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Reunión 17ª

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje, al cumplirse 30 años del cruel
asesinato del obispo de la Diócesis de La Rioja,
monseñor Enrique Angelelli, ocurrido en la última
dictadura militar, el 4 de agosto de 1976, en La Rioja.
Obispo que tuvo un gran protagonismo religioso y social, por su fecunda y constante labor en
pos de la paz y la justicia y por su compromiso en
la construcción de una iglesia al servicio de Dios y
del pueblo argentino.

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

11. Apéndice:
I. Asuntos entrados. (Pág. 47.)
II. Proyectos, órdenes del día y sanciones del Honorable Senado. (Pág. 367.)
III. Inserciones. (Pág. 529.)
Nota: Los proyectos, órdenes del día, votaciones electrónicas, sanciones y demás documentación que acompaña
la presente versión taquigráfica obran en el Apéndice.

–En Buenos Aires, a las 16 y 50 del miércoles 2 de agosto de 2006:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rodolfo
Terragno, a izar la bandera y a los presentes a
ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Terragno procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE A MONSEÑOR ENRIQUE
ANGELELLI

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenaje a monseñor Enrique Angelelli.
Como se han presentado varios proyectos
sobre este tema, por Secretaría se dará lectura
al texto unificado.
–El texto es el siguiente:

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora por La
Rioja.
Sra. Maza. – En verdad, hizo falta que pasaran treinta años de la muerte del obispo de La
Rioja, monseñor Enrique Angelelli, para que un
gobierno nacional, un gobierno justicialista decidiera poner la cuestión de los derechos humanos como agenda política de Estado para que la
mayoría de la sociedad argentina, incluidos amplios sectores de la Iglesia, revalorizaran su figura.
Treinta años después de su asesinato, ocurrido el 4 de agosto de 1976, la figura de Enrique
Angelelli alcanza su verdadera condición de
mártir aunque mi pueblo, con esa sabiduría sensible propia de las mujeres y de los hombres de
bien, desde un primer momento lo llamó santo.
Existen en todo el país, pero particularmente en
La Rioja, simples altares populares que recuerdan y veneran la imagen del obispo asesinado
mediante ese accidente fabricado en la ruta que
une Chamical con la ciudad de La Rioja.
No quiero olvidar homenajear a tantos otros
que murieron también, como son los curas de
mi provincia Carlos de Dios Murias, Gabriel
Longeville y el laico Wenceslao Pedernera, que
también fueron asesinados en aquella época
triste de los argentinos, como fue la de la dictadura.
También dentro de la Iglesia católica hubo
hombres que no renunciaron a que este fabricado hecho de asesinato fuera un accidente,
como el del obispo del Neuquén, el obispo
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Hesayne, y otros obispos que ayudaron a esclarecer el hecho.
Un año atrás, también por una decisión política del presidente, se reabrió la causa del asesinato y hoy están citando a todos para que se
haga la luz y todos sepamos lo que realmente
pasó.
Quiero referirme y recordar a monseñor
Angelelli como un cura sencillo, directo, el obispo del Concilio Vaticano II, comprometido con
los pobres, con la historia. Dejaría de ser, entonces, “el pelado”, “el santo” que hoy queremos recordar; este hombre de fe sencilla, llana,
hermanado con los demás hombres, ocupado,
sobre todo, de los demás pobres, los menos favorecidos. Así, de la forma simple que él nos
enseñaba, con un oído en el pueblo y otro en el
Evangelio. Ese es el secreto por el cual él entró
en el corazón de los pobres y en el espíritu de
todos los hombres de buena voluntad.
Pero esta mansedumbre, esta humildad que
mostraba para con los más pobres no la debemos confundir con cobardía ni mucho menos.
Recuerdo que en una oportunidad en que se
celebraba una misa para detenidos presos políticos en el Instituto de Rehabilitación Social de
La Rioja, ante el carácter del sermón y en el
momento de dar el saludo de la paz, el capellán
del servicio penitenciario pretendió interrumpirlo. Y monseñor Angelelli le dijo que, en la misa,
mandaba él; siguió con su sermón y con lo que
nos quería decir en ese momento a quienes estábamos detenidos, lo que el capellán había querido impedir.
Si bien no es mi intención relatar la historia
de su muerte que, en definitiva, todos de algún
modo conocemos, sí quiero recordar brevemente
el país que se vivía en aquella época –recrudecimiento de la crisis social y política, con violentos asesinatos, atentados, ataques a dirigentes y
organizaciones populares–, para destacar el temple de monseñor Angelelli. Cuando viaja a Roma,
le advierten que él estaba en las listas de la Triple A y que podía ser asesinado. Y su respuesta
fue que él, como pastor, no abandonaría a sus
ovejas. Y regresa a la provincia de La Rioja,
comprometido con el Concilio Vaticano II, a
caminar y pretender hacer una agenda, en 1975,
destinada a trabajar con los más pobres, los más
humildes y en todo el interior de la provincia,
haciendo un recorrido para generar un compromiso mayor de la comunidad.
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Quiero terminar citando una palabras de
monseñor Angelelli, que decía: “Yo me siento
feliz de vivir en la época en que vivo. Me parece importante vivir en esta época de cambios
profundos, acelerados y universales. Me siento
igual que todos, débil como todos, pero al mismo tiempo solidario con todos los hombres, porque se nos ha dado, en este momento histórico,
la posibilidad de construir algo nuevo”. Monseñor Enrique Angelelli: ¡presente!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora por La Rioja, senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: quiero hacer referencia a la presentación de un proyecto
de declaración de mi autoría del 27 de junio,
para que esta Cámara adhiera a todos los actos
a celebrarse con objeto de la conmemoración
de los treinta años del homicidio de monseñor
Enrique Angelelli.
Queridos colegas, querido presidente, además
de la semblanza hecha por la senadora Ada
Maza, quiero marcar un hito en la historia de
nuestra Argentina, que surge a partir del Concilio Vaticano II, en Roma, y que hace que este
obispo haya puesto en vigencia la teología de la
liberación, muy practicada por los entonces llamados sacerdotes tercermundistas, quienes representan, por supuesto, a los países del Tercer
Mundo que siguen, hasta la actualidad, postergados a lo largo y a lo ancho del territorio.
Quiero decir que las palabras de monseñor
Angelelli, dichas días antes de morir: “El Evangelio no se debe esconder bajo la cama”, significaban que él no se iba a esconder bajo la cama,
aun cuando tenía amenazas permanentes, aun
cuando no sólo habían matado, sino salvajemente
torturado a los sacerdotes Carlos Murias y
Longeville, así como también al laico Wenceslao
Pedernera. A algunos de ellos les arrancaron
los testículos con una tijera, ejemplo claro del
horror del terrorismo de Estado que se vivió en
esa época.
El no se amilanó y aun sabiendo que su muerte
estaba anunciada, continuó al lado de sus peregrinos, nos hizo fervientes militantes de esta teología de la liberación que no es, ni más ni menos, que estar al lado de los pobres, al lado de
los que sufren, luchando para que la injusticia
vaya desapareciendo día a día, para que esta
gran brecha que hay entre ricos y pobres se
haga más corta, más chica, que haya menos
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pobres; para que los pueblos dejen de sufrir humillaciones, sometidos a los poderes de turno;
para que los pobladores de todos los países del
Tercer Mundo dejemos de ser humillados por
los del Primer Mundo.
Por eso, señor presidente, quiero decir que
adherimos a los actos que por primera vez realiza la Presidencia de la Nación, que nos ha demostrado no sólo en esta oportunidad sino también en otras que en verdad existe una defensa
de los derechos humanos.
Por otro lado, quiero invitar a todos los colegas a participar el 24 de agosto en un acto a
realizarse en el Salón Azul de este Congreso en
homenaje a la memoria de monseñor Angelelli,
organizado por este Senado. En él participarán
sacerdotes y miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de todas las provincias. De esa manera, este Honorable Senado
tendrá el honor de defender esta ideología que
nos debe caracterizar a los argentinos: luchar
para que haya más justicia social y menos pobres en nuestra Argentina, así como para que
nuestros roles sean cumplidos efectivamente y
no como una careta hacia el pueblo.
Queridos colegas: están invitados y muchas
gracias por la atención.
Sr. Presidente. – Gracias, señora senadora.
En consideración los proyectos de homenaje
que han sido unificados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración.1
3
REPUDIO AL CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE

Sr. Secretario (Estrada). – También se acordó tratar una declaración con relación al conflicto en el Medio Oriente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay un texto
unificado, que ha recogido los proyectos de declaración de los senadores Salvatori, Pass de
Cresto, Saadi, Giustiniani y Reutemann y
Latorre.
1

Ver el Apéndice.
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Solicito que por Secretaría se proceda a su
lectura y que luego lo pasemos a votar.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por la evolución del
conflicto bélico en Medio Oriente, lamentando las
pérdidas de vidas humanas y las perniciosas consecuencias para la humanidad que está generando
la escalada de violencia en la región.
Exhortar a la comunidad internacional y particularmente a los países involucrados, a que impulsen con
urgencia líneas de acción que contribuyan a alcanzar
un cese inmediato de las hostilidades, a fin de resguardar las poblaciones civiles del Líbano, de Israel, y de
todos los países que conforman el Medio Oriente.
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que realice las gestiones necesarias ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que, con la
premura que las circunstancias lo exigen, se resuelva un alto el fuego y se encamine el conflicto hacia
una solución pacífica y duradera.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
El conflicto de Medio Oriente entraña, lamentablemente, una historia signada por los desencuen-tros
de los países de la región, generando un estado de
tensión que, recurrentemente, desemboca en conflictos bélicos a gran escala, los que se han venido sucediendo a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado y el presente, sin solución de continuidad.
Las esperanzas de pacificación que se habían esbozado tras el acuerdo que, a inicios del año 2005,
alcanzaron en Egipto los Estados de Israel y de Palestina, están una vez más siendo contrariadas ante
la escala de violencia que se desató en este último
tiempo en tan castigada región del planeta.
Desde que las milicias de Hezbollah capturaran a
dos soldados israelíes en la frontera con el Líbano,
el 12 de julio pasado, el incremento de las hostilidades no se ha detenido, con la consecuente pérdida
de vidas humanas y destrucción.
La acción bélica que se lleva a cabo desde hace
20 días entre árabes e israelíes, surge nuevamente
como foco desestabilizador para toda la región del
Medio Oriente, en tanto las partes involucradas en
el conflicto no han podido articular una agenda consistente que asegure la convivencia y la paz entre
los habitantes vecinos de un territorio que debería
ser un punto de convivencia entre hermanos.
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Hoy, lejos de vislumbrarse caminos hacia la paz,
los Estados involucrados parecen estar nuevamente alejándose en forma irreversible recrudeciendo un
conflicto histórico que no ofrece un final deseado;
por ello, exhortamos a los mismos a que inicien un
diálogo sincero y fructífero que les permita alcanzar una paz efectiva y duradera en toda la región.
Para alcanzar dicha paz en Medio Oriente, se necesita que los países líderes del mundo y la comunidad internacional toda se comprometan decisivamente con el proceso de paz y, que desarrollen con
urgencia líneas de acción que contribuyan a la pacificación de la zona, en particular, resguardando las
poblaciones civiles afectadas del Líbano, de Israel
y de todos los países que conforman la zona del
conflicto.
Recordamos que en fecha reciente, en la Cumbre
de Presidentes del Mercosur desarrollada en la ciudad de Córdoba, los mandatarios participantes suscribieron una declaración en la que expresan “la extrema preocupación por la dramática situación
imperante en Medio Oriente y por la gravísima crisis humanitaria de la cual es víctima la población
civil de la región”.
Además, se planteó el llamado “al inmediato cese
del fuego” y se instó a las partes involucradas a
“retomar en forma urgente las vías del diálogo”.
Por su parte el presidente argentino Néstor
Kirchner, en la apertura de dicha cumbre, hizo un
llamado a la paz y reclamó que se terminaran “definitivamente las agresiones mutuas” y “que no haya
invasiones” a los países involucrados.
Por último, también nos dirigimos al Poder Ejecutivo nacional para que realice las gestiones urgentes
y necesarias ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; para que, con la premura que las circunstancias lo exigen, se resuelva un alto el fuego,
una tregua humanitaria para que llegue la ayuda a
los damnificados y víctimas, y se encamine el conflicto hacia una solución pacífica y duradera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: solicito que se considere la posibilidad
de reemplazar la palabra “preocupación” por
“consternación”, porque me parece que refleja
mejor el sentimiento que provocan las tragedias
que se están produciendo en Medio Oriente.
Creo que no es un motivo de preocupación
únicamente sino de consternación. Considero
que sería un término más apropiado para la tragedia que se vive allí.
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Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, reemplazamos la palabra “preocupación” por “consternación” y agregar luego de “Exhortar”, la
letra “a”.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se va a votar la habilitación sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda habilitado el tratamiento sobre tablas.
En consideración el proyecto de declaración,
con la modificación propuesta por la señora senadora Fernández de Kirchner.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración.1
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado por el plenario celebrado ayer.
Corresponde proceder a su votación.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 2/8/2006

–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: 626, 692 y 641.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de resolución del senador Morales y de la senadora Gallego declarando de interés el Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil a desarrollarse en el
Honorable Senado, los días 10 y 11 de agosto
de 2006. (S.-2.061/06.)
–Proyecto de declaración del senador
Giustiniani expresando rechazo a la guerra desatada en el Líbano. (S.-2.626/06.)
–Proyecto de declaración del senador Falcó,
expresando satisfacción por la mención otorga1

Ver el Apéndice.
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da en la XLIX Edición del Festival en Cannes,
al cortometraje Primera nieve del cineasta argentino Pablo Agüero. (S.-2.656/06.)
–Proyecto de declaración del senador
Reutemann y de la senadora Latorre, rindiendo
homenaje al cumplirse el centésimo aniversario
de la creación del Club Atlético Central Córdoba, de Rosario, Santa Fe. (S.-2.249/06.)
–Proyecto de declaración del senador
Reutemann y de la senadora Latorre, declarando de interés de este honorable cuerpo el I Congreso de Producción Desarrollo del Sur de Santa Fe, Venado Avanza 2006, a desarrollarse en
el mes de agosto en la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe. (S.-2.295/06.)
–Proyecto de declaración del senador
Reutemann y de la senadora Latorre, declarando de interés educativo la Jornada de Información y Capacitación en Educación Ambiental
“Problema de fauna silvestre en cautiverio-espectáculos con animales”, a llevarse a cabo en
el mes de agosto, en la ciudad de Rosario, Santa Fe. (S.-2.643/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Fellner, declarando de interés el I Congreso
Argentino de Cultura, a celebrarse en el mes de
agosto en la provincia de Buenos Aires. (S.1.530/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Curletti, declarando de interés cultural parlamentario el Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas a conmemorarse el 9 de agosto de
cada año. (S.-2.486/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Curletti, declarando de interés legislativo el Foro
Nacional de la Agricultura Familiar, realizado
en las instalaciones del INTA, en Resistencia,
provincia del Chaco. (S.-2.617/06.)
–Proyecto de declaración de las senadoras Curletti y Mastandrea, declarando de interés legislativo el Congreso Internacional
“Responsabilidad social, empresarial, universidad y desarrollo”, a realizarse en el mes de
septiembre en la Ciudad de Buenos Aires. (S.2.615/06.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Viudes, declarando de interés deportivo y turístico la XLIII Edición de la Fiesta Nacional de la
Pesca del Dorado, a realizarse en el mes de
agosto en la ciudad de Paso de la Patria, Corrientes. (S.-2.625/06.)

Reunión 17ª

Asuntos entrados que hayan sido reservados
en mesa.
Sr. Presidente. – En consideración el plan
de labor.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.
5
ASUNTOS ENTRADOS - MENSAJE DEL PODER
EJECUTIVO SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el
sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha a efectos de que eventualmente
los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar
acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado.
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 945/06
del Poder Ejecutivo nacional solicitando acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario a don Leopoldo Alfredo Bravo.1
6
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE LOS ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución o declaración sin observaciones, que por Secretaría se
enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia que en el Orden del Día N° 586 se reemplaza la expresión “llevará” por “llevó”.
El Orden del Día N° 619 pasa al Archivo por
haberse superado la fecha de realización del
evento.
En el Orden del Día N° 633 se reemplaza la
expresión “próximo” por “pasado”.
En el Orden del Día N° 634 se reemplaza la
expresión “cumplirse” por “haberse cumplido”,
y se suprime la palabra “próximo”.
1

Ver el Apéndice.
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En el Orden del Día N° 654 se reemplaza la
expresión “a llevarse” por “llevada”.
Ordenes del día: 573, 576, 581 a 588; 592 a
597; 599; 604 a 623; 627 a 640; 642 a 674; 676
a 680 y 691.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice,
son los siguientes:

O.D.-573: Informe especial sobre la Cuenca
Matanza-Riachuelo 2003, realizado por la
Defensoría del Pueblo.
O.D.-576: Subsidio para una comisión vecinal de la ciudad del Neuquén.
O.D.-581: Subsidio al Grupo de la Tercera
Edad “Sol Naciente” del Neuquén.
O.D.-582: Inclusión de los rieles ferroviarios
en el listado anexo de un decreto como bienes
que se eximen del pago del derecho de importación y otros tributos.
O.D.-583: Promoción mediante medidas fiscales de cultivos orgánicos o ecológicos.
O.D.-584: Prórroga de la vigencia del Régimen Especial de Regularización de Deudas
Impositivas de los recursos de la seguridad social y aduaneras establecido por la AFIP.
O.D.-585: Declaración de interés de la inauguración de una telesilla de última generación
en el Centro de Actividades de Montaña “La
Hoya”, Chubut.
O.D.-586: Declaración de interés del Honorable Senado del VIII Congreso de Turismo de
Entre Ríos.
O.D.-587: Declaración de interés turístico de
la XVII Edición de la Fiesta Nacional de la
Dulzura.
O.D.-588: Declaración de interés de la 11ª
fecha del Campeonato Argentino TC 2000. Se
aconseja su remisión al archivo.
O.D.-592: III Encuentro Intermunicipal Ruta
81.
O.D.-593: Cesión en comodato a la provincia de Salta de un inmueble ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
O.D.-594: Inmuebles propiedad del Estado nacional ubicados en la provincia del
Neuquén.
O.D.-595: Inmuebles propiedad del Estado
nacional en Catamarca. Solicitud de informes.
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O.D.-596: Funciones de control y sanción de
los órganos reguladores de los servicios públicos privatizados durante 2005.
O.D.-597: Instrumentación de las medidas y
los planteos efectuados en el acta final del II
Foro de Intendentes de Capitales de Provincias
del Norte Argentino.
O.D.-599: VII Jornada de Bioética.
O.D.-604: Adhesión a los términos del acta
final del II Foro de Intendentes de Capitales de
Provincias del Norte Argentino.
O.D.-605: Día Nacional de la Energía Atómica.
O.D.-606: Controles y sanciones de la
comercialización de gas licuado de petróleo en
garrafas y cilindros en las provincias del NOA.
O.D.-607: Acuerdos de empresas de hidrocarburos con ENARSA.
O.D.-608: Exploración y explotación de uranio en el territorio nacional. Solicitud de informes.
O.D.-609: Información sobre el transporte,
almacenamiento y despacho de hidrocarburos.
Solicitud de informes.
O.D.-610: Traslado del Organismo Regional
de Seguridad de Presas a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Solicitud de informes.
O.D.-611: Adopción de medidas que garanticen el acceso a la garrafa social con precio
subsidiado para familias del NEA.
O.D.-612: Reglamentación de la ley sobre
Régimen Regulatorio de Producción y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo.
O.D.-613: Primera exportación de combustible renovable biodiésel hacia la República de
Alemania.
O.D.-614: Copia del acuerdo para establecer el precio de GNC hasta el 31 de diciembre.
O.D.- 615: Situación y explotación de la mina
de uranio de Sierra Pintada en la provincia de
Mendoza. Solicitud de informes.
O.D.-616: Adopción de medidas para solucionar la demanda insatisfecha de gas de las
provincias de San Juan y Mendoza.
O.D.-617: Disminución de gas que se importa de la República de Bolivia.
O.D.-618: Adopción de medidas para que se
proceda a la firma que asegura la puesta en
marcha de la Central Nuclear Atucha II.
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O.D.-619: Declaración de interés del seminario San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina.
O.D.-620: Restablecimiento de las frecuencias de vuelo a San Juan.
O.D.-621: Satisfacción por la firma del contrato de obras de optimización del acueducto
Trelew-Puerto Madryn.
O.D.-622: Solicitud de reparación de una ruta
entre La Banda, Santiago del Estero, y Gobernador Garmendia, 7 de Abril, Tucumán.
O.D.-623: Solución de los problemas edilicios
del Museo Mitre.
O.D.-627: Declaración de interés de la realización de la película Ley primera del director
Diego Rafecas.
O.D.-628: Declaración de interés educativo
de la celebración del 136° aniversario de la creación de la Escuela Normal “José María Torres”,
de Paraná, Entre Ríos.
O.D.-629: Conmemoración de la primera elección con voto secreto, obligatorio y gratuito.
O.D.-630: Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
O.D.-631: Pesar por víctimas fatales en la
ciudad de Victoria, Entre Ríos.
O.D.-632: Conmemoración del aniversario del
fallecimiento del general Francisco Ramírez.
O.D.-633: Reconocimiento a la trayectoria del
doctor René Favaloro.
O.D.-634: Homenaje y reconocimiento a la
señora María Eva Duarte de Perón, con motivo
del aniversario de su fallecimiento.
O.D.-635: Declaración de interés del libro
Dos siglos de economía argentina.
O.D.-636: Declaración de interés cultural del
Diccionario del habla de los argentinos.
O.D.-637: Adhesión al 61° aniversario de la
Peña Nativa “Martín Fierro”, de Resistencia,
Chaco.
O.D.-638: Declaración de interés parlamentario del Foro “Pensar la cultura”.
O.D.-639: Pesar por el fallecimiento del doctor Gregorio Weinberg.
O.D.-640: Declaración de interés parlamentario del II Congreso Internacional “La cultura
del trabajo y sus valores”.
O.D.-642: Declaración de interés parlamentario de la XV Asamblea Nacional y beneplácito por el aniversario de Caritas Argentina.
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O.D.-643: Conmemoración del Día de la
Gendarmería Infantil y Día del Gendarme Infantil Argentino.
O.D.-644: Conmemoración del 20° aniversario de la creación de una escuela de la ciudad
de Concordia, Entre Ríos.
O.D.-645: Beneplácito por el aniversario de
la fundación de una escuela de la ciudad de
Santa Fe.
O.D.-646: Declaración de interés educativo
de la décima edición de las Olimpíadas Nacionales de Filosofía.
O.D.-647: Bodas de plata de la inauguración
del Instituto Integral de Danzas de la localidad
de Emilia, Santa Fe.
O.D.-648: Centésimo aniversario de la fundación de la comuna de San Mariano, del departamento de Las Colonias, Santa Fe.
O.D.-649: Declaración de interés de la cátedra itinerante de la UNESCO “Edgar Morín”
sobre el pensamiento complejo.
O.D.-650: Declaración de interés nacional de
las ediciones anuales de la Fiesta de los Pueblos y el Vino.
O.D.-651: Festival del Trabajador Patagónico.
O.D.-652: Primer Test Argentino de Inteligencia para Bebés.
O.D.-653: Implementación en la Universidad
Nacional de San Juan de las carreras de veterinaria, licenciatura en enología y agronomía.
O.D.-654: Semana de Córdoba.
O.D.-655: Proyecto Gestión de la Contaminación. Solicitud de informes.
O.D.-656: Plan Nacional de Valorización de
Residuos. Solicitud de informes.
O.D.-657: Adopción de medidas para garantizar la provisión de agua potable en el marco
de un desastre natural. Solicitud de informes.
O.D.-658: Fondo Argentino de Carbono.
O.D.-659: Preocupación por la contaminación
que está afectando la fauna autóctona de la reserva provincial de Cabo Vírgenes, Santa Cruz.
O.D.-660: Preocupación y repudio ante los
hechos de violencia sufridos por el equipo periodístico de América TV, Canal 2, de La Plata.
O.D.-661: Instalación del servicio de telefonía básica en la localidad de Caspala, departamento de Valle Grande, Jujuy.
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O.D.-662: Proyecto de extensión “Neuquén
desde el satélite”.
O.D.-663: Provisión de los servicios de telecomunicaciones contemplados en el Servicio
Universal a diversas localidades de la provincia
de Santa Cruz.
O.D.-664: Emisión de un sello postal conmemorativo de la celebración del aniversario del
nacimiento de San José de Calasanz.
O.D.-665: Beneplácito por el premio de la Fundación Internacional de Osteoporosis al Periodismo, otorgado a Sebastián Ríos.
O.D.-666: Normalización del servicio de telefonía en diversas localidades de Salta.
O.D.-667: XVIII Edición del Encuentro Internacional de Coros “Cantapueblo-La fiesta
coral de América”.
O.D.-668: III Congreso Nacional de Emprendedores.
O.D.-669: Proyecto comercial para la instalación de veinte puestos de promoción y venta
de maní en rutas de Córdoba.
O.D.-670: Exposición Pyme San Martín.
O.D.-671: Programa de Prevención del Infarto en la Argentina.
O.D.-672: Copia de la resolución del Concejo Deliberante de la ciudad de Orán, Salta, referida al Convenio Marco de la Organización
Mundial de la Salud relativo a la defensa de las
economías regionales.
O.D.-673: Conferencia Mundial de Trabajo
Social y Asamblea de la Federación Internacional de Trabajo Social.
O.D.-674: Realización de una campaña de
información y difusión con relación a la influenza aviar.
O.D.-676: Reconocimiento al Instituto Politécnico Superior “General San Martín” de la
ciudad de Rosario, en el año de su centenario.
O.D.-677: Aniversario de la edición francesa
del libro El Principito.
O.D.-678: Situación de nuestro país en el Centro Internacional para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Solicitud de informes.
O.D.-679: Adopción de medidas para que en
las delegaciones y seccionales de la Policía Federal se establezcan carteles indicativos y la
gratuidad de denuncias por ilícitos.
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O.D.- 680: Realización de una auditoría en la
Dirección Nacional de Vialidad.
O.D.-691: Solicitud al Poder Ejecutivo nacional de que los montos recaudados en virtud del
artículo 70 de la ley 24.065 que integran el Fondo Nacional de Energía Eléctrica sean íntegramente destinados a su función.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
7
RATIFICACION DE LA DELEGACION
LEGISLATIVA SOBRE MATERIAS
DETERMINADAS DE ADMINISTRACION
O SITUACIONES DE EMERGENCIA PUBLICA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
ley.
En primer término, el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se ratifica la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública. (Orden del Día
N° 626.)
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner, miembro informante.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: cuando se sancionó la Constitución de
1994 se introdujo en el artículo 76 la prohibición
de delegar facultades del Poder Legislativo en
el Poder Ejecutivo, excepto aquellas que fueran
de materia estrictamente administrativa y que,
además, lo fueran por un lapso determinado y
fijando las condiciones de esa delegación.
Como la legislación delegada no era un invento o una creación reciente sino que hay delegación de facultades del Poder Legislativo en
el Poder Ejecutivo desde hace muchísimos años,
incluso con la existencia de gobiernos de facto,
se estableció una cláusula transitoria, la octava,
en la que se daba un plazo de cinco años para
que el Congreso efectivizara la labor de sepa1

Ver el Apéndice.
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rar qué legislación delegada iba a ratificar y qué
legislación delegada iba a dejar sin efecto.
En 1998 se sancionó en el Parlamento argentino la ley 24.967, que tiene una vinculación
directa con esta obligación que tenía el Congreso por imperio del legislador constituyente de
comenzar a separar la legislación delegada que
se iba a ratificar de aquella que no lo iba a hacer y que a los cinco años, si esto no se hacía,
quedaba automáticamente derogada la totalidad
de la legislación delegada.
Evidentemente, esto podía llegar a crear un
problema institucional de características impredecibles, una verdadera y auténtica caja de
Pandora en términos institucionales, porque, reitero, la delegación de facultades del Poder Legislativo en el Poder Ejecutivo viene desde el
fondo de los tiempos, diríamos desde la creación de nuestro país como organización
institucional en 1853.
En 1998 el Congreso sancionó una norma,
conocida como el Digesto, por la que se iba a
crear un “digesto argentino”, que consistía básicamente en analizar toda la legislación vigente en la Argentina –estamos llegando prácticamente a las treinta mil leyes vigentes en el país–,
con lo cual era necesario comenzar a separar la
paja del trigo y ver aquella legislación que había
sido delegada en forma implícita y explícita, que
son los dos tipos de delegación que hay. Por
supuesto, es de mucha más difícil adecuación y
estudio. Es mucho más complejo y complicado
cuando la delegación es de carácter implícito;
es decir, cuando no existe una norma expresa
que diga “derógase tal artículo”, “derógase tal
ley”, etcétera.
En 1998, se sanciona la ley 24.967 cuyo objeto es, precisamente, abordar el problema legislativo de la Argentina y comenzar a separar
la legislación vigente de la que no lo está. Al
respecto, esto tiene directa vinculación con el
problema de la legislación delegada, porque siempre se consideró que previamente había que hacer un estudio acerca de legislación vigente, y
luego –sobre la vigente– efectuar el análisis de
la legislación delegada.
En relación con esto, había amplio consenso
en las dos Cámaras. Por eso se produjeron en
tres oportunidades –en 1999 con la ley 25.148,
en 2002 con la ley 25.645 y en 2004 con la ley
25.918– tres prórrogas sucesivas ratificando la
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legislación delegada, en espera de que se diera
cumplimiento a la ley 24.967, la cual pasaré a
explicar a continuación y tiene directa vinculación con la problemática de la separación de la
legislación delegada que se ratificará y de la
que no se ratificará.
Este era un proyecto originado en la Cámara
de Diputados –sus autores fueron los diputados
Elías y Dumón–, el cual vino en revisión al Senado y fue modificado. Se le hacen profundas
modificaciones, que luego son aceptadas por la
Cámara de Diputados y, finalmente, se sanciona el proyecto de ley que llevará el número
24.967.
En dicha norma, el Poder Legislativo delega
en una comisión de juristas –y fundamentalmente en el Poder Ejecutivo– la elaboración del digesto, el cual consistía –básicamente– en separar la legislación vigente de la que ha sido
derogada en forma implícita o explícita.
La ley 24.967, en su artículo 9°, capítulo II,
establece que la elaboración de este digesto
estará a cargo del Poder Ejecutivo. O sea que
delega en el ámbito del Poder Ejecutivo el estudio y la realización de esta tarea. Por el artículo
10, se crea una Comisión de Juristas a los efectos de la elaboración del proyecto de Digesto
Jurídico Argentino, la cual deberá ser designada por el Poder Ejecutivo.
Se establece además que la comisión de juristas deberá atender en veintiséis disciplinas
jurídicas, determinadas en el artículo 7° de la
ley 24.967. Se fija un plazo de un año para que
dicha comisión realice esa tarea y se crea –ya
en el ámbito del Congreso de la Nación– la
Comisión Bicameral de Seguimiento y Coordinación para la Confección del Digesto Jurídico
Argentino, integrada por cuatro senadores y cuatro diputados y cuyo objeto sería el seguimiento
de determinadas tareas, función que normalmente se les asigna a las comisiones bicamerales, tal como sucedió con la de las privatizaciones, la de las facultades delegadas por la
ley 25.561, etcétera.
La ley es de 1998. Luego, se dicta en el mismo año el decreto 1.050, que reglamenta la norma y, fundamentalmente, la Comisión de Juristas. En realidad, la comisión de juristas recién
comienza a conformarse en 1999 a través de la
resolución 824 del Ministerio de Justicia, adoptada tres días antes del traspaso de poder –es
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decir, el 7 de diciembre–, en virtud de la cual se
elabora el listado de juristas, todos muy conocidos.
Para que tengan una idea, se nombra, entre
otros, a Comadira, Julio Rodolfo; Lananne, Pedro Fernández; Videla Escalada; Laporta Drago;
Belluscio; Roitman; Masnatta; Sagües; Tawil;
Vinuesa; Alegría; Asorey; Mairal; Cavagna
Martínez; Cafferata Nores, etcétera. Muchos
de ellos luego renuncian, otros fallecen.
Lo cierto es que la comisión, en realidad, nunca alcanzó, por lo menos en las primeras etapas, a conformarse. Y recién se conforma, formalmente, por escritura ante el escribano mayor
de gobierno en el año 2004.
En el 2000, se había integrado también el doctor Sabsay, que luego es nombrado en 2002 –si
mal no recuerdo– como presidente de esa Comisión de Juristas.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia había decidido que como la comisión de juristas no
tenía la infraestructura suficiente como para
poder hacer un trabajo de esta naturaleza, a través de las denominadas figuras de los entes cooperadores se llamaba a una licitación pública
para que alguien se encargara de la tarea de
realizar el digesto, que –reitero– es sumamente
compleja. Uno de los entes cooperadores del
Ministerio de Justicia, ACARA –Asociación de
Concesionarios de Automotores de la República Argentina–, finalmente, realiza el contrato
con la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Buenos Aires, para comenzar a
hacer este trabajo.
Este trabajo se va prorrogando. Pese a los
distintos plazos, también hubo problemas de
financiamiento. Hubo un profuso intercambio
entre la Facultad de Derecho y las autoridades
del Ministerio de Justicia. Luego, hubo reclamos de ajustes en los contratos.
Finalmente, todo termina en un escándalo
–por así decirlo– que fue denunciado por algún
medio de difusión y dio origen a dos denuncias
de carácter penal, que hoy están tramitando en
la justicia argentina, acerca de presuntas irregularidades en este contrato que se realizó con
la Universidad Nacional de Buenos Aires para
hacer el trabajo.
El trabajo, formalmente, en todas sus tareas,
ya fue entregado. Pero de acuerdo con la Comisión de Juristas que preside el doctor Sabsay,
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hay numerosos errores. Uno de los ejemplos
que nos remiten es la ley 27, que el trabajo de la
Facultad de Derecho informa que está vigente.
Por ella, la Corte Suprema de Justicia se conforma con cinco miembros, con una remuneración mensual de 500 pesos. Esto, para tomar
como un ejemplo paradigmático respecto de algunas de las cosas que se han presentado como
trabajo formalmente entregado por la facultad
y que ha sido observado por esta comisión.
Al mismo tiempo, también se creó otra comisión, que fue la Comisión de Evaluación. Esa
fue creada en el contrato que se realiza entre
ACARA y la Facultad de Derecho. En ese
momento, la conducía como decano el doctor
D’Alessio. Luego, el doctor Alterini, durante
cuya gestión se desarrolla la mayor parte del
contrato.
También se crea en este contrato que se firma entre ACARA y la Facultad de Derecho,
una Comisión de Evaluación que integran, entre
otros, el doctor Melchor Cruchaga, el doctor
Guillermo De Santis y otros juristas, hombres y
mujeres que conforman esta comisión que va
evaluar.
Es bastante complejo y bastante álgido ingresar en el tema, porque es una profusión de instrumentos y de comisiones que se van creando
y que, finalmente, llegan al resultado menos esperado, que es el que hoy tenemos: la Comisión
de Juristas que preside el doctor Sabsay ha formulado más de veinticinco observaciones a los
trabajos que ha realizado la Facultad de Derecho.
Al mismo tiempo, se vuelven a realizar rectificaciones, que vuelven a ser rechazadas. Lo
que sumado a la tarea que ahora tiene el Ministerio de Justicia –que ya no solamente debe ocuparse de esto sino también de contestar las
requisitorias de los dos jueces penales que han
recibido las denuncias por presuntas irregularidades– nos coloca en una situación donde realmente todavía no podemos evaluar con certeza,
en el sistema institucional argentino, no ya qué
legislación está vigente o no –que, en definitiva,
era el objetivo por el cual se hizo la contratación
de ese servicio y se formaron todas estas comisiones–, sino que ni siquiera estamos en condiciones de afirmar en qué estadio se encuentra
el trabajo que se encomendó y por el cual ya se
han pagado varios millones de pesos –porque
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no ha sido gratuita la tarea encomendada a la
Facultad de Derecho– y si, realmente, servirá a
uno de los fines para los cuales se realizó: separar la legislación. Cabe destacar que, entre ellos,
también había un capítulo en materia de legislación delegada.
Uno de los llamados documentos finales se
denomina “Material de trabajo sobre delegación
normativa”, que comprende toda la normativa
delegante y delegada sin incluir resoluciones; o
sea, todo lo que es materia de leyes, decretos
leyes, decretos, etcétera. Todo está en análisis.
Por su parte, el Ministerio de Justicia ha requerido –intimado, si se quiere usar el término–
los trabajos o conclusiones finales a la Comisión de Juristas que debe evaluar la tarea de la
Facultad de Derecho, pero todavía no han sido
entregados y se ha pedido un nuevo plazo. En
efecto, ya han adelantado al Ministerio de Justicia que solicitarán otro plazo de prórroga para
realizar esta tarea.
Para que ustedes tengan una idea de los materiales pedidos por la Justicia, diré que, por ejemplo, el Ministerio de Justicia ha enviado parte de
ellos, porque todo lo solicitado implica aproximadamente treinta mil fojas y varios CD rom,
ya que también hubo adendas, modificaciones,
etcétera.
Ahora bien, en cuanto a nuestro objetivo, que
es contar con el instrumento o trabajo final que
permita decidir qué hará el Congreso –si ratifica o no–, todavía no tenemos una idea acabada
de lo que ha sucedido con esto.
Paralelamente –como bien les comenté–, la
ley 24.967 creó una comisión bicameral. Y quiero
leerles exactamente las funciones de dicha comisión. Por su artículo 16, se crea en el ámbito
del Congreso de la Nación la Comisión
Bicameral de Seguimiento y Coordinación para
la Confección del Digesto Jurídico Argentino.
Tendrá como funciones el seguimiento concomitante de las tareas que desarrolló la comisión
de juristas, debiéndose informar regularmente
de los progresos en la elaboración del proyecto.
Contará con la asistencia técnica de la Dirección de Información Parlamentaria y tendrá a
su cargo la elaboración del dictamen, previo al
tratamiento legislativo del proyecto que eleve el
Poder Ejecutivo.
En realidad, formalmente, esta comisión nunca se conformó. Tuvo representantes del Sena-
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do, pero la Cámara de Diputados no siempre
nombró a los suyos. Además, la actuación que
se conoce de esta comisión bicameral es de
hace muy poco tiempo y consistió en haberle
requerido al Ministerio de Justicia que, por favor, enviara las conclusiones de la comisión de
juristas o de los trabajos realizados por la Facultad de Derecho.
Ahora bien, en cuanto a la ley 24.967, quiero
rescatar también que la modificación del Senado al proyecto que envía la Cámara de Diputados es muy importante.
Recurrí a la versión taquigráfica porque quería ver, exactamente, cuáles habían sido los objetivos. En el caso de la Cámara de Diputados
no existe versión taquigráfica, ya que esta ley
se sancionó en forma conjunta con otra serie de
leyes, instrumentos y resoluciones. Por lo tanto,
no contamos con la versión taquigráfica de lo
que podríamos denominar fue el “espíritu” del
legislador.
En el Senado tampoco hubo debate, simplemente una intervención del senador Eduardo
Menem que modificó, precisamente, el ámbito
de jurisdicción propuesto por la Cámara de Diputados, que sostenía que la comisión se creara
en el ámbito del Parlamento.
Con respecto a las razones por las cuales se
cambió dicho ámbito –lo que fue aceptado por
la Cámara de Diputados, o sea, por los propios
autores del proyecto–, voy a citar la última parte de la intervención del senador mandato cumplido Eduardo Menem. Como ustedes recordarán, yo les decía que el artículo 9° establece
que la elaboración está a cargo del Ministerio
de Justicia y de una comisión de juristas y aquí
es, precisamente, donde se cambia el criterio.
El senador mandato cumplido Eduardo Menem
decía lo siguiente: En la segunda parte de esta
iniciativa se indica la forma de elaboración del
digesto. Modificamos la óptica de la Cámara de
Diputados que impulsaba la creación de la respectiva comisión en el ámbito del Congreso porque consideramos mucho más práctico que el
Poder Ejecutivo designe la comisión pertinente,
ya que cuenta con todos los recursos necesarios para asegurar que sea realmente representativa de todas las ramas del derecho que se
individualizan en el artículo 7°. Dicha comisión
tendrá a su cargo la tarea de proponer este digesto jurídico. Reitero que para su elaboración
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la ley le otorgaba un plazo de un año que, luego,
se fue prorrogando de hecho, porque tampoco
hubo una ley posterior que modificara ese plazo
establecido.
También aquí se establece un plazo de un año,
prorrogable por otro, porque necesitamos con
cierta urgencia la elaboración de este digesto
jurídico que, luego, debe ser aprobado por el Congreso de la Nación.
En realidad, como podemos observar, estamos hablando de un intento de sistematización
de la legislación argentina que fue hecho y encargado nada más y nada menos que a la Facultad de Derecho, que contrató como una especie de consultora de control a Price
Waterhouse en forma externa para que
monitoree este contrato. Como ustedes podrán
observar, no falta nada: controladores internacionales de primerísimo nivel –si no recuerdo
mal, creo que Price Waterhouse era la consultora que controlaba a Enron–; una institución
académica de inmenso prestigio como lo es, sin
duda, la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires; la comisión bicameral –jamás
nos podemos privar de crear una comisión
bicameral, porque sabemos que éstas han dado
un resultado extraordinario– y, por si esto fuera
poco, la Presidencia a cargo del doctor Sabsay,
que es quien preside la comisión en el año 2000
–en realidad, él es designado antes, pero es nominado como presidente de la comisión por un
decreto posterior del año 2002. Sin embargo, lo
que tenemos hoy es nada o, mejor dicho, tenemos graves problemas –porque decir “nada” sería tal vez injusto–. O sea, tenemos algunos trabajos que son observados por la propia comisión
de juristas –conformada por un grupo importante de juristas–; hay dos causas penales por
esto y la intimación o la invitación que ha hecho
el ministro de Justicia para que esta comisión
de juristas creada por la ley 24.967 y presidida
por el doctor Sabsay se expida acerca de cada
uno de los trabajos y de las conclusiones que
entregó la Facultad de Derecho, con lo cual, lo
que hoy estamos haciendo, simplemente, es ratificar por cuarta vez, desde 1994 a la fecha, las
facultades delegadas que –reitero– vienen desde el fondo de los tiempos; tanto es así que,
precisamente, se estableció esta mecánica para
evitar que una derogación in tótum de las facultades delegadas nos dejara con agujeros en
el sistema institucional argentino y provocara
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males mayores de los que se querían evitar al
prohibir las facultades delegadas.
Lo cierto es que el ministro de Justicia nos
informa que el día 15 de agosto vencería el plazo que él ha otorgado a esta comisión de juristas. Cabe apuntar que los juristas desarrollan
esta labor ad honórem, pero cada uno de ellos
puede nombrar gente que lo ayude con contratos de aproximadamente 1.500 pesos, cada uno.
A su vez, se establecieron 26 comisiones o ramas del derecho –lo que también fue criticado
por la propia comisión de juristas– para analizar
en cada una de ellas la legislación vigente y la
caduca. Y no todas tienen el mismo grado de
adelanto en el trabajo. En algunos casos, porque son más complejas; en otros, porque algunas de las comisiones o de las subcomisiones
han trabajado más que otras. Lo cierto es que
tenemos disparidad en el resultado del trabajo
que cada una de estas comisiones viene llevando a cabo. Esperamos que en el día 15 de agosto podamos contar con un informe por parte de
esta comisión de juristas, para que nos dé cuenta de qué valor exactamente y qué resultados
ha tenido este trabajo elaborado por la Facultad
de Derecho que también dio origen a polémicas
entre quien fuera el decano de la Facultad y
algún periodista que hizo críticas a la labor que
realizó.
Lo cierto es que hoy estamos aquí con la necesidad de volver a prorrogar esto. Me parece
que una acción adecuada que debería tener esta
Comisión Bicameral Permanente que se creó
en 1998 –y que así lo van a hacer– sería juntarse una vez que tengamos estos resultados. Ustedes saben que, además, esta comisión tiene
que estar integrada por un representante que
forme parte de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, otro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, otro de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales y otro de la Comisión de Legislación General. Por las características y particularidades de la legislación de estas cuatro
comisiones, podríamos decir que tenemos especialistas en cada una de ellas que pueden abarcar la totalidad de la legislación.
Lo cierto es que deberíamos tomar una resolución respecto de esto una vez que tengamos
el trabajo en nuestras manos. En estos momentos, lo único que cabe es proceder a lo que hemos decidido en la Comisión de Asuntos Cons-
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titucionales. Hemos emitido un único dictamen
por unanimidad en cuanto a prorrogar por tres
años la legislación delegada. Luego, que esta
comisión tome una decisión o, por lo menos, una
información frente al Parlamento sobre cuál es
la situación.
Reitero que no es un tema fácil. De hecho, la
Facultad de Derecho, a través de quien fuera
su decano, sostiene que el trabajo estuvo bien.
Lo entregaron aproximadamente en enero de
este año. La comisión de juristas ha hecho innumerables observaciones y piden rectificaciones. Algunas de ellas, inclusive, no han satisfecho lo que se había planteado y se vuelve a
insistir. Lo cierto es que ahora, el ministro de
Justicia se ha dirigido a la comisión de juristas
para que ésta tenga un dictamen final –por así
decirlo– respecto de los trabajos y documentos
generales que oportunamente entregara la Facultad de Derecho.
Es un tema difícil, complejo. La tarea, aparentemente –por lo que uno puede observar en
el relato–, no ha sido del todo satisfactoria, si se
puede adjetivar de alguna manera, pero creo
que urge en este caso la ratificación de la delegación. Reitero que las normas delegadas vienen desde tiempos inmemoriales: abarcan leyes, decretos leyes de gobiernos de facto,
decretos, etcétera. Con lo cual, si alguien tiene
una observación mejor para hacer, lo escuchamos atentamente. La idea es –tal como lo sostuvimos desde la comisión– prorrogar por tres
años. Esta sería una cuarta prórroga de la delegación legislativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Terragno, por la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sr. Terragno. – Una práctica viciosa, previa
a la Reforma Constitucional de 1994, había llevado a la delegación de facultades legislativas, a
menudo irrestrictas en el Poder Ejecutivo.
Era necesario poner fin a esa irregularidad,
sin afectar la seguridad jurídica. Con ese propósito, la Constitución de 1994 trazó un plan.
Primero, le dio al Congreso un plazo de cinco
años para revisar toda la legislación delegada
previa a 1994.
Segundo, dispuso que, salvo aquellas normas
ratificadas expresamente por el Congreso antes de vencido ese plazo, toda la legislación caducaría de forma automática en 1999.
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Tercero, dejó en claro que la caducidad resultante del transcurso del plazo previsto no importaría revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en
consecuencia de la delegación legislativa.
Cuarto, estableció un régimen muy estricto
para futuras delegaciones.
Quinto, como principio general, prohibió la
delegación legislativa.
Sexto, admitió, sin embargo, la delegación en
casos excepcionales para afrontar emergencias
o resolver problemas específicos de la administración.
Séptimo, aun en esos casos, sujetó la delegación a condiciones muy precisas.
Si este Congreso hubiese cumplido con el
plan constitucional, hoy no quedaría nada de la
delegación legislativa previa a 1994, salvo
aquellas normas que se hubieran ratificado expresamente. Y el Ejecutivo no tendría más facultades delegadas irrestrictas como las ejercidas hasta 1994.
Sin embargo, este Congreso –hay que decirlo– se ha burlado de la Constitución.
Primero, nunca realizó la ratificación selectiva de normas emitidas al amparo de las delegaciones previas a 1994. Lo que hizo fue prorrogar o, según la redacción de las sucesivas leyes,
aprobar la totalidad de la legislación que, por
imperio de la Constitución, perdió vigencia en
1999.
Para justificar esas sucesivas leyes de prórroga, se forzó la interpretación de la cláusula
provisional octava de la Constitución, que dice
que la legislación delegada preexistente que no
contenga plazos caducará en 1999, excepto
aquella que el Congreso de la Nación ratifique
expresamente por una nueva ley.
Se ha dicho que el Congreso puede ratificar
toda la legislación delegada y no es así. Si la
Constitución hubiese querido autorizar la ratificación in totum, no habría utilizado el pronombre demostrativo “aquella”. En vez de decir que
la legislación delegada preexistente caducaría
en 1999, excepto aquella que el Congreso ratificara expresamente, habría dicho, por ejemplo,
“salvo que el Congreso la ratifique en todo o en
parte”.
Al margen de esta interpretación forzada de
la cláusula provisoria, se dijo que era necesario
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prorrogar la totalidad de la legislación delegada
–acaba de repetirlo la miembro informante–,
porque debía esperarse a la conclusión del Digesto Jurídico. Tampoco esto es cierto.
La ley 24.967, de 1998, estableció que el Poder Ejecutivo será el encargado de la confección del Digesto Jurídico argentino, un compendio de leyes y reglamentaciones sancionadas
desde 1853.
La demora en la elaboración del Digesto, que
es una tarea confiada por este Congreso al Ejecutivo, no puede eximir al propio Congreso de
una tarea más acotada que la Constitución no le
confió al Ejecutivo sino al Poder Legislativo.
Se dijo también que no se podía crear un vacío jurídico. Algunos legisladores reconocieron
que el problema era la mora del Congreso, pero
sostuvieron que estábamos frente a un hecho
por el cual, a lo sumo, cabía asumir nuestra responsabilidad política. Pero se negaban a que el
remedio fuera anular toda la legislación delegada, creando así un caos jurídico. Sostenían, sin
mucho peso, que no bastaba con el artículo 76
de la Constitución, por el cual la caducidad de la
legislación delegada no afecta las relaciones jurídicas nacidas a su amparo.
En verdad, lo que ha hecho el Congreso es
prorrogar la delegación misma. Los argumentos para prorrogar la legislación delegada eran
endebles. Pero aun admitiendo por vía de hipótesis esos argumentos, habrían justificado a lo
sumo que se dijera “prorrógase la vigencia de la
legislación delegada que fuera dictada al amparo de la delegación legislativa previa a la reforma constitucional de 1994”. Sin embargo, las
leyes 25.148/99, 25.645/02, 25.918/04 y el proyecto de ley que estamos tratando dicen
“apruébase la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante
preexistente a la reforma constitucional de
1994”. Si se acepta por vía de hipótesis que la
Constitución permite la aprobación en bloque
de la legislación delegada previa a 1994, una
vez que por ley se aprobó la totalidad de la legislación delegada preexistente ya no hace falta otra ley que vuelva a aprobarla. ¿Por qué en
vez de decir “prorróganse” sucesivas leyes han
insistido en aprobar una y otra vez la legislación
dictada al amparo de la legislación delegante
preexistente? Porque se quiere seguir usando
esa legislación delegada preexistente.
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De hecho, la clave está en los artículos 1° y
2° de las leyes 25.148, 25.645, 25.918 y de este
proyecto: a) Ratifícase en el Poder Ejecutivo
nacional la totalidad de la delegación legislativa
sobre materias cuyo objeto no se hubiese agotado; b) El Ejecutivo ejercerá estas facultades
delegadas mediante decretos, los cuales estarán sujetos a control parlamentario posterior; c)
Estas facultades delegadas subsistentes se refieren a la organización y atribuciones conferidas a las fuerzas armadas, a la AFIP, al transporte, al correo, a la banca oficial, a escuelas,
colegios y universidades; d) Se trata –y así se
lo detalla sin empacho– de facultades delegadas que abarcan la legislación en materia de
servicios públicos, en lo que compete al Honorable Congreso de la Nación, y toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo nacional que se relacione con la
administración del país.
Se dice así: “Toda otra materia asignada por
la Constitución Nacional al Poder Legislativo
nacional que se relacione con la administración
del país”. No estamos sólo ante la aprobación
en bloque de una legislación delegada previa a
1994 que el Congreso debió haber analizado
cuidadosamente y que nunca analizó: nos encontramos ante la prórroga de la delegación
misma, no autorizada por la Constitución.
No es tampoco una delegación en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional.
Quienes quieran interpretarlo de esa manera
deberían formularse a sí mismos algunas preguntas: ¿qué quiere decir “ratifícase en el Poder Ejecutivo nacional la totalidad de la delegación legislativa”? Bueno; ya se sabe que los
proyectos del Ejecutivo provienen de la Secretaría Legal y Técnica, y bajo cualquier gobierno
–esto es crónico– ese organismo se especializa
en desgarrar el castellano; pero muchas veces
esas anfibologías, imprecisiones y oscuridades
no son inocentes sino que se introducen para
que después sean usufructuadas.
¿Qué significa que se ratifica la totalidad de
la delegación legislativa previa a 1994 sobre
materias cuyo objeto no se haya agotado? ¿Cómo
pueden incluirse en esa categoría todas las materias que, repitiendo leyes anteriores, enuncia
el artículo 2° del proyecto? ¿Cómo puede hablarse de delegación sobre determinadas materias de administración y luego incluir entre ellas
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toda materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo que se relacione con
la administración del país? ¿Puede concebirse
una formulación más indeterminada?
Hace dos años, cuando me opuse a la sanción de una norma similar a esta que hoy discutimos se me dijo que yo estaba equivocado, y lo
mismo ocurrió con el senador Giustiniani, quien
también se opuso; que no se estaba prorrogando la delegación de facultades, que solamente
se estaba aprobando la legislación delegada.
Triunfó el criterio que yo rebatía y así se sancionó la ley 25.918, por la cual se ratificó la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo por
dos años, contados a partir del 24 de agosto de
2004.
Hoy estamos discutiendo un proyecto que en
su artículo 3° dice: “Apruébase la totalidad de
la legislación delegada dictada, al amparo de la
legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994, desde el 24 de agosto de
2004 (es decir, desde que entró en vigencia la
ley anterior) hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
El artículo es muy claro: “desde el 24 de agosto de 2004” y ahora el Ejecutivo ha sancionado
normas al amparo de delegaciones legislativas
previas a 1994 que son constitucionalmente
inaplicables. He contabilizado diecinueve decretos que tienen ese respaldo. Como ejemplo cito
el decreto 1.067 de 2005 que transformó la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) en un organismo descentralizado con autarquía económico-financiera y
dotado de personería jurídica propia en el ámbito del derecho público y privado. La ONCCA
ha sido facultada para asignar las 28.000 toneladas de la Cuota Hilton; es la que maneja el
Registro de Operaciones de Exportación; regula las exportaciones agropecuarias; ha
implemen-tado la prohibición temporal de exportar. No quiero analizar la política
agropecuaria ni juzgar la tarea de la ONCCA.
Lo menciono porque la creación como organismo descentralizado autárquico y con personería
propia fue decidida mediante ese decreto 1.067/
2005, que en sus considerandos dice: “Visto...
que por la ley 25.918 se ratificó en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de
2004 y por el plazo de dos años la totalidad de la
delegación legislativa sobre materias determi-

