaciones del acuerdo. Las localidades hicieron las correspondientes cesiones de territorio y se llamó a licitación, se adjudicó la concesión, se comenzó la realización de las obras de
infraestructura necesarias. De tal forma, la provincia adoptó las medidas tendientes a poner en funcionamiento las zonas francas creadas.
Sin embargo, el 19 de diciembre de 1996, el Poder
Ejecutivo nacional derogó el decreto 520/95 invocando razones de oportunidad, mérito y conveniencia, dejando sin el instrumento jurídico correspon-
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diente a la exención de aranceles e IVA a que se había comprometido respecto de las ventas al por menor definidas en la resolución 898/95.
Ello afectó gravemente la continuidad de la concesión ya otorgada y provocó la disolución de los
contratos respectivos. Es preciso señalar especialmente los perjuicios socioeconómicos sufridos por
la provincia a raíz de la decisión del Poder Ejecutivo nacional.
En primer lugar, los provenientes de las demandas judiciales realizadas por quienes padecieron la
rescisión de los contratos.
En segundo término, y no por eso menos importante, se vio frustrada la enorme expectativa de cientos de habitantes de mi querida provincia de beneficiarse con este régimen; teniendo que afrontar el
estado provincial medidas alternativas que significaron un enorme esfuerzo económico. Toda vez que
la zona franca implica un especial tratamiento tributario que origina una disminución de los costos y,
aplicando este ahorro a inversiones, se posibilita la
generación de crecimiento y en consecuencia de
mayor empleo.
Sumándose a los motivos económico-sociales
sufridos por la provincia, es también oportuno señalar lo que implica para la provincia tener una zona
franca en una localidad a pocos kilómetros perteneciente a un país limítrofe, como es la establecida
en Punta Arenas (Chile).
No está de más señalar que nuestro país ha cambiado diametralmente la estrategia político-económica. Contamos con un presidente que proviniendo de una de las provincias más alejadas, procura a
través de sus políticas la equiparación de las
asimetrías reinantes otrora, privilegiando y fomentando que las particularidades de cada localidad y
región sirvan para perfilar un país federal que crezca y se desarrolle en forma equitativa y proporcional.
Claro está, señor presidente, que la Nación asumió en los mencionados convenios firmados en 1994
una obligación de medios, consistente en determinar la norma jurídica necesaria para implementar el
régimen acordado con la provincia.
Siendo preciso aclarar que se está aún dentro del
plazo otorgado en el artículo 44 de la ley 24.331, ampliado por este Congreso a raíz de que las distintas
administraciones dilataron la realización de los compromisos asumidos por el Estado nacional en los
convenios suscritos mencionados ut supra.
Motivado en las razones vertidas, el presente
proyecto busca instar al Poder Ejecutivo nacional a
analizar y llevar adelante, conforme al reparto de atribuciones y competencias que establece la Constitución Nacional y las leyes dictadas en su consecuencia, las medidas necesarias para la realización
y concreción de los mencionados convenios.
Creyendo profundamente en la necesidad de la
concreción de las zonas francas en la provincia de
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Santa Cruz, solicito a mis pares el acompañamiento
en la sanción de este proyecto.
Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación arbitre las medidas necesarias para la puesta
en funcionamiento y concreción de las obras tendientes al establecimiento de zonas francas en la
provincia de Santa Cruz, de acuerdo con los convenios celebrados entre la Nación y la provincia de
Santa Cruz en 1994, y conforme a lo previsto por la
ley 24.331, sus concordantes y modificatorias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
63
(Orden del Día Nº 447)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto G. Basualdo y otros señores
senadores, registrado bajo el número S.-1.244/06,
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; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), amplíe el porcentaje de cupos fiscales
que otorga a las empresas, en concepto de aportes
que éstas realizan a instituciones educativas, del
8 % al 12 % (de la masa salarial anual) para las
pymes y del 0,8 % al 1,2 % (de la masa salarial anual)
para las grandes empresas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
amplíe el porcentaje de cupos fiscales que otorga a
las empresas, en conceptos de aportes que éstas
realizan a instituciones educativas, del 8 % al 12 %
(de la masa salarial anual) para las pymes y del 0,8
% al 1,2 % (de la masa salarial anual) para las grandes empresas.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente se encuentra en vigencia un régimen
de créditos fiscales que la AFIP le otorga a las empresas por aportes que éstas realizan a instituciones educativas.
Estos aportes se pueden realizar de dos maneras;
la primera, financiando proyectos de capacitación
en recursos humanos; la segunda, comprando
equipamientos para establecimientos educativos.
Estos programas son planes que lanza el Estado
para favorecer la educación técnica, de nivel medio
y superior no universitario, y además para facilitar
la inserción laboral de los desocupados.
Dicho programa fue aprobado en el mes julio por
el Instituto Nacional de Educación Técnica. Uno de
los requisitos es que las empresas que patrocinen
no registren deudas ante la AFIP; el beneficio de
las mismas consiste en la obtención de un certificado de crédito fiscal que emite el Estado para cancelar obligaciones impositivas.
Las pymes pueden financiar hasta el 8 % de su
masa salarial del ejercicio; las grandes empresas un
importe equivalente al 0,8 % de su masa salarial anual.
El proyecto es loable, pues en definitiva es una
transferencia del sector empresario al sector educativo; con base en esta premisa es que sostenemos que
los porcentajes de los mismos deberían incrementarse
para el año 2006 al 10 % para las pymes y al 1 % para
las grandes empresas y para el año 2007 al 12 % para
las pymes y al 1,2 % para las grandes empresas.
Dicho porcentaje se irá ampliando teniendo en
cuenta el grado de cumplimiento que registren los
mencionados planes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), amplíe el
porcentaje de cupos fiscales que otorga a las empresas, en concepto de aportes que éstas realizan a instituciones educativas, del 8 % al 12 % (de la masa salarial anual) para las pymes y del 0,8 % al 1,2 % (de la
masa salarial anual) para las grandes empresas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
64
(Orden del Día Nº 448)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Roberto G. Basualdo y otros señores
senadores, registrado bajo el número S.-1.251/06,
solicitando se exima de los tributos de importación
a los medidores de glucosa en sangre y sus tiras
reactivas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción y
la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), implemente las medidas necesarias a fin de
eximir de todos los tributos específicos de importación a los medidores de glucosa en sangre y sus correspondientes tiras reactivas con las que operan.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de mayo de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Vilma L. Ibarra.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
Celso A. Jaque. – Gerardo R. Morales.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y en parti-
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cular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), implemente las medidas necesarias a
fin de eximir de todos los tributos específicos de
importación, a los medidores de glucosa en sangre
y sus correspondientes tiras reactivas con las que
operan.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo dar una
solución al alto costo de los insumos de los instrumentos de medición que los pacientes diabéticos
tienen que utilizar para determinar su nivel de azúcar en sangre.
Estos instrumentos, tanto los medidores como
sus tiras reactivas, incrementaron notablemente su
valor luego de la devaluación. Estos instrumentos
son reconocidos por las obras sociales y en general tienen cobertura por las obras sociales prepagas;
no obstante ello, a veces ponen restricciones al números de unidades que se le reconoce al afiliado.
También existe un gran avance en este sentido y
están saliendo al mercado nuevos métodos de medición no invasivos, que facilitarían en gran medida el automonitoreo diario que el diabético tiene que
realizarse en sangre y que es vital para el buen control de la enfermedad.
Los avances sobre el tratamiento de la enfermedad son importantes, lo que permite al paciente llevar una vida casi normal; sin embargo, a veces estos avances no están al alcance de los diabéticos
pues son productos importados cuyo precio varía
con el dólar.
A veces nos preguntamos por qué se reducen
drásticamente los aranceles de los bienes de capital y no se adopta la misma medida para bienes que
sirven para preservar la salud de nuestros ciudadanos.
Por ello, solicitamos que se permita el ingreso libre
de aranceles de importación de todo instrumental que
permita mantener controlada la enfermedad; de esta
manera, no se encarecería más lo que ya de por sí ha
aumentado debido a su cotización en dólares.
Nuestra intención es dar solución, dentro de las
limitadas posibilidades que brinda la actual coyuntura que atraviesa nuestro país, a los problemas que
se presentan a un sector de nuestra sociedad que
se ve seriamente afectada por el incremento de los
precios de los insumos que permiten mantener un
buen control de su enfermedad.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
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El Senado de la Nación

ANTECEDENTE

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), implemente las medidas necesarias
a fin de eximir de todos los tributos específicos de
importación, a los medidores de glucosa en sangre y sus correspondientes tiras reactivas con las
que operan.

PROYECTO DE LEY

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los catorce días del mes de
junio del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
65
(Orden del Día Nº 267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de
ley del senador nacional Ricardo Bussi y la senadora nacional Delia Pinchetti de Sierra Morales, registrado bajo el número S.-716/05, estableciendo
que en las facturas emitidas por empresas prestatarias de servicios públicos se deberá consignar
la existencia de deudas anteriores al período facturado; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el párrafo segundo del
artículo 30 bis de la ley 24.240 “Defensa del consumidor” por el siguiente:
A falta de tal manifestación importará dar a
conocer que el usuario se encuentra al día con
sus pagos y que no mantiene deudas con la
prestataria, sirviendo el instrumento, una vez
abonado, como certificado de libre deuda.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 6 de abril de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Jorge M. Capitanich.
– Roberto F. Ríos. – Daniel R. Pérsico.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Gerardo R. Morales. – Roberto G.
Basualdo.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que a partir del primer
día del mes siguiente a la fecha de promulgación de
la presente ley, todas las facturas emitidas por las
empresas prestatarias de servicios públicos a sus
usuarios, deberán consignar si el titular registra deudas por períodos anteriores al facturado. Y si en su
texto no constare la existencia de deuda anterior, dicho instrumento una vez abonado servirá como certificado de libre deuda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo A. Bussi – Delia Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, tiene como fin último, dar a los usuarios de servicios públicos, un certificado mensual o bimestral, según el caso, de libre
deuda, y que con ese aval se pueda realizar todo
trámite en que se solicite el mismo sin necesidad
que tenga que hacerse gestión paralela en las diferentes compañías prestatarias del mismo.
Los servicios públicos resultan esenciales, ya
que satisfacen necesidades básicas e indispensables de los usuarios, como agua corriente, redes
cloacales, electricidad, gas, teléfonos, etcétera, y resulta uno de los temas más importantes y controvertibles en el derecho del consumidor.
El pueblo argentino cuenta con amplia experiencia en reclamos, basados en muchos casos por la
deficiente atención administrativa contable de las
empresas reclamantes, esto a los usuarios a la costumbre de tener que archivar por todo el tiempo que
implica la prescripción, ingentes cantidades de papeles, ante el temor de futuros e injustificados reclamos.
La vida moderna cuyas complejidades todos conocemos, nos implica cotidianamente tener que estar
guardando papeles, comprobantes y todo tipo de documentación que avale el cumplimiento en fecha y forma de nuestras obligaciones, ya sea fiscales, comerciales y o de otra índole.
Con este proyecto, la idea que impulso es básicamente reducir esa tarea de archivo, obligando a las
empresas a ser responsables de sus sistemas de administración, y no obligar al usuario con la carga de
tener archivada toda aquella documentación en resguardo de la posible inefi-ciencia de las empresas.
Para ello, las empresas prestatarias de servicios públicos, deberán al momento de elaborar sus facturas,
además de cumplimentar con las previsiones legales
al respecto, incluir en el contenido del instrumento,
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el detalle de si existe deuda impaga correspondiente
a períodos anteriores al que se esta facturando.
Esto que no es absolutamente novedoso, ya que
algunas empresas lo están aplicando, con un sentido informativo, casi recordativo de lo que el usuario le esta debiendo, la idea es que, se convierta en
una obligación y que la constancia de la inexistencia de deuda, una vez cancelado el instrumento en
debida forma y tiempo, le otorgue a dicho comprobante el carácter de certificado de libre deuda.
Es decir, ese instrumento, debidamente abonado
por el usuario, constituye un instrumento apto y
con las formalidades suficientes para liberar al usuario de futuros reclamos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de ley.
Ricardo A. Bussi – Delia Pinchetti de
Sierra Morales.
Buenos Aires, 14 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 párrafo segundo del
artículo 30 bis de la ley 24.240, de defensa del consumidor, por el siguiente:
A falta de tal manifestación importará dar a
conocer que el usuario se encuentra al día con
sus pagos y que no mantiene deudas con la
prestataria, sirviendo el instrumento, una vez
abonado, como certificado de libre deuda, que
implicará poder cancelatorio total.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
66
(Orden del Día Nº 267)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el mensaje 1.198/05, y proyecto
de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Arreglo de
Estrasburgo Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, suscrito en Estrasburgo –República Francesa– el 24 de marzo de 1971; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones del Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de abril de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Mabel L. Caparrós. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – María L.
Leguizamón. – Marcelo E. López Arias.
– Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
– Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Arreglo de
Estrasburgo Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, suscrito en Estrasburgo –República Francesa– el 24 de marzo de 1971, 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. – Rafael A. Bielsa.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.

Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 26 de septiembre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente la aprobar el Arreglo
de Estrasburgo Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, suscrito en Estrasburgo –República Francesa–, el 24 de marzo de 1971.
Dicho arreglo establece una clasificación internacional de patentes, a los efectos de fijar un criterio
uniforme en la ordenación de la información técnica contenida en las patentes de invención y los certificados de modelos de utilidad, facilitando así el
estudio de las mismas mediante: a) la búsqueda internacional de antecedentes dentro de una clasificación uniforme y homogénea, lo cual permite advertir con mayor precisión el estado de la técnica a
los fines de conceder o denegar la patente o modelo solicitados, mediante la determinación clara y concreta del cumplimiento de los requisitos de
patentabilidad y b) una posterior distribución por
área técnica de las solicitudes presentadas a estudio en nuestra Administración Nacional de Patentes, que resulte homogénea con el resto de las oficinas internacionales.
Asimismo, el instrumento internacional que nos
ocupa crea una unión particular, integrada por los
Estados miembros que han suscrito el arreglo o se
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han adherido al mismo con posterioridad, a los fines de administrar la aplicación, modificación y actualización de dicha clasificación.
Tal clasificación internacional tiene un carácter
meramente administrativo, y cada uno de los países de la Unión Particular puede aplicarla como clasificación principal o alternativa (artículos 4.1 y 4.2
del arreglo), resultando necesario destacar que
nuestro país aplica de hecho, en forma integral, la
Clasificación de Estrasburgo, desde 1984, mediante
norma dictada por la entonces Dirección Nacional
de la Propiedad Industrial, hoy Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita de la Secretaría de
Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, del Ministerio de Economía y Producción.
Conforme el artículo 12.1 del arreglo, nuestro país
en su carácter de Estado miembro de la Unión de
París para la Protección de la Propiedad Industrial
tiene derecho a adherir a la mencionada Unión Particular, siendo el arreglo uno de los acuerdos internacionales sobre propiedad industrial administrados
por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la que la República Argentina también reviste el carácter de Estado miembro.