Reunión 17ª

nadas de administración, entre las que se encuentran la creación, organización y atribuciones de entidades autárquicas institucionales y
de toda otra entidad que por disposición constitucional le competa al Honorable Congreso de
la Nación, así como crear, organizar y fijar sus
atribuciones...”.
“Por ello, el presidente de la Nación Argentina decreta: Artículo 1°: Créase... como organismo descentralizado...”, etcétera.
Este decreto del presidente Kirchner, que
modifica y extiende el alcance de un organismo
creado por decreto del presidente Menem, demuestra que mi interpretación no estaba equivocada. El sentido de los artículos 1° y 2° de la
ley 25.918 era prorrogar la delegación de facultades sobre la base de las cuales se sancionó la
legislación delegada previa a la reforma constitucional de 1994, porque en definitiva los
considerandos del decreto 1.067/2005 y de los
otros dieciocho a los que he hecho referencia,
están diciendo lo siguiente: a) La creación de
este organismo descentralizado corresponde al
Congreso; b) Sin embargo, la ley 25.918 ratificó en el Ejecutivo hasta 2006 la totalidad de la
delegación legislativa sobre materias que fueron objeto de legislación delegada antes de 1994;
c) Por lo tanto, el Ejecutivo crea este organismo descentralizado que debería crear el Congreso.
Por otra parte, quiero llamar la atención sobre dos aspectos. El título del dictamen que estamos considerando, según el Orden del Día
N° 626, dice dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se ratifica la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de
emergencia pública.
No se ratifica –según la síntesis del propio
orden del día– la legislación “delegada” sino la
delegación “legislativa”. Y en su mensaje el Ejecutivo dice “hasta tanto se revise la legislación
delegante existente al momento de sancionarse
la reforma de la Constitución Nacional de 1994,
se estima necesario impulsar una nueva ratificación en el Poder Ejecutivo nacional de la totalidad de la delegación legislativa...”.
La Constitución ordena una revisión de la legislación delegada, no de la legislación delegante
existente al momento de la reforma. Y ese párrafo indica que se mantiene –en determinadas
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materias– la legislación delegante que ha perdido vigencia por imperio de la propia Constitución de 1994.
Creo que no hay duda alguna de que lo que
se está pidiendo a través de los artículos 1° y 2°
del actual proyecto es la prórroga de una delegación improrrogable; se está pidiendo que el
Ejecutivo pueda seguir legislando sobre una
constelación de materias hasta 2009. Es más,
hasta el tiempo del verbo lo ratifica, ya que se
expresa que el Poder Ejecutivo nacional “ejercerá” las atribuciones previstas en este proyecto a partir del 24 de agosto de 2006 y por el
plazo de tres años.
Considero que esto viola la letra y el espíritu
de la Constitución, razón por la cual votaré en
contra de la iniciativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
la inserción de mi discurso, y fundamentaré brevemente los motivos por los cuales en 2004 voté
en forma negativa, al igual que lo haré en esta
oportunidad.
Este tema fue muy debatido en la Convención Constituyente de 1994, y el bloque socialista sostuvo –en forma contraria a la mayoría, a
pesar de que luego formó parte de la Constitución– que la no limitación de los decretos de
necesidad y urgencia y de las facultades delegadas iban a abrir un peligroso camino en el
sentido de transformar la excepcionalidad en
regla.
Nos encontramos a doce años de aquel momento, pasaron varios gobiernos, y creo que la
realidad nos da la razón: la excepcionalidad se
transformó en regla; la anormalidad era el dictado de los decretos de necesidad y urgencia, y las
facultades delegadas del Legislativo al Ejecutivo
actualmente son prácticamente una norma.
Aclarado este punto, debo decir también que
en aquella oportunidad existieron diversas tesis.
Al respecto, traigo a colación que lo que hoy
estamos discutiendo no es lo que consideramos
en sesiones anteriores, es decir, los decretos de
necesidad y urgencia y –a partir de la modificación de la Ley de Administración Financiera– la
delegación amplia de sus atribuciones que hizo
el Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo;
pero sí tiene absoluta relación. En ciencias políticas se habla de los “parecidos de familia”.
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Existe un “parecido de familia” entre el proyecto que hoy estamos tratando y las dos iniciativas anteriores que fueron consideradas por el
Congreso de la Nación. Desde mi punto de vista, esto significa un retroceso de las facultades
del Parlamento nacional, del Poder Legislativo,
respecto del Poder Ejecutivo nacional en detrimento del primero de los poderes.
Es decir, creo que este tema viene debatiéndose desde hace muchísimo tiempo. Como decía la miembro informante, facultades delegadas existieron desde 1853 a la fecha.
Cuando el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales pidió un informe para la
primera evaluación que se hacía, en el 99, porque caducaban los cinco años que habían dado
como plazo los constituyentes del 94, el subsecretario de Asuntos Legislativos había enviado
un informe donde las primeras leyes delegadas
datan de la década del 30.
Es decir que es así, que hubo en el medio
gobiernos dictatoriales, y estamos tratando un
tema que es la legislación delegada preexistente.
La cláusula octava de las Disposiciones Transitorias dice que “la legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para
su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que
el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”.
Es decir que es absolutamente dispositiva esta
cláusula. Y, claro, si tuviéramos el Digesto Jurídico sería una apoyatura fundamental que hubiera tenido el Congreso de la Nación para poder determinar cuáles habían sido las leyes
delegadas y cuáles no; y, por lo tanto, determinar cuáles podían seguir en vigencia y cuáles
no, de manera de ratificar las que hubiera sido
necesario mantener en vigencia.
Pero de ninguna manera la existencia o no
del Digesto Jurídico obvia que el Congreso hubiera actuado en consecuencia y que, con cinco
años de plazo, pudiera haber determinado cuáles podían tener vigencia y cuáles no.
Por eso, me parece que las sucesivas postergaciones de esta tarea del Congreso de la Nación se han hecho de una manera –y de ahí el
sentido de mi voto negativo– que no comparto.
Porque, si tal como se dice –tampoco lo com-
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parto–, por una cuestión de seguridad jurídica
había que posponer la vigencia de las facultades delegadas, sin determinación específica de
cuáles son –se habla de dos mil– y se determina cada una de las postergaciones que se ha
realizado de estas leyes –desde 1999 a la fecha
ha habido también una cantidad de sanción de
decretos en función de esas facultades delegadas, sin especificarse tampoco cuáles son–, me
parece que con los artículos 2° y 3° que se incorporaron permanentemente, en cada una de
estas prórrogas de las facultades delegadas se
dio un verdadero cheque en blanco al Poder
Ejecutivo nacional.
Es decir, creo que ha sido una equivocación
ampliar, a través de la especificación del artículo
2°, materias determinadas de administración, que
tienen una amplitud tal que hablan de la creación,
organización y atribuciones de entidades
autárquicas institucionales; que habla de la fijación
de las fuerzas armadas y el dictado de las normas
para su organización y gobierno; que habla de la
organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete; de la creación, organización y atribuciones
de un organismo fiscal federal; legislación en materia de servicios públicos. Y termina, además, con
algo muchísimo más amplio, ya que dice: toda otra
materia asignada por la Constitución Nacional al
Poder Legislativo nacional, que se relacione con
la administración del país. Es decir, prácticamente
todo. Este es el artículo 2°.
Y creo que el artículo 3° es peor todavía. Porque al decir: “Apruébase la totalidad de la legislación delegada dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma
constitucional de 1994... hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley”.
Es decir que acá no solamente estamos aprobando la legislación delegada preexistente a la
reforma de 1994 sino que en cada postergación
estamos aprobando también la legislación que
se realiza a partir de esas facultades delegadas.
Es decir que hoy, a través de este artículo, aprobaremos lo que se dictó por parte del Poder Ejecutivo –sin ningún tipo de control, sin saber
específicamente cuáles son las cuestiones– desde 2004 hasta la fecha; y, a partir del artículo
3°, se plantea lo mismo hacia adelante.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado de la Nación, senador Marcelo López Arias.

Reunión 17ª

Sr. Giustiniani. – Por lo tanto, éste es un
tema complejo, debatible y discutible. El propio
Quiroga Lavié, que fue constituyente en el 94,
hace una disquisición entre legislación delegada
y delegación legislativa. Dice que esta cláusula
–la octava Disposición Transitoria– también necesita una interpretación aclaratoria, porque
cuando habla de legislación delegada debe entenderse que se refiere a la delegación legislativa y no a la legislación dictada como consecuencia de la delegación.
Repito: es un tema complejo, en el que el
Parlamento tendría que haber cumplido con los
cinco años establecidos por los constituyentes
del 94. De todos modos, me parece que es una
prolongación permanente de este incumplimiento
del Congreso. Y, como decía al principio, son
los “parecidos de familia”: viene bien en el marco de una concentración paulatina –cada vez
más– del poder en manos del Poder Ejecutivo
nacional en detrimento del Congreso de la Nación.
Creo que ésta es una realidad de los últimos
años, que no sólo se da en la Argentina sino
también en América Latina. A veces, cuando
se hace un parangón con delegaciones legislativas de otras partes del mundo, se toma permanentemente el caso de Europa, donde existe un
sistema parlamentario y no un sistema
presidencialista como el nuestro. Me parece que
en un sistema como el de la Argentina –donde,
claramente, la Constitución Nacional habla de
la división de poderes y ratifica las facultades
propias de los tres poderes– resulta negativo
que, permanentemente, el Parlamento resigne
sus funciones a favor del Poder Ejecutivo nacional.
Por estas razones, señor presidente, adelanto mi voto negativo, en general, al proyecto en
tratamiento y pido una inserción a mi participación.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
creo que debemos hacer una diferencia, ya que
hay algunas situaciones que son hechos consumados, con relación a la legislación anterior al
94 y la posterior.
Debo disentir en las fechas con el senador
Giustiniani. En realidad, según el relevamiento
que hemos realizado, la primera norma data de
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1896 y se trata de la ley 3.445. Pero este tema,
que no estaba permitido por la Constitución anterior al 94, fue ratificado irremediable y permanentemente –salvo alguna excepción, en que
se delegaba a favor de algún jefe de policía–
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En efecto, fue ratificado en 1927, en el caso
Delfino; en el 29, en Bonego, y así sucesivamente hasta el conocido caso Cocchia en 1993.
En la Corte le llamaban “delegación impropia”,
para diferenciarla de la delegación propia. Decía que estaba prohibido, pero que había situaciones excepcionales y, así, convalidaba esta
delegación.
Efectivamente, con la reforma del 94 se incorpora este artículo 76. Se establece un principio general y dos excepciones para esta delegación –inmediatamente después de la coma y
con la palabra “salvo”– y, después, viene la cláusula transitoria de los cinco años de caducidad
de la delegación, que no había sido ratificada
por el Congreso de la Nación.
Efectivamente, en 1998, como dijo la miembro informante, se dicta la ley, se establecen las
comisiones, se designa a los juristas, etcétera.
¿Qué es lo que consideramos importante de todo
esto? Creemos que hay algo que no se ha dicho
y sobre lo que se sigue insistiendo y que, según
entiendo, es uno de los errores que figura en el
proyecto, cual es que la legislación anterior a
1994 –a nuestro entender– ya fue ratificada in
tótum en 1999. Si bien no tiene los requisitos
que mencionaba el señor senador Terragno, contenido y marco indicativo –como dicen los
constitucionalistas–, sí tiene la voluntad del Congreso de la Nación al haber ratificado toda la
legislación, aquella que viene en principio del
año 1896 y que también puede ser anterior, donde
se han delegado facultades al Poder Ejecutivo.
Por eso hablo de hechos consumados; es cosa
juzgada.
En ese sentido, el digesto jurídico es simplemente ilustrativo. Hay objetivos que se cumplieron y algunas normas derogadas; todo lo
demás el Congreso lo ratificó en 1999. Tanto es
así que la primera ley incorpora solamente la
ratificación de la legislación anterior a la Constitución de 1994. Después viene la segunda parte,
sobre la que quiero hacer una puntualización.
Al respecto, coincido con lo que dice Quiroga
Lavié, porque me parece que es correcto el ra-
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zonamiento que él hace al dividir en dos partes
el ítem histórico de la situación. El Congreso
ratificó por ley en 1999 lo anterior al año 1994.
Por lo tanto, en el Parlamento no tenemos necesidad de volver a analizar eso, ni cuestionarlo
ni ratificarlo, porque yo entiendo que ya está
ratificado. Ahora bien, con la segunda parte de
la norma que se dicta en 1999 se hace uso del
derecho que le confiere la segunda parte del
primer párrafo del artículo 76 de la Constitución
Nacional. Y sin los requisitos que señalaba el
senador Terragno y lo que dicen los constitucionalistas en cuanto al marco indicativo y contenido, deja únicamente los mecanismos formales y de adecuación al Poder Ejecutivo. Pero,
en realidad, el Congreso dice que esas materias
que fueron objeto de delegación con anterioridad al año 1994 las toma in totum en virtud de
las facultades que le confiere el artículo 76, última parte del primer párrafo, y hace uso de ese
derecho, estableciendo una delegación en el
Poder Ejecutivo para que en virtud de esas normas siga dictando los decretos delegados por
un plazo de tres años, que es el primero que se
establece. Vencido ese plazo, se dicta la segunda norma. ¿Qué es lo que se hace? Se vuelve a
ratificar todo lo anterior –lo que para nosotros
es un error, porque ya estaba ratificado– y también las normas dictadas en el último período
por el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? En realidad,
estos decretos que dicta el Poder Ejecutivo deben ser objeto de revisión por parte de la Comisión Bicameral Permanente que establece el
artículo 100, inciso 12. Entonces, ¿qué es lo que
dice la doctrina constitucional? Mientras se
constituya la comisión que se acaba de incorporar en la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia, las normas dictadas en virtud de la delegación deben ser aprobadas por el
plenario, y eso es lo que ha hecho el Parlamento: ha aprobado las normas que se dictaron hasta el año 2004.
Después, se prorroga por dos años y vuelve
a operarse el mismo mecanismo, se reitera lo
del año 94, se aprueba el último período y se
prorroga in totum, o sea, se toma esa legislación en virtud de esa materia y se le da nuevamente al Ejecutivo por dos años más, efectivizándose el vencimiento el 25 de agosto.
Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Acá es donde nosotros debemos hacer una diferenciación. En primer lugar, lo anterior al 94
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concluyó. Hubo ratificación in totum; no hubo
cuestionamientos judiciales al respecto. A pesar de que la doctrina decía que se podía cuestionar esta notificación, el tema está concluido.
Posteriormente, se han ratificado los otros dos
períodos hasta la fecha y ahora se nos pide ratificar por un plazo que, si mal no recuerdo, es
de tres años más.
Como entendemos que estamos delegando en
virtud del artículo 76, no estamos prorrogando;
creemos que está aprobado por el Congreso lo
que el Poder Ejecutivo hizo hasta ahora, consideramos que llegó el momento de hacer cesar
los efectos de esa delegación y de empezar a
funcionar según el artículo 76, primer párrafo,
segunda parte. Ahora ya sí cumpliendo los requisitos que la doctrina jurisprudencial y algunos discursos de la Convención Constituyente
han dicho, que esa delegación tiene que ser en
el marco del Poder Legislativo, con un marco
indicativo en la materia que la Constitución establece respecto de la administración y la emergencia. Y, además, entendemos también que
empieza ya a funcionar –el 25 de julio fue promulgada por el Poder Ejecutivo nacional– la
reglamentación de los decretos de necesidad y
urgencia y de la ley 26.122, respecto de la formación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de esta legislación delegada.
Entonces, tiene que empezar a funcionar el
marco institucional que lo establecía, informar al
Poder Ejecutivo, entrar a la comisión, ésta debe
estudiarlo, emitir dictamen y someterlo al pleno,
cuya votación ratificará o no ese decreto.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel
Osvaldo Scioli.

Sra. Negre de Alonso. – Consecuentemente, creemos que no es necesario volver a ratificar lo anterior al 94; es un tema ratificado y
cerrado, que los efectos jurídicos posteriores y
la misma Constitución lo dicen; están vigentes y
deben seguir cumpliendo su cometido. Lo que
ha hecho el Poder Ejecutivo hasta ahora ya está
también aprobado por este Congreso. Y de ahora en más tiene que entrar a funcionar el mecanismo con los requisitos y conforme la nueva
ley recientemente promulgada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.

Reunión 17ª

Sr. Rodríguez Saá. – Estamos tratando un
tema trascendente que hace a algunos otros que
hemos debatido en este Parlamento; en primer
término, a la seguridad jurídica, a la calidad
institucional, a la transparencia de los procedimientos, al derecho y a la posibilidad que deben
tener los ciudadanos de saber de qué se trata.
Entonces, merece un análisis concienzudo del
tema.
La señora presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, miembro informante del proyecto, ha tratado dos temas: el del digesto y éste,
de la ratificación de las facultades delegadas.
Con respecto al digesto, debo decir que es
una vergüenza, que es un papelón y que es lamentable. El Estado argentino pagó 10 millones
de dólares –porque eran pesos convertibles– a
la universidad para hacer el estudio. Tal vez,
algunas cuotas de esa suma hayan sido pesos
devaluados. De cualquier manera, se trata de
sumas exorbitantes para un trabajo que otra comisión de juristas dice que no sirve, y nos anuncian, además, que van a pedir otra prórroga.
Por esta cuestión fui muy criticado cuando
hice el planteo, siendo candidato, de que se debía revisar toda la legislación para dar seguridad jurídica y establecer qué leyes estaban vigentes y cuáles derogadas. Hasta fui puesto casi
en un tribunal, en un consejo, en Miami, al que
no asistí pero me vi obligado a enviar representantes que me defendieran. Y algunos de acá
iban a desprestigiar allá. Entre ellos, el señor
López Murphy, que era uno de los autores de la
tremenda decadencia argentina. El tema era la
revisión de las leyes, para hacer un digesto jurídico argentino. En representación de quien era
candidato, asistió el doctor Alberto Rodríguez
Saá actual gobernador de San Luis, el señor licenciado Luis Lusquiños, actual diputado nacional, quienes explicaron nuestra posición.
Siendo gobernador de San Luis, el doctor Alberto Rodríguez Saá remitió una ley a la Legislatura para revisar las leyes de esa provincia y
elaborar un digesto. La ley entró en vigencia el
25 de julio de 2003 y el digesto fue aprobado
por el Parlamento de San Luis en noviembre de
2004, un año y dos meses, sin contratos, sin asesores, sin sumas siderales ni denuncias penales,
sí con un enorme trabajo de un Parlamento que
obviamente tiene muchísimos menos recursos
intelectuales, económicos y tecnológicos. Me
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refiero al Parlamento de San Luis respecto del
Parlamento nacional.
Me dirán que es más fácil revisar las leyes
de San Luis que las nacionales. Pero los archivos de San Luis deben ser bastante más deficientes que los archivos nacionales. Y se revisaron 7.000 leyes. Acá hay que revisar 27.000;
es decir, el trabajo de San Luis multiplicado por
cuatro. Pero es posible. Lo hicieron los diputados y acá está el trabajo. (Lo exhibe.) Es la
legislación de San Luis hasta noviembre de 2004,
aprobada finalmente por una ley que dice que
éstas son todas las normas vigentes en San Luis.
Se puede realizar el trabajo. Se puede tener
calidad institucional. No comparto el no asumir
que la responsabilidad de la construcción de ese
digesto jurídico –si lo queremos hacer– sea de
este Parlamento. Debemos tomar cartas en el
asunto. Van a pedir una prórroga y otra prórroga, no lo tendremos nunca y va a volver a suceder lo que ha ocurrido.
Yo también, como los senadores Giustiniani y
Terragno, siendo diputado nacional me opuse a
la prórroga en la Cámara baja hace dos años.
En lo único que me equivoqué fue en que dije:
“Dentro de dos años van a pedir una prórroga
por cuatro años más”. No: la han pedido por
tres, pero es lo mismo. Es la falta de calidad
institucional. Se trata de no asumir la tarea que
tenemos que realizar.
Cuando el miembro informante trató la ley
en este Senado dijo que pensemos lo que sería
el país con un Estado o un Poder Ejecutivo al
que se le cuestionan facultades –a continuación
enumera cuáles son estas facultades que estamos aprobando–, tales como el arreglo del pago
de la deuda externa, que es un poder delegado
por el Congreso, la recaudación de impuestos,
la política arancelaria, la política en materia de
universidades nacionales, etcétera.
El señor convencional Quiroga Lavié, cuando tratamos el tema –yo también fui convencional constituyente; no tuve un rol protagónico porque nunca estuve de acuerdo con el Pacto de
Olivos, pero fui convencional constituyente– dijo
que, en este sentido, cabe señalar que, entre
otras, caducará la Ley Federal de Educación
–en ese momento se produjeron aplausos–, que
no es otra cosa que una delegación de fijación
de políticas pero no en cabeza del presidente de
la República sino del ministro de Educación, por-
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que no podrá ser ratificado en el plazo de cinco
años. No podrá interpretarse que habrá ratificaciones para establecer inconstitucionalidades,
porque ello significará que en el futuro coexistirán dos regímenes: uno prohibido por la Constitución y otro ratificatorio del pasado.
Lo que se hizo –como bien dijo la senadora
Negre de Alonso: “ya se hizo”– fue ratificar lo
que la Constitución prohibió que se hiciera. Lo
que se quería era dar más poder al Parlamento.
Todo lo que se hizo para dar más poder al Parlamento se utilizó para brindar más poder al Ejecutivo: se hizo al revés de lo que era la voluntad. Cuando se reglamentaron los decretos de
necesidad y urgencia no fue para que tuviera
más poder el Ejecutivo sino para limitarlo y decirle: “Mire: esto sí y aquello no”. Antes, al margen de la Constitución, era todo; con esto también lo es. Entonces, se estableció en la
Convención Constituyente que estas facultades
delegadas debían serlo por un tiempo determinado y con las indicaciones y el marco de lo que
el funcionario podría realizar, de lo que no podía, y que, una vez vencido el término, finalizaba la facultad.
Creemos que no tiene nada que ver la terminación del digesto con volver a dar las facultades que ya tiene y tuvo el Poder Ejecutivo. Considero que en 1999, tal vez abordando un tema
nuevo, se planteaba una cuestión de inseguridad jurídica, porque no sabíamos bien de qué se
trataba o no sabían bien de qué se trataba. Pero
ahora ya sabemos de qué se trata: lo sabemos
perfectamente bien. Se prorrogó, tuvieron tres
años más y, después, dos años más. Han usado
las facultades dictadas desde el principio de la
República hasta 1994; las han seguido usando.
Ahora, lo que nos piden es que a libro cerrado
volvamos a dar esas facultades que están prohibidas por la Constitución, siendo totalmente
innecesario.
Los efectos jurídicos producidos no pueden
ser revisados. Lo dice también la Constitución.
Entonces, el Congreso debe recuperar sus facultades y no hay ningún problema. Cuando el
Ejecutivo quiera realizar algo, deberá remitir el
proyecto de ley correspondiente para que en el
ejercicio de nuestras facultades autoricemos o
no. No es atar las manos al Poder Ejecutivo, no
es impedirle hacer lo que debe hacer. Se trata
de recuperar las facultades que la Constitución
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le ha dado al Parlamento para que las ejerza el
Parlamento. De esta forma se otorgaría no sólo
mayor calidad institucional, sino también seguridad jurídica, porque no queda al arbitrio de un
decreto o una resolución.
Lo que es más grave, y lo dice toda la doctrina, la administración de los impuestos se maneja con resoluciones de la AFIP, que se ha transformado en una especie de gran legislador que
muchas veces hace lo que quiere con los contribuyentes a través de normas interpretativas y
normas que permiten avasallar al ciudadano.
Por todo esto, y coherente con lo que hicimos, planteo que no es necesario, y por esa razón vamos a votar en contra de otorgar nuevamente las facultades que durante decenas de
años los sucesivos Poderes Ejecutivos tuvieron.
Es el momento de que el Parlamento recupere
sus facultades constitucionales y las ejerza.
Por último, el dictamen transcrito en el orden
del día tienen un error material. Donde dice “con
arreglo a las bases oportunamente fijadas por el
Poder Ejecutivo nacional”, debe decir “con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el
Poder Legislativo nacional”, como figuraba en
el dictamen originario. Considero que se trata
de un error de imprenta. Pero como seguramente van a sancionar el proyecto de ley, si es
un error material, que se corrija, para que además del error histórico –desde mi punto de vista– de avasallar a la Constitución, no se cometa
un error de redacción.
Sr. Presidente. – Una interrupción, señor
senador. Me informan por Secretaría que ya fue
corregido el error en la versión que tenemos
acá.
Sr. Rodríguez Saá. – Perfecto, gracias.
Por las razones expuestas, voy a votar en
contra –como lo hice oportunamente en la Cámara de Diputados– de la ratificación y prórroga de las facultades delegadas que por la Constitución está prohibido otorgar al Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle, por la provincia del Chubut.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad,
iba a pedir que se insertara en el Diario de
Sesiones mi exposición, pero creo que es necesario aclarar algunas cuestiones, porque me parece que algunas no fueron aclaradas suficientemente y otras, a lo mejor, no las entendemos
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de igual manera, con lo cual no quiero decir que
no han sido entendidas.
El artículo 1° de este proyecto de ley se refiere a la legislación delegante y el artículo 3° a la
legislación delegada. Esto que en realidad parece una verdad de Perogrullo, creo que no lo es,
porque los conceptos se confunden. Esto fue
motivo de aclaración por parte del diputado Natale
–figura en una versión taquigráfica–, cuando decía que estos términos fueron apareciendo con
los exégetas de la Constitución porque, en realidad, en la Convención Constituyente simplemente se hablaba de legislación delegada.
Es importante aclararlo, porque esta legislación se ratifica y se prorroga con la corrección
que recién anunció el secretario parlamentario.
En realidad, se hace referencia a la totalidad
de las delegaciones sobre materias determinadas y se dice claramente “de administración” o
“situaciones de emergencia pública”. O sea que
las va limitando conforme al texto del actual artículo 76 de la Constitución Nacional. Pero, obviamente, dice emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se
hubiere agotado por su cumplimiento.
Las delegaciones que se hacían antes de 1994
no fueron reconocidas constitucionalmente, pero
sí por la Corte. La senadora Negre de Alonso
recordará bien los precedentes Delfino y Coccia.
En realidad, lo que la Corte venía diciendo desde la década del 30, era que las facultades que
utilizaba el Ejecutivo eran las denominadas “delegaciones impropias” –las cuales eran amplias
en su contenido y en su acepción–, que se trataba de atribuciones otorgadas por el Congreso
al Poder Ejecutivo para establecer la conveniencia de contenido y, también, lo relativo a la aplicación material. A criterio de la Corte, esta potestad no era una delegación legislativa
propiamente dicha sino una modalidad del poder reglamentario del actual artículo 99, inciso
2, de la Constitución, antes artículo 86, inciso 2.
Siempre se refiere a la materia preexistente
a 1994 y, además, la limita a emergencia pública y a administración. Por lo tanto, cuando se
produce la primera ratificación, caduca la que
por el plazo ya había fenecido, pero también fue
caducando la que no implicaba emergencia pública o administración.
Incluso, hasta la sanción de la 25.148, la aprobación es de toda la legislación delegada –ar-
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tículo 3° de dicha norma–; no se especifica materia. Pero las posteriores leyes –la 25.645 y la
25.918– solo aprueban la legislación delegada
dictada por el Poder Ejecutivo nacional sobre
emergencia pública y administración, o sea, las
dos materias establecidas por el actual artículo
76 de la Constitución Nacional.
Uno puede estar de acuerdo con determinadas normas o no. En ese sentido, creo que se
trata de iniciativas que hay que aprobar, incluso
teniendo en cuenta sus precedentes: la de 1999
–solicitada inicialmente por el gobierno que iba
a acceder al poder, en ese momento el de la
Alianza– y las de 2002 y 2004, en las que se
aplicaron virtualmente las mismas fórmulas.
Analizándolas, puedo tener algunos reparos de
técnica legislativa. Pero en la búsqueda de certeza y seguridad jurídica, pienso que deben ser
aprobadas en la forma en que está redactado.
Cuando uno va a la doctrina, se da cuenta de
que esta delegación impropia es una delegación
que se hacía sobre la base de facultades consideradas como propias o implícitas del Poder
Ejecutivo y que también se consideraron en virtud de las facultades implícitas del propio Congreso Nacional. Pero han sido delegaciones impropias y de contenido altamente difuso.
Sin ninguna duda, este trabajo del digesto jurídico, –en realidad, mucho se lo atan al resultado definitivo y otros se han empeñado en bifurcar los caminos–, hoy, tiene mucho que ver.
Porque en realidad, las adendas que se agregaron al convenio original fueron agregando todo
el contenido de lo que hoy estamos discutiendo,
absolutamente todo. Es decir que ese trabajo
hoy es necesario para poder avanzar en esto.
¿Que lo podíamos haber hecho sin ese trabajo? No tengo dudas: el Congreso se podría haber
abocado a esta tarea, separando legislación
delegante de la legislación delegada. Pero no lo
ha hecho; fue aplicando ratificaciones y aprobando, a partir del 99, siempre materias
preexistentes a la reforma constitucional de 1994.
Hoy estoy convencido, con absoluta honestidad intelectual, de que ésta debe ser la forma
en que debe aprobarse. Seguramente, va a ser
la última. Porque el digesto, más allá de los inconvenientes, hoy resulta necesario, con todos
los agregados de la compilación de una legislación realmente complicada que ha agregado todo
tipo de decretos, que deben ser clasificados: de-
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cretos de necesidad y urgencia; decretos reglamentarios; decretos delegados, como los que hoy
denominamos en virtud de la 26.122, que deben
ser aprobados de esta forma. en virtud de que
aquella delegación a la que nos estamos refiriendo no es la que prevé el artículo 76 de la
Constitución Nacional, aunque estamos preservando las materias en él contenidas. Estamos
hablando de las delegaciones impropias previas
o preexistentes a la reforma constitucional de
1994.
Creo que es absolutamente razonable el contenido de la ley y que da certeza y seguridad jurídica. Considero que, en realidad, aquello a lo
que se refiere, también levanta y recuerda los
antecedentes de la propia Corte, que fueron reseñados en este recinto y que hoy deben tener
este tipo de aprobación, ratificando, por un lado,
aquellas que eran consideradas delegaciones impropias.
Después, se entró en un debate producto de
la propia reforma de la Constitución. En realidad, por el nuevo artículo 76 de la Constitución
Nacional, estábamos hablando de delegación
impropia o propia. Se entró en un debate en el
que algunos opinan de una forma, como la doctora Gelli, por ejemplo, y otros, como Bidart Campos, de otra. Es decir, cada uno está discutiendo, en realidad, si lo que ha quedado vivo es
esta delegación propia o impropia y cuál es hoy
la que está preservando el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Lo cierto es que esta fórmula –en la que yo
encuentro algunos reparos en el artículo 2° y
3°– creo es hoy la mejor forma de sancionar
esta ley. Porque en realidad, puede traer todavía más inseguridad un correlato ampliamente
difuso. Era difuso el marco en el que se hacían
esas delegaciones porque, obviamente, no formaban parte del precepto constitucional que hoy
sí tenemos como regla general. Por vía de excepción y de supuestos excepcionales, se prevé
la posibilidad de la delegación en las dos materias, que siguen preservándose en lo que son la
aprobación, fundamentalmente, a partir de leyes preexistentes a 1994: emergencia pública y
administración.
Hago la aclaración de que voy a insertar mi
discurso e insisto en que considero que ésta es
la manera adecuada de enfrentar esta situación.
Creo que el digesto jurídico hoy sí tiene una am-
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plísima relación, producto de las adendas que
se han realizado al convenio original. Creo que
hoy sería desdoblar el trabajo, hacer una comisión distinta de seguimiento de este tipo de legislación –la delegante y la delegada–. Creo que
hay que esa comisión de seguimiento, con la nueva
integración, se ha reunido en mayo, en junio y,
seguramente, lo hará la semana próxima.
Vamos a tener un trabajo en un tiempo que
considero no muy lejano porque, obviamente, a
las intimaciones del Ministerio de Justicia también se suceden las recepciones parciales de un
trabajo en el que –es verdad– en algunas áreas
se ha avanzado más y en otras menos, pero que,
seguramente, permitirá desenmarañar esta madeja complicada desde lo institucional, que hoy
tiene la absoluta necesidad de ser aprobada de
este modo. O sea, entendiendo, claramente, que
cuando se refiere al artículo 1°, se trata de aquella delegación que, en definitiva, más allá de los
términos en que empleó la propia cláusula transitoria octava de la Constitución Nacional, es
legislación delegante; y que el artículo 3° se
refiriere a la legislación delegada. Y lo está haciendo en el marco de la materia hoy determinada por el artículo 76 de la Constitución Nacional: emergencia pública y administrativa.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales, por Jujuy.
Sr. Morales. – Señor presidente: en efecto,
se trata de un tema bastante complicado, tal
como lo ha sido durante los tratamientos anteriores. En todos los casos, la posición de nuestro bloque ha sido aprobar esta norma. Por lo
tanto, en esta oportunidad, también estamos dispuestos a acompañar la aprobación de esta ley,
con algunas modificaciones que propondremos
en breve.
Creo que el senador Guinle ha puesto el punto donde corresponde. Se trata de la ratificación, en el Poder Ejecutivo, de las facultades
que fueron otorgadas con anterioridad a la reforma constitucional del 94 y que, lógicamente,
todavía tienen efecto.
En ese sentido, la cláusula octava de la Constitución es muy clara. Me parece que se ha planteado un buen debate a partir de las intervenciones de los senadores Terragno y Giustiniani,
así como también de los señores senadores por
San Luis, quienes han marcado puntos que dan
para un debate profundo. Sin embargo, termina
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siendo una situación que nos tiene atrapados a
partir del desconocimiento de cuál es el cúmulo
de normas que, objetivamente, deberíamos ratificar en cuanto a facultades que todavía debe
tener delegadas el Poder Ejecutivo para actos
de plena administración –como bien ha puntualizado el senador Guinle– o inscritos en materia
de emergencia pública; que son los dos fundamentos que, claramente, ha limitado la reforma
del 94.
Aquí se hizo un detalle histórico, bastante interesante, con relación a lo que ha sucedido y a
la tarea que se viene desarrollando en el marco
de la ley 24.967, a fin de que los argentinos podamos contar con el Digesto Jurídico. Consideramos que el trabajo que ahí se está llevando
adelante, lógicamente será base para que en algún tiempo –y como lo plantea el proyecto, en
tres años– podamos determinar –como dice la
cláusula octava, precisar– el concepto de aquella legislación. El problema es que no sabemos
cuál es “aquella legislación”. De ahí, la ratificación de delegación de facultades de legislación
delegante y delegada, como bien se ha precisado –porque el artículo 1° plantea la legislación
delegante y el artículo 3° ratifica la legislación
delegada–. Pero el problema es que no podemos precisar el concepto de “aquella”. Esa es
una tarea que, en términos generales, está desarrollando el equipo que está trabajando sobre
el Digesto Jurídico. A partir de esa situación de
indefinición es que hemos venido sancionando
las leyes 21.148, 25.645 y 25.918, pero paralelamente, se han presentado iniciativas que ponían el acento en determinar cuál es la actividad del Congreso. Porque tampoco, según lo
que dice la cláusula octava, se trata solamente
de una obligación del Congreso de la Nación.
Está claro que debe haber una referencia cuando se dice “excepto aquellas que el Congreso
de la Nación ratifique expresamente por una
nueva ley”, porque es facultad del Parlamento,
justamente, sancionar las leyes. Pero el proceso de formación de leyes es una corresponsabilidad que tienen el Congreso de la Nación y el
Poder Ejecutivo nacional. Es decir que creemos que hay una mora en ese sentido por parte
del Congreso, como se ha planteado acá.
De cualquier manera, yo no sería tan negativo con relación al tema de las comisiones
bicamerales, porque si bien es cierto que hubo
algunas que intencionalmente no han funciona-
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do, atendiendo al interés de la época de que nada
se controle, también lo es que hay otras comisiones bicamerales que sí han funcionado y que
han cumplido su rol. Actualmente, la comisión
bicameral que establece la ley 25.561, no sólo
en lo que tiene que ver con la tarea del Senado
y aunque la Cámara de Diputados no dé tratamiento a las renegociaciones de contratos, viene cumpliendo su cometido. Por lo tanto, nuestro bloque sigue creyendo que este Congreso
puede mejorar su capacidad operativa en aquellos temas en los que debe ejercer un estricto
control.
En ese marco se han venido planteando distintas iniciativas. Inclusive, el bloque de la Unión
Cívica Radical de la Cámara de Diputados sujetó la aprobación de la ley 25.918 –la última
norma– a la creación de una comisión bicameral.
Si bien es cierto que en el marco de la ley 24.967
ya hay una comisión bicameral y que existe una
mora del Congreso en cuanto a la tarea que ella
puede desarrollar, también lo es que nada va a
poder hacer sola esa comisión si no está el trabajo de fondo para el que ha sido contratada la
Universidad de Buenos Aires y del que participa una comisión de juristas creada por la ley
24.967. Es decir que el campo operativo que
puede tener esa comisión bicameral está realmente supeditado al trabajo de fondo que ha
presentado la UBA en mayo del año pasado y
acerca del que la comisión de juristas ha presentado muchas modificaciones, a pesar de que
aún no terminó con su tarea. En verdad, se trata de un trabajo mucho más amplio que el que
determina la cláusula transitoria octava que versa, específicamente, sobre la legislación
delegante y delegada y acerca de cuál va a ser
el criterio del Congreso sobre qué leyes quedan
en pie y cuáles no, para no generar un estrépito
en la administración sobre las materias de administración y emergencia pública.
En rigor de verdad, hay alguna recomendación dirigida a la comisión que está trabajando
sobre el digesto jurídico para que de las 26 mil
leyes vigentes queden solamente alrededor de
4 mil. O sea que se trata de un ordenamiento
mucho más amplio que la tarea específica que
se debe desarrollar para cumplir con la cláusula
octava. En ese marco, nuestro bloque en la
Cámara de Diputados planteó que se aprobara
la ley anterior, pero que se pusiera en marcha la
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comisión para que específicamente tuviera una
tarea que realizar y para que, cumplidos los dos
años, haya un informe realizado, a efectos de
que hoy no aprobemos otra prórroga u otra ratificación de facultades sino determinando expresamente qué leyes quedan firmes, qué facultades quedan delegadas y cuáles no y qué leyes
se derogan y cuáles no. Ese proyecto se encuentra desde el 13 de agosto en la Comisión
de Asuntos Constitucionales. No se ha tratado
y acá hay una mora; tiene que ver con la actitud
pasiva que tiene el Congreso. Este es el punto
que nosotros queremos plantear. Por eso proponemos el agregado de un artículo. Este proyecto de la diputada Margarita Stolbizer, sobre
creación de la comisión bicameral, está desde
el 13 de agosto del año 2004 en la Comisión de
Asuntos Constitucionales y, lamentablemente,
no ha sido tratado.
Después vinieron otras iniciativas. Nosotros,
desde el bloque, presentamos con los senadores Sanz y Losada una iniciativa que abordaba
este tema, porque ya lo veíamos venir; el digesto jurídico se viene demorando y decíamos que
iban a pasar los dos años y tendríamos que sancionar una norma que prorrogara las normas de
delegación de facultades porque todavía no íbamos a tener el detalle de lo que había que hacer.
Sr. Presidente. – Senador Morales: el senador Pichetto le solicita una interrupción. ¿Se
la concede?
Sr. Morales. – Cómo no, señor senador.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero recordar un hecho reciente. Lo mencionó al pasar el senador Guinle.
Habían tenido lugar las elecciones en el 99;
estaba próximo a asumir el gobierno de la Alianza. Se vencía precisamente este conjunto de leyes de legislación delegada y a pedido del propio gobierno de la Alianza, el Parlamento, que
en ese momento tenía mayoría del justicialismo
en ambas Cámaras, avaló y votó la legislación
delegada y la prorrogó. Lo hizo con un sentido
positivo en el entendimiento que si esto no ocurría iba a quedar un conjunto de situaciones sin
legislar que iban a provocar un vacío realmente
peligroso para el país.
En este tipo de tema siempre se ha actuado
con mucha responsabilidad por parte de los sectores mayoritarios políticos en ambas Cámaras.
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Quise recordar este hecho porque me parece que marca la importancia que tiene este debate y el nivel de responsabilidad con que actuaron siempre los bloques mayoritarios.
Sr. Morales. – Lo que acaba de recordar el
senador Pichetto abona nuestra posición. Justamente esto es lo que estamos planteando. Es
decir, se van a producir situaciones. Por eso nos
parece que debemos ratificar y aprobar el texto
de la ley. Sugerimos la incorporación de un nuevo artículo. Estamos poniendo el punto en el cual
el Congreso deberá tener actividad en adelante,
aún en el marco de la ley 24.967, que es mucho
más amplio y que aunque tiene que ver con el
tema excede el objeto específico que debe tener el Congreso, por lo menos en este período
de tres años, atendiendo además a que el digesto jurídico ya se está por terminar.
Se ha pedido una prórroga de un año o año y
medio –puede ser que esto lleve dos años–. Pero
evidentemente el Congreso no debe tener una
actitud pasiva sino proactiva...
Sr. Presidente. – El senador Guinle le solicita una interrupción.
Sr. Morales. – Cómo no, señor senador.
Sr. Guinle. – En realidad, lo que yo decía es
que esta Comisión Bicameral del Digesto ya tiene esta tarea porque ha sido incorporada en las
adendas que se le hicieron al convenio original
y ya tiene el asesoramiento técnico para realizarlo. Por ahí sería dilapidar el esfuerzo porque
realmente es una tarea que ya tiene y está en
condiciones de realizarse y si no lo estuviera,
por lo que fuere, esto se podría derivar a una
nueva comisión, pero esto está formando parte
de la tarea de la comisión de digesto; inclusive
esta comisión lo está pidiendo como una de las
cuestiones no resueltas que se clasifiquen los
distintos tipos de decretos, en determinados decretos delegados o decretos de delegación legislativa –como los denomina la 26.122– y que
lo haga clasificándolos.
Creo que, en realidad, podría ser innecesaria
hoy la creación de la nueva comisión bicameral
porque ésa ya es tarea de esta comisión que
realiza un trabajo de seguimiento, que está recibiendo resultados –es cierto que hasta ahora
sólo parciales– que seguramente serán positivos –nosotros apostamos a ello–, en un plazo
absolutamente razonable.
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Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Creemos que no es compatible, que no se trata de redundar y establecer
un doble esfuerzo. Espero equivocarme pero me
parece que, de acá a tres años, vamos a estar
aprobando una misma norma. ¿Por qué? Porque la gente que está trabajando en el digesto
jurídico –como recién decía la miembro informante– está revisando leyes y decretos y no
están revisando las resoluciones; están exceptuadas las resoluciones.
La Aduana está haciendo un trabajo motu
proprio a partir de esta situación que se ha producido con relación al digesto, porque hay resoluciones dictadas por esta institución en el marco de estas facultades delegadas, que no están
siendo tomadas en cuenta en el estudio del digesto.
Entonces, cuando termine el digesto, va a faltar ver el tema de las resoluciones. Y no sé si
vamos a terminar en tres años; Dios quiera que
sí.
Si dentro de tres años estamos sentados acá,
considerando una norma que diga “estas leyes
sí, estas leyes no”, entonces –si todavía sigo en
este Senado– pediré la palabra y diré que me
equivoqué, que realmente se cumplió toda la
tarea y ahora, sí, estamos dictando la norma que
la Constitución mandaba dictar, precisando aquella legislación que quedará vigente y cuál no.
La tarea que lleva a cabo el digesto jurídico
no tiene en cuenta las resoluciones. Y ése será
un problema. Se trata de resoluciones de plena
administración, que tampoco deben caer porque, si no, vamos a generar vacíos jurídicos en
algunas áreas de gobierno, en actividades de
plena administración. Pero puede ocurrir que
nos equivoquemos.
Frente a esta situación nosotros, desde el bloque, preguntamos por qué no trabajamos, sin
perjuicio de la tarea que está haciendo el digesto jurídico. “Carguémonos las pilas” desde el
Congreso y pongamos un grupo de senadores y
diputados que específicamente se dediquen a
ese tema, en concordancia con quienes están
elaborando el digesto jurídico.
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Me permite una interrupción, senador?
Sr. Presidente. – Senador Morales: el senador Guinle le solicita una interrupción.
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Sr. Morales. – Sí. Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, senador.
La ley va a ser aprobada. Cuando se apruebe la ley, se aprueba todo lo que se ha hecho
dentro de las facultades delegadas. Lo aprueban. Eso es lo que dice el artículo 3°. Lo van a
aprobar. Si el digesto lo hacen bien o lo hacen
mal, es otra cosa. Si el digesto incluye las normas de la Aduana, o incluye las normas de la
AFIP, si incluye los abusos de un funcionario o
no los incluye, será porque el digesto está bien
hecho o mal hecho. Pero no es necesario estudiarlo porque ustedes, ahora, en la forma en que
lo están planteando –creo que equivocadamente– están ratificando todo lo que se ha hecho
dentro de las facultades delegadas por el Poder
Ejecutivo, desde 2004 hasta la fecha de sanción
de esta ley. Entonces, todo está aprobado. Y
por la ley, que sancionaron, referida a los decretos de necesidad y urgencia, se crea la Comisión Bicameral Permanente que también tiene por objeto la delegación legislativa. Toda
norma que se dicte en virtud de la delegación
legislativa, ahora tendrá que venir a la Comisión
Bicameral creada para los decretos de necesidad y urgencia y para la legislación delegada.
Eso es lo que dicen las leyes.
Crear otra comisión para que estudie lo mismo... Me parece que estamos discutiendo cosas que no corresponden.
El sistema jurídico es como sigue. Se han
delegado facultades. Dentro de estas facultades delegadas, el Poder Ejecutivo dicta normas
que eran facultades del Congreso y que éste ha
delegado. Nosotros, ahora, por esta ley, aprobamos todo lo que se ha hecho.
Quiero decir otra cosa. Perdóneme, senador,
pero no comparto que no se sepa de qué se
trata. Sí se sabe de qué se trata.
El Instituto Federal de Estudios Parlamentarios hizo un informe pormenorizado sobre todas
las leyes que contienen delegaciones de facultades: son 1.938 leyes.
Además, en 1999, el Poder Ejecutivo de aquel
entonces remitió a través de la Jefatura de Gabinete cuáles eran las leyes que particularmente necesitaba, deseaba o peticionaba que se ratificaran. Se sabe cuáles son: si son normas por
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las que hemos delegado facultades en el año
45, en el año 30 o en el año 28.
Hoy, el Parlamento debe recuperar la facultad de legislar –la debe recuperar– y el Poder
Ejecutivo pedir autorización a efectos de hacer
las cosas que el Congreso tiene facultad de llevar a cabo. Con eso no creamos ninguna inseguridad jurídica. Por el contrario: creamos seguridad jurídica.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – La verdad es que si sabemos tanto cuál es “aquella”, “excepto aquella
que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley”, por qué no se hace
un proyecto, se trae y se aprueba. La verdad,
nosotros no lo sabemos: creemos que el Poder
Ejecutivo tampoco lo sabe. Este es el tema.
Siempre que se ha planteado la delegación...
Sr. Guinle. – Pido una interrupción.
Sr. Morales. – Perdón; ya no vamos a dar
más interrupciones.
Sr. Guinle. – Permítame, senador...
Sr. Morales. – Bueno; tratándose de quien
se trata, sí. Si fuera otro el pedido, no... (Risas.)
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Guinle. – Abusando de la disposición del
senador Morales, debo manifestar que se expresan algunas cosas pero no se dicen completas.
En realidad, cuando se dice que se están
aprobando todas las facultades delegadas hay
que ir al texto del artículo 3° de la ley. Se está
aprobando la legislación delegada que deriva de
la delegación preexistente a 1994 en materia de
emergencia pública y administración, no toda la
legislación delegada. Entonces, es importante
la precisión.
Además, debo agregar un dato más. La
24.967 en realidad a la Comisión de Juristas le
dio inicialmente un año y al Poder Ejecutivo le
otorgó la posibilidad de prorrogar ese año por
un período similar. El Poder Ejecutivo ya lo hizo
y ese período está venciendo ahora, en agosto
de este año. Quiere decir que la prórroga que
se pida en virtud de la 24.967 tiene que pasar
por este Congreso y, obviamente, debe ser estudiada por la comisión de seguimiento del digesto jurídico.
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Le agradezco la posibilidad de hacer esta
aclaración, senador. Discúlpeme la interrupción.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Está bien.
Nosotros queremos ir a un punto que no es
un asunto secundario y que tiene que ver con
una cuestión operativa: el rol que tiene el Congreso con el Poder Ejecutivo para que de acá a
tres años no estemos aprobando la misma ley.
Esto es lo que nosotros estamos planteando.
Por eso, en el proyecto que ha sido ingresado
el 27 de septiembre del año pasado, planteábamos una norma que tuviera como tuviera la evaluación de la legislación delegada, sabiendo que
es un digesto jurídico pero que no tiene sólo ese
objeto sino uno mucho más amplio. Está claro
lo que dice el senador Guinle en cuanto a que
ha sido agregado y que se está viendo el tema.
Lo cierto es que puede terminar de acá a cuatro o cinco años. Hasta entonces continuaremos delegando.
Lo que nosotros decimos es que si hay un
abocamiento específico del Congreso a determinar la evaluación de la legislación delegada
seguramente en tres años estaremos sancionando nuevamente una norma, que acá se dice que
hay algunos ya conocen, que nosotros no conocemos y que con precisión habría que legislar.
En el proyecto nosotros hablábamos del repertorio de legislación delegada preexistente. Es
decir que el Poder Ejecutivo, con la comisión de
juristas y con una comisión bicameral que sea
específica, trabaje en el repertorio y que en los
dos años –en el período que fuera razonable–
determinen esa situación.
En el mismo sentido, en el expediente 1.670
figura un proyecto presentado por la senadora
Vilma Ibarra que también en la misma línea ahora, en junio, plantea una iniciativa que prevé la
creación de una comisión y que podrá requerirle
al Poder Ejecutivo toda la información y también que los presidentes de ambas Cámaras dotarán a la comisión de los recursos presupuestarios necesarios. Esto es así porque no es una
tarea fácil ni es sólo del Congreso de la Nación.
En esta línea se han presentado iniciativas
que nosotros hemos resumido en la propuesta
de artículo que queremos agregar al proyecto
de ley. Respetuosamente digo que nosotros no
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creemos que esta comisión específicamente se
pueda abocar a este tema –¡qué tema!, semejante tema al que tiene que se abocar– con los
datos que surjan del trabajo que se está haciendo
en el digesto, que no va a terminar en dos años.
Por eso pedimos que a continuación del artículo 3°, en el que se ratifica la legislación delegada con base anterior al año 1994, como bien
se aclaró, se incluya un artículo 4° que diga lo
siguiente: “Créase en el ámbito del Congreso
de la Nación la Comisión Bicameral de Evaluación de la Legislación Delegada Preexistente,
la cual deberá confeccionar en el plazo de dos
años (la prórroga es por tres) un dictamen que
enunciará la legislación delegada contemplada
en el artículo 1° de esta ley que considere debe
ser ratificada por el Congreso de la Nación, el
que deberá expedirse antes del vencimiento del
plazo dispuesto en el artículo 1° (que son los
tres años planteados). El Poder Ejecutivo nacional remitirá en el plazo máximo de dieciocho
meses la nómina de la totalidad de la delegación
legislativa que requiera la ratificación del Congreso. (Es decir, también es una tarea del Poder Ejecutivo). Asimismo, deberá aportar (no
que la comisión tenga la facultad de pedir, que
ya la tiene) toda la colaboración e información
que le sea requerida por la comisión para el cumplimiento de sus funciones. A los fines de su
funcionamiento y asistencia técnica, los presidentes de ambas Cámaras dotarán a la comisión de los recursos presupuestarios necesarios
(tomamos esta iniciativa de la senadora Vilma
Ibarra) para el funcionamiento de la comisión.
Una resolución conjunta determinará la integración y el funcionamiento de la comisión”.
Este es el artículo que proponemos que se
incluya. No es un tema menor el abocamiento
operativo del Congreso. Hasta acá hemos tenido una actitud pasiva respecto a este tema.
Entonces, cada tres años se produce una prórroga en un tema central, sobre el que tenemos
una manda constitucional para resolverlo.
Hay un tema operativo objetivo que nos impide la determinación de cuál es aquella norma
que el Congreso debe decir que queda vigente.
Lamentablemente, nosotros no estamos en condiciones de decir cuál es. Tampoco queremos
generar un estrépito si no se trata este tema en
cuestiones de plena administración, que entendemos que tienen que estar vigente.
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Esta es la posición de nuestro bloque. En la
consideración en particular propondremos como
artículo 4° la creación de la comisión.
Con estos conceptos apoyaremos, como lo
hicimos en otras oportunidades, la aprobación
de esta norma.
Sr. Presidente. – Para el cierre del debate,
tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: luego de escuchar algunas intervenciones uno siente el agobio de tener que discutir
exactamente lo mismo, de manifestar cuestiones que por lo menos entendíamos que estaban
saldadas en la discusión. Pero no.
Las aclaraciones que hizo el senador Guinle
en materia delegante, o sea, del texto del dictamen en consideración, tienen que ver con que
yo daba por sobrentendido que esto ya lo habíamos discutido en anteriores oportunidades; que
la materia no era discutir si estaba bien o no que
hubiera facultades delegadas porque ya las habíamos discutido en reiteradas oportunidades,
pero además porque el texto que estamos impulsando hoy tiene su origen en 1999, como bien
lo señalaba el senador Pichetto, cuando se reunieron las comisiones de Asuntos Constitucionales del Senado y de la Cámara de Diputados.
En ese entonces yo era diputada, y recuerdo
haberme reunido en el despacho del senador
Yoma, quien presidía la Comisión de Asuntos
Constitucionales. Se acordó –habida cuenta de
que ya se había conformado o se estaba por
firmar el contrato con la Facultad de Derecho–
incluir estos temas dentro de las obligaciones
que tendría la mencionada facultad en relación
con la separación de la legislación vigente y no
vigente, de la delegada y no delegada, vigente o
caída en desuetudo, etcétera.
Por eso en aquella oportunidad incluso se
envió a la Comisión de Asuntos Constitucionales por parte de funcionarios del Ejecutivo un
listado enunciativo –no taxativo– de las leyes o
decretos dictados en función de delegación de
facultades.
Hubo dos notas, que tengo sobre mi banca
–una, del 9 de junio, y la otra del 15 de junio,
ambas de 1999–, vinculadas con las reuniones
que se estaban realizando en la Comisión de
Asuntos Constitucionales, a través de las cuales solicitábamos información aproximada de
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parte de las diversas reparticiones del Estado
nacional acerca de cuáles eran esas normas.
Nos mandaron un listado muy extenso de leyes,
desde la 11.672 –complementaria y permanente de Presupuesto– pasando por la de Procedimiento Tributario, de Propiedad Intelectual, de
Profilaxis de la Peste, de Creación de Ferrocarriles Argentinos, de Sociedades Comerciales,
de Regularización de Títulos de Bienes
Inmuebles, de Creación del Servicio Penitenciario Nacional, de Publicaciones Oficiales, etcétera.
En virtud de que se trata de un cúmulo de
leyes impresionante, solicito que se inserten para
tener una noción acerca de lo que estamos hablando. Pero no significa que todas estas normas son propiamente facultades delegadas, sino
que hay que ir a cada ley en particular y ver en
qué parte hay delegación, en cuál no, si se contraponen con otras derogaciones implícitas y
demás.
Tal como recién decía el senador Guinle, si
alguien tiene una alternativa mejor, que presente el proyecto y lo trataremos. Considero que
discutir sobre si son correctas las facultades
delegadas es un debate que ya se dio en la Convención Constituyente, y fue el legislador constituyente el que adoptó este criterio.
En cuanto a no poner la palabra “prórroga”,
se vuelve a discutir lo mismo que hace dos años
atrás. No podemos poner “prórroga” porque no
tenemos facultades para ello. De ahí lo de “se
ratifica” o “no se ratifica”. Ese fue el ámbito
que fijó el legislador constituyente en la cláusula transitoria octava, en virtud de la cual se expresa que caducará salvo que se ratifiquen en
forma expresa.
O sea que la ratificación no es una suerte de
bill de indemnidad ante algún acto que pueda
haber cometido o no el Poder Ejecutivo en ejercicio de esas facultades delegadas, sino una fórmula que se adopta porque así lo establece la
cláusula transitoria octava de la reforma constitucional de 1994. No es una cuestión menor el
poner “prorrógase” o “déjase en vigencia”; por
eso se estableció la caducidad, salvo la que es
ratificada en forma expresa. De ahí que se utilice la fórmula de ratificación expresa.
No profundizaré en la cuestión de la legislación delegada, delegante, propia o impropia y
demás definiciones brindadas por el senador
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Guinle porque ya fueron discutidas hace dos años –
y también las analizamos en 1999– y se acordó entre
todas las bancadas esta fórmula que estamos empleando. Reitero: recuerdo que participé en varias
reuniones por este tema en esta Cámara.
Tengo la sensación de que cada vez que uno
se levanta todo empieza nuevamente, como si
nada hubiera existido, como si nada se hubiera
dicho o como si nada se hubiera hecho.
Desarrollé todo el tema del estado actual del
contrato que tiene formalizado ACARA como
ente cooperador del Ministerio de Justicia con
la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires porque allí radica el intríngulis del
que no podemos apartarnos hoy.
Existe una adenda –una de las tantas que se
hicieron; para aquellos que no son abogados
adenda es un agregado a un contrato– que importa o no, eventualmente, una modificación.
Tengo en mi poder la de 2001 –la que se hace
a los 9 días del mes de octubre de 2001–, en la
que se establece claramente que la facultad se
compromete a elaborar las tablas de contenido
de ordenamiento de los textos, actualizado de
todas las leyes, decretos ley, decretos de alcance general ratificados por ley, decretos de necesidad y urgencia de alcance general, decretos dictados en ejercicio de facultades por el
Congreso Nacional, decretos ejecutivos o reglamentarios y decisiones administrativos de carácter reglamentarias emanadas del jefe de
Gabinete de Ministros. O sea que en una de las
modificaciones que se hace de este contrato, se
establece claramente que también tienen que
ocuparse de la legislación delegada.
Por eso, sostenemos que la comisión ya está
creada, y la comisión bicameral de la 24.967 es
la que tiene que monitorear también esta adenda
que forma parte del contrato, que se crea a partir de la 24.967.
Por eso, señor presidente, y no por otra cosa,
es la decisión de no crear otra comisión
bicameral permanente, porque ya está comprendida por la relación contractual, en materia de
legislación delegada, que establece el contrato
vigente con la universidad.
Sinceramente, ojalá me equivoque. Siempre
digo “ojalá me equivoque”. Pero uno advierte
que, inclusive, ha habido gente que hizo uso hoy
de la palabra y no se propone ningún texto alternativo.
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Todos sabemos que si nosotros no tratamos
y aprobamos esta norma, se crea yo no diría
un desbarajuste, porque no me gusta el término, pero sí una suerte de caja de Pandora
institucional, donde no se sabe qué es lo que
queda en pie.
Me gustaría que alguien me diera una alternativa si es que no está de acuerdo con esta
modalidad que están empleando. Pero no es
caprichosa, no es nueva, no empezó antes de
ayer; viene desde el año 1999, que fue cuando
comenzó a instrumentarse...
Sr. Presidente. – El senador Rodríguez Saá
le solicita una interrupción.
Sra. Fernández de Kirchner. – No; no voy
a dar interrupciones. Yo escuché a todo el mundo.
Además, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe por qué no
voy a conceder interrupciones? Porque uno habla y exactamente le vuelven a contestar lo que
cada uno piensa. Porque está todo automatizado acá. Es todo automático; uno viene con una
posición, la desarrolla y punto. No importa si el
otro argumenta, si demuestra, si adjunta documentación. No importa. Cada uno viene y dice
lo que tiene que decir, y todo funciona así. Por
eso nos va como nos va.
Por eso, sinceramente, ojalá que esta comisión, que ya está en funcionamiento y ya tiene
facultades para poder trabajar en materia de
delegación, en lo que establece el artículo 76,
pueda llevarlo a cabo.
Pero sinceramente, señor presidente, yo soy
muy pesimista. Soy casi escéptica, como lo he
sido en otras oportunidades –y no me he equivocado–, en cuanto a si realmente tenemos, más
que capacidad operativa, realmente capacidad
de ponerle un poco de racionalidad a las discusiones. Y advertir que estamos hablando de un
trabajo que está desarrollando la facultad de
Derecho, que uno de los problemas penales que
hoy tiene, el tema del contrato de dicha Facultad, es la denuncia de numerosas contrataciones que se hicieron.
O sea, se contó con toda una estructura administrativa jurídica específica, como es la Facultad de Derecho, con posibilidades de contratación. Bueno, hay denuncias penales acerca
de la legalidad o ilegalidad de las contrataciones. Creo que el contrato original era de 7 millones y medio. Luego hubo una discusión, por-
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que se planteaba una ampliación de un millón y
medio. Y finalmente se acordó en una ampliación de 300 mil pesos sobre los precios pactados originalmente en el contrato.
Cuando el gobierno asume, venía ya con
mucho retraso. De febrero de 2003 al 11 de
abril de 2006, se han abonado, en términos netos, 3.114.834,30 pesos.
De manera que se contó con la estructura de
la Facultad de Derecho, con la posibilidad de
contratación. Es más, la contratación no se hace
a través del Ministerio de Justicia. Fíjese qué
cosa curiosa. La contratación se hace a través
de los denominados entes cooperadores, de
ACARA, para evitar toda la serie de requisitos
y de demoras que, por la legislación vigente en
materia de contratación pública, tiene el Estado. Por eso se utiliza la figura de un ente cooperador, en este caso ACARA, que es el tradicional ente cooperador del Ministerio de Justicia
–igual que el Colegio de Escribanos, etcétera–,
para llevarlo a cabo.
Sin embargo, pese a que tenemos una comisión específica de juristas abocados a esto, que
trabajan ad honórem pero con capacidad para
nombrar colaboradores que los ayuden. Tenemos a la Facultad de Derecho, con un contrato
millonario para realizar esta tarea y todavía no
se ha podido hacer. Sinceramente, creo que si
esto hubiera estado en el Parlamento, a mi criterio, estaría igual o peor porque, además, nuestra tarea no es operativa –en el sentido de hacer ese tipo de estudios y de trabajos– sino de
legislar y de controlar. Por eso, la comisión
bicameral tenía el objetivo de controlar a quienes debían hacer este trabajo.
Va de suyo que la comisión bicameral, creada por la ley 24.967, no trabajó, no controló.
Entonces, crear otra comisión bicameral, cuando –reitero– ha sido modificado el contrato original, con lo cual la delegación de facultades
con la adenda de 2001 está dentro –hay un trabajo entregado, un documento final–, me parece, realmente, un disparate institucional.
No me gusta adjetivar ni calificar porque,
después, molesta. Pero ante el hecho de que
hay una comisión de juristas, una Comisión de
Evaluación que creó el contrato –también integrada por juristas–, una comisión bicameral permanente y estamos en esta situación, resulta
evidente que tenemos un problema, que no es
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de los legisladores ni de la Facultad de Derecho. Sinceramente, creo que, tal vez, es un problema de la sociedad, de los argentinos; en este
ejercicio de que cuando hablamos o proyectamos en papeles o escribimos en un diario o redactamos una ley todo es posible y podemos
modificar el mundo. En muchas oportunidades
reflejamos una manifiesta incapacidad de llevar
a los hechos y con resultados concretos lo que
tan fácilmente enunciamos dialécticamente.
Realmente, en los hechos, no ejecutamos. Esto
también lo observó alguna vez el filósofo español Ortega y Gasset, cuando dijo: “Argentinos,
a las cosas”. Hay un ejercicio dialéctico permanente en todos nosotros. No estoy hablando
o retrayéndome de los argentinos: soy tan argentina como los demás. Me encanta hablar,
discutir, verbalizar; pero los argentinos tenemos
una manifiesta incapacidad de concretar y de
hacer. Creo que si hay una obra paradigmática
en la que lo podemos observar, es en ésta, porque están comprometidos distintos sectores,
empezando por el Parlamento, en su función de
integrante de esa comisión bicameral y como
creador de la ley.
Fíjense que, en realidad, la tarea de realizar
el digesto era del Congreso, pero la delega en el
Poder Ejecutivo. He escuchado diatribas horripilantes en cuanto a la delegación de facultades. Pero lo cierto es que la ley 24.967 –votada
por todos– delegó en el Poder Ejecutivo una
tarea que le es propia, como la realización del
digesto, el reordenamiento, la unificación y demás. ¿Por qué? Muchas veces, por falta de capacidad operativa de las instituciones. Y no digo
esto para rasgarnos las vestiduras: simplemente, para describir por qué se llega a determinadas cuestiones.
En definitiva, se delegó en el Poder Ejecutivo
que, al mismo tiempo, conforma una comisión
de juristas. En efecto, para realizar este trabajo
se convocaron a prestigiosos académicos, titulares de importantísimos estudios jurídicos de la
Capital Federal y, además, se contrató a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Hoy, además de todas estas dificultades que
hemos citado, hay dos “hermosos” juicios penales en los cuales se recaba información acerca de cómo se desarrolló la contratación, no ya
por parte del ministerio sino dentro de la propia
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Facultad de Derecho, a raíz de diferentes denuncias públicas que distintos fiscales de la República han tomado de oficio para iniciar varias
causas.
Por lo tanto, me parece que este es un ejemplo bastante paradigmático de los aciertos y de
los errores que tienen las instituciones y, en general, la sociedad. Fíjense que esto sucedió en
la Facultad de Derecho, donde no hay políticos;
en un ambiente prístino, académico, limpio, traslúcido y transparente. Sin embargo, hay denuncias de toda índole en materia de irregularidad
de contrataciones y de, aparentemente, sociedades falsas o constituidas al momento de realizar la contratación.
Entonces, cuando uno lee a determinadas
personas o ciertos artículos cree que eso sucede o es propio del ámbito de la política y, fundamentalmente, del ejercicio de la función pública. Pero no es así: sucede en todos lados.
Entonces, a mí me parece que la comisión constituida por la ley 24.967, cuyo objeto ha sido ampliado por distintas adendas que se han realizado, tendrá que abocarse a un trabajo muy
concreto en consonancia y junto al Ministerio
de Justicia. Cuando la comisión de juristas entregue las conclusiones sobre las conclusiones
–valga la redundancia– que le entregó la Facultad de Derecho, tendremos que analizar qué es
lo que tenemos y abordar el tema de una manera definitiva. Ahora bien, no se entiende muy
bien para qué sería necesario crear una tercera
comisión. Yo creo que con la comisión creada
por la ley 24.967 es suficiente, pero sí considero que tendrán que hacer un trabajo muy profundo.
En ese sentido, tengo dudas acerca de si lo
van a poder hacer en el plazo de tres años que
estamos acordando hoy. Ojalá me equivoque y
no sea necesario, dentro de tres años, volver a
reunirnos aquí para hacer nuevamente esto. Lo
que pasa es que conociendo a todos los actores
–y aclaro que no estoy satanizando a algunos y
angelizando a otros– y el funcionamiento de todas las instituciones y sectores de la República
Argentina –y estoy hablando de todas las instituciones, públicas y privadas, y de los políticos,
académicos; en general, hablo de nosotros, los
argentinos–, tengo mis dudas de que podamos
llevar a cabo esto en ese plazo. Ojalá que me
equivoque –lo reitero– porque sería muy bueno
que pudiéramos demostrarnos a nosotros mis-
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mos que somos capaces de hacerlo, pero sinceramente no creo que pueda ser así, si se funciona de la misma manera en que hemos venido
funcionando nosotros, por ejemplo, al tratar estas leyes, donde cada dos años discutimos exactamente las mismas cosas y donde, además, se
propone la creación de cosas que ya están creadas y que no han dado resultado o que no han
cumplido su cometido. En definitiva, esta comisión bicameral permanente se creó en 1998, a
pesar de lo cual recién nos enteramos de estos
problemas o de las dificultades que existen a
partir de denuncias que tomaron estado público
y que, finalmente, terminan en juicios penales.
Así que con el escepticismo que tengo cada
vez que abordamos esta clase de temas –no
porque sea una escéptica estructural sino, en
todo, caso empírica, al observar todo lo que pasa,
se dice y se hace–, solicito la aprobación del
presente proyecto que, dicho sea de paso y para
aquellos que consideran que se puede hacer una
cosa diferente, en la primera parte del artículo
1° dice: “Sin perjuicio de la facultad derogatoria
del Poder Legislativo nacional”. ¿A qué obedece esta fórmula que no inventamos nosotros,
sino que fue creada en el año 1999? Con ella
queda abierta la puerta, a pesar de la ratificación operada por tres años, para que dentro del
mismo lapso en que se ratificó el Poder Legislativo, haciendo uso de su potestad legislativa,
pueda derogar una norma a pesar de que ha
sido ratificada por un plazo de tres años. Por
ello, sería interesante que aquellos que no votarán este proyecto de ley y que dicen que está
mal y que de esta manera estaremos ratificando no sé qué cosas espantosas, en ejercicio de
esa convicción que tienen en cuanto a lo mal
que se están haciendo las cosas, presenten un
proyecto de ley –esta norma no los inhabilita
para nada en ese sentido porque, reitero, que la
primera parte del artículo en cuestión establece: “Sin perjuicio de la facultad derogatoria del
Poder Legislativo nacional”– propiciando la derogación de todas aquellas normas en las cuales se han delegado facultades en el Poder Ejecutivo y que, a su criterio, son violatorias del
artículo 76 de la Constitución Nacional. Esta
norma no es óbice para ello.
Tal como dijo el señor senador que me precedió en el uso de la palabra, nosotros no tenemos una clasificación de estas leyes, por lo cual
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estamos esperando el informe que nos debe dar
la comisión de juristas creada por la ley 24.967
–producto del trabajo de la Facultad de Derecho– y una vez que tengamos ese panorama
aclarado podremos emitir una opinión responsable acerca de qué debe quedar en vigencia y
de qué debe ser derogado. Hasta ahora yo, humildemente, reconozco no tener los elementos
suficientes para poder determinar qué es lo que
hay que derogar y qué es lo que hay que ratificar, sin ocasionar una suerte de caja de Pandora
en términos institucionales.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Corresponde votar las
inserciones solicitadas.