La aprobación del presente arreglo permitiría que la
República Argentina pase a voz y voto en la Asamblea de la Unión Particular, a los fines de proponer modificaciones, enmiendas y actualizaciones de la “Clasificación Internacional de Patentes” que viene
aplicando para el registro de los derechos de la propiedad industrial de que se trata, sin que ello implique
otras obligaciones que las que actualmente tiene como
consecuencia de su pertenencia a la Unión de París y
a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
Buenos Aires, 14 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 Arreglo de
Estrasburgo Relativo a la Clasificación Internacional de Patentes, suscrito en Estrasburgo –República Francesa– el 24 de marzo de 1971, que consta de
diecisiete (17) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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67
(Orden del Día Nº 353)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el mensaje 1.451/05 y el proyecto de
ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo el número P.E.-653/05, derogando el artículo 8º de la ley
23.466 y sus modificatorias –pensión para familiares
de personas desaparecidas antes del 10 de diciembre
de 1983–; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 8º de la ley
23.466 y sus modificatorias.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 2º
de la ley 23.466 y sus modificatorias por el siguiente:
b ) Los hijos, los progenitores y/o hermanos que
se encuentren en situación de incapacidad
para el trabajo y que no desempeñaren actividad lucrativa alguna ni gozaren de jubilación,
pensión, retiro o prestación no contributiva.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez. – Carlos A. Rossi. – Nicolás
A. Fernández. – Elida M. Vigo. – Silvia
E. Gallego. – Roberto F. Ríos. – Laura
Martínez Pass de Cresto.
ANTECEDENTE
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2005.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a sustituir diversos artículos de la ley 23.466 y sus mo-dificatorias.
La citada norma instituyó una pensión no contributiva para los familiares de personas desaparecidas en
situación forzada antes del 10 de diciembre de 1983.
Asimismo, por el artículo 8º del mismo plexo legal,
se otorgó a los beneficiarios de la referida pensión un
(1) año de plazo para la presentación de la documentación requerida, contado a partir del primer día del mes
siguiente al de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial, el que fue prorrogado mediante la ley 23.552
hasta el 1º de marzo de 1989.
La privación del derecho a un beneficio por el mero
transcurso del tiempo implica un acto de discrimina-
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ción carente de razonabilidad, por cuanto se niega a
unos lo que fue reconocido a otros, siendo idénticas
las circunstancias fácticas que sustentaron el reconocimiento de derechos.
Cabe recordar que la desaparición forzada de personas, metodología perversa implantada por la dictadura
militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 y
perduró hasta el 9 de diciembre de 1983, constituyó un
hecho traumático para la sociedad, por lo que resulta
congruente con la política de derechos humanos llevada a cabo por el gobierno nacional, propiciar se deje
sin efecto el límite temporal establecido por el artículo
8º de la ley 23.466 y sus modificatorias e incorporar a
los hijos incapacitados para trabajar como beneficiarios de la pensión de que se trata.
Por todo lo expuesto, se eleva el presente proyecto
de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alicia M.
Kirchner.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el artículo 8º de la ley
23.466 y sus modificatorias.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 2º
de la ley 23.466 y sus modificatorias por el siguiente:
b ) Los hijos, los progenitores y/o hermanos
que se encuentren en situación de incapacidad para el trabajo que no desempeñaren
actividad lucrativa alguna ni gozaren de jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alicia M.
Kirchner.
Buenos Aires, 14 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 – Derógase el artículo 8º de la ley
23.466 y sus modificatorias:
art. 2º– Sustitúyase el inciso b) del artículo 2º de
la ley 23.466 y sus modificatorios por el siguiente:
b ) Los hijos, los progenitores y/o hermanos
que se encuentren en situación de incapacidad para el trabajo y que no desempeñaren
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actividad lucrativa alguna ni gozaren de jubilación, pensión, retiro o prestación no
contributiva.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
68
(P.E.-24/06)
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 de la
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, del 3 de noviembre de 2003, que fue
adoptada por la XXXII Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO– el 17 de
octubre de 2003.
Los propósitos de la convención cuya aprobación
se solicita son: salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial; garantizar el respeto de dicho patrimonio de
las comunidades, grupos e individuos; crear la conciencia de la importancia del patrimonio cultural inmaterial
en los ámbitos locales, nacionales e internacionales;
asegurar la mutua valoración del mismo y proporcionar
la cooperación y asistencia internacionales.
La Convención entiende por patrimonio cultural
inmaterial, los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas, juntamente con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes.
La Convención tendrá en cuenta únicamente el
patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con
los instrumentos internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de respeto
mutuo entre comunidades, grupos e individuos, y
de desarrollo sostenible. El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta en particular en los siguientes ámbitos: tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma; artes del espectáculo, usos sociales,
rituales y actos festivos, conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y técnicas artesanales tradicionales.
La Convención entiende por “salvaguardia” las
medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del
patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, investigación, preservación,
protección, promoción, valorización, transmisión, básicamente a través de la enseñanza, y revitalización
de dicho patrimonio en sus distintos aspectos.
Ninguna disposición de la Convención podrá ser
interpretada de manera que modifique el estado o
disminuya el nivel de protección de los bienes declarados como patrimonio mundial en el marco de
la Convención sobre la Protección del Patrimonio
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Mundial, Cultural y Natural de 1972 –ley 21.836– a
los que esté directamente vinculado un elemento del
patrimonio cultural inmaterial, o que afecte los derechos y obligaciones que tengan los Estados partes en virtud de otros instrumentos internacionales
relativos a los derechos de propiedad intelectual o
a la utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que sean parte.
Los Estados partes de la presente Convención deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar
la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio, para lo cual deberán identificar
y definir los distintos elementos del mismo con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones pertinentes. Con tal fin cada Estado parte elaborará varios inventarios de su patrimonio
cultural inmaterial, los que deberán ser actualizados
regularmente. Los Estados partes adoptarán, asimismo, una política general de salvaguardia, desarrollo
y valorización de su patrimonio cultural inmaterial y
favorecerán, a través de la educación, la sensibilización social hacia la protección de dicho patrimonio.
La Convención prevé un mecanismo de cooperación para ayudar a los Estados partes en sus esfuerzos destinados a salvaguardar su patrimonio
cultural inmaterial. Con tal fin la Convención crea el
Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial establecido dentro de
la UNESCO, el que, entre otras funciones, tendrá a
su cargo brindar asesoramiento, formular recomendaciones y examinar las solicitudes de asistencia internacional. La asistencia que el Comité brinde a un
Estado parte se regirá por las disposiciones generales de la Convención y por las particulares que
se convengan en un acuerdo entre el Comité y el
Estado parte que haya solicitado la asistencia.
A los efectos de la asistencia y cooperación, la
Convención crea un Fondo para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial, el que estará constituido como fondo fiduciario e integrado principalmente por las contribuciones de los Estados partes, los recursos que destine la Conferencia General
de la UNESCO y aportes, donaciones o legados.
Cada Estado parte estará obligado a ingresar al
Fondo, cada dos (2) años por lo menos, una contribución, cuyo monto, calculado a partir de un porcentaje uniforme aplicable a todos los Estados, será
determinado por la Asamblea General de los Estados
Partes. No obstante, cualquier Estado que ratifique
o adhiera a la Convención podrá declarar en dicho
momento que no se considera obligado por la contribución determinada por la Asamblea General. De
acuerdo con tal disposición, en el instrumento de ratificación argentino se efectuará tal declaración.
Entre las disposiciones finales, la Convención establece que quedará abierta a la adhesión de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida como tal por las Naciones Unidas pero que
no hayan alcanzado la plena independencia de conformidad con la resolución 1.514 (XV) de la Asamblea General y que tengan competencia sobre las
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materias regidas por esta Convención, incluida la
de suscribir tratados en relación con ellas. Sobre este
particular, en el instrumento de ratificación argentino se procederá a efectuar una reserva al artículo
33, párrafo 2, y al artículo 2º, párrafo 5, en relación
con los territorios en controversia.
La aprobación de esta Convención constituirá un
avance en la protección específica de los elementos que
constituyen nuestro patrimonio cultural inmaterial, lo
cual redundará en una ampliación de la protección de
los derechos humanos en el campo de los derechos culturales, favoreciendo su desarrollo progresivo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 367.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención para la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, del
3 de noviembre de 2003, que fue adoptada por la
XXXII Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura –UNESCO– el 17 de octubre de 2003,
que consta de cuarenta (40) 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.