Cívica Radical con la creación de una nueva
comisión se puede basar sobre la que ya está
creada y evitar la duplicidad de funciones. Reitero, por si no se entendió.
Sr. Presidente. – Sin modificaciones, votamos el dictamen de comisión en general y en
particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 41
votos por la afirmativa, 4 votos por la negativa y
ninguna abstención. La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado.1
Corresponde votar el proyecto. ¿Quieren
votar en general y en particular en una sola votación?
Sra. Fernández de Kirchner. – Si no se
oponen a votar en general y en particular en
una sola votación, lo haríamos. Si se oponen,
votamos en general y en particular en forma
separada. Como quieran.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – No tenemos problemas para
acelerar el trámite, con la salvedad de que pedimos la incorporación de un artículo cuyo texto
he leído y paso a Secretaría.
Con esa salvedad, nosotros vamos a votar
favorablemente en general y en particular, planteando la incorporación del artículo referido.
Sr. Presidente. – La comisión ya lo rechazó, así que vamos a votar de acuerdo a como
está el proyecto.
Sra. Fernández de Kirchner. – Reitero.
Acabo de dar las razones por las cuales creemos inconveniente crear una nueva comisión.
Solicito que también se agregue la adenda que
en el año 2001 hizo el gobierno de la Alianza
ampliando el objeto del trabajo de la comisión
creada por la ley 24.967. En base a eso, estamos sosteniendo que lo que quiere hacer la Unión
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
La Presidencia solicita autorización para girarlo inmediatamente a dicha Cámara.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Resulta aprobado. Se girará inmediatamente.1
8
REGIMEN PARA EL DESARROLLO
DE LA TECNOLOGIA, PRODUCCION, USO
Y APLICACIONES DEL HIDROGENO COMO
COMBUSTIBLE Y VECTOR DE ENERGIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley venido en
revisión sobre régimen para el desarrollo de la
tecnología, producción, uso y aplicaciones del
hidrógeno como combustible y vector de energía. (Orden del Día N° 692.)
Tiene la palabra el señor senador Gioja.
Sr. Gioja. – Señor presidente: nos toca ahora considerar el proyecto del que da cuenta el
Orden del Día N° 692, que ha venido de la Cámara de Diputados aprobado por unanimidad.
Está referido al régimen para el desarrollo de la
tecnología, producción, uso y aplicaciones del
hidrógeno como combustible y vector de energía.
1

Ver el Apéndice.
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Este proyecto ha sido considerado y aprobado por las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Educación, Cultura y Ciencia y Técnología.
Señor presidente: conocemos la estrecha relación que existe a partir de la revolución industrial entre energía y crecimiento económico.
Tanto es así es que el nivel de consumo de energía per cápita se toma como determinante del
estado de bienestar de las sociedades modernas.
La prosperidad que vive el mundo actual se
debe, en gran parte, a la tecnología basada en el
uso de los combustibles fósiles, generando trabajo mecánico y electricidad. Pero estos recursos, de naturaleza no renovable, que se consumen a una velocidad muy superior a aquella con
la que son reemplazados, inevitablemente tienden a agotarse.
Un creciente número de expertos considera
que se ha arribado ya al pico más alto de producción.
Sr. Pichetto. – ¿Me permite una interrupción, senador?
Sr. Gioja. – Sí, senador.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero transmitir mi preocupación con respecto al quórum, presidente.
Vamos a votar una ley que realmente tiene
importancia en lo que hace a la generación de
nuevos combustibles.
Sería importante que los senadores se quedaran para terminar esta sesión. Hay cuarenta
y veo que algunos se están yendo.
Sr. Presidente. – La agilización del debate
seguramente va a favorecer que podamos terminar la agenda.
Continúa en el uso de la palabra el senador
Gioja.
Sr. Gioja. – Decía, señor presidente, que un
creciente número de expertos considera que se
ha arribado ya al pico más alto de producción
con la consiguiente caída de los volúmenes volcados a la actividad industrial. Pero también observan que la crisis no se limita solamente al
petróleo sino, también, a la producción del gas
natural, la que atravesará por idéntica situación
en muy breve plazo. Esto dependerá de los descubrimientos de nuevas reservas, lo que es bas-

Reunión 17ª

tante relativo, del aumento de eficiencia de los
yacimientos actuales o de nuevas formas no
convencionales aplicadas a la explotación de
petróleo y gas.
Los avances tecnológicos están comenzando a ofrecer formas alternativas para diversificar tales fuentes y reducir la demanda de hidrocarburos de una manera gradual, otorgando
cierta independencia a las economías y alargando un poco los plazos para el agotamiento final.
La viabilidad de la sociedad industrial actual
y la continuidad de sus avances científicos, económicos y sociales dependen, en gran medida,
de la disponibilidad creciente de una respuesta
energética flexible, abundante y fácil de obtener. Pero no sólo el agotamiento del recurso fósil
motiva la investigación y el reemplazo de las
fuentes de energía. El cambio climático es probablemente la mayor amenaza al ambiente. Se
considera a las emisiones de dióxido de carbono como las principales causantes del calentamiento de la atmósfera. A partir del Protocolo
de Kyoto se han dado importantes pasos para
acelerar la reducción de tales emisiones. Para
ello es preciso que los combustibles a utilizar en
el futuro no contengan carbono, que se utilice
energía cuya generación no requiera contaminantes o que el carbono emitido sea efectivamente compensado.
El actual contexto que nos plantea el agotamiento paulatino de los recursos no renovables,
la creciente demanda de energía especialmente
en economías en desarrollo, como las de China
e India, las fluctuaciones en el precio del petróleo y la preocupación por la elevación de la temperatura media del planeta con el consiguiente
cambio climático nos demanda la tarea no sencilla de encontrar nuevas formas de abastecimiento energético. Y esta tarea no es sencilla
por las características propias de las fuentes renovables, que se encuentran distribuidas por todo
el planeta, con mayor o menor abundancia, según las regiones, pero que deben superar la condición de oferta no continua, lo que se hace indispensable encontrar un elemento o vector que
permita su acumulación transitoria.
Esta condición es la que orienta la búsqueda
hacia el hidrógeno como otro vector de energía,
con la ventaja de reducir la contaminación ambiental, particularmente en las zonas urbanas.
Su almacenamiento como gas o como líquido, y
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su uso como combustible que sólo produce emisión de vapor de agua son dos elementos positivos que hacen atractivo su futuro empleo.
El desarrollo de las celdas de combustible
para una futura utilización masiva en vehículos
y para la generación de electricidad posiciona
al hidrógeno como el combustible del siglo XXI.
Hoy, la utilización comprimida en celdas o en
pilas de combustible es aplicada al funcionamiento de prototipos de vehículos, autobuses de transporte urbano o plantas industriales.
Sin embargo, este elemento todavía cuenta
con tres problemas principales para su aplicación masiva: primero, su presencia excepcional
y limitada en estado puro; segundo, la forma de
su obtención, para lo cual se necesita de energías primarias tanto renovables como no renovables; y tercero, su alto costo actual. El desafío, entonces, es encontrar la respuesta para dar
solución a tales limitantes.
Son muchas las investigaciones enfocadas al
desarrollo de la tecnología del hidrógeno de una
forma renovable, poco contaminante y de bajo
costo. Para la Agencia Internacional de la Energía, el hidrógeno será el protagonista en un futuro no lejano de una revolución mundial similar
a la producida en su época por la máquina de
vapor o el carbón.
Hoy, el mundo maneja alrededor de 50 millones de toneladas de hidrógeno por año para uso
en destilerías, industrias fertilizantes, industrias
metalúrgicas, electrónicas, elaboración de alimentos como margarinas, etcétera. Actualmente, es producida en un 50 por ciento mediante
tecnologías alimentadas con gas natural, en un
45 por ciento mediante la utilización de petróleo
y en un 5 por ciento mediante la electrólisis del
agua. Está previsto que esta tendencia se invierta en un futuro a mediano plazo.
La evolución y el interés creciente por este
gas a escala mundial se muestran claramente
con acciones desplegadas por inversiones privadas y en políticas públicas de diferentes Estados. Podemos citar a la Comunidad Europea,
al Japón y a los Estados Unidos, a los que se
suman países como Canadá, China, Corea y
Australia.
El desarrollo de energías eficientes, renovables y sostenibles es actualmente una prioridad
para el Canadá. Este país se ha convertido en
los últimos años en líder en innovación y desa-
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rrollo de tecnologías energéticas; entre ellas, por
supuesto, las basadas en el hidrógeno y las pilas
de combustible. Dicho país anunció la construcción de la primera autopista de hidrógeno del
mundo. Estima que se pondrá en funcionamiento en ocasión de los Juegos Olímpicos de Invierno de Vancouver previstos para 2010. Esta
autopista, que medirá 160 kilómetros, dispondrá
de un sistema de producción y abastecimiento
de hidrógeno para vehículos propulsados por
pilas de este combustible. El proyecto constituye un modelo que permitirá demostrar la viabilidad y rentabilidad de estas infraestructuras a
nivel operativo, ambiental y socioeconómico.
En Estados Unidos, el presidente Bush anunció para su país el Programa de Hidrógeno como
Combustible en su discurso sobre el Estado de la
Nación de 2003, asignando 1.200 millones de
dólares para desarrollar tecnología para celdas
de combustible que utilicen hidrógeno, las cuales
proporcionarían energía a los autos, camiones,
casas y empresas sin contaminación alguna ni
gases de invernadero. Por medio de alianzas con
el sector privado, este programa tiene como
objetivo lograr que los norteamericanos usen vehículos no contaminantes con células de hidrógeno para 2020. Por medio de dicho programa,
el costo de una célula de hidrógeno se ha reducido en más de un 50 por ciento en apenas tres
años.
En la industria automotriz, las ocho principales compañías del mundo están apostando al hidrógeno. El proyecto Transporte Urbano Limpio para Europa, financiado por la Unión
Europea, es el más grande experimento práctico de este tipo a nivel mundial. En los últimos
dos años, 27 autobuses recorrieron un total de
850 mil kilómetros y transportaron a unos 4 millones de pasajeros como demostración de la
viabilidad de esta tecnología.
Islandia inauguró la primera estación de combustible de hidrógeno del mundo para suministrar a los vehículos energía limpia en lugar de
combustibles fósiles contaminantes. La estación
es usada para abastecer a tres autobuses bajo
un proyecto financiado parcialmente por la
Unión Europea.
En matrices energéticas como la nuestra y
considerando la limitación de nuestras reservas
petroleras, la incorporación del hidrógeno será
altamente beneficiosa, no sólo como combusti-
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ble, sino también será una alternativa en su utilización como vector energético, a lo que hay
que sumar los beneficios de carácter ambiental
que apuntan esencialmente a la responsabilidad
de nuestra generación por cuidar el hábitat para
las próximas generaciones.
Señor presidente: la instrumentación de una
política y el establecimiento de un marco normativo no sólo implican legislar pensando en el
futuro, sino también fortalecer y capitalizar los
esfuerzos realizados por nuestra comunidad, que
ha avanzado en el desarrollo y la formación de
especialistas y en actividades de investigación.
Implica no repetir nuestra experiencia histórica
de finales del siglo XIX con la importación de
carbón, necesario para hacer funcionar las locomotoras y el ferrocarril, o la de principios del
siglo XX, con la dependencia de los combustibles derivados del petróleo.
La Comisión Nacional de Energía Atómica,
especialmente su Instituto de Energía para el
Desarrollo Sustentable, ha posicionado a la Argentina en condiciones de igualdad con los países centrales respecto de un desarrollo tecnológico de base como punto de partida en la
generación de energía a partir del hidrógeno.
Ello es el resultado de casi dos décadas de investigación y desarrollo científico tecnológico.
Entre los distintos programas, merecen destacarse los relativos al almacenamiento y generación de hidrógeno mediante hidruros; tecnología del hidrógeno como vector y celdas de
combustible como generadores de energía limpia; programa de generación de hidrógeno a
partir de energía solar y su uso como combustible en vehículos; programa de aprovechamiento energético de biogás, el suministro de energía eléctrica a una población de entre 500 y 1.000
habitantes a partir de una celda de combustible
alimentada por gas natural.
A esos valiosos aportes de desarrollos alcanzados por la Comisión de Energía Atómica se
suman otras experiencias asiladas y con
financiamiento limitado.
En este orden, podemos mencionar la actividad del sector universitario e instituciones dedicadas a estudiar el tema del hidrógeno y las celdas de combustible, así como también los
programas de difusión en unidades académicas
organizadas por la Universidad Nacional de la
Patagonia Austral y la Universidad Tecnológica
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Nacional junto con la Asociación Argentina del
Hidrógeno.
En el plano de las aplicaciones, mencionamos la instalación de una planta piloto a cargo
del municipio de Pico Truncado, en la provincia
de Santa Cruz, con el objetivo de producir hidrógeno por vía electrolítica y convertirse en un
centro de difusión y capacitación práctica.
En el Laboratorio de Procesos Catalíticos de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Buenos Aires se generó un sistema para la producción de hidrógeno de uso vehicular a partir
de alcohol vegetal, libre de emisión de gases de
efecto invernadero. El sistema diseñado ofrece
una unidad química portátil con el objetivo de
suministrar hidrógeno combustible a vehículos
de gran tamaño.
Por las características de la tecnología desarrollada es posible que tal sistema suministre una
solución para transportar el hidrógeno, porque
el gigantesco esfuerzo de reconvertir la economía mundial al uso de este gas sólo tiene sentido si extrae desde un proceso limpio. Para eso
hay dos fuentes importantes: la electrólisis, o
ruptura de la molécula de agua mediante electricidad; o la utilización de alguna fuente de carbono no contaminante, es decir, vegetal. Y es
ahí donde se inscribe la importancia de ese proyecto a partir del alcohol común o etanol obtenido de la fermentación de granos o de residuos
de cosecha.
En suma, en ese pequeño laboratorio de la
UBA se diseñó una tecnología libre de carbono
fósil que puede ofrecer un valioso aporte al transporte y a la petroquímica.
De tal forma, la necesidad de instrumentar
una política y dotar a estas iniciativas de un
marco normativo es capitalizar socialmente el
valor agregado de estos desarrollos aislados.
Esta voluntad ha sido expresada y concretada
por legisladores de ambas Cámaras del Congreso de la Nación, que han propuesto iniciativas que constituyen los antecedentes del proyecto que hoy estamos tratando.
Entre esos proyectos, señalo los de mis pares,
los senadores Marcelo Guinle, del Chubut; Pedro Salvatori, del Neuquén; de la ex senadora
Mabel Müller, de Buenos Aires; del ex senador
Carlos Prades, de Santa Cruz, juntamente con
muchos de los legisladores hoy presentes en este
recinto, que promovieron tales proyectos.
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También considero importante destacar el
proyecto del ex senador Ulloa, de Salta, presentado en 1998 y que fue aprobado por este
cuerpo en julio de 2000, habiendo perdido estado parlamentario antes de completar su tratamiento para alcanzar la sanción definitiva.
El proyecto de ley que tratamos hoy reconoce la necesidad de declarar de interés nacional
el desarrollo de la tecnología, la producción, el
uso y las aplicaciones del hidrógeno como combustible no contaminante y como vector de energía. Establece las bases de un marco normativo
general para incorporarnos, conforme a nuestros avances y recursos, en la nueva era energética que se diseña a nivel global.
Propicia un sistema que facilita la organización de nuestras instituciones, recursos técnicos y económicos en un sistema flexible frente
a los avances científicos y frente a las necesidades de las aplicaciones concretas. Promueve
la inversión desde un concepto de eficiencia,
vinculado con la evolución de las necesidades
de la comunidad y con el servicio de las demandas energéticas desde el punto de vista económico.
Este concepto se inscribe especialmente en
este proyecto, toda vez que define los principios
rectores que deberá contemplar el Programa
Nacional del Hidrógeno, para adecuarlo a dicha
constante evolutiva.
La velocidad de los avances tecnológicos
merece una flexibilidad normativa adaptable a
las aplicaciones prácticas que identificará en su
momento la autoridad de aplicación. En ese sentido, considero que comparte el espíritu de todos los antecedentes de iniciativas legislativas
presentadas, con pequeñas diferencias de carácter instrumental.
El proyecto se dirige a promover las actividades de investigación y desarrollo, contemplando los instrumentos que mejor se adapten a la
promoción de dicha actividad, según sean ejercidas por el sector público o el privado. En este
sentido, la ley le asigna a la autoridad de aplicación el deber de formular y ejecutar un Programa Nacional del Hidrógeno, otorgándole a tal
fin las funciones y atribuciones necesarias para
el eficaz cumplimiento de su desarrollo, entre
ellas, la facultad de asignación de subsidios, posibilitando así el fortalecimiento de las actividades de los organismos públicos de investigación

41

y capacitación y el desarrollo de conocimientos
y tecnologías relacionadas con esta actividad.
Promociona la realización de esas actividades
de investigación por parte del sector privado
mediante beneficios fiscales que se extienden a
la producción, distribución y consumo del hidrógeno.
Esta doble vía de políticas fiscales flexibiliza la
orientación de las actividades a promover, evaluando el desarrollo y eficiencia de las iniciativas,
las distintas aplicaciones y las capacidades competitivas de cada una de ellas. Facilita la
complementación entre los avances operados por
el sector público y privado, así como también con
relación a la evolución operada en otros países.
Porque también la ley contempla la posibilidad
de la transferencia de tecnologías y convenios
de colaboración científica con otros países,
optimizando los esfuerzos para ser utilizados en
el desarrollo de la industria nacional.
Se crea el Fondo Nacional de Fomento del
Hidrógeno, integrado con recursos anualmente
previstos en el presupuesto nacional por el monto
que estime el Poder Ejecutivo y que este Congreso apruebe anualmente; fondo que se complementará con recursos que genere la propia
actividad, préstamos, aportes de instituciones,
legados y todo otro recurso que según los requerimientos y prioridades de financiamiento el
Poder Ejecutivo o este Congreso considere necesario incorporar en el futuro.
Del mismo modo, anualmente el Congreso
aprobará en la Ley de Presupuesto de la Nación el monto fiscal asignado como cupo para
los beneficios impositivos aplicados a la inversión. También, este Congreso evaluará el cumplimiento del Plan Nacional del Hidrógeno sobre la base del informe trimestral que deberá
presentar la autoridad de aplicación sobre las
erogaciones efectuadas y el cumplimiento de
los objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Entre los beneficios a la inversión, la promoción se dirige a facilitar la amortización en plazos reducidos de los bienes de capital sujetos al
presente régimen. De tal modo, el impuesto a
las ganancias resultará afectado favorablemente
para el inversor, propiciando la adquisición y el
reemplazo de equipos para tecnologías de avanzada, tanto para la obtención del hidrógeno como
combustible, como a su aplicación como vector
energético. Esto es en cuanto a la parte de la
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promoción que tiene que ver con la capitalización.
El proyecto también extiende este beneficio
a las inversiones relativas a la investigación y el
desarrollo. Ofrece la alternativa de optar por la
devolución anticipada del impuesto al valor agregado, lo cual contribuye de manera significativa
al financiamiento de esos proyectos, desde que
son reintegradas a partir del tercer período fiscal, es decir en tiempo casi inmediato al proceso de inversión, sin esperar un año, hasta que
venzan los doce períodos fiscales del IVA.
La ley desafecta los bienes destinados a las
actividades promovidas de la base de imposición
del impuesto a la ganancia mínima presunta.
Señor presidente: considero que el presente
proyecto de ley contempla los ejes que se deben promover en esta materia; esto es, el desarrollo de conocimientos y tecnologías y sus aplicaciones concretas. Ello, en un sistema que
otorga a la autoridad de aplicación el planeamiento de las actividades y la promoción de la
inversión.
La aplicación de las normas del proyecto de
ley que hoy tratamos, juntamente con la evolución de la tecnología, definirán las futuras necesidades y eventuales modificaciones.
Lo significativo es que hoy estamos incorporando a nuestro ordenamiento jurídico un marco normativo que servirá de cimiento para el
proceso del desarrollo tecnológico del hidrógeno, que a la luz de las actuales perspectivas, se
convertirá en el combustible del siglo XXI.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Martínez, por Santa Cruz.
Sr. Martínez. – Señor presidente: voy a tratar de ser lo más sintético posible, en función de
lo que había manifestado el senador Pichetto
–y esta vez con razón–, para que no se caiga el
quórum.
Si bien en materia de debate esto comenzó
con la presentación de todos aquellos legisladores, tanto senadores como diputados, que hace
mucho tiempo vienen presentando distintos proyectos para incorporar el tema del hidrógeno a
la matriz energética de nuestro país –no voy a
dar los nombres–, también viene en concordancia con lo que hace no demasiado tiempo sancionamos: la ley de biocombustibles.
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Estos son los momentos en que uno, con alegría, ve cómo se van incorporando distintos mecanismos que nos van permitiendo vislumbrar una
salida a esta crisis energética que estamos viviendo en el país, con una caída sostenida, lamentablemente, en cuanto a las reservas de gas
y de petróleo.
Días pasados, cuando vino el jefe de Gabinete, le preguntábamos, por ejemplo, cuáles eran
las reservas que había para 2007 y 2008 y él
decía que no tenía la posibilidad de darnos una
respuesta concreta sobre este tema. Esto, con la
posibilidad y los inconvenientes que existen en
cuanto a las distintas políticas que se quieren
implementar para ir resolviendo esta crisis energética.
Por ejemplo, al 1° de julio de este año, vemos
que no solamente las generadoras de electricidad ya han consumido 800 mil toneladas de combustible líquido en reemplazo de lo que es la generación a través de gas. Además, vemos ahora
que hemos tenido que ampliar las compras de
combustible líquido que se han realizado, en este
caso a Rusia; han llegado los primeros embarques y estarían llegando esas 75 mil toneladas
extra, que van a permitir superar este invierno
de la mejor manera posible.
Si bien consideramos que es saludable que
estas cosas ocurran, lo que nos parece que haría falta es generar una política energética, discutir una política de Estado que nos permita ir
incorporando cada una de estas iniciativas que
se van dando, que son sumamente saludables,
en un proyecto mucho más general.
De modo tal que estamos dispuestos a acompañar, a pesar de algunas diferencias que hemos manifestado y que también se han manifestado en nuestro bloque en Diputados. Vemos
que es un proyecto que, por lo menos, da marco
jurídico y legal a la posibilidad de inversión privada; que existe un mecanismo de incentivo similar a lo que fue el tema del biodiésel y del
tema del gasoducto Techint –entre comillas–,
que en su momento se había realizado. Vemos
también con alegría que esto tendría la posibilidad de dar marco normativo a las inversiones,
no solamente a las grandes inversiones, sino a
las pequeñas y medianas industrias.
Provengo de una provincia –la mencionó el
senador Gioja– donde hay una experiencia piloto: en la localidad de Pico Truncado ya se está
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desarrollando y existe la posibilidad, por supuesto,
a través de la energía eólica –que es la que genera
la electricidad necesaria– para que se haga a partir de la electrólisis. Pero sabemos que existen
muchas posibilidades por medio de la biomasa, del
carbón y demás para obtener combustible, no sólo
para transporte, sino también para la generación
de energía. Además, posee la tremenda condición
técnica de que puede ser licuado y transportado
del mismo modo en que, actualmente, se surte con
GLP a muchas localidades de nuestro país.
Por lo tanto, estamos dispuestos a acompañar este proyecto.
Ahora bien, nuevamente remarcamos que sería
más que interesante la posibilidad de debatir un proyecto de energía realmente importante, una política
de Estado que nos permitiera incorporar cada una
de estas variables, que son sumatorias positivas, pero
dentro de un programa hecho con seriedad, con
prospectiva, sostenido y sustentable.
Ante la situación actual, debo destacar que
quienes se encargan de la distribución a través
de Cammesa son realmente magos, porque contamos con una generación eléctrica que no va
más allá de los 17 mil kW, superados en algunos
casos por el consumo, lo que ha hecho que tengamos algunos inconvenientes, especialmente
para este desarrollo sostenido de la inversión y
que, realmente, no estamos acompañando desde una política energética en serio.
Esto es lo que quería expresar y voy a solicitar la inserción del resto de mi discurso.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo, por San Juan.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: voy a esbozar unas pequeñas ideas que tengo y, luego,
también solicitaré permiso para insertar.
Hace dos meses, se sancionó la ley de
biocombustible, muy positiva para el país y que
por la que se reemplazarían los combustibles
fósiles. Ahora, estamos trabajando con la promoción del hidrógeno.
Creo que es fundamental, para el crecimiento de nuestro país, la posibilidad de concretar
pequeñas y grandes inversiones, sobre todo en
el hidrógeno.
Cuando algunos dicen que esto tendrá un
costo fiscal alto para la Argentina, es mentira.
El beneficio es mayor que el costo que va a
tener. Esto es fundamental. Estamos trabajan-
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do en una ley energética, que es lo que necesitamos todos.
Hoy tenemos una política energética que es
la preocupación de los argentinos. El país está
creciendo y produciendo mucho más. La problemática de todos los industriales era la energía. Estamos trabajando con el biocombustible
y con la promoción del hidrógeno. Repito: estamos trabajando en una política energética. Por
eso, vamos a apoyar e insistir en ella. Esta política es muy buena para el crecimiento del país.
En Europa, se calcula que en 2020 habrá nueve millones de autos funcionando con hidrógeno. Por lo tanto, se necesitarán diez mil estaciones de servicio. Además de la promoción del
hidrógeno, esto implica mayor mano de obra,
que es lo que necesitamos.
Sin duda, me gustaría que nuestro país fuera
pionero, como otros países del mundo.
Finalmente, solicito la inserción de mi discurso.
Sr. Presidente. – En consideración las
inserciones solicitadas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.1
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Adelanto mi voto positivo
y, también, solicito una inserción.
Sr. Salvatori. – En el mismo sentido, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Quedan incluidas las
inserciones.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Si no hay oposición, tratándose de una sanción que viene de la Cámara de
Diputados, propongo votar en general y en
particular en una sola votación.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

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

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa. Unanimidad.
Sr. Presidente. – La senadora Leguizamón
y el senador Viana dejan constancia de sus votos afirmativos.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, son 42
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se comunicará
al Poder Ejecutivo nacional.
9
CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO, CAPITAL
NACIONAL DE LAS ESCULTURAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de ley
de las señoras senadoras Curletti y Mastandrea
por el que se declara a la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, capital nacional de las esculturas. (Orden del Día 641.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: como no
se encuentran presentes las señoras senadoras
autoras de este proyecto, quiero apoyar la aprobación de este proyecto de ley dado la importancia que reviste para mi provincia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: reconozco
el meritorio, importante y singular perfil cultural
que tiene Resistencia, provincia del Chaco, y
adhiero a ese imaginario simbólico por el cual
cuando vamos a Resistencia pensamos en la
ciudad de las esculturas. He visto en Resistencia a obras fantásticas de Pettoruti e, incluso,
un Badií, que es realmente emocionante y que,
según creo, se llama El Alma. Lo que pasa es
que cuando declaramos a una ciudad como capital nacional estamos diciendo que ése es el
único lugar en el país y para siempre, porque
esta declaración no tiene término, según el proyecto presentado. Si no existe un criterio para
determinar esto, si no hay una evaluación técnica ni académica –sobran en el país organizaciones, incluso dentro del gobierno nacional–

Reunión 17ª

para hacer este tipo de evaluaciones, podríamos estar siendo muy injustos con otros lugares. Por supuesto, reconozco una vez más la
actividad cultural de la ciudad de Resistencia
en este sentido, no obstante lo cual solicito permiso para abstenerme de votar.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la abstención solicitada
por la señora senadora Fellner.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la abstención solicitada.
Tiene la palabra la señora senadora Bortolozzi
de Bogado.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – En igual sentido, solicito permiso para abstenerme de votar
por las mismas razones que expuso la señora
senadora preopinante.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Lo que pasa es que si la señora senadora Bortolozzi se abstiene de votar,
nos quedaremos sin quórum.
Sra. Bortolozzi de Bogado. – Está bien, voy
a votar.
Sr. Presidente. – Entonces, la señora senadora Bortolozzi no se va a abstener de votar.
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 37
votos por la afirmativa, ninguno por la negativa
y una abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
10
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas que
por Secretaría se enunciarán.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Proyecto de resolución de los señores senadores Morales y
Gallego, declarando de interés el I Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil que se desarrollará el 10 y 11 de agosto
en este Senado. (S.-2.061/06.)
Proyecto de declaración del señor senador
Falcó, expresando satisfacción por la mención
otorgada en la XLIX Edición del Festival de
Cannes al cortometraje Primera nieve del
cineasta argentino Pablo Agüero. (S.-2.656/06.)
Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre, rindiendo homenaje al cumplirse el centésimo aniversario de la
creación del Club Atlético Central Córdoba de
Rosario, Santa Fe. (S.-2.249/06.)
Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre, declarando de
interés de este honorable cuerpo el I Congreso
de Producción y Desarrollo del Sur de Santa
Fe, “Venado Avanza 2006”, a desarrollarse entre el 3 y 4 de agosto en Venado Tuerto, Santa
Fe. (S.-2.295/06.)
Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre, declarando de
interés educativo la jornada de información y
capacitación en educación ambiental “Problema de fauna silvestre en cautiverio - Espectáculo con animales”, a llevarse a cabo en el
mes de agosto en la ciudad de Rosario, Santa
Fe. (S.-2.643/06.)
Proyecto de declaración de la señora senadora Fellner, declarando de interés el I Congreso Argentino de Cultura a celebrarse entre el
25 y 27 de agosto en la provincia de Buenos
Aires. (S.-1.530/06.)
Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti, declarando de interés parlamentario el Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas, a conmemorarse el 9 de agosto de
cada año. (S.-2.486/06). En el mismo sentido,
el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero, adhiriendo a la celebración del
Día Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo, a celebrarse el día 9 de agosto de 2006
(S.-2.048/06), y el proyecto de declaración de
la señora senadora Bar, manifestando su adhesión al Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto del corriente. (S.-27.122/06.)
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Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti, declarando de interés legislativo
el Foro Nacional de la Agricultura Familiar, realizado en las instalaciones del INTA, en Resistencia, Chaco. (S.-2.617/06.)
Proyecto de declaración de las señoras senadores Curletti y Mastandrea, declarando de
interés legislativo el Congreso Internacional
“Responsabilidad Social Empresarial, Universidad y Desarrollo”, a realizarse entre el 4 y el 6
de septiembre de 2006, en la ciudad de Buenos
Aires. (S.-2.615/06.)
Proyecto de declaración de la señora senadora Viudes, declarando de interés deportivo y
turístico la XLIII Edición de la Fiesta Nacional
de Pesca del Dorado, a realizarse del 18 al 21
de agosto en la ciudad de Paso de la Patria,
Corrientes. (S.-2.625/06.)
Proyecto de resolución de la señora senadora Escudero, auspiciando la publicación de una
edición crítica de “Cantos de vida y esperanza”, de Rubén Darío, emanada de la Universidad Católica de Salta. (S.-1.856/06.)
Proyecto de resolución de la señora senadora Escudero y otros señores senadores, manifestando beneplácito por la creación del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad
de Género y de la Democracia Paritaria con
igualdad de oportunidades. (S.-2.069/06.)
Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero, manifestando beneplácito por
la inclusión de la provincia de Salta en la distribución de la Cuota Hilton. (S.-2.294/06.)
Proyecto de declaración del señor senador
Jaque, declarando de interés parlamentario las
VI Jornadas Nacionales de Derecho Internacional Privado de la Asociación Argentina de
Derecho Internacional, a realizarse los días 4 y
5 de agosto de 2006 en la ciudad de Mendoza.
(S.-2.701/06.)
Proyecto de declaración del señor senador Jaque, declarando de interés cultural el Congreso de
Educación “¿Qué somos?, ¿Qué enseñamos?
Currículum y sociedad”, a desarrollarse en la ciudad de General Alvear, Mendoza. (S.-2.411/06.)
Proyecto de declaración del señor senador
Urquía, declarando de interés parlamentario el
II Seminario Jóvenes Líderes 2006, a desarrollarse el 5 de agosto en la ciudad de Córdoba.
(S.-2.687/06.)
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Proyecto de de declaración de la señora senadora Riofrio, declarando de interés parlamentario el V Festival Internacional de Coros “San
Juan Coral 2006”, a realizarse del 17 al 22 de
agosto en la ciudad de San Juan. (S.-2.609/06.)
Proyecto de declaración de la señora senadora Riofrio, declarando de interés parlamentario la muestra “San Juan, sus arquitectos y la
modernidad”, que se expone hasta el 5 de agosto del corriente en la biblioteca Franklin, San
Juan. (S.-2.317/06.)
Sr. Presidente. – Corresponde en primer lugar votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
S.-2061/06: Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil.
S.-2.656/06: Mención otorgada en la LIX Edición
del Festival de Cannes al cortometraje Primera nieve, de Pablo Agüero.
S.-2.249/06: Centésimo aniversario de la creación
del Club Atlético Central Córdoba.
S.-2.295/06: I Congreso de Producción y Desarrollo del Sur de Santa Fe, “Venado
Avanza 2006”.
S.-2.643/06: Jornada de Información y Capacitación en Educación Ambiental “Problema de fauna silvestre en cautiverio - Espectáculos con animales”.

S.-2.615/06: Congreso Internacional “Responsabilidad Social Empresarial, Universidad y Desarrollo”.
S.-2.625/06: XLIII Edición de la Fiesta Nacional
de la Pesca del Dorado.
S.-1.856/06: Auspicio de publicación de edición
crítica de “Cantos de vida y esperanza”, de Rubén Darío.
S.-2.069/06: Beneplácito por la creación del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad de Género y de la
Democracia Paritaria con igualdad de
oportunidades.
S.-2.294/06: Beneplácito por la inclusión de Salta en la distribución de la Cuota
Hilton.
S.-2.701/06: VI Jornadas Nacionales de Derecho
Internacional Privado.
S.-2.411/06: II Congreso de Educación “¿Qué somos?, ¿qué enseñamos? Currículum
y sociedad”.
S.-2.687/06: II Seminario “Jóvenes líderes 2006”.
S.-2.609/06: V Festival Internacional de Coros
“San Juan Coral 2006”.
S.-2.317/06: Muestra “San Juan, sus arquitectos
y la modernidad”.

Sr. Presidente. – En consideración.
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 esta sesión.

S.-1.530/06: I Primer Congreso Argentino de Cultura.

–Son las 20 y 4.
ADELA L. FUMAGALLI.

S.-2.486/06; 2.048/06 y 2.712/06: Día Internacional de las Poblaciones Indígenas.
S.-2.617/06: Foro Nacional de la Agricultura Familiar.
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Directora adjunta del Cuerpo de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-83/06)
Buenos Aires, 10 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la incorporación al
ordenamiento jurídico nacional de la decisión del
Consejo del Mercado Común del Mercosur 18/05
referida a la “Integración y Funcionamiento del
Fondo para la Convergencia Estructural y Fortalecimiento de la Estructura Institucional del
Mercosur”.
La decisión cuya incorporación se propone establece que el objetivo del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) es financiar programas para promover la convergencia
estructural; desarrollar la competitividad; promover la cohesión social, en particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas, y
apoyar el funcionamiento de la estructura
institucional y el fortalecimiento del proceso de integración.
En este sentido, el fondo prevé el desarrollo de
cuatro tipos de programas:
El Programa I de Convergencia Estructural, contempla los proyectos que deberán contribuir al desarrollo y ajuste estructural de las economías menores y regiones menos desarrolladas, incluyendo
el mejoramiento de los sistemas de integración
fronteriza y de los sistemas de comunicación en
general.
Los proyectos del Programa II de Desarrollo de
la Competitividad deberán contribuir a la competitividad de las producciones del Mercosur, incluyendo procesos de reconversión productiva y laboral que faciliten la creación de comercio
intra-Mercosur, y proyectos de integración de cadenas productivas y de fortalecimiento de la
institucionalidad pública y privada en los aspectos vinculados a la calidad de la producción
(estándares técnicos, certificación, evaluación de
la conformidad, sanidad animal y vegetal, etcétera), así como a la investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos productivos.
Los proyectos del Programa III de Cohesión Social deberán contribuir al desarrollo social, en particular en las zonas de frontera, y podrán incluir
proyectos de interés comunitario en áreas de la salud humana, la reducción de la pobreza y el desempleo.
Los proyectos del Programa IV de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de
Integración deberán atender la mejora de la
estructura institucional del Mercosur y su eventual desarrollo. Una vez cumplidos los objetivos
de los proyectos de este programa, las estructu-
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ras y actividades que pudieran resultar serán financiadas en partes iguales por los Estados partes.
El Fondo para la Convergencia Estructural y
Fortalecimiento de la Estructura Institucional del
Mercosur se integrará con aportes anuales de los
Estados partes establecidos teniendo en cuenta la
media histórica del PBI del Mercosur. En este sentido, el aporte de la República Argentina será de
veintisiete por ciento (27%), de la República
Federativa del Brasil del setenta por ciento (70%),
de la República del Paraguay del uno por ciento
(1%) y de la República Oriental del Uruguay del
dos por ciento (2%).
La distribución de los recursos del Fondo para
la Convergencia Estructural y Fortalecimiento de
la Estructura Institucional del Mercosur, destinados de los programas I, II y III anteriormente mencionados, se distribuirán entre los Estados partes
de acuerdo con los siguientes porcentajes: a los
proyectos presentados por República del Paraguay, cuarenta y ocho por ciento (48%), a los proyectos presentados por la República Oriental del
Uruguay, treinta y dos por ciento (32%), a los proyectos presentados por la República Argentina,
diez por ciento (10%), y a los proyectos presentados por la República Federativa del Brasil, del diez
por ciento (10%).
La incorporación de esta decisión por parte de
ese Honorable Congreso de la Nación significará
un importante avance, atendiendo la permanente
voluntad de los Estados partes del Mercosur de
promover la competitividad y la convergencia estructural para favorecer la cohesión social en particular de las economías menores, y para fortalecer la estructura institucional del Mercosur. Esta
norma constituye un hito del proceso de integración, ya que es la primera que tiene por objetivo
el tratamiento de las asimetrías entre los Estados
partes y que toma en cuenta el tamaño relativo de
los mismos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 837.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional, a los efectos previstos en el artículo
40 del Protocolo de Ouro Preto, la decisión del Consejo del Mercado Común del Mercosur 18/05, cuya
fotocopia autenticada se agrega como anexo I a la
presente ley.
Art. 2º – La normativa que se incorpora por la
presente entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Protocolo de Ouro Preto.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ANEXO I

INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO
DEL FONDO PARA LA CONVERGENCIA
ESTRUCTURAL Y FORTALECIMIENTO
DE LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
DEL MERCOSUR
VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de
Ouro Preto, las Decisiones 11/03, 27/03, 3/04, 19/04
y 45/04 del Consejo del Mercado Común.
CONSIDERANDO:
Que el Tratado de Asunción firmado por los Estados partes crea el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Que para asegurar la consolidación del proceso
de convergencia hacia el Mercado Común, es necesario impulsar el proceso de integración reforzando el principio de solidaridad.
Que es prioritario desarrollar acciones destinadas
a promover la competitividad de los Estados partes
y la convergencia estructural.
Que los beneficios resultantes de la ampliación
de los mercados no podrán ser plenamente aprovechados por las economías menores, mientras subsistan marcadas condiciones de asimetría.
Que los Estados partes han decidido establecer el
Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur
(FOCEM) a fin de promover la convergencia estructural, desarrollar la competitividad, favorecer la cohesión
social, en particular de las economías menores, y fortalecer la estructura institucional del Mercosur.
El Consejo del Mercado Común
DECIDE:

Objetivos del FOCEM
Artículo 1º – El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM), creado por la Decisión CMC 45/04, está destinado a financiar programas para promover la convergencia estructural;
desarrollar la competitividad; promover la cohesión
social, en particular de las economías menores y regiones menos desarrolladas, y apoyar el funcionamiento de la estructura institucional y el fortalecimiento del proceso de integración.
Art. 2º – En base a lo dispuesto en el artículo anterior, se desarrollarán los siguientes programas:
I. Programa de Convergencia Estructural.
II. Programa de Desarrollo de la Competitividad.
III. Programa de Cohesión Social.
IV. Programa de Fortalecimiento de la Estructura Institucional y del Proceso de Integración.
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Art. 3º – Los proyectos del Programa I deberán
contribuir al desarrollo y ajuste estructural de las
economías menores y regiones menos desarrolladas,
incluyendo el mejoramiento de los sistemas de integración fronteriza y de los sistemas de comunicación en general.
Los proyectos del Programa II deberán contribuir
a la competitividad en el ámbito del Mercosur, incluyendo procesos de reconversión productiva y laboral
que faciliten la creación de comercio intra- Mercosur,
y proyectos de integración de cadenas productivas y
de fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada en los aspectos vinculados a la calidad de la producción (estándares técnicos, certificación, evaluación
de la conformidad, sanidad animal y vegetal, etcétera); así como a la investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos productivos.
Los proyectos del Programa III deberán contribuir al desarrollo social, en particular, en las zonas
de frontera, y podrán incluir proyectos de interés
comunitario en áreas de la salud humana, la reducción de la pobreza y el desempleo.
Los proyectos del Programa IV deberán atender
la mejora de la estructura institucional del Mercosur
y su eventual desarrollo. Una vez cumplidos los objetivos de los proyectos, las estructuras y actividades que pudieran resultar, serán financiadas en partes iguales por los Estados partes.
Integración del FOCEM
Art. 4º – El FOCEM se integrará con aportes anuales de los Estados partes, efectuados en cuotas semestrales. Dichos aportes serán depositados en una
institución financiera de los Estados partes, seleccionada de acuerdo con los criterios y procedimientos
que establezca el Reglamento del FOCEM, previsto
en los artículos 19 y 20 de la presente Decisión.
Art. 5º – Los aportes de los Estados partes al
FOCEM tendrán el carácter de contribuciones no
reembolsables.
Art. 6º – El monto total anual del aporte de los
Estados partes al FOCEM será de cien millones de
dólares y será integrado conforme a los siguientes
porcentajes, que han sido establecidos teniendo en
cuenta la media histórica del PBI del Mercosur:
– Argentina: 27%
– Brasil: 70%
– Paraguay: 1%
– Uruguay: 2%
Art. 7º – El primer aporte semestral de los Estados partes para la constitución del FOCEM deberá
realizarse dentro de los noventa días de haber finalizado el proceso de incorporación de la presente
Decisión a los ordenamientos jurídicos nacionales
y haberse aprobado las asignaciones presupuestarias correspondientes en los cuatro Estados partes.
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En el primer año presupuestario del FOCEM, los
Estados partes deberán integrar el 50% de sus aportes anuales, para la ejecución de proyectos piloto
previstos en el artículo 21. En el segundo año presupuestario del Fondo, deberán integrar el 75% de
sus aportes anuales. A partir del tercer año, pasan
a integrar el 100% de sus aportes anuales.
Art. 8º – El FOCEM podrá recibir aportes provenientes de terceros países, instituciones u organismos internacionales para el desarrollo de proyectos.
Art. 9º – Para poner en funcionamiento el FOCEM
se requerirá que se hayan completado los aportes
iniciales de los cuatro Estados partes. A partir de
ese momento, los Estados partes deberán estar al
día con sus aportes semestrales al FOCEM, y con
las cuotas establecidas para el funcionamiento de
la estructura institucional del Mercosur, para que
sus proyectos sean aprobados.
Distribución de recursos
Art. 10. – Los recursos del FOCEM destinados
al financiamiento de los proyectos de los programas I, II y III, previstos en el artículo 2º de la presente Decisión, se distribuirán entre los Estados partes, de acuerdo con los siguientes porcentajes:
– A los proyectos presentados por Paraguay:
48%
– A los proyectos presentados por Uruguay:
32%
– A los proyectos presentados por la Argentina: 10%
– A los proyectos presentados por Brasil: 10%
Los recursos no asignados durante cada año presupuestario se sumarán a los recursos del año siguiente, y serán distribuidos de acuerdo con lo establecido en el párrafo anterior.
El FOCEM deberá también prever los recursos
necesarios para el financiamiento de las actividades
en el ámbito de la Secretaría del Mercosur, previstas en el artículo 15 de la presente Decisión.
Art. 11. – Los Estados partes correspondientes
deberán participar en el financiamiento de los proyectos aprobados en su favor por el Consejo del
Mercado Común del Mercosur, con fondos propios
equivalentes, como mínimo, al 15% del valor total
de tales proyectos.
Art. 12. – Los recursos del FOCEM durante los
primeros cuatro años se destinarán prioritariamente
al Programa I del artículo 2º de la presente Decisión.
Podrá destinarse durante ese período hasta un 0.5%
de los recursos del Fondo al Programa IV.
Art. 13. – Durante los primeros cuatro años, los
recursos financieros del FOCEM asignados a proyectos del Programa I deberán emplearse prioritaria
mente para aumentar la dotación de infraestructura
física de los Estados partes, en particular, para facilitar el proceso de integración.
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A partir del cuarto año del efectivo funcionamiento del FOCEM, los Estados partes realizarán una
evaluación general del mismo y una revisión de las
prioridades, cuyos resultados serán de aplicación a
partir del quinto año de funcionamiento.
Art. 14. – Los recursos del FOCEM asignados a
proyectos aprobados tendrán carácter de contribuciones no reembolsables. No obstante, podrán considerarse alternativas para la concesión de préstamos reembolsables.
Procedimientos y aspectos institucionales
Art. 15. – La reglamentación de los aspectos
procesales e institucionales del funcionamiento del
FOCEM deberá contemplar las siguientes bases:
a ) Los proyectos correspondientes a los Programas previstos en el artículo 2º de la presente Decisión, serán presentados por los
Estados partes ante la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, que
asistida por los representantes que cada Estado parte estime adecuados, verificará el
cumplimiento de los requisitos que se establezcan para la presentación de proyectos
así como la elegibilidad de los mismos;
b ) Una instancia técnica en el ámbito de la Secretaría del Mercosur, junto con un Grupo
Ad Hoc de expertos puestos a disposición
por los Estados partes, se encargará de la
evaluación y seguimiento de la ejecución de
los proyectos;
c) Dicha instancia técnica elaborará un anteproyecto de Presupuesto del FOCEM, dispondrá los desembolsos de recursos a favor de
los Estados partes; analizará los resultados
de las auditorías externas previstas en el artículo 17 de la presente Decisión; y remitirá los
informes de sus actividades, y el anteproyecto de Presupuesto, a la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur;
d ) La Comisión de Representantes Permanentes
del Mercosur elevará los informes recibidos
y el suyo propio al Grupo Mercado Común;
e) El Grupo Mercado Común elevará al Consejo del Mercado Común el proyecto de Presupuesto y los proyectos, acompañados de
su informe, de acuerdo con los criterios que
se establezcan en el Reglamento;
f) El Consejo del Mercado Común aprobará el
Presupuesto del FOCEM y los proyectos a financiar, y asignará los recursos correspondientes según los rangos de porcentajes establecidos en el artículo 10 de la presente Decisión.
Art. 16. – Los Estados partes beneficiados con
la transferencia de recursos deberán presentar informes semestrales, a la instancia correspondiente,
relativos al estado de ejecución de cada proyecto,
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de acuerdo con las especificaciones que se establezcan en el Reglamento del FOCEM.
Art. 17. – Los proyectos que se ejecuten estarán
sujetos a auditorías externas, contables y de gestión, en los términos que se establezcan en el Reglamento del FOCEM.
Art. 18. – En la ejecución de los proyectos financiados por el FOCEM se dará preferencia a empresas y entidades con sede en el Mercosur.
Reglamento del FOCEM
Art. 19. – El Grupo de Alto Nivel sobre Convergencia Estructural del Mercosur y Financiamiento del
Proceso de Integración elaborará el proyecto de Reglamento del FOCEM a más tardar el 30 de noviembre de 2005. El proyecto será sometido oportunamente a consideración del Consejo del Mercado Común,
previo examen por el Grupo Mercado Común.
Art. 20. – El Reglamento del FOCEM regulará todos los aspectos procesales e institucionales de su
funcionamiento, de acuerdo con lo establecido en
la presente Decisión. En particular, especificará los
procedimientos a ser cumplidos por la Secretaría del
Mercosur y establecerá el límite de los recursos del
FOCEM, que podrá ser destinado a la administración del mismo.
Art. 21. – El FOCEM comenzará a trabajar a través de la metodología de proyectos piloto con fuerte impacto en los ciudadanos del Mercosur. El Reglamento establecerá procedimientos transitorios
para la implementación y evaluación de tales proyectos. Esta experiencia orientará la formulación definitiva de los procedimientos y aspectos institucionales del FOCEM.
Vigencia e incorporación
Art. 22. – La presente Decisión tendrá una vigencia de diez años a partir del primer aporte realizado
por uno de los Estados partes al FOCEM. Cumplido ese plazo, los Estados partes evaluarán la efectividad de los Programas del FOCEM y la conveniencia de su continuidad.
Art. 23. – Los Estados partes deberán incorporar
la presente Decisión a sus ordenamientos jurídicos
nacionales.
XXVIII CMC - Asunción, 19/VI/05.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(P.E.-84/06)
Buenos Aires, 10 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
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un proyecto de ley tendiente a aprobar el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur,
suscripto en Montevideo –República Oriental del
Uruguay– el 9 de diciembre de 2005.
Por el presente protocolo, los Estados partes del
Mercosur, acuerdan en constituir el Parlamento del
Mercosur, como órgano de representación de sus
pueblos, con carácter independiente y autónomo,
el que integrará la estructura institucional de dicho organismo. El mismo será un órgano
unicameral y sus principios, competencias e integración se regirán por las disposiciones del presente protocolo.
Este Parlamento sustituirá a la Comisión Parlamentaria Conjunta y estará integrado por representantes electos por sufragio universal, directo y secreto, de conformidad con las respectivas legislaciones
internas de los Estados partes, a partir de la “segunda etapa de la transición” –del 1º de enero de
2011 al 31 de diciembre de 2014–; para la “primera
etapa de la transición” –del 31 de diciembre de 2006
al 31 de diciembre de 2010–, los parlamentarios serán designados por los Parlamentos nacionales de
los Estados partes de entre sus miembros. En la “primera etapa de transición”, el Parlamento estará integrado por dieciocho (18) miembros por cada Estado parte.
Los candidatos a parlamentarios deberán cumplir con los requisitos exigibles para ser diputado
nacional, según el derecho del Estado parte respectivo y el ejercicio de dicho cargo será incompatible con el desempeño de un mandato o cargo
legislativo o ejecutivo en los Estados partes, así
como el desempeño de cargos en los demás órganos del Mercosur. Tendrán una duración de cuatro (4) años en sus cargos, pudiendo ser reelegidos y no estarán sujetos a mandatos imperativos,
actuando con independencia en el ejercicio de sus
funciones.
Los propósitos del Parlamento son, entre otros,
representar a los pueblos del Mercosur, respetando su pluralidad ideológica y política; asumir la
promoción y defensa permanente de la democracia, la libertad y la paz; impulsar el desarrollo sustentable de la región con justicia social y respeto
a la diversidad cultural de sus poblaciones y contribuir a consolidar la integración latinoamericana
mediante la profundización y ampliación del
Mercosur.
La instalación del Parlamento del Mercosur será
un aporte significativo a su consolidación institucional y al desarrollo del proceso de integración y
de sus normas.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 838.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, suscripto en Montevideo –República Oriental del Uruguay– el 9 de
diciembre de 2005, que consta de veinticuatro (24)
artículos y siete (7) disposiciones transitorias, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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nentes y agilizar la incorporación a los respectivos
ordenamientos jurídicos internos de la normativa del
Mercosur, que requiera aprobación legislativa.
Reconociendo la valiosa experiencia acumulada
por la Comisión Parlamentaria Conjunta desde su
creación.
Reafirmando los principios y objetivos del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático
en el Mercosur, la República de Bolivia y la República de Chile, del 24 de julio de 1998 y la Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrátcico
en el Mercosur, del 25 de junio de 1996.
ACUERDAN:

PROTOCOLO CONSTITUTIVO
DEL PARLAMENTO DEL MERCOSUR

Artículo 1
Constitución

La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en adelante Estados partes;
Teniendo en cuenta el Tratado de Asunción, del
26 de marzo de 1991 y el Protocolo de Ouro Preto,
del 17 de diciembre de 1994 que establecieron la Comisión Parlamentaria Conjunta y la Decisión CMC
49/04, “Parlamento del Mercosur”.
Recordando el Acuerdo Interinstitucional entre el
Consejo del Mercado Común y la Comisión Parlamentaria Conjunta, firmado el 6 de octubre de 2003.
Considerando su firme voluntad política de fortalecer y de profundizar el proceso de integración
del Mercosur, contemplando los intereses de todos
los Estados partes y contribuyendo, de tal forma,
al simultáneo desarrollo de la integración del espacio sudamericano.
Convencidos de que el logro de los objetivos comunes que se han fijado los Estados partes, requiere de
un marco institucional equilibrado y eficaz, que permita crear normas que sean efectivas y que garanticen
un clima de seguridad jurídica y previsibilidad en el
desarrollo del proceso de integración, a fin de mejor
promover la transformación productiva, la equidad social, el desarrollo científico y tecnológico, las inversiones y la creación de empleo, en todos los Estados
partes y en beneficio de sus ciudadanos.
Conscientes de que la instalación del Parlamento
del Mercosur, con una adecuada representación de
los intereses de los ciudadanos de los Estados partes, significará un aporte a la calidad y equilibrio
institucional del Mercosur, creando un espacio común en el que se refleje el pluralismo y las diversidades de la región, y que contribuya a la democracia,
la participación, la representatividad, la transparencia y la legitimidad social en el desarrollo del proceso de integración y de sus normas.
Atentos a la importancia de fortalecer el ámbito
institucional de cooperación interparlamentaria, para
avanzar en los objetivos previstos de armonización
de las legislaciones nacionales en las áreas perti-

Constituir el Parlamento del Mercosur, en adelante
el Parlamento, como órgano de representación de
sus pueblos, independiente y autónomo, que integrará la estructura institucional del Mercosur.
El Parlamento sustituirá a la Comisión Parlamentaria Conjunta.
El Parlamento estará integrado por representantes electos por sufragio universal, directo y secreto,
de acuerdo con la legislación interna de cada Estado parte y las disposiciones del presente Protocolo.
El Parlamento será un órgano unicameral y sus
principios, competencias e integración se rigen según lo dispuesto en este Protocolo.
La efectiva instalación del Parlamento tendrá lugar, a más tardar, el 31 de diciembre de 2006.
La constitución del Parlamento se realizará a través de las etapas previstas en las Disposiciones
Transitorias del presente Protocolo.
Artículo 2
Propósitos
Son propósitos del Parlamento:
1. Representar a los pueblos del Mercosur, respetando su pluralidad ideológica y política.
2. Asumir la promoción y defensa permanente de
la democracia, la libertad y la paz.
3. Impulsar el desarrollo sustentable de la región
con justicia social y respeto a la diversidad cultural
de sus poblaciones.
4. Garantizar la participación de los actores de la
sociedad civil en el proceso de integración.
5. Estimular la formación de una conciencia colectiva de valores ciudadanos y comunitarios para
la integración.
6. Contribuir a consolidar la integración latinoamericana mediante la profundización y ampliación
del Mercosur.
7. Promover la solidaridad y la cooperación regional e internacional.
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Artículo 3
Principios
Son principios del Parlamento:
1. El pluralismo y la tolerancia como garantías de
la diversidad de expresiones políticas, sociales y
culturales de los pueblos de la región.
2. La transparencia de la información y de las decisiones para crear confianza y facilitar la participación de los ciudadanos.
3. La cooperación con los demás órganos del
Mercosur y ámbitos regionales de representación
ciudadana.
4. El respeto de los derechos humanos en todas
sus expresiones.
5. El repudio a todas las formas de discriminación,
especialmente las relativas a género, color, etnia, religión, nacionalidad, edad y condición socioeconómica.
6. La promoción del patrimonio cultural, institucional y de cooperación latinoamericano en procesos de integración.
7. La promoción del desarrollo sustentable en el
Mercosur y el trato especial y diferenciado para los
países de economías menores y para las regiones
con menor grado de desarrollo.
8. La equidad y la justicia en los asuntos regionales o internacionales, y la solución pacífica de las
controversias.
Artículo 4
Competencias
El Parlamento tendrá las siguientes competencias:
1. Velar en el ámbito de su competencia por la observancia de las normas del Mercosur.
2. Velar por la preservación del régimen democrático en los Estados partes, de conformidad con las
normas del Mercosur, y en particular con el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en
el Mercosur, la República de Bolivia y la República
de Chile.
3. Elaborar y publicar anualmente un informe sobre la situación de los derechos humanos en los Estados partes, teniendo en cuenta los principios y
las normas del Mercosur.
4. Efectuar pedidos de informes u opiniones por
escrito a los órganos decisorios y consultivos del
Mercosur establecidos en el Protocolo de Ouro Preto
sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración. Los pedidos de informes deberán
ser respondidos en un plazo máximo de 180 días.
5. Invitar, por intermedio de la Presidencia Pro
Témpore de CMC, a representantes de los órganos
del Mercosur, para informar y/o evaluar el desarrollo del proceso de integración, intercambiar opiniones y tratar aspectos relacionados con las actividades en curso o asuntos en consideración.
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6. Recibir, al finalizar cada semestre a la Presidencia Pro Témpore del Mercosur, para que presente
un informe sobre las actividades realizadas durante
dicho período.
7. Recibir, al inicio de cada semestre, a la Presidencia Pro Témpore del Mercosur, para que presente
el programa de trabajo acordado, con los objetivos
y prioridades previstos para el semestre.
8. Realizar reuniones semestrales con el Foro Consultivo Económico-Social a fin de intercambiar informaciones y opiniones sobre el desarrollo del
Mercosur.
9. Organizar reuniones públicas, sobre cuestiones
vinculadas al desarrollo del proceso de integración,
con entidades de la sociedad civil y los sectores
productivos.
10. Recibir, examinar y en su caso canalizar hacia
los órganos decisorios, peticiones de cualquier particular de los Estados partes, sean personas físicas
o jurídicas, relacionadas con actos u omisiones de
los órganos del Mercosur.
11. Emitir declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del
proceso de integración, por iniciativa propia o a solicitud de otros órganos del Mercosur.
12. Con el fin de acelerar los procedimientos internos correspondientes de entrada en vigor de las normas en los Estados parte, el Parlamento elaborará dictámenes sobre todos los proyectos de normas del
Mercosur que requieran aprobación legislativa en
uno o varios Estados parte, en un plazo de noventa
días (90) de efectuada la consulta. Dichos proyectos
deberán ser enviados al Parlamento por el órgano decisorio del Mercosur, antes de su aprobación.
Si el proyecto de norma del Mercosur es aprobado por el órgano decisorio, de conformidad con los
términos del dictamen del Parlamento, la norma deberá ser remitida por cada Poder Ejecutivo nacional
al Parlamento del respectivo Estado parte, dentro
del plazo de cuarenta y cinco (45) días, contados a
partir de dicha aprobación.
En caso que la norma aprobada no estuviera en
conformidad con el dictamen del Parlamento, o si
éste no se hubiere expedido en el plazo mencionado en el primer párrafo del presente numeral, la misma seguirá su trámite ordinario de incorporación.
Los Parlamentos nacionales, según los procedimientos internos correspondientes, deberán adoptar las medidas necesarias para la instrumentación
o creación de un procedimiento preferencial para la
consideración de las normas del Mercosur que hayan sido adoptadas de conformidad con los términos del dictamen del Parlamento, mencionado en el
párrafo anterior.
El plazo máximo de duración del procedimiento previsto en el párrafo precedente, será de hasta ciento
ochenta (180) días corridos, contados a partir del ingreso de la norma al respectivo Parlamento nacional.
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Si dentro del plazo de ese procedimiento preferencial el Parlamento del Estado parte rechaza la norma, ésta deberá ser reenviada al Poder Ejecutivo
para que la presente a la reconsideración del órgano correspondiente del Mercosur.
13. Proponer proyectos de normas del Mercosur
para su consideración por el Consejo del Mercado
Común, el que deberá informar semestralmente sobre su tratamiento.
14. Elaborar estudios y anteproyectos de normas
nacionales, orientados a la armonización de las legislaciones nacionales de los Estados partes, los
que serán comunicados a los Parlamentos nacionales a los efectos de su eventual consideración.
15. Desarrollar acciones y trabajos conjuntos con los
Parlamentos nacionales, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos del Mercosur, en particular
aquellos relacionados con la actividad legislativa.
16. Mantener relaciones institucionales con los
Parlamentos de terceros Estados y otras instituciones legislativas.
17. Celebrar, en el marco de sus atribuciones, con
el asesoramiento del órgano competente del
Mercosur, convenios de cooperación o de asistencia técnica con organismos públicos y privados, de
carácter nacional o internacional.
18. Fomentar el desarrollo de instrumentos de
democracia representativa y participativa en el
Mercosur.
19. Recibir dentro del primer semestre de cada año
un informe sobre la ejecución del presupuesto de
la Secretaría del Mercosur del año anterior.
20. Elaborar y aprobar su presupuesto e informar
sobre su ejecución al Consejo del Mercado Común
dentro del primer semestre del año posterior al ejercicio.
21. Aprobar y modificar su reglamento interno.
22. Realizar todas las acciones que correspondan
al ejercicio de sus competencias.

la legislación de cada Estado parte, la cual procurará asegurar una adecuada representación por género, etnias y regiones según las realidades de
cada Estado.
3. Los Parlamentarios serán electos juntamente
con sus suplentes, quienes los sustituirán, de acuerdo a la legislación electoral del Estado parte respectivo, en los casos de ausencia definitiva o transitoria. Los suplentes serán elegidos en la misma fecha
y forma que los Parlamentarios titulares, así como
para idénticos períodos.
4. A propuesta del Parlamento, el Consejo del
Mercado Común establecerá el “Día del Mercosur
Ciudadano”, para la elección de los Parlamentarios,
de forma simultánea en todos los Estados partes, a
través de sufragio directo, universal y secreto de
los ciudadanos.

Artículo 5
Integración

Los miembros del Parlamento no estarán sujetos
a mandato imperativo y actuarán con independencia en el ejercicio de sus funciones.

1. El Parlamento se integrará de conformidad a un
criterio de representación ciudadana.
2. Los integrantes del Parlamento, en adelante denominados Parlamentarios, tendrán la calidad de
Parlamentarios del Mercosur.
Artículo 6
Elección
1. Los Parlamentarios serán elegidos por los ciudadanos de los respectivos Estados partes, a través de sufragio directo, universal y secreto.
2. El mecanismo de elección de los Parlamentarios y sus suplentes, se regirá por lo previsto en

Artículo 7
Participación de los Estados Asociados
El Parlamento podrá invitar a los Estados Asociados del Mercosur a participar en sus sesiones
públicas, a través de miembros de sus Parlamentos
nacionales, los que participarán con derecho a voz
y sin derecho a votó.
Artículo 8
Incorporación de nuevos miembros
1. El Parlamento, de conformidad con el artículo
4, inciso 12, se expedirá sobre la adhesión de nuevos Estados partes al Mercosur.
2. El instrumento jurídico que formalice la adhesión determinará las condiciones de la incorporación de los Parlamentarios del Estado adherente al
Parlamento.
Artículo 9
Independencia

Artículo 10
Mandato
Los Parlamentarios tendrán un mandato común
de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de
asunción en el cargo, y podrán ser reelectos.
Artículo 11
Requisitos e incompatibilidades
1. Los candidatos a Parlamentarios deberán cumplir con los requisitos exigibles para ser diputado
nacional, según el derecho del Estado parte respectivo.
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2. El ejercicio del cargo de Parlamentario es incompatible con el desempeño de un mandato o cargo legislativo o ejecutivo en los Estados partes, así
como con el desempeño de cargos en los demás órganos del Mercosur.
3. Serán aplicables, asimismo, las demás incompatibilidades para ser legislador, establecidas en la legislación nacional del Estado parte correspondiente.
Artículo 12
Prerrogativas e inmunidades
1. El régimen de prerrogativas e inmunidades se
regirá por lo que se establezca en el Acuerdo Sede
mencionado en el artículo 21.
2. Los Parlamentarios no podrán ser juzgados,
civil o penalmente, en el territorio de los Estados
partes del Mercosur, en ningún momento, ni durante ni después de su mandato, por las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.
3. Los desplazamientos de los miembros del Parlamento, para comparecer a su local de reunión y
de allí regresar, no serán limitados por restricciones
legales ni administrativas.
Artículo 13
Opiniones consultivas
El Parlamento podrá solicitar opiniones consultivas al Tribunal Permanente de Revisión.
Artículo 14
Aprobación del Reglamento Interno
El Parlamento aprobará y modificará su Reglamento Interno por mayoría calificada.
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Artículo 16
Organización
1. El Parlamento contará con una Mesa Directiva, encargada de la conducción de los trabajos legislativos y de sus servicios administrativos.
Estará compuesta por un Presidente, y un Vicepresidente de cada uno de los demás Estados partes, de
acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interno.
Será asistida por un Secretario Parlamentario y un
Secretario Administrativo.
2. El mandato de los miembros de la Mesa Directiva será de 2 (dos) años, pudiendo sus miembros
ser reelectos por una sola vez.
3. En caso de ausencia o impedimento temporario,
el Presidente será sustituido por uno de los Vicepresidentes, de acuerdo a lo que establezca el Reglamento Interno.
4. El Parlamento contará con una Secretaría Parlamentaria y una Secretaría Administrativa, las que
funcionarán con carácter permanente en la sede del
Parlamento.
5. El Parlamento constituirá comisiones permanentes y temporarias, que contemplen la representación de los Estados partes, cuya organización y
funcionamiento serán establecidos en el Reglamento Interno.
6. El personal técnico y administrativo del Parlamento estará integrado por ciudadanos de los Estados partes. Será designado por concurso público
internacional y tendrá estatuto propio, con un régimen jurídico equivalente al del personal de la Secretaría del Mercosur.
7. Los conflictos en materia laboral que se susciten
entre el Parlamento y su personal, serán resueltos por
el Tribunal Administrativo Laboral del Mercosur.

Artículo 15
Sistema de adopción de decisiones

Artículo 17
Reuniones

1. El Parlamento adoptará sus decisiones y actos
por mayoría simple, absoluta, especial o calificada.
2. Para la mayoría simple se requerirá el voto de
más de la mitad de los Parlamentarios presentes.
3. Para la mayoría absoluta se requerirá el voto
de más de la mitad del total de los miembros del
Parlamento.
4. Para la mayoría especial se requerirá el voto de
los dos tercios del total de los miembros del Parlamento, que incluya a su vez a Parlamentarios de todos los Estados partes.
5. Para la mayoría calificada se requerirá el voto
afirmativo de la mayoría absoluta de integrantes de
la representación parlamentaria de cada Estado parte.
6. El Parlamento establecerá en su Reglamento Interno las mayorías requeridas para la aprobación de
los distintos asuntos.

1. El Parlamento se reunirá en sesión ordinaria al
menos una vez por mes.
Podrá ser convocado a sesiones extraordinarias
a solicitud del Consejo del Mercado Común o a requerimiento de Parlamentarios, de acuerdo a lo que
establezca el Reglamento Interno.
2. Todas las reuniones del Parlamento y de sus
Comisiones serán públicas, salvo aquellas que sean
declaradas de carácter reservado.
Artículo 18
Deliberaciones
1. Las reuniones del Parlamento y de sus Comisiones podrán iniciarse con la presencia de al menos un tercio de sus miembros, en el que estén representados todos los Estados partes.
2. Cada Parlamentario tendrá derecho a un voto.
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3. El Reglamento Interno establecerá la posibilidad que el Parlamento, en circunstancias excepcionales, pueda sesionar y adoptar sus decisiones y
actos a través de medios tecnológicos que permitan reuniones a distancia.
Artículo 19
Actos del Parlamento
Son actos del Parlamento:
1. Dictámenes.
2. Proyectos de normas.
3. Anteproyectos de normas.
4. Declaraciones.
5. Recomendaciones.
6. Informes; y
7. Disposiciones.
Artículo 20
Presupuesto
1. El Parlamento elaborará y aprobará su presupuesto, el que será solventado con aportes de los
Estados partes, en función del Producto Bruto Interno y del presupuesto nacional de cada Estado
parte.
2. Los criterios de contribución de los aportes
mencionados en el inciso anterior, serán establecidos por Decisión del Consejo del Mercado Común,
tomando en cuenta la propuesta del Parlamento.
Artículo 21
Sede
1. La sede del Parlamento será la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
2. El Mercosur firmará con la República Oriental
del Uruguay un Acuerdo Sede que definirá las normas relativas a los privilegios, las inmunidades y
las exenciones del Parlamento, de los Parlamentarios y demás funcionarios, de acuerdo a las normas
del derecho internacional vigentes.
Artículo 22
Adhesión y denuncia
1. En materia de adhesión o denuncia, regirán
como un todo, para el presente Protocolo, las normas establecidas por el Tratado de Asunción.
2. La adhesión o denuncia al Tratado de Asunción
significa, ipso jure, la adhesión o denuncia al presente Protocolo. La denuncia al presente Protocolo significa ipso jure la denuncia al Tratado de Asunción.
Artículo 23
Vigencia y depósito
1. El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en vigor el trigésimo día

contado a partir de la fecha en que el cuarto Estado parte haya depositado su instrumento de ratificación.
2. La República del Paraguay será depositaria del
presente Protocolo y de los instrumentos de ratificación y notificará a los demás Estados partes la
fecha de los depósitos de esos instrumentos, enviando copia debidamente autenticada de este Protocolo a los demás Estados partes.
Artículo 24
Cláusula revocatoria
Quedan derogadas todas las disposiciones de
carácter institucional del Protocolo de Ouro Preto
que guarden relación con la constitución y funcionamiento del Parlamento y resulten incompatibles
con los términos del presente Protocolo, con expresa excepción del sistema de toma de decisiones de
los demás órganos del Mercosur establecido en el
artículo 37 del Protocolo de Ouro Preto.
DISPOSICIONES

TRANSITORIAS

PRIMERA

Etapas
A los fines de lo previsto en el artículo 1º del presente Protocolo se entenderá por:
–“Primera etapa de la transición”: El período comprendido entre el 31 de diciembre de 2006 y el 31 de
diciembre de 2010.
–“Segunda etapa de la transición”: El período
comprendido entre el 1º de enero de 2011 y el 31 de
diciembre de 2014.
SEGUNDA

Integración
En la primera etapa de la transición, el Parlamento estará integrado por dieciocho (18) Parlamentarios por cada Estado parte.
Lo previsto en el artículo 5, inciso 1, relacionado con la integración del Parlamento de conformidad a un criterio de representación ciudadana, aplicable a partir de la segunda etapa de la transición,
será establecido por Decisión del Consejo del Mercado Común, a propuesta del Parlamento adoptada por mayoría calificada. Dicha Decisión deberá
ser aprobada, a más tardar, el 31 de diciembre de
2007.
TERCERA

Elección
Para la primera etapa de la transición, los Parlamentos nacionales establecerán las modalidades de
designación de sus respectivos Parlamentarios, entre los legisladores de los Parlamentos nacionales

110

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de cada Estado parte, designando los titulares e
igual número de suplentes.
A los efectos de poner en práctica la elección directa de los Parlamentarios, mencionada en el artículo 6, inciso 1, los Estados partes, antes de la finalización de la primera etapa de la transición, deberán
efectuar elecciones por sufragio directo, universal
y secreto de Parlamentarios, cuya realización se hará
de acuerdo a la agenda electoral nacional de cada
Estado parte.
La primera elección prevista en el artículo 6, inciso 4, tendrá lugar durante el año 2014.
A partir de la segunda etapa de la transición,
todos los Parlamentarios deberán haber sido
elegidos de conformidad con el artículo 6, inciso 1.
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tugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por el gobierno
de la República Argentina

Por el gobierno
de la República
Federativa del Brasil

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge Taiana.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.
Celso Luiz Nunes Amorim.

Por el gobierno
de la República
del Paraguay

Por el gobierno
de la República
Oriental del Uruguay

NICANOR DUARTE FRUTOS.

TABARÉ VÁZQUEZ.

Leila Rachid.

Reinaldo Gargano.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

CUARTA

Día del Mercosur Ciudadano
El Día del Mercosur Ciudadano, previsto en el artículo 6, inciso 4, será establecido por el Consejo
del Mercado Común, a propuesta del Parlamento,
antes de fines del año 2012.
QUINTA

Mandato e incompatibilidades
En la primera etapa de la transición, los Parlamentarios designados en forma indirecta, cesarán en sus
funciones: por caducidad o pérdida de su mandato
nacional; al asumir sus sucesores electos directamente; o, a más tardar, al finalizar dicha primera etapa.
Todos los Parlamentarios en ejercicio de funciones en el Parlamento durante la segunda etapa de
la transición, deberán ser electos directamente antes del inicio de la misma, pudiendo sus mandatos
tener una duración diferente a la establecida en el
artículo 10, por única vez.
Lo previsto en el artículo 11, incisos 2 y 3, es aplicable a partir de la segunda etapa de la transición.
SEXTA

Sistema de adopción de decisiones
Durante la primera etapa de la transición, las decisiones del Parlamento, en los supuestos mencionados en el artículo 4, inciso 12, serán adoptadas
por mayoría especial.
SEPTIMA

Presupuesto
Durante la primera etapa de la transición, el presupuesto del Parlamento será solventado por los
Estados partes mediante aportes iguales.
Hecho en la ciudad de Montevideo, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil cinco, en un original en los idiomas español y por-