CONVENCION PARA LA SALVAGUARDIA
DEL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
La Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, denominada en adelante “la UNESCO”, en
su 32ª reunión, celebrada en París del veintinueve
de septiembre al diecisiete de octubre de 2003,
Refiriéndose a los instrumentos internacionales existentes en materia de derechos humanos, en particular
a la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, al Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 1966 y al Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de 1966,
Considerando la importancia que reviste el patrimonio cultural inmaterial, crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible, como se destaca en la Recomendación de la UNESCO sobre la
salvaguardia de la cultura tradicional y popular de
1989, así como en la Declaración Universal de la
UNESCO sobre la Diversidad Cultural de 2001 y en
la Declaración de Estambul de 2002, aprobada por la
Tercera Mesa Redonda de Ministros de Cultura,
Considerando la profunda interdependencia que
existe entre el patrimonio cultural inmaterial y el patrimonio material cultural y natural,

298

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reconociendo que los procesos de mundialización
y de transformación social por un lado crean las condiciones propicias para un diálogo renovado entre
las comunidades pero por el otro también traen consigo, al igual que los fenómenos de intolerancia, graves riesgos de deterioro, desaparición y destrucción
del patrimonio cultural inmaterial, debido en particular a la falta de recursos para salvaguardarlo,
Consciente de la voluntad universal y la preocupación común de salvaguardar e1 patrimonio cultural inmaterial de la humanidad,
Reconociendo que las comunidades, en especial
las indígenas, los grupos y en algunos casos los
individuos desempeñan un importante papel en la
producción, la salvaguardia, el mantenimiento y la
recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo con ello a enriquecer la diversidad cultural y la creatividad humana,
Observando la labor trascendental que realiza la
UNESCO en la elaboración de instrumentos normativos para la protección del patrimonio cultural, en
particular la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972,
Observando además que todavía no se dispone de
un instrumento multilateral de carácter vinculante destinado a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial,
Considerando que convendría mejorar y completar eficazmente los acuerdos, recomendaciones y resoluciones internacionales existentes en materia de
patrimonio cultural y natural mediante nuevas disposiciones relativas al patrimonio cultural inmaterial,
Considerando la necesidad de suscitar un mayor
nivel de conciencia, especialmente entre los jóvenes, de la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su salvaguardia,
Considerando que la comunidad internacional
debería contribuir, junto con los Estados Partes de la
presente Convención, a salvaguardar ese patrimonio,
con voluntad de cooperación y ayuda mutua,
Recordando los programas de la UNESCO relativos al patrimonio cultural inmaterial, en particular
la Proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad,
Considerando la inestimable función que cumple
el patrimonio cultural inmaterial como factor de acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos,
Aprueba en este día diecisiete de octubre de 2003
la presente Convención.
I. Disposiciones generales
Artículo 1º – Finalidades de la Convención. La
presente Convención tiene las siguientes finalidades:
a ) La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial;
b ) El respeto del patrimonio cultural inmaterial
de las comunidades, grupos e individuos de
que se trate;
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c) La sensibilización en el plano local, nacional e internacional a la importancia del patrimonio cultural inmaterial y de su reconocimiento recíproco;
d ) La cooperación y asistencia internacionales.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente Convención:
1. Se entiende por “patrimonio cultural inmaterial” los usos, representaciones, expresiones,
conocimientos y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos
los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en
función de su entorno, su interacción con la
naturaleza y su historia, infundiéndoles un
sentimiento de identidad y continuidad y
contribuyendo así a promover el respeto de
la diversidad cultural y la creatividad humana. A los efectos de la presente Convención,
se tendrá en cuenta únicamente el patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con
los instrumentos internacionales de derechos
humanos existentes y con los imperativos de
respeto mutuo entre comunidades, grupos e
individuos y de desarrollo sostenible.
2. El “patrimonio cultural inmaterial”, según se
define en el párrafo 1 supra, se manifiesta
en particular en los ámbitos siguientes:
a ) Tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural inmaterial;
b ) Artes del espectáculo;
c) Usos sociales, rituales y actos festivos;
d ) Conocimientos y usos relacionados con
la naturaleza y el universo;
e) Técnicas artesanales tradicionales.
3. Se entiende por “salvaguardia” las medidas
encaminadas a gantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la
identificación, documentación, investigación,
protección, promoción, valorización, transmisión –básicamente a través de la enseñanza
formal y no formal– y revitalización de este
patrimonio en sus distintos aspectos.
4. La expresión “Estados Partes” designa a los
Estados obligados por la presente Convención, y entre los cuales ésta esté en vigor.
5. Esta Convención se aplicará mutatis mutandis a los territorios mencionados en el artículo
33 que pasen a ser partes en ella, con arreglo
a las condiciones especificadas en dicho artículo. En esa medida la expresión “Estados Partes” se referirá igualmente a esos territorios.
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Art. 3º – Relación con otros instrumentos internacionales. Ninguna disposición de la presente Convención podrá ser interpretada de tal manera que:
a ) Modifique el estatuto o reduzca el nivel de
protección de los bienes declarados patrimonio mundial en el marco de la Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de 1972 a los que esté
directamente asociado un elemento del patrimonio cultural inmaterial; o
b ) Afecte los derechos y obligaciones que
tengan los Estados partes en virtud de otros
instrumentos internacionales relativos a los
derechos de propiedad intelectual o a la utilización de los recursos biológicos y ecológicos de los que sean partes.
II. Organos de la Convención
Art. 4º – Asamblea General de los Estados Partes.
1. Queda establecida una Asamblea General de
los Estados Partes, denominada en adelante “la Asamblea General”, que será el órgano soberano de la presente Convención.
2. La Asamblea General celebrará una reunión ordinaria cada dos años. Podrá reunirse con carácter extraordinario cuando así lo decida, o
cuando reciba una petición en tal sentido del
Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial o de por
lo menos un tercio de los Estados partes.
3. La Asamblea General aprobará su propio Reglamento.
Art. 5º – Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
1. Queda establecido en la UNESCO un Comité Intergubernamental para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial, denominado en adelante “el Comité”. Estará integrado por representantes de 18 Estados partes, que los Estados partes constituidos en
Asamblea General elegirán al entrar la presente Convención en vigor según lo dispuesto en el artículo 34.
2. El número de Estados miembros del Comité
pasará a 24 en cuanto el número de Estados
Partes en la Convención llegue a 50.
Art. 6º – Elección y mandato de los Estados
miembros del Comité.
1. La elección de los Estados miembros del Comité deberá obedecer a los principios de una distribución geográfica y una rotación equitativas.
2. Los Estados Partes en la Convención, reunidos en Asamblea General, elegirán a los Estados miembros del Comité por un mandato
de cuatro años.
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3. Sin embargo, el mandato de la mitad de los
Estados miembros del Comité elegidos en la
primera elección será sólo de dos años. Dichos Estados serán designados por sorteo
en el curso de la primera elección.
4. Cada dos años, la Asamblea General procederá a renovar la mitad de los Estados miembros del Comité.
5. La Asamblea General elegirá asimismo a
cuantos Estados miembros del Comité sean
necesarios para cubrir los escaños vacantes.
6. Un Estado miembro del Comité no podrá ser
elegido por dos mandatos consecutivos.
7. Los Estados miembros del Comité designarán, para que los representen en él, a personas cualificadas en los diversos ámbitos del
patrimonio cultural inmaterial.