(P.E.-85/06)
Buenos Aires, 10 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en
avenida Ramón Castillo s/n y calle 2, zona de Puerto Nuevo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al Poder Judicial de la Nación.
Asimismo, a través del artículo 2º de la ley que
se propicia se faculta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a determinar las dependencias judiciales que se instalarían en dicho inmueble, y por
el artículo 3º se prevé que el gasto que demande la
medida será atendido con cargo al presupuesto del
Poder Judicial de la Nación.
Al respecto, el artículo 17 de la Constitución Nacional prevé que la expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.
A su vez, la ley 21.499 dispone que la utilidad pública debe servir de fundamento legal a la expropiación y comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común, sea éste de
naturaleza material o espiritual.
Las parcelas en las que se encuentra ubicado el
inmueble objeto de expropiación y donde funcionó
el ex Policlínico Ferroviario Central, fueron donadas
en el año 1954 por el Estado nacional a los gremios
Unión Ferroviaria y La Fraternidad con destino a la
“asistencia y previsión social del gremio ferroviario”.
Posteriormente, por decreto 1.560/05 (B.O. 15/12/
05) se desafectó el inmueble del cargo que pesaba
sobre él, relevando al donatario del cargo impuesto
en la donación.
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Dicho inmueble cuenta en la actualidad con una
superficie de terreno de 7.837,37 m2 y una superficie cubierta de 26.508,10 m2 distribuidos en un subsuelo y nueve pisos, habiéndose otorgado con fecha 3 de julio de 1998, mediante una dación en
pago, parte de los terrenos originales a la empresa
Droguería Dronor S.A.
En ese orden, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, mediante resolución 115 de fecha 28 de febrero de 2006, dispuso solicitar al Poder Ejecutivo
nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, la remisión del proyecto de ley
que se propicia.
Conforme se desprende de la citada resolución,
resulta necesario trasladar la Morgue Judicial del inmueble que actualmente ocupa, ubicado en la calle
Junín y Viamonte de esta ciudad, perteneciente a la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires, a raíz del pedido de desalojo formulado por esa casa de estudios, a otro que permita atender las necesidades de infraestructura acorde con las exigencias actuales y proyecciones
futuras de crecimiento.
En tal sentido, la Subdirección de Infraestructura, dependiente de la Administración General del
máximo Tribunal, considera adecuada la situación
del edificio cuya expropiación se promueve por razones de ubicación, accesibilidad, impacto ambiental y de tipología constructiva.
Sobre el particular, la ex Secretaría de Infraestructura y Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires manifestó su conformidad
con el eventual traslado de la Morgue Judicial a ese
emplazamiento, destacando que no existen objeciones urbanísticas.
Lo anteriormente expuesta justifica la elevación
del proyecto de ley impulsado, el cual permitiría no
sólo solucionar el problema inmediato de traslado
de la Morgue Judicial sino también el traslado de
otras dependencias judiciales, aliviando de esta forma las dificultades edilicias, de público conocimiento, por las que atraviesa el Poder Judicial de la Nación.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 839.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne. – Ginés M. González García.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación, con destino al Poder Judicial
de la Nación, el inmueble sito en avenida Ramón
Castillo s/n y calle 2, zona de Puerto Nuevo, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Art. 2º – Facúltase a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación para determinar las dependencias judiciales que se instalarán en dicho inmueble.
Art. 3º – El gasto que demande el cumplimiento
de la presente ley será atendido con cargo al presupuesto del Poder Judicial de la Nación, con afectación al ejercicio del año que corresponda.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Alberto J. B.
Iribarne. – Ginés M. González García.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(P.E.-90/06)
Buenos Aires, 12 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a regular la modalidad
turística de tiempo compartido.
Se ha proyectado el presente texto legal, guiado
por el propósito de materializar los instrumentos que
el país requiere para transitar los nuevos tiempos
que se avecinan y encarar con éxito, seriedad e idoneidad, la etapa de prosperidad que se vislumbra
para el turismo nacional.
En las últimas tres décadas, el turismo de tiempo
compartido se ha desarrollado vigorosamente, habiéndose convertido en una industria global en la
que cinco mil (5.000) establecimientos, ubicados en
más de cien (100) países, proporcionan servicios a
casi tres millones quinientas mil (3.500.000) familias
en el mundo. Se estima en el orden de seis mil millones de dólares (6.000.000.000 de dólares) la ventas anuales de tiempo compartido. En la República
Argentina, más de cien mil (100.000) familias han
adoptado esta modalidad y se estima que el mercado potencial supera los tres millones (3.000.000) de
usuarios. Nuestro país se encuentra entre los diez
(10) primeros del mundo, por el desarrollo alcanzado en esta materia y es el número uno en
Sudamérica.
El sistema de tiempo compartido, incorpora determinadas particularidades que conviene tener en
cuenta a la hora de impulsar esta actividad; por ejemplo el hecho de que el usuario de tiempo compartido procure asegurarse vacaciones a futuro, dentro
de una multiplicidad de opciones que le permiten
elegir aquella que mejor se adapte a las posibilidades y necesidades que se le presenten cada vez que
decide adoptar este sistema.
El turismo se ha transformado en un poderoso inductor del desarrollo económico, social y cultural,
por lo que, en las actuales circunstancias de nues-
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tro país esta capacidad para generar riqueza y mejorar la calidad de vida de vastos sectores de nuestra población a través de una distribución más equitativa de los ingresos, es de primordial
trascendencia.
Uno de los grandes objetivos del gobierno nacional es la creación de fuentes de trabajo como estrategia de inclusión social, y en esta línea se inscribe el gran desafío de transformar a la Argentina
en un destino competitivo de excepción, en cuanto
a la calidad, jerarquía y originalidad de su oferta, a
fin de lograr posicionarla de esta manera como una
verdadera “marca” en los mercados emisores del
mundo. Estamos contestes en que, desde el Estado
nacional y desde los sectores privados involucrados en esta actividad, se ha generado una apuesta
fuerte para lograr estos objetivos.
Es menester destacar que el proyecto que se somete a vuestra consideración, ha tenido especialmente en cuenta las experiencias de quienes han desarrollado el tiempo compartido en nuestro país,
habiéndose consultado en particular a la Cámara Argentina de Tiempo Compartido.
Existen en la actualidad grandes operadores internacionales en esta industria que, junto a las grandes corporaciones hoteleras, esperan una regulación específica de la actividad para participar y en
consecuencia invertir en nuestro mercado.
Es por todo ello que la ausencia de una legislación especifica que regule la materia, debe subsanarse mediante la pronta sanción de un marco
regulatorio que venga a llenar el vacío legal existente. Resulta pues, un imperativo ineludible, atento las circunstancias actuales, dotar de un marco
legal que aborde los principales aspectos que hacen al sistema en cuestión.
El tiempo compartido es un concepto relativamente nuevo que combina en forma original elementos de la hotelería tradicional –la unidad donde el
usuario se hospeda– y una variedad de prestaciones complementarias, que se disfrutan con periodicidad a lo largo de un tiempo predeterminado. Las
particularidades de este sistema demandan la realización de un ponderado balance para garantizar la
transparencia del mercado y salvaguardar los intereses de los compradores. Precisamente, en este
sentido se ha proyectado una legislación que refleja un auténtico equilibrio, entendiendo que resulta
fundamental la certeza y precisión de los derechos
y obligaciones que asumen todos los actores intervinientes.
A tales efectos, en el capítulo I luego de definir
el ámbito de aplicación de la futura ley, se ha tipificado el Sistema Turístico de Tiempo Compartido
(STTC) sobre la base de una definición que destaca los elementos que le son propios y distintivos:
el aprovechamiento periódico y por turnos, de alojamiento.
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Asimismo, desde el comienzo del texto legal se
han definido detalladamente los conceptos esenciales que caracterizan el STTC, como forma de delimitar el accionar de cada uno de los actores, las funciones que les competen y su inserción en el
negocio. Dichas definiciones de términos de uso
corriente en la industria son fundamentales, a fin
de enmarcar claramente sus contornos y posibilitar
su interpretación en forma unívoca. Así, por ejemplo, la definición de club vacacional, apunta a
receptar las últimas tendencias de un sistema que
evoluciona constantemente para satisfacer una demanda que requiere flexibilidad y se traduce en vacaciones más frecuentes, por períodos más cortos,
en destinos variados. En virtud de ello, han surgido desarrollos en los que el cliente no adquiere la
propiedad o el derecho de uso de una unidad específica o de un complejo vacacional determinado,
sino el derecho a que se le proporcionen alojamiento y otras prestaciones a cambio de un precio en
dinero, cuyo monto dependerá de los establecimientos, el tipo de unidad, el número de ocupantes y
cantidad de días que se deseen disfrutar, dentro de
un menú de opciones disponibles en cada período
vacacional. Con idéntico propósito, se define el período de uso, desglosando sus dos variantes, la
temporal y la regida por puntajes.
El capítulo II está destinado a la autoridad de aplicación. Se establecen allí las reglas para la fiscalización de los STTC, que estará a cargo de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación. Se ha
considerado que las peculiaridades del tiempo compartido y su naturaleza eminentemente turística determinan que esa secretaría sea el órgano de
aplicación facultándola para celebrar, entre otros,
convenios de cooperación, delegación y fiscalización con otros órganos públicos y privados, a fin
de dotar de versatilidad y flexibilidad a su accionar.
Asimismo se han incorporado, las facultades esenciales que, como autoridad de aplicación, le corresponden.
El capítulo III se ocupa de la constitución del Sistema Turístico de Tiempo Compartido, en el entendimiento de que la ley debe establecer los derechos
y las obligaciones de los actores y no dejarlos librados a su voluntad, disponiendo el acto constitutivo y la afectación de los bienes y en especial, el
contenido de la escritura constitutiva; la importancia que adquiere la afectación del dominio en este
sistema determina que, los presupuestos ineludibles
que debe contener la escritura constitutiva deben
ser necesariamente materia legal y no reglamentaria, dado que se trata de disposiciones sustanciales que hacen a la propia naturaleza del régimen jurídico del tiempo compartido y que por ello mismo,
justifican el dictado de una ley especifica.
Uno de los pilares fundamentales de este proyecto de ley es el referido a la protección de los derechos del usuario, claramente evidenciado en cada
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una de las garantías contempladas en el mismo. Todas ellas tendientes a resguardarlo de eventuales
abusos y destinadas a otorgarle la confiabilidad suficiente para adquirir un sistema de tiempo compartido, amparado por la seguridad jurídica de un instrumento legal que garantiza el cumplimiento de las
obligaciones contraídas y el eventual reclamo de sus
derechos.
Este espíritu se encuentra plasmado a lo largo del
proyecto en garantías concretas, tales como la facultad de desistimiento por parte del usuario, la obligación del emprendedor de llevar el registro de transacciones bajo la supervisión de la autoridad de
aplicación, así como también la obligación de garantizar mediante un fideicomiso el disfrute de los
futuros usuarios en la oportunidad y condiciones
comprometidas, cuando los establecimientos vacacionales del STTC se encuentren en construcción;
la entrega de un documento informativo detallando
claramente obligaciones y derechos de las partes;
las facultades de inspección y fiscalización por la
autoridad de aplicación, las prescripciones referidas
a la oferta precontractual, promoción y publicidad
de los sistemas de tiempo compartido, la afectación
de los bienes del desarrollista y la consiguiente
indisponibilidad para otro fin, contenido del contrato bajo pena de nulidad y oponibilidad al usuario de las cláusulas abusivas, la responsabilidad solidaria del emprendedor con el vendedor y las redes
de intercambio, la incorporación de la instancia arbitral para la resolución de conflictos y un sistema
sancionatorio eficaz.
Una herramienta necesaria a fin de otorgar confiabilidad al STTC es la instrumentación legal de un
régimen de garantía de continuidad de las prestaciones comprometidas en el contrato de tiempo
compartido, por medio de la afectación de los bienes a su exclusivo cumplimiento. Esta afectación y
la consiguiente indisponibilidad para todo otro fin,
instrumentada en escritura pública, adquiere publicidad mediante la inscripción en el Registro de la
Propiedad respectivo.
A partir de este régimen, previo a todo anuncio o
promoción comercial, quedaran establecidas las bases contractuales y los derechos y obligaciones de
las partes resultarán oponibles a terceros. De este
modo se crea el basamento legal de un verdadero
plexo de garantías efectivas a lo largo del tiempo, a
favor del usuario, determinando la inhibición del
emprendedor y en su caso del propietario del STTC
para apartarse de la destinación comprometida; la
oponibilidad de los derechos adquiridos por los
usuarios, aun frente a acreedores privilegiados y/o
sus sucesores, por cualquier título, del emprendedor y en su caso del propietario y la intangibilidad
de los derechos adquiridos por los usuarios.
Al definir el contrato de tiempo compartido se lo
caracteriza como un contrato nominado, dotado de
elementos propios que lo diferencian de otras mo-
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dalidades convencionales y a su vez, connotar la
naturaleza jurídica que se propicia para el tiempo
compartido. En sus inicios, se intentó encasillar infructuosamente al tiempo compartido en la esfera
de los derechos reales o de los derechos crediticios;
en la actualidad se lo considera independientemente del tipo de derecho constituido, como un conjunto de prestaciones periódicas que se traducen
en una serie de facultades y obligaciones, susceptibles de enmarcarse en la órbita contractual.
La elección de la modalidad operativa y del tipo
de derecho que ella genera, es asignada al emprendedor, en razón de que es éste quien da forma al
producto que ofrece, de acuerdo a su concepción
de la actividad, a las circunstancias del mercado y
esencialmente a la respuesta del consumidor. La
consagración del principio de libre elección, por
parte del emprendedor, del carácter de los derechos
que va a constituir y transmitir, naturalmente requiere como contrapartida, de una ley marco que implante un esquema de contenidos contractuales mínimos y garantías suficientes. Estos deberán constar
obligatoriamente, bajo pena de nulidad, en todos los
contratos de tiempo compartido.
El desistimiento, unilateral e incondicionado, se
otorga al adquirente por el mero hecho de serlo y
es por ello que éste podrá ejercitarlo libremente, sin
necesidad de alegar motivo alguno. Se contempla
un período de reflexión, dado que, frecuentemente,
el comprador actúa por impulso de legitimas expectativas de disfrute, pero sin una previa evaluación
objetiva de las obligaciones que contrae. Obvias razones de seguridad de las transacciones sugieren
que ese período, en que el negocio se halla sujeto
a una condición resolutoria, no debe prolongarse
más allá de lo necesario. La práctica indica que el
arrepentimiento se produce dentro de las primeras
cuarenta y ocho horas de decidida la compra, por
lo que un lapso de cinco (5) días, resulta suficiente
para el ejercicio del derecho de arrepentimiento; coincidiendo de este modo con el plazo establecido
en la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y sus
modificaciones.
El capítulo V se ocupa en detalle de la figura del
administrador; sus facultades y deberes son puntualizados acabadamente, dada la importancia que
reviste este actor en orden a la operación de los
complejos turísticos y al efectivo ejercicio de los derechos de los usuarios.
El fin o motivo determinante de la adquisición del
tiempo compartido por el futuro usuario, consiste en
obtener el derecho a que se le proporcionen turnos
de hospedaje y otras prestaciones destinadas al disfrute, en forma periódica. Se comprende que, para poder disfrutar efectivamente de sus períodos vacacionales, al futuro usuario no le basta tener la
propiedad o el derecho al uso de una unidad habitacional, es necesario que la misma se encuentre amueblada, equipada, en condiciones de habitabilidad y
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que forme parte de un establecimiento o complejo vacacional, en el cual se le brinden las prestaciones, en
los términos y condiciones convenidas.
Entre las incorporaciones más destacables se halla el capítulo VI dedicado a la comercialización y la
publicidad de los Sistemas Turísticos de Tiempo
Compartido, donde se recogen normas reguladoras
del mercado, muchas de las cuales pertenecen al
Código de Etica de la Cámara Argentina de Tiempo
Compartido y que merecen tener rango legislativo.
Resulta necesario que la ley sea explícita en cuanto a las definiciones del deber de información y de
las buenas prácticas comerciales aplicables a las
promociones y a la publicidad, por cuanto, precisamente en esta área, es donde se han generado conflictos en el pasado.
Otro aporte novedoso que sin dudas contribuirá
a la transparencia de la comercialización, es la
implementación de un documento informativo con
carácter de oferta vinculante.
Con el mismo propósito, se establecen las condiciones para comercializar desarrollos ubicados en
el exterior, entre las que se destaca la obligación de
acreditar ante la autoridad de aplicación, que el o
los establecimientos se encuentran construidos, en
operaciones y adheridos a alguna de las redes internacionales de intercambio.
Corresponde destacar la introducción de una instancia arbitral, en el capítulo VII, con el propósito
de contemplar un instrumento útil para descomprimir
eventuales conflictos, haciendo más confiable al
STTC. La incorporación de institutos novedosos en
materia de resolución de conflictos, apunta a alcanzar soluciones rápidas, ágiles y expeditivas, a través
de un órgano colegiado de carácter extrajudicial,
adecuadamente representativo de los intereses
involucrados y con facultad de emitir laudos
vinculantes y ejecutivos.
Finalmente, el capítulo VIII, está dedicado a las
sanciones, donde se estructura un procedimiento
administrativo ágil, que se incoa en caso de no haberse recurrido a la instancia arbitral o ante el fracaso de ésta. Cabe consignar que el procedimiento
en cuestión se ha delineado con un perfil amplio y
flexible, apuntando a instaurar un sistema sancionatorio con rasgos garantistas, lo cual se evidencia
en la amplitud de los plazos y de la prueba, así como
de los recursos.
La aprobación de este instrumento solucionará el
vacío legal existente en nuestro ordenamiento jurídico y contribuirá a dotar de certeza y confiabilidad
a los vínculos contractuales emergentes del Sistema Turístico de Tiempo Compartido, en beneficio
de quienes disfrutan, trabajan e invierten en él, al
tiempo que generará un renovado impulso a esta
actividad, propiciando que nuevas corrientes de emprendedores nacionales e internacionales, planifiquen en un marco de seguridad jurídica sus inver-
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siones, que vendrán a multiplicar la oferta turística
en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito al Honorable Congreso de la Nación la aprobación del presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 867
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE TURISMO DE TIEMPO COMPARTIDO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación. La presente
ley regula los sistemas turísticos de tiempo compartido (STTC), con independencia de la naturaleza de
los derechos que se constituyan o transmitan y del
régimen legal al que se encuentren sometidos los
bienes que los integran.
Art. 2º – Tipificación. El Sistema Turístico de
Tiempo Compartido debe integrarse con uno o más
inmuebles, afectados a su uso periódico y por turnos para el alojamiento u hospedaje y para brindar
otras prestaciones compatibles con su destino.
Art. 3º – Definiciones. A los fines de la presente
ley se define como:
– Sistema Turístico de Tiempo Compartido. Es
el previsto en el artículo 2º, en adelante
STTC.
– Usuario. Es quien adquiere el derecho de
uso periódico en un sistema turístico de
tiempo compartido, por sí o por terceros.
– Propietario. Es el titular dominial de un inmueble, quien lo afecta total o parcialmente,
al Sistema Turístico de Tiempo Compartido.
– Emprendedor. Es la persona física o jurídica
propietaria o con justo título de disposición
del inmueble, que constituye el STTC para
comercializar períodos de disfrute y brindar a
los usuarios las prestaciones que lo integran,
por sí o por intermedio de terceros.
– Vendedor. Es la persona física o jurídica que,
en nombre y representación del emprendedor, promueve y ofrece en venta períodos
de uso en un STTC.
– Revendedor. Es la persona física o jurídica
que, por sí o por cuenta y orden de un usuario intermedia en el mercado secundario para
la comercialización de períodos de un STTC.
– Administrador. Es la persona física o jurídica, que tiene a su cargo la gestión y coordi-
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nación del mantenimiento y uso de los bienes que integran un STTC.
– Red de intercambio. Es la persona física o
jurídica que intermedia entre la oferta y la
demanda de períodos de los STTC, prestando servicios adicionales a usuarios.
– Período de uso. Son las fechas que le corresponden a un usuario en un STTC. Su extensión puede establecerse mediante las siguientes unidades de medidas, sin perjuicio
de las que en el futuro determine la autoridad de aplicación:
1. Unidad de medida temporal. Es la extensión del período de uso contado en
días, semanas o meses. La unidad de
medida temporal puede ser determinada o determinable, de tal modo que:
– Si el uso corresponde durante las
mismas fechas de los años calendarios sucesivos, dará lugar a un
período temporal fijo.
– Si corresponde dentro de una temporada o entre determinadas fechas
del año calendario, a elección del
usuario y sujeto a disponibilidad,
el período temporal será flotante.
2. Unidad de medida por puntos. Es
aquella mediante la cual se adquieren
derechos de uso canjeables y con equivalencias preestablecidas, entre un
conjunto de prestaciones en diferentes
unidades o STTC, con capacidad de
alojamiento y turnos de extensión variables.
– Establecimiento vacacional. Es el
bien inmueble o parte de él, incluidas sus unidades vacacionales y
sus áreas comunes, afectado total
o parcialmente a un STTC.
– Unidad vacacional. Es el departamento, suite, cabaña y en general
toda unidad habitacional, que comprenda áreas de dormitorio, baño y
espacios de ocupación exclusiva,
que a su vez forme parte de un
establecimiento afectado total o
parcialmente al STTC.
– Club vacacional. Es la modalidad
que asume el STTC cuando el período de uso, según se hubiese convenido en el contrato, se puede utilizar en diversas temporadas, en
diferentes tipos de unidades, con
capacidades de ocupación diversas,
en fechas variables y en distintos
establecimientos afectados total o
parcialmente a un STTC.
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CAPÍTULO II
De la autoridad de aplicación de los STTC
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La Secretaría
de Turismo de la Presidencia de la Nación o el organismo que en el futuro la sustituya será autoridad de aplicación y ente fiscalizador de los STTC.
La autoridad de aplicación debe instrumentar normas de procedimientos eficaces tendientes a la protección de los derechos del usuario de los STTC y
a la prevención y solución de conflictos entre las
partes intervinientes. A tal efecto se podrán suscribir convenios de cooperación, delegación y fiscalización con otros órganos oficiales federales o locales o con entidades privadas.
Art. 5º – Facultades. La autoridad de aplicación,
por sí o a través del organismo en que ella delegue,
queda facultada a inspeccionar y verificar en todo
el territorio nacional, por intermedio de funcionarios,
designados a tales efectos, el cumplimiento de las
normas que regulen el STTC, sin perjuicio de otros
regímenes que pudieran corresponder y que sean
aplicables por otras autoridades administrativas.
Para el desempeño de esa función podrá inspeccionar los libros y documentos de los responsables,
levantar actas de comprobación de las infracciones,
efectuar intimaciones, promover investigaciones,
solicitar la documentación que considere necesaria,
promover acciones judiciales, solicitar órdenes de
allanamiento, requerir el auxilio de la fuerza pública
y llevar adelante toda otra medida que sea necesaria a los fines del cumplimiento de la presente ley.
Art. 6º – Registro. Inscripción. Créase el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales
afectados a Sistemas Turísticos de Tiempo Compartido, que funcionará en el ámbito de la Secretaría
de Turismo de la Presidencia de la Nación.
Los titulares de los complejos o establecimientos
vacacionales, los emprendedores, los administradores, los vendedores y revendedores, así como las
redes de intercambio, previo al inicio de sus respectivas actividades, deberán inscribirse en aquel registro, a cuyos efectos los titulares de los establecimientos vacacionales justificarán el cumplimiento
de los requerimientos edilicios y funcionales acordes a su destino y categoría, y los prestadores cumplimentarán los recaudos de idoneidad y solvencia,
adecuados a la actividad de que se trate, que fijará
la autoridad de aplicación. Son requisitos para el ejercicio de dichas actividades la inscripción en el registro previa habilitación otorgada por la autoridad
de aplicación.
Art. 7º – Denegatoria. La autoridad de aplicación
deberá denegar el otorgamiento de habilitaciones a:
a ) Quienes no puedan ejercer el comercio;
b ) Los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta diez (10) años después de su
rehabilitación, los fallidos por quiebra cau-
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sal o los concursados hasta cinco (5) años
después de su rehabilitación; los directores y administradores de sociedad cuya
conducta se calificare de culpable o fraudulenta, hasta diez (10) años después de
su rehabilitación;
c) Los condenados con la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos; los
condenados por hurto, robo, defraudación,
cohecho, emisión de cheques sin fondos y
delitos contra la fe pública; los condenados
por delitos cometidos en la constitución,
funcionamiento y liquidación de sociedades.
En todos los casos hasta después de diez
(10) años de cumplida la condena;
d ) Los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad, hasta dos (2) años desde el cese de sus funciones.
CAPÍTULO III
De la constitución del Sistema Turístico
de Tiempo Compartido
Art. 8º – Afectación. La constitución de un Sistema Turístico de Tiempo Compartido requiere la
afectación de los bienes inmuebles a la finalidad de
aprovechamiento periódico y por turnos, la que deberá formalizarse mediante escritura pública.
Art. 9º – Requisitos. La escritura de constitución del STTC será otorgada por el emprendedor,
debiendo prestar el consentimiento el titular del
dominio del inmueble, cuando aquél no lo fuere.
Los bienes deberán estar libres de gravámenes,
restricciones e interdicciones, y ni el emprendedor ni el propietario, en su caso, podrán tener
anotaciones personales en los registros respectivos. Se exceptúan de lo dispuesto precedentemente los fideicomisos constituidos a favor de los
futuros usuarios, cuando dichos bienes se encuentren en construcción, y las hipotecas que
garanticen obligaciones originadas en mutuos que
estén destinados a la construcción de inmuebles
afectados a un STTC.
Art. 10. – Contenido de la escritura. La escritura de constitución hará constar la expresión de voluntad del emprendedor y del propietario en su caso,
de afectar determinados bienes a un STTC y expresamente deberá contener:
a ) Respecto de los bienes:
1. La descripción e identificación catastral
y registral de los inmuebles.
2. El detalle de las unidades vacacionales,
su capacidad y descripción de los espacios y cosas de uso común de los establecimientos, de conformidad al plano del proyecto de la obra aprobado por
la autoridad competente.
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3. La especificación de las unidades habitacionales y áreas comunes que se destinarán a los futuros usuarios, en caso
de que el establecimiento fuera parcialmente afectado al STTC.
4. La acreditación del cumplimiento de los
recaudos previos al inicio de la comercialización de inmuebles en construcción.
5. El procedimiento a seguir para la adición
de unidades vacacionales y/o espacios
y cosas de uso común y/o servicios no
previstos en la escritura de constitución
y fórmula para la determinación y corrección de las cuotas por gastos del
sistema.
6. La constancia de la conformidad del
acreedor hipotecario cuando el bien sobre el que se constituirá el STTC, estuviese gravado.
7. Las reglas aplicables a los supuestos de
destrucción parcial o total y vetustez
del o de los inmuebles;
b ) Respecto de los usuarios:
1. La naturaleza o tipo de derecho a transmitirse o constituirse a favor de los futuros usuarios y, en caso que corresponda, plazo de duración.
2. La determinación de la cantidad, extensión y categorías de los períodos de
uso, sean éstos expresados mediante
unidades de medida temporales o por
puntos y procedimiento para su modificación, respetando los derechos adquiridos por los usuarios.
3. El procedimiento para solicitar disponibilidades para los usuarios de períodos
de uso flotantes y por puntos.
4. Las reglas de utilización de las unidades vacacionales, de las cosas, espacios
comunes y servicios y sanciones por su
incumplimiento.
5. El procedimiento para la transmisión de
los derechos a los futuros usuarios,
sin perjuicio de la aplicación de las normas que sean propias de su naturaleza o tipo.
6. Cuando la transferencia o constitución
de derechos a favor de los futuros usuarios quede condicionada a la enajenación de un número determinado de períodos de disfrute en un determinado
lapso, éste no podrá exceder de un año,
ni el mínimo de períodos podrá ser superior al cincuenta por ciento (50 %) del
total de los períodos a comercializar.
7. El reglamento de uso y administración
de los inmuebles afectados al STTC;
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c) Respecto de la administración:
1. La forma de designación y remoción del
administrador. Facultades, deberes y su
remuneración.
2. Los rubros que conforman los gastos
del STTC o, en su caso, las reglas para
su individualización.
3. La indicación de los factores objetivos
mediante los cuales se determinará la
proporción de gastos correspondientes
a cada usuario. Si se tratare de inmuebles en construcción, deberán consignarse las variaciones proporcionales a
la habilitación de las distintas etapas de
la obra. Si el emprendedor optare por
ofrecer la prestación del servicio de administración y mantenimiento por el sistema de ajuste alzado relativo, deberá
consignarse el plazo de vigencia, durante el cual no podrán aumentarse los
montos, debiendo especificarse claramente los rubros no cubiertos y el sistema a utilizarse una vez expirado dicho
plazo.
4. El tiempo y forma en que deberán abonarse los gastos del STTC.
5. La previsión para la formación y mantenimiento de un fondo de reserva para
gastos imprevistos o extraordinarios, a
los que deberán aportar todos los usuarios en forma proporcional a su contribución a los gastos ordinarios.
6. La individualización de aquellos servicios que requerirán pagos adicionales
al momento de su utilización.
7. Las normas que regirán ante el pago en
mora de los gastos del sistema y sanciones para los morosos.
8. El procedimiento a seguir para la modificación de la escritura de constitución
del STTC.
9. La constancia de encontrarse los bienes asegurados contra incendio y otros.
Art. 11. – Inscripción. El título constitutivo deberá ser inscrito en el Registro de la Propiedad respectivo y en el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a sistemas
turísticos de tiempo compartido, dependiente de la
autoridad de aplicación de la presente ley, previo a
todo anuncio, ofrecimiento o promoción comercial.
Art. 12. – Efectos de la constitución del STTC.
La inscripción del título constitutivo determinará:
a ) La inhibición del emprendedor y en su caso
del propietario, para apartarse de la destinación comprometida. Sin embargo, el emprendedor podrá comercializar los períodos de
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disfrute no enajenados, por otros sistemas
de alojamiento turístico;
b ) La oponibilidad de los derechos adquiridos
por los usuarios, al acreedor hipotecario que
consintiere la constitución del STTC y al
que la conociere al tiempo de constituirse el
gravamen, así como también a los sucesivos
titulares de dominio o de otros derechos de
cualquier naturaleza sobre los bienes afectados al STTC;
c) La intangibilidad de los derechos adquiridos
por los usuarios, que no podrán ser alterados o disminuidos por sucesores particulares o universales, ni por terceros acreedores del propietario o del emprendedor, ni
siquiera en caso de concurso o quiebra.
Art. 13. – Modificación de la escritura de constitución. Toda modificación del título constitutivo
deberá otorgarse mediante escritura pública, que
también se inscribirá en los registros respectivos.
Podrá realizarse por el emprendedor, con la conformidad del propietario en su caso. Podrá realizarse
por los usuarios o con su intervención, sólo cuando así correspondiese a la naturaleza o tipo de derechos que se les hubiesen conferido por el régimen jurídico al que se encuentren sometidos los
bienes, en cuyo caso el procedimiento para la modificación se regirá por las normas pertinentes.
CAPÍTULO IV
Del contrato de tiempo compartido
Art. 14. – Concepto. A los fines de la presente
ley, se denomina contrato de tiempo compartido, independientemente del nombre o forma jurídica que
se utilice, y del régimen jurídico a que se encuentren sometidos los bienes, a todo convenio escrito
en virtud del cual una persona llamada emprendedor, por sí o a través de terceros, se obliga a proporcionar en forma periódica y durante un tiempo
determinado, turnos de alojamiento u hospedaje, en
una unidad vacacional con el mobiliario y enseres
necesarios para su uso y goce y con las cosas y
espacios comunes, en uno o varios establecimientos vacacionales, que constituyen un STTC, con la
calidad, características y demás condiciones expresamente pactadas, a otra persona llamada usuario,
quien a su vez se obliga a pagar un precio determinado en dinero a cambio de dichas prestaciones,
además de obligarse a cubrir con la frecuencia convenida los gastos de administración y mantenimiento
correspondientes.
Art. 15. – Contenido del contrato. El contrato de
tiempo compartido debe contener, bajo pena de nulidad y sin perjuicio de lo que corresponda a la naturaleza y tipo de derecho que se constituya o se
transmita, como mínimo los siguientes datos, referencias y cláusulas:
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a ) Nombres, domicilio, estado civil; nacionalidad, tipo y número de documento de identidad, de las personas físicas;
b ) Denominación y domicilio y sede de las personas jurídicas, acreditándose su existencia,
inscripción en el registro correspondiente
cuando fuera exigible y la representación de
quienes comparecen por ella;
c) En ambos casos, cuando se invoque representación, deberá acompañarse copia del documento que la acredite;
d ) Naturaleza o tipo de derecho a transmitirse
o constituirse a favor del usuario y en caso
de corresponder, su duración, que no podrá
exceder el plazo de vigencia de la afectación
de los bienes al STTC;
e) Ubicación e identificación catastral y registral del o de los inmuebles en los que se
suministraren los períodos de uso, con determinación expresa de si se encuentran afectados al STTC o en construcción, consignándose en este último caso las fechas
estimadas de conclusión de las distintas etapas de la obra;
f) Plazo, condiciones y montos de los gravámenes que el propietario hubiese constituido sobre los bienes afectados al STTC en
los términos del artículo 9º;
g ) Identificación del tipo, capacidad y equipamiento de la unidad vacacional en que se
alojará el usuario. Fecha estimada de habilitación si se encontrase en construcción;
h ) Determinación del o de los períodos vacacionales a los que podrá acceder el usuario,
con indicación de si el o los turnos que le
correspondieran se encuentren confirmados
o estén sujetos a disponibilidad de espacio;
i) Especificación de que se acompaña el reglamento de uso y administración, como anexo
al contrato;
j) Nombre y domicilio y sede, en su caso, del
administrador;
k ) Proporción que corresponde al usuario para
el pago de los gastos del STTC. Cuando se
escogiese el procedimiento de ajuste alzado
relativo, se consignará el monto estipulado
y el plazo de vigencia;
1 ) Constancia de que el STTC se encuentra
constituido en los términos de la presente
ley y de su anotación en los registros respectivos;
m) Individualización de los seguros contra incendios y daños totales y parciales con que
cuentan el o los establecimientos vacacionales afectados al STTC, así como los seguros de responsabilidad civil que amparan a
los usuarios en su integridad física y sus
pertenencias;
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n ) Indicación de si el STTC cuenta con un programa interno de intercambio y/o se encuentra afiliado a alguna red de intercambio, consignando en tal caso su nombre, domicilio
y sede, en su caso. Si se suscribiera simultáneamente el contrato entre la red de intercambio y el futuro usuario, deberá dejarse
constancia de la recepción de un ejemplar
del mismo por éste;
o ) Precio y condiciones de pago. Cuando la
transferencia o constitución de derechos a
favor de los futuros usuarios quede condicionada a la enajenación de un número determinado de períodos de disfrute en un determinado lapso, se deberá hacer constar
dicha circunstancia y el mecanismo a aplicarse, en caso de cumplirse la condición
resolutoria, para la devolución de los créditos que se generen con más los intereses
que correspondan;
p ) Indicación con caracteres destacados de la
facultad de arrepentimiento que se le confiere al usuario en el plazo de cinco (5) días
para revocar su decisión de suscribir el contrato de tiempo compartido, cuando no se
hubiera celebrado previamente precontrato
o reserva de compra;
q ) Compromiso del emprendedor de brindar una
prestación equivalente o una compensación
adecuada, si ello no fuera posible, en el caso
de que el usuario se viera impedido del uso
y goce de las prestaciones vacacionales
contratadas, por causas que le sean
atribuibles a aquél;
r) Lugar y fecha de celebración.
Art. 16. – Cláusulas abusivas. Las cláusulas contractuales abusivas no serán oponibles al futuro
usuario.
Art. 17. – Precontratos. Los convenios de reserva de períodos de uso, mediante los que el futuro
usuario se obligue a suscribir el contrato de tiempo
compartido, se otorgarán en tantos ejemplares como
partes intervengan, debiendo indicarse, bajo pena
de nulidad, la fecha o plazo en que se otorgará
aquél, que nunca podrá ser superior a los sesenta
(60) días de la fecha en que se suscribió el
precontrato.
Art. 18. – Desistimiento. El futuro usuario tendrá
el derecho de revocar su aceptación en el
precontrato o reserva de compra de períodos
vacacionales, sin necesidad de expresión de causa,
siempre que lo haga dentro de los cinco (5) días de
su otorgamiento, mediante comunicación cursada
por medio fehaciente. Igual derecho tendrá cuando
no se hubiere suscripto precontrato o reserva, en
cuyo caso el plazo de arrepentimiento se computará a partir del otorgamiento del contrato de tiempo
compartido. La facultad de arrepentimiento no pue-
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de ser renunciada ni dispensada y debe estar incluida en forma clara y notoria en el instrumento
suscrito.
El emprendedor o el vendedor en su caso procederán a la devolución de los importes recibidos por
todo concepto, dentro de los treinta (30) días de recibida la comunicación, con deducción de un monto equivalente al uno por ciento (1 %) como único
resarcimiento por los gastos incurridos.
Art. 19. – Deberes del emprendedor. Son deberes del emprendedor:
a ) Establecer el régimen de utilización y administración de las cosas y servicios que forman parte del STTC y controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del
administrador que hubiese designado;
b ) Habilitar un registro de transacciones, que
supervisará la autoridad de aplicación, en el
que asentará, dentro de los diez (10) días de
celebrado el contrato, los datos personales
de los usuarios y su domicilio, períodos de
uso, el o los establecimientos a que corresponden, tipo, capacidad y categoría de las
unidades vacacionales. También deberá registrar en él los cambios de titularidad;
c) Garantizar mediante un fideicomiso el uso de
los futuros usuarios, en la oportunidad y
condiciones comprometidas, cuando el o los
establecimientos vacacionales del STTC se
encuentren en construcción;
d ) Abonar las cuotas por gastos del sistema
de las unidades no enajenadas cuando por
cualquier título las ceda temporariamente a
terceros.
e) Abonar toda suma por gastos del sistema,
que exceda el monto de la oferta cuando se
hubiera optado por el sistema de ajuste alzado relativo.
Art. 20. – Deberes de los usuarios. Son deberes
de los usuarios:
a ) Usar los bienes que constituyen el STTC
conforme a su naturaleza y destino, sin alterarlos ni sustituirlos y sin impedir a otros
usuarios disfrutar de los turnos de alojamiento que les correspondan;
b ) Responder por los daños a la unidad vacacional, al establecimiento, o a sus áreas comunes, ocasionados por ellos, sus acompañantes o las personas que hubieren autorizado,
siempre que tales daños no fueran ocasionados por su uso normal y regular o por el mero
transcurso del tiempo;
c) Comunicar a la administración toda cesión
temporal o definitiva de sus derechos, conforme a los procedimientos establecidos en
el reglamento de uso;
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d ) Abonar en tiempo y forma las cuotas por
gastos del STTC y del fondo de reserva,
así como todo gasto que pueda serle imputado particularmente. Para ejercer sus
prerrogativas el usuario deberá tener las
cuentas al día.
Art. 21. – Responsabilidades. Sin perjuicio de
otras normas que resulten aplicables, son solidariamente responsables con el emprendedor, por su
falta de legitimación para transmitir o constituir los
derechos emergentes del contrato de tiempo compartido:
a ) El vendedor, hasta el monto total que hubiere
percibido por su intermediación en la operación de que se trate;
b ) La red de intercambio, hasta el monto total
percibido del usuario perjudicado, por su
adhesión a la red;
La legitimación deberá valorarse al tiempo de la celebración del contrato de tiempo
compartido, en el caso del vendedor, y al
tiempo de la afiliación del emprendedor a la
red de intercambio o de su renovación, si
se tratare de ésta;
c) Por la primera entrega oportuna y en las
condiciones pactadas, de los bienes que integran el STTC: el vendedor, hasta el monto
percibido por su intermediación en la operación de que se trate.
CAPÍTULO V
De la administración de los STTC
Art. 22. – Designación del administrador. La función de administrador puede ser ejercida por el propio emprendedor, o por un tercero designado por
éste. En tal caso ambos tendrán responsabilidad solidaria frente a los usuarios, por la debida gestión y
coordinación en el mantenimiento y uso de los bienes que integran el STTC.
El administrador podrá ser designado o removido por los usuarios, sólo cuando los regímenes especiales que se hubieren adoptado les concedan tal
facultad.
Art. 23. – Facultades y deberes. El administrador
tendrá las siguientes facultades y deberes, sin perjuicio de los establecidas en los regímenes legales
específicos que se hubieren adoptado:
a ) Mantener el régimen de utilización de los
bienes conforme a su destino y prestar o
controlar las prestaciones convenidas entre
el emprendedor y los usuarios, cumpliendo
sus tareas con eficacia, diligencia y profesionalismo;
b ) Conservar los establecimientos, sus unidades vacacionales y los espacios y cosas de
uso común, en condiciones adecuadas para
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c)

d)
e)
f)
g)

h)

i)

j)

facilitar a los usuarios el ejercicio de sus derechos de uso en la oportunidad y con las
características y calidad contratadas;
Proveer las solicitudes de disponibilidad de
unidades vacacionales, preservando la
igualdad de derechos de los usuarios y respetando las prioridades temporales de las
reservaciones;
Verificar las infracciones al reglamento de
uso y aplicar las sanciones previstas en él;
Incoar los recursos administrativos y acciones judiciales que correspondan;
Llevar los libros de contabilidad que correspondan conforme a derecho;
Confeccionar el presupuesto de recursos y
gastos, dentro del término fijado en el reglamento de uso y administración, cuando no
se hubieran pactado la administración y el
mantenimiento del STTC por ajuste alzado;
Ejecutar el presupuesto de recursos y gastos, realizando la cobranza a los usuarios
de las cuotas por gastos del sistema, fondo de reserva y todo otro cargo que correspondiere, así como también abonando con
los fondos recaudados los gastos devengados por la administración y el mantenimiento del STTC;
Rendir cuentas al emprendedor y a los
usuarios, conforme a liquidaciones de ingresos y gastos certificadas por contador
público, salvo en el caso de que se hubiere
optado por aplicar el sistema de ajuste alzado relativo;
Entregar toda la documentación referida al
STTC y a los fondos existentes, al emprendedor o a quien éste indique, al cesar en su
función.

Art. 24. – Gastos de administración y mantenimiento. Los gastos del sistema serán soportados
por todos los usuarios conforme a criterios de proporcionalidad basados en factores objetivos, salvo
en el supuesto previsto en el último párrafo del presente artículo. Los emprendedores contribuirán a
solventarlos respecto de aquellos períodos de disfrute no enajenados, cuando los cedan temporalmente, por cualquier título que fuere.
Estas previsiones no serán aplicables cuando el
emprendedor o el administrador hubieran pactado
la administración y mantenimiento del STTC por
ajuste alzado relativo. En este caso los montos de
las cuotas no podrán aumentarse, a excepción de
los incrementos originados en rubros expresamente excluidos. Las cantidades que excedan el monto
de la oferta serán soportadas por el emprendedor o
el administrador, en su caso, según corresponda.
Art. 25. – Cobro ejecutivo. El certificado emanado del administrador en el que conste la deuda por
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gastos del sistema, los rubros que la componen y
el plazo para abonarla, constituirá título suficiente
para accionar contra el usuario moroso por la vía
ejecutiva, o en defecto de ella, conforme la más breve que prevean las normas procesales, previa constitución fehaciente en mora.
CAPÍTULO VI
De la comercialización y la publicidad
de los STTC
Art. 26. – Deber de información. Los emprendedores, administradores, vendedores, revendedores y
redes de intercambio deben suministrar, con certeza
y objetividad, información veraz, eficaz y suficiente,
las características de los bienes que integran el STTC
y de las prestaciones que ofrecen, detallando el tipo
y alcances de los derechos que se transmiten o constituyen, según sea la actividad de que se trate, y demás condiciones de comercialización.
Art. 27. – Promociones. Las personas físicas o
jurídicas que para la captación de potenciales usuarios ofrezcan regalos, premios, participación en sorteos, cupones, chequeras o cualquier documento representativo de derechos de alojamiento, estadías
o viajes, ya sea en entrevistas individuales o grupales, telemarketing, medios gráficos o electrónicos u otros, deben:
a ) Indicar por el mismo medio que la finalidad
de la promoción es venderles el STTC;
b ) Especificar claramente la verdadera naturaleza, valor, especie y/o dimensiones de los
premios y/o regalos ofrecidos, así como las
condiciones, costos, limitaciones y/o restricciones para acceder a los mismos;
c) Precisar en la primera comunicación, por
cualquier medio que ésta se realice, el objeto, características y el tiempo real de duración de la entrevista, cuando ésta sea la condición para recibir el premio, regalo y/o
participar en sorteos;
d ) Entregar los premios y/o regalos en el momento de la presentación o dentro de los
veinte (20) días de realizada la misma, informando si existieren costos no cubiertos en
razón de traslados u otros;
e) Abstenerse de imponer procedimientos
exageradamente onerosos o impedimentos
que tengan por objeto hacer desistir al potencial usuario del premio, regalo o sorteo.
Art. 28. – Documento informativo. Toda persona
física o jurídica que se dedique profesionalmente a
la transmisión de derechos en los STTC, deberá editar un documento informativo que tendrá el carácter de oferta vinculante, para ser entregado sin cargo a quien solicite información y a los potenciales
usuarios en la primera entrevista. En el documento,
como mínimo, se precisará:
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a ) La identificación y domicilio del emprendedor
y de toda persona física o jurídica que intervenga profesionalmente en la comercialización
de los derechos en los STTC;
b ) La naturaleza real o personal de los derechos que se ofrecen y su duración;
c) Los datos de inscripción del STTC de que
se trate en los registros respectivos, con expresión de la titularidad y las cargas y con
aclaración de que pueden ser consultados
a los fines de conocer la situación jurídica
de los bienes afectados, así como el íntegro
contenido del instrumento de afectación;
d ) Si el o los inmuebles afectados al STTC se
encuentran construidos y en funcionamiento o en construcción. En este último caso, fecha límite para su terminación y habilitación;
e) Descripción precisa del o de los bienes sobre los que se ha constituido el STTC y de
su ubicación;
f) Servicios e instalaciones de uso común a las
que el futuro usuario podrá acceder, condiciones para el acceso y en su caso, los costos y las bases para su determinación;
g ) Las prestaciones que el usuario podrá disfrutar y condiciones de uso de las mismas;
h ) El precio y duración del período de uso mínimo. Importe de la primera cuota a abonarse por gastos de administración y mantenimiento del sistema o su estimación y el
procedimiento para el cálculo de las cuotas
futuras;
i) La identificación y el domicilio del administrador;
j) La información del derecho de desistimiento a favor del adquirente, con transcripción
del texto del artículo 18 y asimismo, con indicación de la persona y domicilio al que deberá comunicarse el desistimiento en caso
de ejercitarse el mismo;
k ) La identificación y el domicilio de la red de
intercambio a que se encuentre afiliado el
STTC y consecuentemente, la posibilidad de
suscribir contrato con ésta, haciendo constar la cuota a abonarse como socio en el programa de intercambio, su periodicidad y las
tasas de intercambio correspondientes.
Art. 29. – Publicidad. Las precisiones formuladas por el emprendedor en anuncios, folletos, circulares u otros medios de difusión gráfica o electrónica, obligan a aquél y se tienen por incluidas
en los contratos de tiempo compartido. Cuando los
bienes afectados a un STTC se encuentren en construcción, toda publicidad referida a ellos deberá hacerse constar expresamente.
Art. 30. – Lealtad comercial. Toda persona física o jurídica que se dedique profesionalmente a la
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transmisión de derechos en los STTC no podrá recurrir a presiones, al acosamiento y manipuleo del
potencial usuario, alentando sus motivaciones de
compra con argumentos y aseveraciones realistas,
no ilusorias, que no se presten a dobles interpretaciones o que contengan falsas promesas, ocultamientos o engaños. Los argumentos de venta, orales o escritos, deberán ser coincidentes con los
contenidos del contrato de tiempo compartido.
Art. 31. – Comercialización de los STTC en el
exterior. Los STTC ubicados en el exterior podrán
comercializarse en la República Argentina, previa
autorización y registración, debiendo el emprendedor y el propietario, en su caso, acreditar ante la
autoridad de aplicación:
a ) Su existencia legal, sus derechos sobre el o
los establecimientos vacacionales, las condiciones necesarias para su comercialización en
el Sistema Turístico de Tiempo Compartido
y los poderes de su representante legal;
b ) Que el vendedor se encuentra inscrito en
el Registro de Prestadores y Establecimientos Vacacionales afectados a los sistemas
turísticos de tiempo compartido que por
esta ley se crea;
c) Que el o los establecimientos vacacionales
a comercializar se encuentran construidos,
en operación y adheridos a alguna red internacional de intercambios.
CAPÍTULO VII
De la instancia arbitral
Art. 32. – Tribunal arbitral. Para la resolución de
conflictos que pudieren suscitarse entre los usuarios y los prestadores de los sistemas turísticos de
tiempo compartido (STTC), será de aplicación el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo (SNAC),
perteneciente a la órbita de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción, en su carácter de autoridad de aplicación de
la ley 24.240, de defensa del consumidor, normas
concordantes y complementarias.
Dicho sistema extrajudicial y voluntario atenderá
y resolverá aquellos casos en los que pueda existir
alguna violación a los derechos emanados de la ley
24.240, de defensa del consumidor.
Las asociaciones de consumidores y cámaras empresarias podrán ser invitadas para que integren los
tribunales arbitrales, conforme al artículo 59 de la
ley 24.240.
Art. 33. – Adhesión. Quienes adhieran al sistema
de arbitraje deberán manifestarlo expresamente en
oportunidad de inscribirse en el registro que se crea
por el artículo 6º de la presente ley. Dicha aceptación se hará constar en el contrato de adhesión suscrito entre el prestador y el usuario; la nómina de
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prestadores adheridos a la instancia arbitral será
publicada cada año en el Boletín Oficial a cargo de
la Cámara Argentina de Tiempo Compartido. Se tendrá por no convenido el sometimiento de consumidores y usuarios a cualquier arbitraje cuando lo hayan aceptado antes del nacimiento del conflicto.
CAPÍTULO VIII
De las sanciones
Art. 34. – Actuaciones administrativas. La autoridad de aplicación podrá iniciar actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a esta
ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que
en consecuencia se dicten, de oficio o por denuncia firmada y fundada, de quien invocare un interés
legítimo o actuare en defensa de un interés general
de los usuarios.
Art. 35. – Procedimiento. Las sanciones se aplicarán previo sumario, si no se hubiere acordado la
instancia arbitral. Se citará al sumariado concediéndole un plazo de diez (10) días hábiles, que podrán
ampliarse a veinte (20) días hábiles cuando razones
de distancia o complejidad así lo aconsejen, para
que presente su defensa y ofrezca las pruebas pertinentes. La autoridad de aplicación podrá disponer medidas de prueba para mejor proveer, en cualquier estado del procedimiento.
Toda notificación deberá efectuarse personalmente o por carta documento. En este último caso serán
válidas las que se efectúen en el domicilio constituido por el responsable en el Registro de Prestadores
y Establecimientos Vacacionales afectados a los sistemas turísticos de tiempo compartido.
Concluidas las diligencias sumariales, se dictará
la resolución administrativa pertinente.
Art. 36. – Recursos. Contra las resoluciones condenatorias recaídas en los sumarios administrativos, podrá interponerse un recurso directo ante la Cámara
Federal de Apelaciones con competencia en lo Contencioso Administrativo de la jurisdicción respectiva.
Art. 37. – Prescripción. Las acciones por infracción a las leyes, decretos y resoluciones que rijan
la prestación de los servicios de tiempo compartido, prescribirán a los dos (2) años, contados desde
la fecha de comisión de la infracción.
Art. 38. – Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda corresponder, los
infractores a las disposiciones de la presente ley y
a las disposiciones que la reglamenten serán pasibles de las siguientes sanciones:
a ) Multa desde pesos dos mil ($ 2.000) hasta
pesos un millón ($ 1.000.000), montos que
podrán ser modificados por el Poder Ejecutivo nacional;
b ) Inhabilitación temporaria;
c) Revocación de la habilitación; en el caso de
inhabilitaciones temporarias y/o revocación
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de la habilitación, se deberá garantizar a los
usuarios del sistema el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraídas y de los
servicios ya contratados.
La habilitación podrá ser revocada, además,
si se constatare alguna causa sobreviniente
de las enumeradas en el artículo 7º.
CAPÍTULO IX
De la extinción del Sistema Turístico de Tiempo
Compartido
Art. 39. – Extinción. La extinción del STTC y
consecuentemente la desafectación de los bienes
operarán:
a ) Por vencimiento del plazo de afectación al
STTC previsto en la escritura de constitución;
b ) En cualquier momento, cuando no se hubieran producido enajenaciones, o se hubiera
rescindido la totalidad de los contratos, lo
que se hará constar en escritura pública;
c) Cuando habiéndose cumplido la condición
resolutoria prevista en el artículo 10, inciso
b), apartado 6, el emprendedor revoque los
derechos que hubiere enajenado mediante
declaración de voluntad, manifestada en escritura pública, dentro de los treinta (30) días
de vencido el plazo establecido en la escritura de constitución del STTC;
d ) Por destrucción o vetustez.
CAPÍTULO X
Disposiciones complementarias
Art. 40. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro de los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 41. – Orden público. La presente ley y sus
normas reglamentarias son complementarias del Código Civil y se consideran de orden público a todos sus efectos.
Art. 42. – Adecuación. Los emprendedores y propietarios de inmuebles, que a la fecha de la vigencia de la presente ley hubieran iniciado su comercialización bajo el STTC, tendrán un (1) año de plazo
a partir de la publicación de la pertinente reglamentación, para adecuarse a lo establecido en la presente ley.
Art. 43. – Contratos anteriores. Los contratos celebrados con anterioridad a la sanción de la presente
ley o dentro del plazo referido en el artículo 42, se
regirán por sus propios términos, hasta el vencimiento del plazo establecido en el citado artículo 42,
no pudiendo invocarse sus disposiciones cuando
se opongan a los derechos y beneficios que expresa o implícitamente en aquélla se reconocen.