Art. 7º – Funciones del Comité. Sin perjuicio de
las demás atribuciones que se le asignan en la presente Convención, las funciones del Comité serán
las siguientes:
a ) Promover los objetivos de la Convención y
fomentar y seguir su aplicación;
b ) Brindar asesoramiento sobre prácticas ejemplares y formular recomendaciones sobre
medidas encaminadas a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial;
c) Preparar y someter a la aprobación de la
Asamblea General un proyecto de utilización
de los recursos del Fondo, de conformidad
con el artículo 25;
d ) Buscar las formas de incrementar sus recursos y adoptar las medidas necesarias a tal
efecto, de conformidad con el artículo 25;
e) Preparar y someter a la aprobación de la
Asamblea General directrices operativas
para la aplicación de la Convención;
f) De conformidad con el artículo 29, examinar
los informes de los Estados Partes y elaborar un resumen de los mismos destinado a
la Asamblea General;
g ) Examinar las solicitudes que presenten los
Estados Partes y decidir, con arreglo a los
criterios objetivos de selección establecidos
por el propio Comité y aprobados por la
Asamblea General, acerca de:
i) Las inscripciones en las listas y las propuestas que se mencionan en los artículos 16, 17 y 18;
ii) La prestación de asistencia internacional de conformidad con el artículo 22.
Art. 8º – Métodos de trabajo del Comité.
1. El Comité será responsable ante la Asamblea
General, a la que dará cuenta de todas sus
actividades y decisiones.
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2. El Comité aprobará su Reglamento por una
mayoría de dos tercios de sus miembros.
3. El Comité podrá crear, con carácter transitorio, los órganos consultivos ad hoc que estime necesarios para el desempeño de sus
funciones.
4. El Comité podrá invitar a sus reuniones a
todo organismo público o privado, o a toda
persona física de probada competencia en
los diversos ámbitos del patrimonio cultural
inmaterial, para consultarles sobre cuestiones determinadas.
Art. 9º – Acreditación de las organizaciones de
carácter consultivo.
1. El Comité propondrá a la Asamblea General
la acreditación de organizaciones no gubernamentales de probada competencia en el
terreno del patrimonio cultural inmaterial. Dichas organizaciones ejercerán funciones
consultivas ante el Comité.
2. El Comité propondrá asimismo a la Asamblea
General los criterios y modalidades por los
que se regirá esa acreditación.
Art. 10. – Secretaría.
1. El Comité estará secundado por la Secretaría de la UNESCO.
2. La Secretaría preparará la documentación de
la Asamblea General y del Comité, así como
el proyecto de orden del día de sus respectivas reuniones, y velará por el cumplimiento de las decisiones de ambos órganos.
III. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano nacional
Art. 11. – Funciones de los Estados Partes. Incumbe a cada Estado Parte:
a ) Adoptar las medidas necesarias para garantizar la salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial presente en su territorio;
b ) Entre las medidas de salvaguardia mencionadas en el párrafo 3 del artículo 2º, identificar y definir los distintos elementos del patrimonio cultural inmaterial presentes en su
territorio, con participación de las comunidades, los grupos y las organizaciones no
gubernamentales pertinentes.
Art. 12. – Inventarios.
1. Para asegurar la identificación con fines de
salvaguardia, cada Estado Parte confeccionará con arreglo a su propia situación uno
o varios inventarios del patrimonio cultural
inmaterial presente en su territorio. Dichos
inventarios se actualizarán regularmente.
2. Al presentar su informe periódico al Comité
de conformidad con el artículo 29 cada Es-

Reunión 12ª

tado Parte proporcionará información pertinente en relación con esos inventarios.
Art. 13. – Otras medidas de salvaguardia. Para
asegurar la salvaguardia, el desarrollo y la valorización del patrimonio cultural inmaterial presente en
su territorio, cada Estado Parte hará todo lo posible
por:
a ) Adoptar una política general encaminada a
realzar la función del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad y a integrar su salvaguardia en programas de planificación;
b ) Designar o crear uno o varios organismos
competentes para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio;
c) Fomentar estudios científicos, técnicos y artísticos, así como metodologías de investigación, para la salvaguardia eficaz del patrimonio cultural inmaterial, y en particular del
patrimonio cultural inmaterial que se encuentre en peligro;
d ) Adoptar las medidas de orden jurídico, técnico, administrativo y financiero adecuadas para:
i) Favorecer la creación o el fortalecimiento de instituciones de formación en gestión del patrimonio cultural inmaterial,
así como la transmisión de este patrimonio en los foros y espacios destinados a su manifestación y expresión;
ii) Garantizar el acceso al patrimonio cultural inmaterial, respetando al mismo
tiempo los usos consuetudinarios por
los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio;
iii) Crear instituciones de documentación
sobre el patrimonio cultural inmaterial y
facilitar el acceso a ellas.
Art. 14. – Educación, sensibilización y fortalecimiento de capacidades. Cada Estado Parte intentará por todos los medios oportunos:
a ) Asegurar el reconocimiento, el respeto y la
valorización del patrimonio cultural inmaterial en la sociedad, en particular mediante:
i) Programas educativos, de sensibilización y de difusión de información dirigidos al público, y en especial a los jóvenes;
ii) Programas educativos y de formación
específicos en las comunidades y grupos interesados;
iii) Actividades de fortalecimiento de capacidades en materia de salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial, y especialmente de gestión y de investigación
científica; y
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iv) Medios no formales de transmisión del
saber.
b ) Mantener al público informado de las amenazas que pesan sobre ese patrimonio y de
las actividades realizadas en cumplimiento
de la presente Convención;
c) Promover la educación sobre la protección
de espacios naturales y lugares importantes
para la memoria colectiva, cuya existencia es
indispensable para que el patrimonio cultural inmaterial pueda expresarse.
Art. 15. – Participación de las comunidades, grupos e individuos. En el marco de sus actividades
de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial,
cada Estado Parte tratará de lograr una participación lo más amplia posible de las comunidades, los
grupos y, si procede, los individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de asociarlos
activamente a la gestión del mismo.
IV. Salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en el plano internacional
Art. 16. – Lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
1. Para dar a conocer mejor el patrimonio cultural inmaterial, lograr que se tome mayor conciencia de su importancia y propiciar formas
de diálogo que respeten la diversidad cultural, el Comité, a propuesta de los Estados Partes interesados, creará, mantendrá al día y
hará pública, una lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios por
los que se regirán la creación, actualización
y publicación de dicha lista representativa.
Art. 17. – Lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes de salvaguardia.
1. Con objeto de adoptar las medidas oportunas de salvaguardia, el Comité creará, mantendrá al día y hará pública una lista del patrimonio cultural inmaterial que requiera
medidas urgentes de salvaguardia, e inscribirá ese patrimonio en la lista a petición del
Estado Parte interesado.
2. El Comité elaborará y someterá a la aprobación de la Asamblea General los criterios por
los que se regirán la creación, actualización
y publicación de esa lista.
3. En casos de extrema urgencia, así considerados a tenor de los criterios objetivos que
la Asamblea General haya aprobado a propuesta del Comité, este último, en consulta
con el Estado Parte interesado, podrá inscribir un elemento del patrimonio en cuestión en la lista mencionada en el párrafo 1.
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Art. 18. – Programas, proyectos y actividades de
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
1. Basándose en las propuestas presentadas
por los Estados Partes, y ateniéndose a los criterios por él definidos y aprobados por la Asamblea General, el Comité seleccionará periódicamente y promoverá los programas, proyectos
y actividades de ámbito nacional, subregional
o regional para la salvaguardia del patrimonio
que a su entender reflejen del modo más adecuado los principios y objetivos de la presente
Convención, teniendo en cuenta las necesidades particulares de los países en desarrollo.
2. A tal efecto, recibirá, examinará y aprobará
las solicitudes de asistencia internacional
formuladas por los Estados Partes para la
elaboración de las mencionadas propuestas.
3. El Comité secundará la ejecución de los
mencionados programas, proyectos y actividades mediante la difusión de prácticas
ejemplares con arreglo a las modalidades que
haya determinado.
V. Cooperación y asistencia internacionales
Art. 19. – Cooperación.