2 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 44. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.
–A las comisiones de Legislación General, de Turismo, de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(P.E.-91/06)
Buenos Aires, 12 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el Protocolo
Complementario al Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y el Reino de España, firmado el 28 de enero de 1997, suscrito en Buenos Aires el 21 de marzo de 2005 y que se encuentra en
aplicación provisional desde el 1º de abril de 2005.
El Convenio de Seguridad Social del 28 de enero
de 1997, aprobado por ley 25.707 y en vigor desde el
1º de diciembre de 2004, establece en su artículo 17
a), que en caso de coincidir un período de seguro
obligatorio con un período de seguro voluntario, sólo
se tomará en consideración el primero. Esta disposición, en la práctica impide que los períodos de seguros voluntarios, en el caso que la legislación interna
permita su coincidencia con períodos de seguro obligatorio en otro país, puedan tomarse en consideración para aumentar la cuantía de la prestación.
A efectos de perfeccionar las disposiciones establecidas en el Convenio de 1997, el presente protocolo complementario, precisa la forma de cálculo de los
montos debidos en virtud de períodos de seguro voluntario. Con tal fin, establece una relación entre los
artículos 9º, 2) y 17 del Convenio de 1997, que regulan respectivamente, la determinación del derecho y
liquidación de las prestaciones y las normas específicas para los supuestos de totalización de períodos.
La aprobación del presente protocolo complementario permitirá una aplicación más acabada del Convenio de 1997 lo que significará además, una solución a la situación como la descrita.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 871
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Carlos A. Tomada.
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pública Argentina y el Reino de España, firmado el 28
de enero de 1997, suscrito en Buenos Aires el 21 de
marzo de 2005, que consta de tres (3) 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.
– Carlos A. Tomada.
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO
AL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE
LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL REINO DE ESPAÑA, FIRMADO
EL 28 DE ENERO DE 1997
El Convenio de Seguridad Social entre la República Argentina y el Reino de España firmado el 28 de
enero de 1997 establece en su artículo 17 apartado
a) que, en el caso de coincidir un período de seguro
obligatorio con un período de seguro voluntario, sólo
se tomara en consideración el primero.
Esta disposición que tiene sentido a efectos del
reconocimiento del derecho, impide, en la práctica,
que los períodos de seguro voluntarios, en el caso
de que la legislación interna permita su coincidencia con períodos de seguro obligatorio en otro país,
puedan tomarse en consideración para aumentar la
cuantía de la prestación.
La filosofía que actualmente impera considera
preferible un exceso de protección a un déficit de la
misma, tratando de potenciar e impulsar para ello el
aseguramiento voluntario, con el objeto final de facilitar la circulación de los trabajadores de los diversos países.
Para cumplir este objetivo, se hace necesario complementar la disposición antes citada y para ello ambas partes contratantes, la República Argentina y
el Reino de España, acuerdan lo siguiente:
ARTICULO 1

Definiciones
1. El término “Convenio” designa el Convenio de
Seguridad Social entre la República Argentina y el
Reino de España, de 28 de enero de 1997.
2. El término “Protocolo Complementario” designa el presente Protocolo Complementario.
3. Las expresiones y términos definidos en el artículo 1 del Convenio tendrán en el presente Protocolo Complementario el mismo significado que se
les atribuye en dicho artículo.
ARTICULO 2

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo Complementario al Convenio de Seguridad Social entre la Re-

Cuantías debidas en virtud de períodos
de seguro voluntario
Para calcular tanto la pensión teórica como el importe efectivo de la prestación con arreglo a lo dis-
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puesto en el artículo 9, apartado 2, del Convenio,
se aplicarán las reglas establecidas en el artículo 17
del Convenio.
La cuantía efectivamente debida, calculada con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 2,
del Convenio, se aumentara en la cuantía que corresponda a los períodos de seguro voluntario que
no hayan sido computados con arreglo a lo dispuesto en el artículo 17, apartado a) del Convenio. Este
aumento se calculará según lo dispuesto por la legislación vigente del Estado Contratante, con arreglo a la cual se hayan cumplido los períodos de seguro voluntario.
ARTICULO 3

Disposición final
El presente Protocolo Complementario se aplicará provisionalmente el día primero del mes siguiente a su firma, y entrará en vigor en la fecha de la
última comunicación por la que las Partes se comuniquen por vía diplomática el cumplimiento de sus
requisitos internos necesarios y tendrá la misma duración que el Convenio.
Hecho en Buenos Aires, el día 21 de marzo de
2005, en dos ejemplares, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Por el Reino
Argentina
de España
Carlos A. Tomada
Jesús Caldera
Sánchez - Capitán
Ministro de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Ministro de Trabajo
y Asuntos Sociales

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(P.E.-92/06)
Buenos Aires, 12 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, suscrito en Buenos Aires el 16 de octubre de 2003.
El propósito del presente acuerdo es el de desarrollar y diversificar las relaciones comerciales y económicas entre la República Argentina y la República
Argelina Democrática y Popular. Para ello, las partes
se otorgarán mutuamente el tratamiento de nación
más favorecida en lo referente a los derechos aduaneros y facilitarán todos los procedimientos de comercio exterior relativos con operaciones de exportación e importación. Estas disposiciones no se
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aplicarán a los privilegios, ventajas, concesiones y
exenciones acordadas por una de las Partes a países
vecinos con el objeto de facilitar el comercio fronterizo y costero; a países miembros de uniones aduaneras o zonas de libre comercio de las que sea miembro
una de las Partes, ni a terceros paises como resultado de su participación en acuerdos multilaterales, regionales o subregionales de integración económica.
Las importaciones y exportaciones de bienes y
servicios se efectuarán sobre la base de contratos
celebrados entre personas físicas y jurídicas de los
dos países conforme a las normativas internas respectivas y a la práctica internacional. Ninguna de
las partes será responsable de los compromisos contraídos por dichas personas físicas y jurídicas que
resulten de sus transacciones comerciales.
Las partes autorizarán, de conformidad con su legislación interna, la importación de los siguientes
productos con franquicia aduanera: los productos
importados en forma temporaria con motivo de la
celebración de ferias y exposiciones; los productos
importados en forma temporaria para su reparación
y que deben ser reexportados; las muestras y material de publicidad que no estén destinados a la venta; los productos originarios provenientes de un tercer Estado que transiten temporariamente y que
estén destinados a la otra parte y los productos importados transitoriamente con fines de investigación y experimentación.
Las Partes apoyarán, entre otras acciones, el intercambio de información económica y comercial, la
organización de ferias y exposiciones, la realización
de contactos comerciales y la apertura e instalación
de sociedades, representaciones y sucursales, en
el marco de sus respectivas legislaciones.
El presente acuerdo reemplazará, desde el momento de su entrada en vigor, al Acuerdo Comercial entre la República Argentina y la República Argelina
Democrática y Popular del 12 de abril de 1983 (ley
23.246).
La aprobación de este acuerdo fortalecerá la relación comercial entre ambos Estados, a la vez que
permitirá contar con un marco jurídico adecuado a
las nuevas modalidades del comercio internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 872
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo lº – Apruébase el Acuerdo Comercial entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, suscrito en Buenos Aires el 16 de octubre de
2003, que consta de diecisiete (17) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y El GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGELINA
DEMOCRATICA Y POPULAR
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Argelina Democrática y Popular, en adelante denominados “las Partes”;
Ansiosos por promover la amistad y deseosos de
desarrollar y diversificar las relaciones económicas
y comerciales entre los dos países sobre una base
de igualdad de tratamiento y de interés mutuo;
Acuerdan lo siguiente:
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ARTICULO 5

Las importaciones y las exportaciones de bienes
y servicios se efectuarán sobre la base de contratos concluidos entre las personas físicas y jurídicas de los dos paises, conforme a las leyes y reglamentaciones nacionales respectivas y a las prácticas
internacionales en la materia.
Ninguna de las Partes será responsable de los
compromisos incurridos por las mencionadas personas físicas y jurídicas que resulten de tales transacciones comerciales.
ARTICULO 6

Los pagos de los contratos concluidos, según el
presente Acuerdo, se efectuarán en divisas de libre
convertibilidad, conforme a las leyes y reglamentaciones en vigor en cada uno de los dos Estados.

ARTICULO 1

ARTICULO 7

Los intercambios comerciales entre los agentes
económicos de la República Argentina y de la República Argelina Democrática y Popular se realizarán conforme a las leyes y reglamentaciones en vigor en cada uno de los dos Estados.
A este efecto, las Partes tomarán todas las medidas necesarias con el fin de facilitar, reforzar y diversificar los intercambios comerciales dentro del
marco de la ley y de las reglamentaciones en vigor.

Las Partes autorizarán, conforme a las leyes y reglamentaciones en vigor en cada uno de los dos
Estados, la importación de los productos siguientes con franquicia de los derechos de aduana:
a ) Los productos importados en forma temporaria en ocasión de ferias y exposiciones;
b ) Los productos importados en forma temporaria para su reparación y que deben ser reexportados;
c) Muestras y material de publicidad que no
estén destinados a la venta;
d ) Los productos originarios provenientes de
un tercer país y que transitan temporariamente por el territorio de una de las Partes
y que estén destinados a la otra Parte;
e) Los productos importados transitoriamente
con fines de investigación y experimentación.

ARTICULO 2

Los productos comercializados por los agentes económicos de los dos incluirán al conjunto de los productos destinados a la exportación en uno de ellos.
ARTICULO 3

Las Partes se otorgarán mutuamente el Tratamiento de Nación más favorecida en lo que se refiere a los derechos de aduana y facilitarán todos
los procedimientos de comercio exterior relacionados con operaciones de importación o exportación
de productos conforme con las reglas internacionales vigentes.
ARTICULO 4

Las disposiciones del Artículo 3 precedente no
se aplicarán a los privilegios, ventajas, concesiones
y exenciones acordadas por una de las partes:
a ) A países vecinos con el objeto de facilitar
el comercio fronterizo y costero;
b ) A países miembros de uniones aduaneras o
de zonas de libre comercio, si una de las Partes es o será miembro de las mismas;
c) A terceros países como consecuencia de su
participación en acuerdos multilaterales, regionales o subregionales, con el objeto de
una integración económica.

La venta de los productos arriba mencionados no
podrá efectuarse sin una autorización escrita previa y sin el pago de los derechos aduaneros.
ARTICULO 8

El ingreso de mercaderías importadas provenientes de una de las Partes y con destino al territorio
de la otra, queda subordinado al respeto de las reglas sanitarias, fitosanitarias y veterinarias conformes a las normas internacionales, nacionales o, en
su defecto, a nomas acordadas entre las Partes.
ARTICULO 9

Las Partes fomentarán la implementación de instrumentos de promoción de su intercambio comercial recíproco dirigidos a sus agentes económicos
por medio, particularmente, de la puesta en vigencia de sistemas apropiados de intercambio de
información, la realización de contactos comerciales organizados por una y otra Parte, así como la
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participación en ferias y exposiciones, conforme a
las leyes y reglamentaciones en vigor en cada uno
de los dos Estados.
A este efecto, se abocarán principalmente a poner en marcha la cooperación entre los organismos
encargados de la promoción del comercio exterior
de Estados Unidos.
ARTICULO 10

Las Partes tomarán las medidas necesarias para
asegurar la protección adecuada y efectiva de las
patentes de invención, las marcas de fábrica, de comercio y de servicios, los derechos de autor y la
topografía de los circuitos integrados, que representan los derechos de propiedad intelectual de las personas físicas y jurídicas autorizadas de la otra Parte, conforme a la legislación en vigor en cada país
y teniendo en cuenta sus obligaciones en el marco
de los acuerdos internacionales en la materia y aquellos en los que son parte.
ARTICULO 11

Reunión 17ª

Tendrá un período de duración de dos (2) años,
renovable por tácita reconducción por nuevos períodos de similar duración salvo que una de las Partes exprese por la vía diplomática, con tres (3) meses de anticipación, su intención de denunciarlo.
ARTICULO 16

Al momento de su entrada en vigor, el presente
Acuerdo Comercial reemplazara al Acuerdo Comercial entre la República Argentina y la República Argelina Democrática y Popular firmado en Buenos
Aires el 12 de abril de 1983.
ARTICULO 17

Al terminar el presente Acuerdo Comercial, sus
disposiciones seguirán siendo válidas para todos
los contratos concluidos durante el período de validez y no ejecutados a la fecha de su expiración.
Hecho en Buenos Aires, el 16 de octubre de 2003,
en dos originales, en idiomas español, árabe y francés, siendo los tres textos igualmente auténticos.

Las Partes fomentarán, en el marco de las leyes y
reglamentaciones nacionales, la apertura e instalación
de sociedades, representaciones, sucursales y otras
personas jurídicas en el territorio de una y otra Parte.

Por el gobierno
de la República
Argentina

Por el gobierno de la
República Argelina
Democrática y Popular

ARTICULO 12

Hernán Martín
Pérez Redrado

Abdellatif Baba
Ahmed

Los precios fijados en los contratos de exportación y de importación de bienes y servicios entre
las personas físicas y jurídicas de los dos Estados, se negociarán sobre la base de los precios
internacionales.

Secretario de Comercio y
Relaciones Económicas
Internacionales

Secretario General del
Ministerio de Educación
Superior e Investigación
Científica

ARTICULO 13

Las disposiciones del presente Acuerdo no podrán ser objeto de alguna interpretación o aplicación que pueda trabar la adopción y el cumplimiento por cada Parte de las medidas necesarias para la
seguridad nacional, así como la protección del medio ambiente y del patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico.
ARTICULO 14

Las Partes se esforzarán por resolver amistosamente los litigios que resulten de la ejecución de
los contratos establecidos entre los agentes económicos de los dos Estados.
En caso de falta de acuerdo, la resolución de los
litigios se realizará en función de las disposiciones
de los contratos concernientes y, en última instancia recurriendo a las instancias del derecho internacional reconocidas por ambas Partes.
ARTICULO 15

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

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-93/06)
Buenos Aires, 12 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Convenio Marco de Cooperación en Materia de Salud y Ciencias Médicas entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China, suscrito en Beijing –República Popular
China–, el 28 de junio de 2004.
El propósito del presente convenio es el de consolidar las bases para la mutua cooperación con relación al intercambio y desarrollo de la investigación científica, la salud pública, la formación de
recursos humanos y la aplicación de proyectos técnicos y de intervención en los campos de los servicios sanitarios, la economía de la salud, el medio
ambiente y las ciencias sociales relativas a la salud.
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Las áreas sobre las que se desarrollará la citada
cooperación, serán, entre otras, el intercambio de
experiencias sobre las problemáticas que afectan
los sistemas de salud de las Partes con
profundización del conocimiento y la comprensión
de las mismas; el desarrollo de programas de investigación en el campo de la salud, el medio ambiente y las ciencias sociales; el intercambio de información, documentación y asesoramiento; la
formulación y ejecución de programas de formación y capacitación de recursos humanos de la salud y el desarrollo de la cooperación en el campo
de la medicina tradicional.
Cada proyecto o programa a desarrollar en el marco del presente convenio, será determinado por convenios específicos, en los que se detallarán las actividades y responsabilidades que asumirán cada
una de las Partes. Las autoridades de aplicación del
presente convenio, serán los ministerios de Salud
de las Partes.
Para la ejecución de este convenio y para aclarar
y decidir las dudas que puedan plantearse en la interpretación y ejecución de los convenios específicos que se suscriban relativos a programas o proyectos de cooperación, se establecerá una comisión
bipartita, integrada por representantes por cada una
de las Partes.
La asistencia de fondos que las partes otorguen
para el cumplimiento del presente convenio, no implicará ninguna erogación fuera de los programas
presupuestados por los ministerios de Salud de cada
una de ellas o de los que se puedan obtener de fondos provenientes de agencias internacionales.
La aprobación del presente convenio, consolidará las bases existentes para la mutua cooperación
en aspectos vinculados a la salud, en cuanto factor
fundamental de contribución al desarrollo y bienestar de la población de los dos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 873
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Marco de
Cooperación en Materia de Salud y Ciencias Médicas entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno de la República Popular China, suscrito
en Beijing –República Popular China– el 28 de junio de 2004, que consta de nueve (9) artículos, cuya
fotocopia autenticada en idiomas castellano e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
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CONVENIO MARCO DE COOPERACION
EN MATERIA DE SALUD y CIENCIAS MEDICAS
ENTRE EL GOBIERNO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA
POPULAR CHINA
El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República Popular China, en lo sucesivo denominados las “Partes”,
Decididos a consolidar las bases existentes para
la mutua colaboración en aspectos vinculadas a la
salud como factor fundamental de contribución al
ulterior fortalecimiento de las relaciones bilaterales
de cooperación y al desarrollo de la salud y el bienestar de sus pueblos,
Teniendo en cuenta que las Partes sostienen un
interés común en establecer vínculos actualizados
con el fin de colaborar en el desarrollo y progreso
de los conocimientos sociales y sanitarios, a través
del esfuerzo conjunto e intercambio de experiencias
en el campo de la investigación, la formación de recursos humanos y la realización técnica,
Que bajo estas premisas, se comprometen a aprovechar sus características y posibilidades y facilitar la realización de proyectos comunes de honda
significación cultural y social, entre las instituciones en el campo social, de servicios sanitarios, de
economía de salud,
Han convenido lo siguiente:
ARTICULO 1

Objeto
El presente Convenio tiene por objetivo la colaboración conjunta de las Partes en orden al posible
intercambio y desarrollo de la investigación científica, la salud pública, la formación de recursos humanos y la aplicación de proyectos técnicos y de
intervención en el campo de servicios sanitarios, la
economía de la salud, el medio ambiente y las ciencias sociales relativas a la salud.
ARTICULO 2

Organismos de aplicación
El presente Convenio tendrá como organismos de
aplicación a los Ministerios de Salud del Gobierno
de la República Argentina y del Gobierno de la República Popular China.
ARTICULO 3

Cobertura
Las Partes establecerán y desarrollarán la cooperación en materia de salud y las ciencias médicas,
en base al principio de igualdad entre las Partes y
para obtener un beneficio mutuo, conforme a la legislación vigente en los respectivos Estados.
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ARTICULO 4

Areas de cooperación
Las Partes acuerdan que las áreas en las que versará dicha cooperación, comprenden entre otras:
a) El intercambio de experiencias sobre las principales problemáticas que afectan los sistemas de
salud de ambas Partes con una consecuente
profundización del conocimiento y la comprensión
de aquellas que los afectan.
b) El desarrollo de programas de investigación en
el campo de la salud, el medio ambiente y las ciencias sociales de áreas que pueden representar beneficios para ambas Partes.
c) La aplicación y evaluación de programas y
proyectos en los campos de la administración y la
atención de la salud.
d) El intercambio de información, documentación
y asesoramiento en los diferentes aspectos de las
ciencias médicas de la salud.
e) La formulación y ejecución de programas de formación y capacitación de recursos humanos en salud.
f) El desarrollo de la cooperación en el campo de
la medicina tradicional.
g) Otras materias que puedan ser consideradas
de interés común.
ARTICULO 5

Convenios específicos
Cada Proyecto o Programa a desarrollar en el marco del presente Convenio, será determinado por
Convenios Específicos, en los que se detallarán las
actividades y responsabilidades que asumirán cada
una de las Partes.
ARTICULO 6

Comisión de seguimiento
Para la ejecución del presente Convenio, se crea
la Comisión Bipartita, la que estará integrada por representantes de cada una de las Partes y celebrará
una reunión cada dos años, donde las Partes mantendrán conversaciones, discutirán y formularán el
contenido concreto del plan de ejecución.
Las Partes se comprometen a designar a sus representantes dentro del plazo de treinta (30) días
de suscripto el presente Convenio.
ARTICULO 7

Funciones de la comisión
Las funciones de la Comisión Bipartita serán las
siguientes:
l. Proponer posibilidades de colaboración de interés común así como de posiciones en común ante
organismos internacionales de salud.
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2. Presentar las propuestas que elaboren los órganos competentes de cada una de las Partes.
3. Aclarar y decidir sobre las dudas que puedan
plantearse en la interpretación y ejecución del presente Convenio o de los Convenios Específicos.
4. Realizar el seguimiento de los Convenios Específicos que se acuerden.
5. Evaluar el impacto de las actuaciones realizadas como base para la continuidad de las mismas.
6. Evaluar y recomendar a las Partes la participación de instituciones interesadas en el desarrollo de
actividades o proyectos en el marco del presente
Convenio o de los Convenios Específicos que se
acuerden.
ARTICULO 8

Asistencia de fondos
La asistencia que las Partes otorguen para el cumplimiento del presente Convenio, no implicará erogación alguna fuera de los programas presupuestados por el Ministerio de Salud de cada Parte o los
que puedan obtener a partir de fondos provenientes de agencias internacionales.
ARTICULO 9

Vigencia, rescisión
El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de recepción de la última nota por la cual las
Partes se comuniquen, por la vía diplomática, el
cumplimiento de sus requisitos internos para la entrada en vigor.
El presente Convenio tendrá una duración de cinco años, prorrogables automáticamente por iguales
períodos.
Cualquier Parte podrá denunciar el presente Convenio comunicándolo a la otra, por la vía diplomática, con una antelación mínima de seis (6) meses a
la finalización del período de que se trate.
Hecho en Pekín a los 28 días del mes de junio del
año 2004, en dos ejemplares originales en idiomas
español, chino e inglés, siendo ambos igualmente
auténticos.
En caso de divergencia en la interpretación del
presente Convenio, prevalecerá la versión en idioma inglés.
Por el gobierno
de la República
Argentina

Por el gobierno de la
República Popular
China

Rafael Bielsa
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(P.E.-95/06)
Buenos Aires, 12 de julio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo
entre la República Argentina y la República
Federativa del Brasil para la Concesión de Residencia Permanente a Titulares de Residencias Transitorias o Temporarias, suscrito en Puerto Iguazú el
30 de noviembre de 2005.
El propósito de este acuerdo es el de otorgar a
los inmigrantes nacionales de las partes la posibilidad de insertarse de forma efectiva en la sociedad
de la parte receptora. De esta manera, los nacionales argentinos que se encuentren en la República
Federativa del Brasil y los nacionales brasileños que
se encuentren en la República Argentina gozando
de residencia transitoria o temporaria, podrán obtener la residencia permanente.
Los pedidos de transformación de categoría de
residencia deberán ser presentados a la Dirección
Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior
de la República Argentina y al Departamento de Extranjeros de la Secretaría Nacional del Ministerio de
Justicia de la República Federativa del Brasil, con
los siguientes documentos: pasaporte o documento de identidad válido para el ingreso al territorio
de las partes; certificado que acredite la inexistencia de antecedentes judiciales, penales o policiales
en el Estado que hubiere residido durante los últimos cinco (5) años; declaración jurada sobre la
inexistencia de antecedentes nacionales o internacionales penales o policiales; comprobante de ingreso al territorio de las partes y comprobante de
pago de las tasas de inmigración. Los nacionales
de una de las partes que se encuentren en situación irregular en el territorio de la otra, podrán requerir la regularización migratoria presentando los
documentos indicados.
Los que hubiesen ingresado clandestinamente,
podrán acogerse a lo dispuesto por el presente
acuerdo, luego de salir del territorio del Estado receptor y reingresar regularmente.
Las personas que hayan obtenido la residencia
permanente, tendrán derecho, entre otros, a: salir,
circular y permanecer libremente en el territorio del
Estado receptor; acceder a cualquier actividad en
las mismas condiciones que los nacionales del Estado receptor; gozar de los mismos derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas
que los nacionales del Estado receptor y derecho a
transferir a su país de origen sus ingresos y ahorros personales de conformidad con la normativa interna en cada una de las partes.
La aprobación del presente acuerdo permitirá contar con el marco jurídico adecuado para fortalecer y
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profundizar el proceso de integración entre las partes, facilitando la inserción de sus nacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 875
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil para la Concesión de Residencia Permanente a
Titulares de Residencias Transitorias o Temporarias,
suscrito en Puerto Iguazú el 30 de noviembre de
2005, que consta de once (11) 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.
ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
PARA LA CONCESION
DE RESIDENCIA PERMANENTE A TITULARES
DE RESIDENCIAS TRANSITORIAS O
TEMPORARIAS
La República Argentina y la República Federativa
del Brasil, en adelante denominadas las “Partes”,
CONSIDERANDO el deseo de fortalecer y profundizar el proceso de integración, así como la estrecha
relación que los une, hermanados por la historia,
cultura y geografía;
PERSUADIDOS por la necesidad de otorgar un marco adecuado a las condiciones de los inmigrantes
de las Partes, posibilitando de forma efectiva su inserción en la sociedad de la Parte receptora;
TENIENDO PRESENTE la importancia de mantener los
vínculos fraternos existentes entre las Partes, considerados estratégicos y prioritarios para avanzar en
el proceso de integración regional, con sentimientos de amistad y mutua confianza; y,
REITERANDO lo dispuesto por los Presidentes en
la Declaración Conjunta del 16 de octubre de 2003,
en el sentido de fortalecer el proceso de integración
con la adopción de medidas concretas para nacionales de ambas Partes,
A CUERDAN :
ARTICULO lº

Los nacionales brasileños que se encuentren en
la Argentina y los nacionales argentinos que se
encuentren en el Brasil podrán obtener la transformación de las residencias transitorias o temporarias en permanentes, en la medida que lo re-
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quieran y cumplan con los requisitos previstos en
el presente Acuerdo.
ARTICULO 2º

Los nacionales de una Parte que se encuentren
en situación irregular en territorio de la otra Parte
podrán requerir la regularización migratoria, siempre
que presenten los documentos mencionados en el
artículo 3º del presente Acuerdo.
Los nacionales de una Parte que hubiesen ingresado al territorio de la otra Parte como clandestinos
solamente podrán solicitar los beneficios del presente Acuerdo después de salir del territorio del país
de recepción y reingresar regularmente.
ARTICULO 3º

Los pedidos de transformación o regularización
deben ser presentados a la Dirección Nacional de
Migraciones del Ministerio del Interior de la República Argentina o al Departamento de Extranjeros de
la Secretaría Nacional del Ministerio de Justicia del
Brasil, junto con los siguientes documentos:
a ) Pasaporte o documento de identidad válido
para el ingreso a las Partes y copia;
b ) Certificado que acredite la carencia de antecedentes judiciales y/o penales y/o
policiales en el país en que hubiera residido
el peticionante durante los cinco anos anteriores a la presentación de la solicitud;
c) Declaración jurada de carencia de antecedentes nacionales e internacionales, penales o policiales;
d ) Comprobante de ingreso en territorio de las
Partes; y
e) Comprobante de pago de las tasas de inmigración aplicables.
ARTICULO 4º

La permanencia concedida con base en el presente Acuerdo no exime al interesado de cumplir con
lo dispuesto en la legislación interna de las Partes.
ARTICULO 5º

El presente Acuerdo será aplicado sin perjuicio
de otras normas o dispositivos internos vigentes
en las Partes que resulten más favorables a los intereses de los inmigrantes.
ARTICULO 6º

l. Circulación y permanencia: Las personas que
hayan obtenido su residencia conforme lo dispuesto en el artículo lº y 2º del presente Acuerdo tienen derecho a entrar, salir, circular y permanecer
libremente en territorio del país de recepción, previo al cumplimiento de las formalidades previstas
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por éste y sin perjuicio de restricciones excepcionales impuestas por razones de orden público y
seguridad pública.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder a cualquier
actividad, tanto por cuenta propia como por cuenta
ajena, en las mismas condiciones que los nacionales del país de recepción, de acuerdo con las normas legales de cada país.
3. Igualdad de derechos civiles: Los nacionales
de las Partes y sus familias que hubieren obtenido
residencia en los términos del presente Acuerdo gozarán de los mismos derechos y libertades civiles,
sociales, culturales y económicas de los nacionales
del país de recepción, en particular el derecho a trabajar; y ejercer toda actividad lícita en las condiciones que disponen las leyes; peticionar a las autoridades; entrar, permanecer, transitar y salir del
territorio de las Partes; asociarse con fines lícitos y
profesar libremente su culto, de conformidad a las
leyes que reglamenten su ejercicio.
4. Reunión familiar: A los miembros de la familia
que no ostenten la nacionalidad de uno de los Estados Parte, se les expedirá una residencia de idéntica vigencia de aquella que posea de la persona de
la cual dependan, siempre y cuando presenten la
documentación que se establece en el artículo 3º, y
no posean impedimentos. Si por su nacionalidad los
miembros de la familia necesitan visación para ingresar al país, deberán tramitar la residencia ante la
autoridad consular, salvo que de conformidad con
la normativa interna del país de recepción este último requisito no fuere necesario.
5. Trato igualitario con nacionales: Los
inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, de
un trato no menos favorable que el que reciben los
nacionales del país de recepción, en lo que concierne a la aplicación de la legislación laboral, especialmente en materia de remuneraciones, condiciones
de trabajo y seguros sociales.
6. Compromiso en materia previsional: Las Partes analizarán la factibilidad de suscribir convenios
de reciprocidad en materia previsional.
7. Derecho a transferir remesas: Los inmigrantes
de las Partes, tendrán derecho a transferir libremente a su país de origen, sus ingresos y ahorros personales, en particular los fondos necesarios para el
sustento de sus familiares, de conformidad con la
normativa y la legislación interna en cada una de
las Partes.
8. Derecho de los hijos de los inmigrantes: Los
hijos de los inmigrantes que hubieran nacido en el
territorio de una de las Partes tendrán derecho a tener un nombre, al registro de su nacimiento y a tener una nacionalidad, de conformidad con las respectivas legislaciones internas.
Los hijos de los inmigrantes gozarán en el territorio de las Partes, del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad con
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los nacionales del país de recepción. El acceso a
las instituciones de enseñanza preescolar o a las escuelas públicas no podrá denegarse o limitarse a
causa de la circunstancial situación irregular de la
permanencia de los padres.
ARTICULO 7º

Los documentos presentados a efectos de trámites migratorios quedan dispensados de la exigencia de traducción, excepto que existan dudas fundadas en cuanto al contenido del documento
presentado, de conformidad a lo establecido en el
“Acuerdo de exención de traducciones de documentos administrativos para efectos de inmigración
entre los Estados Parte del Mercosur” aprobado por
decisión CMC 44/00.
ARTICULO 8º

La concesión de permanencia será declarada
nula si, en cualquier momento, alguna información presentada por el requirente fuera verificada falsa.
ARTICULO 9º

Eventuales conflictos que surjan en cuanto a
aplicación, alcance e interpretación de los dispositivos que constan en el presente Acuerdo serán solucionados directamente por las Partes, que
deberán realizar reuniones cuando lo juzguen
conveniente para evaluar la aplicación de este
instrumento.
ARTICULO 10º

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente Acuerdo, cesando sus efectos seis meses después de recibir la notificación de denuncia, sin perjuicio de los procesos en trámites.
ARTICULO 11º

El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta días de la fecha de la última nota por la cual las
Partes se comunican el cumplimiento de las formalidades legales internas para su vigencia.
Hecho en la ciudad de Puerto Iguazú, República Argentina, a los 30 días del mes de noviembre
de 2005, en dos originales, en los idiomas español
y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
Federativa del Brasil

Rafael Bielsa
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(C.D.-58/06)
Buenos Aires, 19 de julio 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,...
DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
CREACION DEL ROL DE FISCAL
DE LA COMPETENCIA
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 24 bis de
la ley 25.156, el siguiente texto:
Artículo 24 bis: La Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Economía y Producción ejercerá en los procedimientos que se
sustancien por el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia el rol de fiscal de la competencia, en defensa del interés de los consumidores.
En su carácter de fiscal de la competencia,
el organismo:
a ) Podrá efectuar las denuncias requeridas
para iniciar el procedimiento;
b ) Se le correrá vista de las denuncias presentadas por cualquier persona física o
jurídica, pública o privada. En los casos
en que el procedimiento hubiera sido iniciado de oficio, se le correrá vista de la
relación de los hechos y de la fundamentación del procedimiento. En los procedimientos de aprobación de operaciones de concentración económica, se le
correrá vista de las presentaciones de las
empresas involucradas y tendrá pleno acceso a la documentación obrante en el expediente considerado, pudiendo plantear
una opinión fundada respecto de los efectos de la operación notificada en la competencia, la que deberá ser expresamente
considerada por la autoridad de aplicación
al momento de expedirse según lo previsto en el artículo 13;
c) Podrá requerir el dictado de las medidas
preventivas previstas en el artículo 35;
d ) Velará por el cumplimiento de las decisiones que dicte el Tribunal Nacional de
Defensa de la Competencia o las cámaras de apelaciones competentes, en los
asuntos alcanzados por esta ley;
e) Podrá requerir la colaboración de autoridades nacionales, provinciales y
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municipales para el cumplimiento de
sus fines, quienes estarán obligadas a
prestarla.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor será parte en el procedimiento y, en tal carácter, podrá hacer presentaciones, ofrecer y
producir prueba, presentar alegatos y apelar en
los términos de lo dispuesto en el artículo 52.
Asimismo, la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor y las autoridades locales de aplicación de acuerdo con lo establecido por el artículo 41 de la ley 24.240, podrán hacer peticiones y deberán solicitar investigaciones al
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia cuando posean indicios de prácticas
anticompetitivas en mercados determinados.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y las autoridades locales de aplicación, de
acuerdo con lo establecido por el artículo 41
de la ley 24.240, gozarán de amplias facultades
de abogacía de la competencia, a los fines de
garantizar que la defensa de la competencia sea
tenida en cuenta en el diseño e implementación
de políticas públicas y regulatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

(C.D.-59/06)
Buenos Aires, 19 de julio 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 – Incorpórase como último párrafo del
artículo 1.198 del Código Civil, el siguiente:
No será válida la renuncia anticipada de los
derechos establecidos en el segundo párrafo
de este artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Legislación General.
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(C.D.-60/06)
Buenos Aires, 19 de julio 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,…
EMERGENCIA SOCIOECONOMICA
Y AGROPECUARIA EN LOS DEPARTAMENTOS
DE LAVALLE, LA PAZ Y SANTA ROSA
TITULO I

Emergencia socioeconómica y agropecuaria
Artículo 1º – Se dispone la emergencia económica y agropecuaria durante el plazo de doce (12) meses para los productores caprinos afincados en los
departamentos de Lavalle, La Paz y Santa Rosa en
la provincia de Mendoza.
Art. 2º – El gobierno de la provincia determinará
los mecanismos necesarios para la evaluación de los
daños y la identificación de los damnificados beneficiarios de la presente norma, debiendo establecer
en cada caso la magnitud económica del daño.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo conformará un fondo
de hasta $ 5.000.000 (pesos cinco millones) para ser
destinado a cubrir la totalidad de las pérdidas producidas en los departamentos de Lavalle, La Paz y
Santa Rosa, de la provincia de Mendoza.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley serán
atendidos con los recursos que destine, a tal efecto, la ley de presupuesto general para la administración pública nacional.
Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de la presente ley, durante el
ejercicio fiscal de entrada en vigencia de la misma.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo dispondrá y propiciará:
a ) La negociación de los créditos y subsidios
otorgados a damnificados por la emergencia y otorgamiento de tasas subsidiadas a
través de la banca oficial contemplando el
nuevo desastre;
b ) Medidas para evitar la aplicación de sanciones previstas por la ley 24.452, a través del
Banco Central;
c) El diferimiento de ciento ochenta (180) días
de las obligaciones previsionales y tributarias vencidas a través de los organismos
competentes y en los términos de los artículos lº y 2º de la presente ley;
d ) Otro tipo de medidas especiales que atemperen la gravedad de la emergencia produ-
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cida y que tengan por objetivo la pronta reconstitución del capital de trabajo de los beneficiarios.
TITULO II

Administración de los fondos
Art. 6º – El fondo será administrado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
a través de su Dirección de Emergencia Agropecuaria, quien conformará una comisión ad hoc con el
fin de evaluar la información suministrada por la
provincia y la adjudicación de los subsidios que se
otorguen a los beneficiarios seleccionados.
Art. 7º – La comisión ad hoc estará integrada por
el personal técnico capacitado para implementar los
mecanismos que atiendan la emergencia en el menor plazo posible, pertenecientes a la SAGPyA, y
un representante de la provincia de Mendoza.
Art. 8º – La provincia constituirá una unidad de
evaluación integrada por miembros de los departamentos de Lavalle, La Paz y Santa Rosa y entidades
intermedias. La unidad elevará, mediante solicitud a
los administradores del fondo, las necesidades de financiación para la recomposición del hato caprino.
Los créditos otorgados no podrán, en ningún caso,
superar una tasa de interés del 7 % anual. Los montos recuperados deberán ser reinvertidos en la misma zona geográfica de la emergencia.
Art. 9º – El control de los fondos asignados por la
presente ley estará a cargo de la Auditoría General
de la Nación, de acuerdo con los procedimientos y
las normas establecidos por la normativa vigente.
TITULO III

Medidas adicionales
Art. 10. – El Poder Ejecutivo deberá informar al
Congreso de la Nación de los planes de acciones
ejecutados y a ejecutar en el marco de la presente
ley, cada sesenta (60) días.
Art. 11. – Invítase a adherir a la presente ley al
gobierno de la provincia de Mendoza y a los departamentos de Lavalle, La Paz y Santa Rosa.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.463/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 12 de
julio del corriente un nuevo aniversario del naci-

miento de Pablo Neruda, exquisito poeta chileno
que antes de sus veinte años exponía su vena lírica
y su impronta romántica posmodernista.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profunda humanidad que confirió Pablo
Neruda a toda su poesía hizo que ésta sufriera una
continua evolución, paralela a la experimentada por
el propio autor en sus concepciones vitales.
Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, nombre original
del escritor, nació en Parral, Chile, el 12 de julio de
1904. Su infancia transcurrió en Temuco, localidad
del Sur del país, donde se despertó su entrega apasionada por la naturaleza. En 1921 marchó a la capital, Santiago, con objeto de estudiar francés, pero
pronto se centró en la creación poética.
Su primer libro de poemas, Crepusculario, fue escrito ya con el nombre que adoptaría legalmente en
1946. Similar línea romántica y sentimental, pero con
mucho mayor originalidad, presentó Veinte poemas
de amor y una canción desesperada (1924), que
hizo de Neruda con sólo veinte años, uno de los
más célebres escritores chilenos. Tentativa del hombre infinito (1926) supuso un nuevo paso en el intento de lograr un lenguaje poético propio.
En 1927 Neruda fue nombrado cónsul honorario
en Rangún, Birmania, y durante los cinco años siguientes representó los intereses de su país en diversos lugares del sudeste asiático. Regresó a Chile en 1932 y escribió una de sus obras mayores,
Residencia en la tierra (1933), cuyos poemas empleaban imágenes y recursos propios del surrealismo con una perspectiva absolutamente original que
ha sido llamada “nerudismo”. El tono del libro desprendía un profundo pesimismo, marcado por los
temas del tiempo, la vaciedad de la vida y la muerte, pero presentaba también una profunda rebeldía
a aceptar un orden universal que hiciera del hombre un mero objeto pasivo.
Tras una breve estadía en Buenos Aires, Neruda
pronto se hizo figura indispensable en los círculos
intelectuales. El estallido en 1936 de la guerra civil
española, que inspiró a Neruda España en el corazón (1937), en favor de los combatientes republicanos, marcó un profundo cambio en la actitud del
poeta, que se adhirió al marxismo y decidió consagrar su obra y su vida a la defensa de los ideales
que consideraba justos.
En 1938 regresó a Chile y, después de una nueva
estancia como diplomático en México, en 1945 fue
elegido senador chileno por el Partido Comunista.
Tres años después el giro conservador del gobierno lo obligó a abandonar el país. En sus años de
exilio completó otra de sus más célebres obras, Canto general (1950), exaltación épica de las tierras ibe-