1. A los efectos de la presente Convención, la
cooperación internacional comprende en particular el intercambio de información y de experiencias, iniciativas comunes, y la creación
de un mecanismo para ayudar a los Estados
Partes en sus esfuerzos encaminados a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en su legislación
nacional ni en sus derechos y usos consuetudinarios, los Estados Partes reconocen que
la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial es una cuestión de interés general para
la humanidad y se comprometen, con tal objetivo, a cooperar en el plano bilateral,
subregional, regional e internacional.
Art. 20. – Objetivos de la asistencia internacional. Se podrá otorgar asistencia internacional con
los objetivos siguientes:
a ) Salvaguardar el patrimonio que figure en la
lista de elementos del patrimonio cultural inmaterial que requieren medidas urgentes de
salvaguardia;
b ) Confeccionar inventarios en el sentido de los
artículos 11 y 12;
c) Prestar apoyo a programas, proyectos y actividades de ámbito nacional, subregional y
regional destinados a salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial;
d ) Cualquier otro objetivo que el Comité juzgue oportuno.
Art. 21. – Formas de asistencia internacional.
La asistencia que el Comité otorgue a un Estado Par-
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te se regirá por las directrices operativas previstas
en el artículo 7º y por el acuerdo mencionado en el
artículo 24, y podrá revestir las siguientes formas:
a ) Estudios relativos a los diferentes aspectos
de la salvaguardia;
b ) Servicios de expertos y otras personas con
experiencia práctica en patrimonio cultural
inmaterial;
c) Formación de todo el personal necesario;
d ) Elaboración de medidas normativas o de otra
índole;
e) Creación y utilización de infraestructuras;
f) Aporte de material y de conocimientos especializados;
g ) Otras formas de ayuda financiera y técnica, lo
que puede comprender, si procede, la concesión de préstamos a interés reducido y las
donaciones.
Art. 22. – Requisitos para la prestación de asistencia internacional.
1. El Comité definirá el procedimiento para examinar las solicitudes de asistencia internacional
y determinará los elementos que deberán constar en ellas, tales como las medidas previstas,
las intervenciones necesarias y la evaluación
del costo.
2. En situaciones de urgencia, el Comité examinará con carácter prioritario la solicitud de asistencia.
3. Para tomar una decisión el Comité efectuará los
estudios y las consultas que estime necesarios.
Art. 23. – Solicitudes de asistencia internacional.
1. Cada Estado Parte podrá presentar al Comité
una solicitud de asistencia internacional para
la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio.
2. Dicha solicitud podrá también ser presentada
conjuntamente por dos o más Estados Partes.
3. En la solicitud deberán constar los elementos de
información mencionados en el párrafo 1º del artículo 22, así como la documentación necesaria.
Art. 24. – Papel de los Estados Partes beneficiarios.
1. De conformidad con las disposiciones de la
presente Convención, la asistencia internacional que se conceda se regirá por un acuerdo
entre el Estado Parte beneficiario y el Comité.
2. Por regla general, el Estado Parte beneficiario
deberá contribuir, en la medida en que lo permitan sus medios, a sufragar las medidas de
salvaguardia para las que se otorga la asistencia internacional.
3. El Estado Parte beneficiario presentará al Comité un informe sobre la utilización de la asis-
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tencia que se le haya concedido con fines de
salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial.
VI. Fondo del patrimonio cultural inmaterial
Art. 25. – Indole y recursos del Fondo.
1. Queda establecido un “Fondo para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial”, denominado en adelante “el Fondo”.
2. El Fondo estará constituido como fondo fiduciario, de conformidad con las disposiciones del
Reglamento Financiero de la UNESCO.
3. Los recursos del Fondo estarán constituidos
por:
a ) Las contribuciones de los Estados Partes;
b ) Los recursos que la Conferencia General
de la UNESCO destine a tal fin;
c) Las aportaciones, clonaciones o legados
que puedan hacer:
i) Otros Estados;
ii) Organismos y programas del sistema
de las Naciones Unidas, en especial
el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, u otras organizaciones internacionales;
iii) Organismos públicos o privados o
personas físicas;
d ) Todo interés devengado por los recursos
del Fondo;
e) El producto de las colectas y la recaudación de las manifestaciones organizadas
en provecho del Fondo;
f) Todos los demás recursos autorizados por
el Reglamento del Fondo, que el Comité
elaborará.
4. La utilización de los recursos por parte del Comité se decidirá a tenor de las orientaciones que
formule al respecto la Asamblea General.
5. El Comité podrá aceptar contribuciones o asistencia de otra índole que se le ofrezca co fines
generales o específicos, ligados a proyectos
concretos, siempre y cuando esos proyectos
cuenten con su aprobación.
6. Las contribuciones al Fondo no podrán estar supeditadas a condiciones políticas, económicas ni de otro tipo que sean incompatibles con los objetivos que persigue la
presente Convención.
Art. 26. – Contribuciones de los Estados Partes al
Fondo.
1. Sin perjuicio de cualquier otra contribución
complementaria de carácter voluntario, los Estados Partes en la presente Convención se obligan a ingresar en el Fondo, cada dos años por
lo menos, una contribución cuya cuantía, calculada a partir de un porcentaje uniforme apli-
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cable a todos los Estados, será determinada por
la Asamblea General. Para que ésta pueda
adoptar tal decisión se requerirá una mayoría
de los Estados Partes presentes y votantes que
no hayan hecho la declaración mencionada en
el párrafo 2 del presente artículo. El importe de
esa contribución no podrá exceder en ningún
caso del 1% de la contribución del Estado Parte al Presupuesto Ordinario de la UNESCO.
No obstante, cualquiera de los Estados a que
se refieren el artículo 32 o el artículo 33 de la
presente Convención podrá declarar, en el momento de depositar su instrurnento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que
no se considera obligado por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.
Todo Estado Parte en la presente Convención
que haya formulado la declaración mencionada
en el párrafo 2 del presente artículo hará lo posible por retirarla mediante una notificación al
director general de la UNESCO. Sin embargo, el
hecho de retirar la declaración sólo tendrá efecto sobre la contribución que adeude dicho Estado a partir de la fecha en que dé comienzo la
siguiente reunión de la Asamblea General.
Para que el Comité pueda planificar con eficacia sus actividades, las contribuciones de los
Estados Partes en esta Convención que hayan
hecho la declaración mencionada en el párrafo
2 del presente artículo deberán ser abonadas
periódicamente, cada dos años por lo menos,
y deberían ser de un importe lo más cercano
posible al de las contribuciones que esos Estados hubieran tenido que pagar si hubiesen
estado obligados por las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo.
Ningún Estado Parte en la presente Convención que esté atrasado en el pago de su contribución obligatoria o voluntaria para el año
en curso y el año civil inmediatamente anterior
podrá ser elegido miembro del Comité, si bien
esta disposición no será aplicable en la primera elección. El mandato de un Estado Parte que
se encuentre en tal situación y que ya sea
miembro del Comité finalizará en el momento
en que tengan lugar las elecciones previstas
en el artículo 6º de la presente Convención.

Art. 27. – Contribuciones voluntarias complementarias al Fondo. Los Estados Partes que con carácter
voluntario deseen efectuar otras contribuciones además de las previstas en el artículo 26 informarán de ello
lo antes posible al Comité, para que éste pueda planificar sus actividades en consecuencia.
Art. 28. – Campañas internacionales de recaudación de fondos. En la medida de lo posible, los Estados Partes prestarán su concurso a las campanas internacionales de recaudación que se organicen en
provecho del Fondo bajo los auspicios de la UNESCO.
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VII. Informes
Art. 29. – Informes de los Estados Partes. Los Estados Partes presentarán al Comité, en la forma y con la
periodicidad que éste prescriba, informes sobre las disposiciones legislativas, reglamentarias o de otra índole que hayan adoptado para aplicar la Convención.
Art. 30. – Informes del Comité.
1. Basándose en sus actividades y en los informes de los Estados Partes mencionados en el
artículo 29, el Comité presentará un informe en
cada reunión de la Asamblea General.
2. Dicho informe se pondrá en conocimiento de
la Conferencia General de la UNESCO.
VIII. Cláusula transitoria
Art. 31. – Relación con la Proclamación de las
obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de
la humanidad.
1. El Comité incorporará a la lista representativa
del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad los elementos que, con anterioridad a la
entrada en vigor de esta Convención, hubieran sido proclamados “obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad”.
2. La inclusión de dichos elementos en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial
de la humanidad se efectuará sin perjuicio de
los criterios por los que se regirán las subsiguientes inscripciones, establecidos según lo
dispuesto en el párrafo 2 del artículo 16.
3. Con posterioridad a la entrada en vigor de la
presente Convención no se efectuará ninguna
otra Proclamación.
IX. Disposiciones finales
Art. 32. – Ratificación, aceptación o aprobación.
1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados miembros de la UNESCO, de conformidad
con sus respectivos procedimientos constitucionales.
2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación se depositarán ante el Director General de la UNESCO.
Art. 33. – Adhesión.
1. La presente Convención quedará abierta a la
adhesión de todos los Estados que no sean
miembros de la UNESCO y que la Conferencia
General de la Organización haya invitado a adherirse a ella.
2. La presente Convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios que gocen de plena autonomía interna reconocida
como tal por las Naciones Unidas pero que no
hayan alcanzado la plena independencia de
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conformidad con la Resolución 1.514 (XV) de
la Asamblea General, y que tengan competencia sobre las materias regidas por esta Convención incluida la de suscribir tratados en relación con ellas.
3. El instrumento de adhesión se depositará en
poder del director general de la UNESCO.
Art. 34. – Entrada en vigor. La presente Convención entrará en vigor tres meses después de la fecha
de depósito del trigésimo instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión, pero sólo con respecto a los Estados que hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en esa fecha o anteriormente. Para
los demás Estados Partes, entrará en vigor tres meses
después de efectuado el depósito de su instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
Art. 35. – Regímenes constitucionales federales o
no unitarios. A los Estados Partes que tengan un régimen constitucional federal o no unitario les serán aplicables las disposiciones siguientes:
a ) Por lo que respecta a las disposiciones de esta
Convención cuya aplicación competa al Poder
Legislativo federal o central, las obligaciones
del gobierno federal o central serán idénticas a
las de los Estados Partes que no constituyan
Estados federales;
b ) Por lo que respecta a las disposiciones de la presente Convención cuya aplicación competa a
cada uno de los Estados, países, provincias o
cantones constituyentes, que en virtud del régimen constitucional de la federación no estén
facultados para tomar medidas legislativas, el
gobierno federal comunicará esas disposiciones,
con su dictamen favorable, a las autoridades
competentes de los Estados, países, provincias
o cantones, para que éstas las aprueben.
Art. 36. – Denuncia.
1. Todos los Estados Partes tendrán la facultad
de denunciar la presente Convención.
2. La denuncia se notificará por medio de un instrumento escrito, que se depositará en poder
del director general de la UNESCO.
3. La denuncia surtirá efecto doce meses después
de la recepción del instrumento de denuncia. No
modificará en nada las obligaciones financieras
que haya de asumir el Estado denunciante hasta la fecha en que la retirada sea efectiva.
Art. 37. – Funciones del depositario. El director general de la UNESCO, en su calidad de depositario de la
presente Convención, informará a los Estados Miembros de la Organización y a los Estados que no sean
miembros a los cuales se refiere el artículo 33, así como
a las Naciones Unidas, del depósito de todos los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión mencionados en los artículos 32 y 33 y de las
denuncias previstas en el artículo 36.
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Art. 38. – Enmiendas.
1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas a
esta Convención mediante comunicación dirigida por escrito al director general. Este transmitirá
la comunicación a todos los Estados Partes. Si
en los seis meses siguientes a la fecha de envío
de la comunicación la mitad por lo menos de los
Estados Partes responde favorablemente a esa
petición, el director general someterá dicha propuesta al examen y la eventual aprobación de la
siguiente reunión de la Asamblea General.
2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y votantes.
3. Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Convención deberán ser objeto de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión por los Estados Partes.
4. Las enmiendas a la presente Convención, para
los Estados Partes que las hayan ratificado, aceptado, aprobado o que se hayan adherido a ellas,
entrarán en vigor tres meses después de que
dos tercios de los Estados Partes hayan depositado los instrumentos mencionados en el párrafo 3 del presente artículo. A partir de ese momento la correspondiente enmienda entrará en
vigor para cada Estado Parte o territorio que la
ratifique, acepte, apruebe o se adhiera a ella tres
meses después de la fecha en que el Estado Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
5. El procedimiento previsto en los párrafos 3 y 4
no se aplicará a las enmiendas que modifiquen
el artículo 5º, relativo al número de Estados
miembros del Comité. Dichas enmiendas entrarán en vigor en el momento mismo de su aprobación.
6. Un Estado que pase a ser Parte en esta Convención después de la entrada en vigor de enmiendas con arreglo al párrafo 4 del presente
artículo y que no manifieste una intención en
sentido contrario será considerado:
a ) Parte en la presente Convención así enmendada; y
b ) Parte en la presente Convención no enmendada con respecto a todo Estado Parte que no esté obligado por las enmiendas en cuestión.
Art. 39. – Textos auténticos. La presente Convención
está redactada en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos
Art. 40. – Registro. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
la Convención se registrará en la Secretaría de las Naciones Unidas a petición del director general de la
UNESCO.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley, se incorpora un
artículo a la ley del IVA (a continuación del artículo
50), mediante el cual se faculta a los sujetos obligado a hacer ensayos para detectar mezclas de combustibles exentos (titulares de estaciones de servicios, bocas de expendio, distribuidores,
fraccionadores y revendedores de combustibles)–
a computar como pago a cuenta del impuesto al valor agregado, el importe correspondiente a la compra de los reactivos químicos necesarios para tal fin
(valor neto de impuesto, sujeto a un máximo que
determine el Ministerio de Economía y Producción).
La utilización de reactivos químicos para identificar combustibles que se destinan a su venta en zonas exentas (Patagonia), se introdujo a partir del año
1999 como medida de combate a la evasión, para evitar que combustibles declarados como vendidos en
zonas exentas, se desviasen a otras zonas. De acuerdo a lo informado por los funcionarios, ha sido una
medida altamente efectiva, ya que disminuyó considerablemente la declaración de ventas de naftas en
el sur, hecho que pone de manifiesto la anterior
sobredeclaración de ventas exentas. Las cifras que
se indican desde la AFIP son por demás elocuentes,
en el año 2000 se comercializaban 667 millones de litros de combustibles exentos del impuesto a la transferencia de combustibles, en el año 2005 sólo 144 millones, esto significa una reducción del 460 %.
A través del presente proyecto se logra que sea el Estado quien, a través de la habilitación del cómputo como
pago a cuenta de un impuesto (en este caso el IVA)
se haga cargo del costo de los reactivos para identificar combustibles exentos.
Por consiguiente, a partir de la sanción de la presente, se agrega un eslabón más al ya enmarañado
esquema de subsidios, compensaciones, retenciones que se verifican en el sector y que, en virtud
de la resolución general 1.833/05 de la AFIP se beneficia directamente al único proveedor autorizado
para la comercialización de estos reactivos.
La resolución citada establece que los sujetos alcanzados por la resolución general 1.359 sus
modificatorias y su complementaria, quedan obligados a utilizar los marcadores químicos y reagentes
que se homologan por resolución y es indicativo
del cumplimiento de los requisitos y condiciones
que han reunido tanto el proveedor como los sistemas de marcador/reagente, conforme a la realización
de las pruebas operativas efectuadas por la Secretaría de Energía.

Por consiguiente, la empresa designada en la resolución general de la Administración Federal de Ingresos Públicos 1.833/05 Coras S.A. Argentina es
proveedor monopólico de los marcadores químicos
y reagentes homologados y en consecuencia beneficiario directo del subsidio estatal.
Es opinión de los estacioneros que el precios de
estos insumos es excesivo y es lógico presumir que
a partir de la sanción de la presente, donde el Estado absorbe el costo fiscal total de la aplicación de
la medida de control, el precio aumentará, manteniendo es esquema actual con una absoluta ausencia de control del precio.
Otro elemento de interés que no podemos soslayar, es que la presente modificación y su consecuencia práctica, transgrede la ley 25.156, de defensa a la competencia, que en su artículo 4º establece
que una o más personas goza de posición dominante cuando para un determinado tipo de producto o
servicio es la única oferente o demandante dentro
del mercado nacional y en el artículo 46, de las sanciones, castiga la posición dominante.
Por los motivos expuestos, no comparto la modificación planteada en el orden del día 251 referente
a la modificación de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FERNANDEZ
Señor presidente:
El proyecto que nos ocupa modifica el artículo
50 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado sobre
compra de reactivos para la detección de combustibles adulterados.
La Cámara de Diputados, el 31 de mayo del 2006,
aprueba una iniciativa del Poder Ejecutivo tendiente
a mejorar el sistema de control de la comercialización
de combustibles líquidos mediante la utilización de
reactivos físico-químicos que permiten la detección
del combustible adulterado.
Este proyecto, que parece neutro, viene a poner
un punto final en una larga discusión que tiene como
origen el beneficio impositivo destinado a la utilización de combustibles en la zona patagónica, esto
es exención impositiva por región geográfica, o los
utilizados en determinados procesos industriales.
El método físico-químico permite distinguir en forma inequívoca los cortes de hidrocarburos que serán de uso obligatorio en las plantas de los productores e importadores de los mismos.
Este reactivo permite que el destino indicado originariamente para esos combustibles no sea deri-
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vado a otros usos y con ello se materialice un uso
indebido de la exención y por ende se establezca a
través de la exención del beneficio un trampolín para
la evasión impositiva.
El decreto reglamentario del gravamen 74 del año
98 establece que la AFIP dictaría las normas complementarias para distinguir los cortes de hidrocarburos y establecerla los sistemas de verificación en
las estaciones de servicio.
Las firmas titulares de las estaciones de servicio
y las bocas de expendio, fraccionadores y revendedores de combustibles tienen la obligación de realizar el ensayo para detectar los combustibles exentos por uso o por destino geográfico, sobre la
totalidad de las compras que realicen.
La AFIP ha verificado que un gran número de estaciones de servicio no cuentan con los elementos
necesarios para la realización de estos ensayos; ensayos que se deben efectuar in situ para detectar la
existencia de combustible adulterado o distinto al
habilitado para la comercialización.
Las distintas cámaras que agrupan a los empresarios del sector han efectuado presentaciones en
reiteradas oportunidades ante las autoridades nacionales, haciendo hincapié en el momento económico delicado que atraviesa el sector, toda vez que
es de público y notorio conocimiento que, como
consecuencia de una férrea política del Poder Ejecutivo nacional, los combustibles en la República
Argentina, y pese a alguno agoreros opinólogos,
está congelado por la incidencia directa que tiene
sobre toda la economía nacional.
Los estacioneros, como consecuencia de esta delicada situación económica, efectuaron presentaciones ante la Justicia que pusieron en riesgo la continuidad del régimen, que ha demostrado ser efectivo
y que además redunda en beneficio de la ciudadanía toda. La iniciativa parlamentaria que estamos
tratando modifica el artículo 50 estableciendo que
los titulares de las estaciones de servicio distribuidores, fraccionadores, y revendedores de combustibles están obligados a realizar el ensayo físico-químico para detectar la calidad del combustible que
adquieren y las modificaciones que se introducen,
por cuanto estos sujetos podrán computar como
pago a cuenta del impuesto al valor agregado el
monto neto que le hubiere significado la compra del
reactivo necesario para la detección de marcadores
químicos.
A partir de este proyecto los operadores de estaciones de servicio toman el costo de los elementos
para la realización de los ensayos a cuenta del impuesto al valor agregado aprobándose de esta manera una compensación que torna neutro el esfuerzo al que la AFIP los obliga.
El gobierno es en definitiva el que debería efectuar este control, pero en la práctica, para que sea
efectivo y operativo, esto solamente lo pueden efec-
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tuar los estacioneros por lo que la compensación
juega una especie de cerrojo para que la obligación
del control no sea cuestionable desde ningún punto de vista.
El Estado encomienda a la actividad privada el
control, obliga a la utilización de estos trazadores y
la iniciativa parlamentaria neutraliza el costo hasta
la suma determinada que, aprobado por la AFIP, tiene
el costo del reactivo generando un efecto neutro
para quienes están obligados por el Estado a efectuar el control.
En la Cámara de Diputados se pretendió, desde
algunos sectores, cuestionar esta decisión de políticas públicas entendiendo que solamente tenían
que ser receptivas de las mismas, las estaciones de
servicio de menor volumen de venta o de menor importancia. Y digo que lo han hecho con desconocimiento porque las estaciones de servicio de bandera, las de red 21 de Repsol, Esso, Shell, Petrobras,
tienen las misma comisiones por ventas que las estaciones menores dado que estos estacioneros no
son dueños del combustible y solamente perciben
una comisión por venta, por lo cual no existe ningún elemento objetivo que permita establecer diferencias entre las que no lo tienen.
Por otra parte, algunos datos de la realidad permiten profundizar en las bondades de la iniciativa
parlamentaria y que fueron ya dados en su momento por el miembro informante de la Cámara de Diputados y que voy a dar a conocer en el recinto para
que tengamos precisión del objeto y finalidad de la
norma.
En el año 2000 se comercializaron aproximadamente 670 millones de litros de combustibles que estaban exentos al impuesto a la transferencia del combustible.
En el año 2005 se incorporaron trazadores para
detectar el destino final de los combustibles exentos y la comercialización de este combustible solo
alcanzó la suma de 150 millones de litros. Lo que
significa que se operó a partir del control una reducción cercana a 460 % entre el combustible exento que se vendía en la República Argentina antes
del control, y el que se vendió con posterioridad al
control en otras palabras esto representa una estimada evasión de más de 500 millones de pesos
anuales.
En la Argentina tenemos aproximadamente 5.000
estaciones de servicio que de adquirir todas el
reactivo que toma obligatorio la AFIP, por un costo
de 300, pesos mensuales representaría un crédito a
cuenta del impuesto al valor agregado a favor de
las estaciones de servicio de 3.600 pesos anuales
que multiplicados por las 5.300 estaciones representaría el sistema de comercialización sin controles que
operó en la República Argentina hasta el año 2005.
Es preciso clarificar que los trazadores deben estar instalados en toda la geografía y no sólo en la
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Patagonia porque los patagónicos queremos defender el beneficio del impuesto a la transferencia de los combustibles sin que esto signifique
lo que ha significado en la República Argentina,
que por favorecer a la evasión. Y digo que los
trazadores deben estar en toda la geografía porque es difícil imaginarse que en la Patagonia se
lleve un combustible distinto al que está dirigido
a esa región geográfica pues éste sería más caro;
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en consecuencia la evasión se materializará porque fuera de la región patagónica se vende destinado a esta región y esto habla a las claras de
la absoluta necesidad de que el control sea obligatorio para todos los estacioneros de servicio y
la manera de hacerlo obligatorio es evitar que esta
delegación del Estado genere perjuicios, y este
instrumento logra neutralizar esa descompensación que se origina.