134

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

roamericanas, que constituían además una exhortación a la independencia y libertad de sus pueblos.
En 1952, el gobierno chileno anuló la orden de
detención contra los intelectuales izquierdistas,
Neruda regresó al país y estableció su residencia
en su villa de isla Negra, en el Pacífico. Sus viajes,
sin embargo, fueron continuos. Posteriormente su
poesía adquirió gran diversidad, y si Odas elementales (1954) cantaba a la vida cotidiana y La espada encendida (1970) constituía una reafirmación de
sus ideales políticos y sociales, el amor y la nostalgia del pasado eran evocados con bellísimas imágenes en Cien sonetos de amor (1959) y Memorial
de Isla Negra (1964).
El 23 de septiembre de 1973, dos años después
de que su obra fuera reconocida con el Premio
Nobel de la Literatura, Neruda murió en Santiago
de Chile. Su autobiografía, Confieso que he vivido,
publicada póstumamente en 1974, constituye un extraordinario testimonio sobre el poeta y su tiempo.
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.-2.464/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, tenga a bien
convocar con carácter de urgencia a la Comisión
Nacional de Emergencia Agropecuaria, en los términos de la ley 22.913, a raíz de la sequía que afecta
a diferentes localidades de la provincia de Entre Ríos
y que se encuentran contempladas en el decreto
2.095 del mencionado gobierno provincial.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Entre Ríos ha declarado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario mediante el decreto 2.095, fechado el 2 de mayo de 2006.
Esta resolución se fundamenta en la contingencia
climática que las regiones del centro y nordeste de
dicha provincia vienen soportando desde el mes de
noviembre de 2005.
La sequía que se extiende en un área aproximada
de 2.500.000 hectáreas, afecta las localidades Victoria, San Salvador, Federación y Concordia en su totalidad, mientras que en Feliciano, Federal, la Paz y
Colón se encuentran damnificados parcialmente.
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La Secretaría de la Producción, mediante la Subsecretaría de Asuntos Agrarios y Recursos Naturales, ha realizado consultas con el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria –INTA– y la Bolsa de
Cereales. De la misma se desprende que la decisión
de solicitar el decreto de emergencia agropecuaria se
fundamenta en el fracaso de la cosecha de maíz, que
imposibilitó cubrir los costos de producción de dicho cultivo. El sorgo granífero presenta un severo
deterioro. La soja de segunda ha tenido pérdidas casi
totales, mientras que la soja de primera rindió un cincuenta por ciento menos que lo esperado. Se han perdido pasturas y han debido utilizarse las reservas
forrajeras destinadas para el déficit invernal.
Este mismo estudio confirmó que el estado de sequía que se ha extendido durante los meses de otoño, período históricamente lluvioso, impidió que se
recuperaran los campos naturales por lo tanto comprometió la futura producción de los vientres, complicando aún más la situación agrícola de la región
en cuestión.
La ley 22.913 ha establecido la creación de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, que
tiene como función, entre otras, declarar zona de
emergencia o desastre agropecuario a aquellas regiones que se encuentren afectadas por “factores
de origen climático, telúrico, biológico o físico que
no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables,
por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren
la producción o la capacidad de producción de una
región dificultando gravemente la evolución de las
actividades agrarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales” –artículo 5º, inciso
a)–.
En el artículo 6º de la presente ley queda establecido que el gobierno provincial deberá declarar previamente el estado de emergencia agropecuaria para
luego solicitar que la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria adopte la misma decisión en
el orden nacional. La misma deberá expedirse en un
término no mayor de veinte (20) días.
Para poder gozar de los beneficios de esta ley,
los productores cuya actividad esté emplazada en
la zona decretada de emergencia o de desastre
agropecuario deberán acreditar un certificado
expendido por autoridad provincial. Tales beneficios
abarcarán medidas del orden crediticio e impositivo
que permitirán un paliativo a la apremiante situación
en la que se encuentran inmersos.
Por todo lo expuesto y porque considero de necesidad y urgencia el tratamiento y la designación
de la emergencia y/o desastre agropecuaria en el
seno de la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria, es que pido la aprobación del presente
proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
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(S.-2.465/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de la fundación de
la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos, el 16 de julio del
corriente, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII
y se concreta en torno a la rústica y primitiva capilla convertida hoy en basílica menor.
Graciela Y. Bar.

toridades y la participación de la sociedad civil, ciudad de más de 20.000 habitantes, capital de la lechería entrerriana y del canto coral. Ofrece al turista un circuito histórico religioso que tiene como eje
el Santuario Basílica Nuestra Señora del Carmen, la
Capilla Colonial del Centenario, el convento y otros
edificios antiguos de la ciudad.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Nogoyá –en las cercanías del arroyo del mismo nombre– con la capilla, dedicada a
la virgen del Carmen, creció alrededor de ella, donde se expuso para ser venerada por los vecinos
de la comarca la imagen tallada por las propias manos del presbítero Fernando Andrés Quiroga y
Taboada, quien es reconocido como el fundador
de la ciudad.
Nogoyá, voz indígena que significa “río bravo”
o “agua brava”, estaba habitada por indígenas hasta
aquella campaña de exterminación llevada adelante
por el cabildo de Santa Fe a principios del siglo
XVIII (1720-1751). Es un pueblo mediterráneo. Los
expedicionarios conocían las costas, el contorno, las
vías navegables y éste era el punto de conexión entre las dos bandas: la Banda del Paraná y la Banda
Oriental.
En los siglos XVIII y XIX la producción giró
alrededor del estanciero, hasta que se constituyó como centro de almacenamiento e industrialización de gran parte de la producción agrícola y
lechera de la región, y cuando el modelo agroexportador comienza a desfallecer en la Argentina
todos estos pueblos que vivían y crecían al pulso de la economía nacional, también se sienten
afectados.
Esta zona produjo millones de toneladas de cereales y oleaginosas (trigo, lino, girasol, sorgo, soja)
y fue un reducto importantísimo de la ganadería y
la lechería. Toda esta materia prima pudo corresponderse con un ávido sector secundario: Molinos Río
de la Plata (harinas de trigo y maíz) y Nestlé (leche)
fueron las multinacionales que hicieron pie en la ciudad. Todo este movimiento comercial favoreció también a tamberos y queserías menores. Hubo una
aceitera, viveros, apicultura y avicultura, cría de
chinchillas y otros microemprendimientos. Pero la
idea de progreso indefinido se detuvo cuando comenzaron a cerrar los grandes emprendimientos. A
todo esto se sumó el levantamiento de los ramales
ferroviarios.
En estos últimos años se ha evidenciado un alentador crecimiento, gracias al compromiso de sus au-

(S.-2.466/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 40 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 40: Domicilio. Toda persona que litigue por su propio derecho, o en representación de tercero, deberá constituir domicilio dentro del perímetro de la ciudad que sea asiento
del respectivo juzgado o tribunal.
Ese requisito se cumplirá en el primer escrito que presente, o audiencia a que concurra,
si es ésta la primera diligencia en que interviene. En las mismas oportunidades deberá
denunciarse el domicilio real de la persona representada.
Se diligenciarán en el domicilio constituido
todas las notificaciones por cédula, que no deban serlo en el real.
El domicilio contractual constituido en el de
la parte contraria no es eficaz para las notificaciones que deben ser realizadas en el domicilio del constituyente.
En el caso de las sociedades regularmente
inscritas se tendrán por válidas y vinculantes
para la sociedad todas las notificaciones practicadas en la sede inscripta, hasta tanto se cumplimente la obligación establecida en los párrafos primero y segundo de este artículo.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 339 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación por el siguiente:
Artículo 339: Demandado domiciliado o residente en la jurisdicción del juzgado. La citación se hará por medio de cédula que se entregara al demandado en su domicilio real, si
aquel fuere habido, juntamente con las copias
a que se refiere el artículo 120.
Si no se le encontrare, se le dejara aviso para
que espere al día siguiente y si tampoco en-
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tonces se le hallare, se procederá según se
prescribe en el artículo 141.
En caso que se demande a una sociedad regularmente inscrita la notificación se practicará en la sede registrada por ante el Registro Público de Comercio. Se tendrán por válidas y
vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscrita.
Si el domicilio asignado al demandado por
el actor fuere falso, probado el hecho, se anulará todo lo actuado a costa del demandante.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
en su artículo 40, que forma parte de las disposiciones generales, se refiere al domicilio e impone la obligación de la constitución de un domicilio procesal
o ad litem.
Por otro lado, la ley 22.903, modificatoria de la ley
19.550, de sociedades comerciales, introdujo, en el
artículo 11 el concepto de que se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscrita.
Este precepto, consagrado dentro de un contexto tendiente a transparentar el accionar de las sociedades comerciales al tiempo que se les obligaba
a denunciar una sede concreta (calle y número) en
contraposición con la vaga exigencia anterior que
se satisfacía mediante la mera fórmula de que la sociedad tenía su sede en jurisdicción de la ciudad de
Buenos Aires sin explicitación de una dirección
exacta, contribuyó notablemente al ordenamiento
societario y a brindar certeza en orden a las relaciones con terceros.
En apariencia, tan clara y categórica afirmación
venía a solucionar definitivamente la cuestión de las
notificaciones a las sociedades comerciales.
Sin embargo, el tiempo vino a demostrar que esto
no era tan así y que el concepto podía desvirtuarse
en el ámbito estrictamente procesal.
En efecto, la falta de tratamiento concreto de esta
materia en el código ritual genera incidencias, contratiempos y demoras que normalmente se dirimen
mediante la aplicación literal de un concepto claro
y concreto que no admite dos interpretaciones.
Es por eso que vengo a proponer estas mínimas
reformas al Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación tendientes a precisar clara y concretamente
el alcance de la prescripción contenida en la ley societaria, en línea con la idea de simplificar y agilizar
la actividad judicial.
A los efectos de no dejar lagunas ni vacíos sujetos a interpretación, se propone la modificación de
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dos artículos del Código Procesal, de manera de poder cerrar así el círculo. Se trata de los artículos 40
y 339 del referido ordenamiento.
Tal vez sea esta la cuestión medular del proyecto, toda vez que de no introducirse este concepto,
el domicilio inscrito por la sociedad y pese a la clara, contundente y concluyente definición del artículo 11 de la LSC, sigue revistiendo el carácter de
meramente “denunciado” favoreciendo de ese modo
la existencia de maniobras dilatorias que contribuyen a demorar aún más los trámites judiciales. A fin
de evitar remisiones, se procede en este proyecto a
la transcripción prácticamente literal del concepto
contenido en la última parte del inciso 2 del artículo
11 de la ley 19.550.
También se ha considerado propicio efectuar una
precisión en el mismo artículo referida al domicilio
procesal.
En efecto, dos veces a lo largo de su texto, el artículo hace referencia al domicilio “legal”, cuando,
en realidad, debería referirse al domicilio “procesal”
o en todo caso hablar de domicilio “constituido”.
El domicilio legal está definido por nuestro Código Civil en el artículo 90: “El domicilio legal es el
lugar donde la ley presume, sin admitir prueba en
contra, que una persona reside de una manera permanente para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho no
esté allí presente…” enumerando seguidamente una
serie de supuestos en los cuales la ley atribuye cierto domicilio a determinadas personas físicas o de
existencia ideal según determinadas particularidades.
Es así que calificada doctrina procesalista tiene
dicho, con acierto, que el domicilio procesal es una
especie dentro del género domicilio legal; por lo tanto el domicilio procesal, también denominado constituido o ad litem es un instituto estricta y específicamente concerniente al derecho procedimental y
que, por lo tanto, debe ser tratado en el respectivo
ordenamiento.
Esta digresión respecto del tema central de la propuesta se ha traído a colación al solo efecto de aprovechar la posibilidad de la reforma del artículo que
nos ocupa para llevar a cabo, en una misma oportunidad, un ajuste que la norma merece.
Finalmente, se propugna también la modificación
del artículo 339, ya en la parte especial del código y
en el libro referido a los procesos de conocimiento,
estableciéndose también en este lugar, en la citación al demandado, el carácter de domicilio constituido al registrado por las sociedades comerciales
por ante el Registro Público de Comercio.
En síntesis, mediante la reforma propiciada se pretende la introducción en el ordenamiento procesal
de un concepto proveniente de la normativa societaria que ha sido pacífica y unánimemente receptado
por nuestra doctrina y jurisprudencia, fijando, a la
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vez, criterios de aplicación concreta, todo ello con
el fin de eliminar maniobras dilatorias y, de ese
modo, contribuir a la agilización del proceso.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.467/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley
13.512, del régimen de la propiedad horizontal, por
el siguiente texto:
El administrador es el representante legal del
consorcio y se le aplicarán las normas del mandato previstas en el título IX, libro II sección
III del Código Civil, las de la presente ley, las
normas especificas que al efecto se dicten y
las que fijen los reglamentos de copropiedad
y administración. Sin perjuicio de ello está obligado a asegurar el edificio contra incendio.
Quien pretenda ejercer la actividad de administrador deberá inscribirse en la matrícula que
las jurisdicciones locales habiliten a tal efecto.
Deberá cumplir los siguientes requisitos:
a ) Constituir domicilio en la jurisdicción
que corresponda a su inscripción;
b ) Otorgar una garantía real para cubrir los
daños que pueda sufrir el consorcio o
los copropietarios a causa de una incorrecta administración o por actos contrarios a la ley, debiendo en tales
supuestos proceder a la reposición inmediata de la garantía, bajo apercibimiento de suspensión de la matrícula.
Dicha garantía puede ser sustituida por
un seguro de caución y no será exigible cuando el que administre sea un copropietario perteneciente al mismo consorcio. La autoridad que tenga a su
cargo la matrícula ordenará la formación
de legajos individuales para cada uno de
los inscritos, donde constarán los datos
personales y de inscripción, y todo lo
que produzca modificaciones en los mismos. Dichos legajos serán públicos.
No podrán ser administradores: los inhabilitados según los artículos 141 y 152 bis del Código Civil; hasta después de diez (10) años de
cumplida la condena, los que registren antecedentes de quiebra culpable o fraudulenta y los
directores o administradores de sociedades cuya
conducta se calificare de culpable o fraudulenta, y los condenados por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondo y
delitos contra la fe pública. Si se trata de una

persona jurídica, no podrá ser administradora si
los que formen parte de los órganos de administración y/o fiscalización de la misma incurren
en los supuestos previstos en este párrafo.
En los inmuebles que no cuenten con más
de seis unidades la administración puede estar a cargo de cualesquiera de los copropietarios o de un tercero y no será necesaria la inscripción en la matricula.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La existencia del administrador del consorcio de
propietarios resulta una exigencia prevista en la ley
13.512, al disponer expresamente en el inciso a) de
su artículo 9º que “el reglamento de copropiedad
debe prever la designación de un representante que
cumpla las funciones de administrador, recaudando
los fondos necesarios para el mantenimiento de la
propiedad común.”
Conforme al artículo 11 de la ley 13.512, el administrador de consorcios es el mandatario legal y exclusivo de todos los propietarios; actividad que ya
resulta difícil de controlar para los copropietarios.
La realidad nos muestran que en muchas ocasiones los copropietarios son víctimas de administraciones fraudulentas, mal desempeño de sus funciones y fuga del administrador con fondos comunes
del consorcio. En estos casos, la ausencia de la exigencia legal de garantías que pongan a resguardo
al consorcio y propietarios frente a las obligaciones incumplidas de su mandatario somete los mismos a la imposibilidad de resarcir su patrimonio dañado.
En la ciudad de Buenos Aires casi el 80 % de las
viviendas está sujeto al Régimen Jurídico de la Propiedad Horizontal. Ochenta mil es el total de edificios que existen sólo en la Capital Federal, donde
vive el 70 % de los habitantes (1,9 millones). Frente
a estas cifras, todos podemos darnos cuenta del negocio que muchas veces con esto se genera para
quienes administran tales edificios. Actualmente
mediante la creación de la ley 941 sancionada el
3/2/2002 y su decreto reglamentario 706/003 la ciudad cuenta con un registro público de administradores de consorcios.
En Brasil, la actividad de los administradores de
consorcio está regulada por el Banco Central y depende de su autorización para entrar en funcionamiento. Los pedidos de autorización o de homologación deben ser formalizados mediante instrucción
de proceso en el departamento de organización del
sistema financiero en la que tenga jurisdicción la
sede de la administradora de consorcio de que se
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trata. La concesión de la autorización para administrar
un grupo de consorcio es comunicada mediante expediente a la empresa y publicada en el diario oficial.
Cabe destacar la existencia de colegios de administradores en otros países latinoamericanos. En Uruguay
funciona un colegio de contadores, economistas y administradores, entre cuyos objetivos se encuentran:
apoyar a la excelencia en el ejercicio profesional; profundizar el relacionamiento del profesional con su medio de acción; afianzar el crecimiento y la adecuación
institucional; afianzar el relacionamiento internacional
y definir una estrategia institucional. Este colegio está
organizado en función de un consejo directivo y varias comisiones temáticas de trabajo (de ética, fiscal,
electoral). Asimismo, en Chile existe un Colegio Nacional de Corredores de Propiedades, Administradores de Edificios y Gestores Inmobiliarios de Chile, Asociación Gremial Nacional - Colegio Inmobiliario de Chile
AGNl, con funciones afines a tales ramas de actividad. Hay institutos donde se dictan cursos sobre tales ocupaciones, en los que se entrega un diploma
habilitante para la inscripción en el Registro de Corredores, Administradores y Gestores e ingreso a dicho
colegio. En Perú es la Asociación Nacional de Administradores de Edificios y Asesores Inmobiliarios la
que nuclea a los administradores de edificios.
Si consideramos la situación en el resto del mundo, vemos que en los países referentes de nuestra cultura la actividad del administrador se halla altamente
profesionalizada y la colegiatura fue el paso inicial para
tal desarrollo, por dar un ejemplo, los casos de España
e Italia. Sin embargo, en nuestro país la colegiatura voluntaria a asociaciones profesionales que nuclean a los
administradores de consorcio no ha podido articularse
de manera tal que genere mecanismos de autocontrol y
autorregulación eficaces de la actividad. Son demasiados los casos de defraudación o mala administración
que se dan, y no sólo en la ciudad de Buenos Aires
sino en todas las grandes ciudades de nuestro país. Y
los mecanismos legales existentes en la legislación de
fondo y la procesal de cada jurisdicción no resultan suficientes para prevenir los graves perjuicios que se generan a los consorcios de propiedad horizontal.
Creemos que el presente proyecto de ley aporta una
solución posible al problema que se plantea actualmente ante la falta de regulación respecto a un tema
de suma importancia como es la actividad del administrador de consorcios de propiedad horizontal.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.468/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

“Diario Uno”, de la provincia de Santa Fe, al invitar a alumnos de diferentes niveles educativos
a realizar visitas didácticas a sus instalaciones
en el marco de abordar una experiencia de aprendizaje sobre qué es y cómo funcionan los medios gráficos.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El abordaje de los mensajes y de la información,
la producción de contenidos y la comprensión de
éstos, son tan sólo algunos de los análisis que
muchos docentes santafesinos realizan en sus clases.
“Diario Uno” de Santa Fe quiso sumar su aporte
a esa intensa tarea diaria que en la actualidad muchos educadores –de diferentes áreas– realizan con
sus alumnos, e invita a las escuelas a que visiten
las instalaciones y conozcan cómo se produce en
la práctica este medio gráfico.
En relación con las tareas previas a la visita a
“Diario Uno”, los alumnos realizan estudios sobre
qué datos se obtienen de la primera página y sobre
el por qué de su importancia y cómo están ubicadas las noticias municipales, locales, provinciales,
nacionales e internacionales.
Asimismo, se evalúan las diferentes secciones
del diario, el uso y el manejo del periódico. Se
analizan muchos aspectos. Por ejemplo, el enunciado de los datos que aparecen en la primera página, la importancia de la foto, del destaque, y se
estudia página por página, para luego buscar todo
tipo de noticias.
La idea es trabajar con alumnos de diferentes
grados y años y dar una percepción integral de
todas las áreas involucradas en la confección de
un diario: el área de circulación, la redacción y el
armado, el diseño y diagramación fueron algunos
de los lugares que más interesaron a los grupos.
Cada paso dentro del edificio genera inquietudes que son dialogadas en un marco ameno, con
los redactores, periodistas, diseñadores y periodistas deportivos, cada uno de los cuales pone
toda su experiencia al servicio del conocimiento
de los alumnos que visitan las instalaciones.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

De interés educativo y cultural de este honorable cuerpo al programa llevado a cabo por

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.469/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Simposio Académico de la Cultura Judía: “¿Teatro nacional o universal? La escena actual en Argentina e Israel”, organizado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, a
través de su Centro Internacional para la Enseñanza Universitaria de la Cultura Judía, la Universidad
de Buenos Aires y la Fundación Auge, a realizarse
los días 30 y 31 de agosto de 2006 en el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Simposio Académico de la Cultura Judía:
“¿Teatro nacional o universal? La escena actual en
Argentina e Israel” constituye un proyecto de arte
y derechos humanos, que forma parte de las actividades encaminadas a fomentar el desarrollo y crecimiento de las expresiones artísticas, así como la
intención de reconocer y difundir la diversidad cultural de nuestro país.
Organizado por la Universidad Hebrea de Jerusalén, a través de su Centro Internacional para la
Enseñanza Universitaria de la Cultura Judía; la Universidad de Buenos Aires, mediante la Facultad de
Filosofía y Letras y la Secretaría de Extensión Académica y Bienes Estudiantil, y la Fundación Auge,
este simposio se realizará los días 30 y 31 de agosto de 2006 en el Centro Cultural Ricardo Rojas, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cabe destacar que el mencionado simposio fue
declarado de interés cultural por la Secretaría de
Cultura de la Presidencia de la Nación, el 23 de mayo
de 2006 (resolución SC 1.331).
De contenido universal pero visto desde la escena de Israel y la Argentina, su objetivo es discutir
acerca de las tendencias temáticas del teatro en Israel y en América Latina, que expresan preocupaciones por conflictos dramáticos de carácter universal y no meramente local.
En este sentido, la organización del evento estará estructurada a través de diversas actividades. En
primer lugar, el profesor Isaac Benabu (director de
teatro invitado) dictará dos conferencias: una de las
exposiciones estará basada en su última puesta en
escena de la obra de teatro En los días de Adel, de
Uri Nitzan, para lo cual se proyectarán fragmentos
en video, con subtítulos en español; y la restante,
denominada García Lorca en Israel, focalizada en
experiencias de un director teatral, un joven
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palestino frente a un estudiante rabínico, y los conflictos contemporáneos en la escena israelí y del
teatro nacional al universal, es decir, la escena actual israelí.
En segundo lugar, se realizarán exposiciones
breves de dramaturgos, críticos teatrales y catedráticos de teatro que abordarán los modos por
los cuales el teatro, en países con fuertes culturas y tradiciones nacionales en América Latina e
Israel, tienden a poner en escena situaciones dramáticas universales en un mundo cada vez más
globalizado. Además, se armarán paneles temáticos específicos como: “La identidad nacional en
el teatro”, “El otro en el teatro”, “El judío en el
teatro argentino”.
Asimismo, se analizarán obras teatrales recientes de autores israelíes y latinoamericanos que expresan preocupaciones comunes del mundo moderno y posmoderno, a partir de situaciones de
mujeres y hombres inmersos en sociedades con
identidades culturales, religiosas y nacionales
particulares.
Respecto de las exposiciones y debates que tendrán lugar durante la realización del II Simposio Académico de la Cultura Judía, se destacan las figuras
de Ricardo Halac, Ana Alvarado, Julia Elena
Sagaseta, Francisco Javier, Osvaldo Pelletieri, Susana Tampieri, Rubén Szuchmacher, Beatriz Trastoy,
Mauricio Rinaldi, Jorge Goldenberg, Susana Skura,
Horacio Banegas, Oscar Carnago Bernal, Cipe
Lincovsky y Aída Bortnik.
Resulta imprescindible señalar que el simposio se
complementa con la realización de un seminario de
posgrado que se llevará a cabo del 4 al 15 de septiembre de 2006, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El mismo
tendrá como tema central “La representación del judío en el teatro: desde Shakespeare a Arthur Miller”
y estará dirigido a estudiantes de posgrado de letras, teatro, historia, antropología y público en general con grado académico.
Tanto el simposio como el seminario de posgrado se realizan desde el año 2003 y tienen su origen en las Jornadas Académicas de Integración
Curricular que se desarrollaron entre 1998 y 2003.
En ambas actividades, el Centro Internacional
para la Enseñanza Universitaria de la Cultura Judía y la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) son
responsables de la dirección académica y la programación de la actividad. Por su parte, Fundación Auge realiza el patrocinio y la logística de la
organización.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.470/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento al Honorable
Concejo Deliberante del Municipio de Maipú, provincia de Mendoza, del Premio Nacional a la Calidad, por parte del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM).
Este premio, entregado en el año 2005, reconoce
la exitosa implementación del Sistema de Gestión de
Calidad por etapas en el ámbito del Concejo Deliberante y la obtención de la Certificación ISO
9001:2000 en Labor Legislativa. Cabe destacar que
el Concejo Deliberante de la Municipalidad de
Maipú es el primero en América Latina en certificar
dicha norma.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sistema de Gestión de la Calidad por etapas,
implementado en el Honorable Concejo Deliberante
del Municipio de Maipú, provincia de Mendoza,
constituye un claro avance en términos de transparencia de labor parlamentaria. Dicho sistema se centra en el mejoramiento continuo del proceso de tratamiento legislativo y administrativo de los asuntos
ingresados al mismo, siendo este Concejo Deliberante el primero de Latinoamérica en certificar la norma ISO 9001:2000.
La Norma Internacional ISO 9001:2000 es certificada por el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación (IRAM) y, en consecuencia, cuenta
también con el aval de The International Certification Network (INET). Esta certificación se centra,
principalmente, en la exigencia de un compromiso
para identificar y cumplir siempre con los requisitos de los contribuyentes-ciudadanos, así como para
mejorar constantemente el conjunto de actividades
llevadas adelante por los organismos correspondientes. Asimismo, promueve la toma de decisiones
basada en la información verificable y, también, la
planificación de políticas públicas y elaboración de
actividades preventivas.
El proceso de funcionamiento institucional establece una política de calidad, que integra la identidad del Concejo, la innovación en la función legislativa y el control como consecuencia del ejercicio
de la retroalimentación del personal, el municipio y
la comunidad toda.
A partir de este trabajo y la modalidad sustentada en el criterio de la calidad, el Concejo Deliberante –junto al Municipio de Maipú– fue galardonado con el Premio Nacional a la Calidad,
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destacándose su alto y vanguardista nivel de gestión parlamentaria.
Cabe señalar el contexto del presente Concejo
Deliberante. Este forma parte del departamento de
Maipú, creado el 14 de mayo de 1858 por decreto
del gobernador Juan Cornelio Moyano, siendo uno
de los 18 departamentos que conforman la provincia de Mendoza. Con una población de 153.600 habitantes (según datos del Censo Nacional de Población 2001, del INDEC) –distribuida en un 64 por
ciento en zona urbana y un 36 por ciento en zona
rural–, el municipio tiene un perfil económico caracterizado por su aspecto agroindustrial, la plantación
de vides, frutales, olivos y hortalizas (como el ajo y
la cebolla) y resalta, como actividades industriales
más importantes, la vitivinicultura y la olivicultura.
Asimismo, cabe señalar que el municipio cuenta con alrededor de tres mil establecimientos comerciales, 167 bodegas, 588 industrias, 49 establecimientos educacionales EGB 1 y 2, 23 EGB 3 y
polimodal, 2 escuelas especiales, 1 escuela artística de música, 3 terciarios y 3 centros de capacitación para el trabajo.
Resulta de importancia destacar que el Sistema de
Gestión de la Calidad se estableció también en todos
los ámbitos del municipio, presentándose como una
medida relevante que tiende al fomento de la transparencia y el compromiso con la comunidad. En un
marco de integración y de trabajo conjunto con el
Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante de Maipú
se sumó a la municipalidad para brindar mejores servicios a los vecinos-contribuyentes, a través de la
herramienta de la gestión de calidad.
En el ámbito del Concejo Deliberante, el sistema
permitió reducir “de 28 a 12 días el tiempo promedio de resolución de asuntos tratados” y lograr que,
al cierre de las sesiones del período 2005, no quedara ningún proyecto sin tratar.
Resulta imprescindible no perder de vista que el
proceso de ejecutar políticas públicas se inicia cuando se sancionan las normas para la aplicación de las
mismas y, en este sentido, la mejora continua del proceso legislativo –a través del trabajo consciente y la
capacitación adecuada para todos los integrantes del
Concejo Deliberante– permite también el éxito en la
implementación, avance y desarrollo del presente sistema de gestión de la calidad en todo el municipio.
Asimismo, la eficiencia y la eficacia del mencionado
cuerpo son también posibles ejerciendo la representatividad de su comunidad en el marco de los
acuerdos sociales y las alianzas estratégicas que promueven la participación ciudadana y la búsqueda de
consenso entre las diversas fuerzas políticas.
El espíritu de esta innovación se vincula estrechamente con la necesidad de promover “el desarrollo humano y la consolidación de la comunidad
organizada, estableciendo el bien común, la igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida
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en un marco de participación, seguridad, diversidad
y desarrollo sustentable, para que todos los que habiten y transiten su suelo convivan en paz y armonía”.
Por todo lo expuesto solicito a las señoras senadoras y a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.471/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la jerarquía constitucional a la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París,
el 20 de octubre de 2005 (resolución A/RES/58/4),
en los términos de los dispuesto por el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Roberto F. Ríos. –
Nicolás A. Fernández. – Liliana B.
Fellner. – Mabel L. Caparrós. – Daniel
A. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, la vergüenza por los horrores cometidos en ese marco,
llevaron a la comunidad internacional a elaborar un
nuevo paradigma que sirviera para vivir juntos. Ese
es el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. En ese documento fundacional ya aparecía el reconocimiento a la cultura
como un derecho humano fundamental. Ejemplo de
ello es el artículo 19, que proclama que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de
expresión, comprendido el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Asimismo, este reconocimiento se manifiesta en
la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el 16 de noviembre de 1945. En su constitución, la organización establece que “la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad
para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir
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con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua”.
Este sentido se profundizó y desarrolló en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, de 1966 (entró en vigor en 1976 y fue
aprobado por la Argentina en 1986, mediante la ley
23.313), que en su artículo 15 reconoce el derecho
de todas las personas a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico
y de sus aplicaciones y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Para
ello, establece que los Estados deberán adoptar medidas adecuadas para asegurar el pleno ejercicio de
este derecho, tales como la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura, así
como el respeto a la libertad para la investigación
científica y para la actividad creadora.
Hoy, cuando hablamos de cultura, nos referimos
al conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a
una sociedad o un grupo social. Este concepto incluye a la producción artística y literaria, así como
también los estilos de vida, los conjuntos de modos de pensamiento, sentimientos, percepciones,
maneras de estar en el mundo; los sistemas de valores, tradiciones y creencias, profundamente
interiorizados y creadoras de identidad. Sin embargo, la manera en que la cultura es concebida, ha
cambiado significativamente a través del tiempo.
Durante los años posteriores a la II Guerra Mundial, la UNESCO puso el acento en la educación y
el saber como claves para la paz, en el marco de la
concepción de los Estados como entidades unitarias. Sin embargo, la proliferación de nuevos países
independientes marcó una segunda etapa. Las identidades culturales distintivas de las naciones, justificación de su independencia y de su existencia en
el plano internacional, devienen una cuestión política central: el concepto de cultura se amplía para
incluir el de identidad. Este período culmina con la
Declaración de Principios de la Cooperación Cultural Internacional de 1966. El tercer período culmina
con la Conferencia de Bogotá sobre las políticas
culturales de 1978, y se vincula a la relación entre
cultura y desarrollo: los países en vía de desarrollo
reivindican su derecho de definir sus “propias” formas y medios de desarrollo, para participar plenamente y en pie de igualdad en los asuntos internacionales.
Las décadas de los ochenta y noventa se caracterizan por el vínculo entre la cultura y la democracia. La existencia manifiesta de tensiones en diferentes niveles ha concentrado la atención sobre los
problemas intrasociedades, en particular en los centros urbanos y sobre las cuestiones teóricas y prácticas relativas a los derechos de las minorías y a la
coexistencia de comunidades culturales diversas.
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Con mayor intensidad, a partir de finales del siglo XX, la aceleración de los cambios científicos y
el progreso de las tecnologías de la comunicación
y el transporte, los movimientos de personas y bienes –encuadrados en el marco de la globalización–
han presentado nuevos retos, revolucionando estilos de vida y formas de relacionarse, y modificando
conceptos sobre fronteras y ciudadanías. Mientras
muchos pensadores insistían en referirse a un mundo “unificado”, la realidad se ha demostrado mucho más compleja.
En este contexto, la cultura en general, y la diversidad cultural en particular, enfrenta tres desafíos:
a) La globalización, en la más fuerte extensión de
los principios de mercado, ha creado nuevas formas de inequidad, propiciando en muchos casos el
conflicto antes que la pluralidad cultural.
b) Los Estados se ven excedidos ante el flujo
transfronterizo de ideas, imágenes, recursos que
afectan el desarrollo cultural.
c) La creciente brecha cultural (digital y convencional) ha convertido a los debates culturales y los
recursos en un monopolio de las elites, divorciado
de las capacidades e intereses de más de la mitad
de la población que está en peligro de exclusión económica y cultural.
Sin embargo, esta globalización que ha acentuado, de manera negativa, las diferencias sociales y
de acceso, también se ha traducido, en muchos lugares, como una necesidad de acentuar las mismas
de manera creativa y como marcas de identidad. Exigen que la diversidad de visiones, valores, creencias, prácticas y expresiones, se traduzcan en igual
respeto. El reconocimiento a esta diversidad se ha
manifestado en el convencimiento de que el respecto y la salvaguarda de la cultura es una cuestión de
derechos humanos.
Según UNESCO, las 6.000 lenguas que existen en
el mundo no tienen el mismo número de hablantes:
sólo el 4 % de los idiomas son usados por el 96 %
de la población; el 50 % de las lenguas están en peligro de extinción; el 90 % de los idiomas no están
representados en Internet; 5 países monopolizan los
intercambios mundiales de las industrias culturales.
El impacto de estos datos demuestra acabadamente que nuestro mundo rebosa de pueblos múltiples,
cada uno con su lengua, sus tradiciones, sus técnicas y sus identidades específicas que deberían enriquecer nuestras vidas, al ser fuente de una creatividad inagotable. En la era de la mundialización, en
el marco del nuevo milenio, es imposible seguir ignorando esta riqueza.
Ejemplos de esta visión –y el avance en el debate– se encuentran en las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (México, 1982) en el documento Nuestra Diversidad
Creativa de la Comisión Mundial de Cultura y De-
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sarrollo (1995) y en la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998) y culmina, en 2001, con la redacción
de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la
Diversidad Cultural.
La declaración, aprobada por unanimidad por los
185 Estados miembros, poco después de los acontecimientos del 11 de septiembre, afirma su convicción de que el respeto de la diversidad de las culturas y el diálogo intercultural constituyen una de las
mejores garantías de desarrollo y de paz. Establece
que la diversidad cultural debe considerarse como
patrimonio común de la humanidad y su defensa
como un imperativo ético, inseparable del respeto
de la dignidad de la persona humana.
La convención: elaboración y contenidos
Luego de la aprobación de la Declaración, los Estados miembros de la UNESCO, a través de la resolución 32 C/34 (17 de octubre de 2003), acordaron
la conveniencia de elaborar un instrumento normativo internacional referido a la protección de la diversidad de los contenidos culturales y de la expresión artística.
El trabajo de redacción de una convención específica fue el resultado de un amplio proceso de maduración de dos años de trabajo, durante los que
se realizaron numerosas reuniones de expertos y de
representantes gubernamentales.
Así, entre diciembre de 2003 y mayo de 2004, expertos independientes elevaron las primeras propuestas y sugerencias para la elaboración de un primer anteproyecto de convención. A mediados de
julio de 2004, el director general envió a los Estados miembros, un informe preliminar acompañado
de un primer anteproyecto de convención con el fin
de recoger sus comentarios y observaciones por
escrito hasta mediados de noviembre de 2004. Al
mismo tiempo, se convocó la primera reunión
intergubernamental de expertos (20-24 de septiembre de 2004) para un primer intercambio de opiniones sobre el anteproyecto.
El comité de redacción, órgano subsidiario de la
reunión intergubernamental de expertos, se reunió
en diciembre de 2004 con el fin de preparar un texto
que incluyera los comentarios y propuestas de enmiendas proporcionados por más de ochenta Estados miembros, organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales. En marzo de 2005, el director
general presentó dicho texto a los Estados miembros, para su revisión.
La Conferencia General de la UNESCO, reunida en
París del 3 al 21 de octubre, finalmente aprobó (148
votos) la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
La convención establece que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse en prove-
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cho de todos y todas y afirma que la diversidad cultural, tal y como prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respecto mutuo entre los pueblos y las culturas, es indispensable para
la paz y la seguridad en el plano local, nacional e
internacional.
Asimismo, reconoce la necesidad de adoptar medidas para proteger la diversidad de las expresiones culturales y sus contenidos, especialmente en
situaciones en las que las expresiones culturales
pueden correr peligro de extinción o de grave menoscabo. En sus considerandos destaca la importancia de la cultura para la cohesión social; afirma
que la diversidad cultural se fortalece mediante la
libre circulación de las ideas y se nutre de los intercambios y las interacciones.
La convención se propone reafirmar los vínculos
que unen cultura, desarrollo y diálogo y crear una
plataforma innovadora de cooperación cultural internacional. Con este fin, el texto reafirma el derecho soberano de los Estados a elaborar políticas
culturales con miras a “proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales” y a crear las
condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma
mutuamente provechosa (artículo 1º).
Además, la convención establece como objetivos:
fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en pro del respeto intercultural y una cultura
de paz; fomentar la interculturalidad con el espíritu
de construir puentes entre los pueblos; reafirmar la
importancia del vínculo existente entre la cultura y
el desarrollo para todos los países; reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y significado; fortalecer la
cooperación y solidaridad internacionales, a fin de
reforzar, en particular, las capacidades de los países
en desarrollo.
Una serie de principios (artículo 2º) garantizan
que ninguna medida destinada a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales atente
contra los derechos humanos y libertades fundamentales. Además, el “principio de apertura y equilibrio” garantiza que, cuando los Estados adopten
medidas para favorecer la libertad de las expresiones culturales, “procurarán promover de manera
adecuada la apertura a otras culturas del mundo”.
La convención define como diversidad cultural,
la multiplicidad de formas en que se expresan las
culturas de los grupos y las sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas
formas en que se expresa, enriquece y transmite el
patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las
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expresiones culturales, cualesquiera que sean los
medios y tecnologías utilizados.
El título IV se refiere a los derechos y obligaciones de las partes (artículos 5º a 11) que incluyen el
desarrollo de una serie de políticas y medidas encaminadas a proteger y promover la diversidad de
las expresiones culturales, es decir, abordar la creatividad con todas sus implicaciones en el contexto
actual de mundialización, donde las diversas expresiones circulan y son accesibles a todos a través
de los bienes y servicios culturales. Dichas medidas nacionales podrán consistir en medidas legislativas; en brindar oportunidades a las actividades
y los bienes y servicios culturales para su creación,
producción, distribución, difusión y disfrute; proporcionar a las industrias culturales independientes un acceso efectivo a los medios de producción,
difusión y distribución de bienes y servicios culturales; conceder asistencia financiera pública; alentar a organizaciones y personas a impulsar y promover el libre intercambio y circulación de ideas;
crear y apoyar de manera adecuada las instituciones de servicio público pertinentes; respaldar y
apoyar a los artistas y demás personas que participan en la creación de expresiones culturales; promover la diversidad de los medios de comunicación
social (artículo 6º).
La convención hace especial hincapié en la educación y la sensibilización del público. Por ello los
Estados deberán propiciar y promover el entendimiento de la importancia que revisten la protección
y fomento de la diversidad de las expresiones culturales mediante, entre otros medios, programas de
educación y mayor sensibilización del público; así
como alentar la creatividad y fortalecer las capacidades de producción mediante el establecimiento de
programas de educación, formación e intercambios
en el ámbito de las industrias culturales (artículo 10).
Asimismo, se reconoce el papel fundamental de
la sociedad civil. Para ello, las partes crearán un entorno que incite a los individuos y grupos sociales
a “crear, producir, difundir y distribuir sus propias
expresiones culturales, y tener acceso a ellas, prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades especiales de las mujeres y de distintos
grupos sociales, en particular las personas pertenecientes a minorías y los pueblos autóctonos” y a
que “se reconozca la importante contribución de los
artistas, otras personas participantes en el proceso
creativo, las comunidades culturales y las organizaciones que los apoyan en su trabajo, así como su
papel fundamental de alimentar la diversidad de las
expresiones culturales”.
Es de destacar que la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo, que atañe en
particular a los países en desarrollo, es también un
elemento fundamental de la convención (artículos
12 a 19). A este respecto, se prevé la creación de un
fondo internacional para la diversidad cultural (artí-
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culo 18) y las partes se comprometen a facilitar el
diálogo sobre la política cultural; reforzar las capacidades estratégicas y de gestión del sector público en las instituciones culturales públicas; reforzar
las asociaciones con la sociedad civil; promover el
uso de nuevas tecnologías y alentar la colaboración
para extender el intercambio de información y el entendimiento cultural; y fomentar la firma de acuerdos de coproducción y codistribución (artículo 12).
También contempla la cooperación internacional
en situaciones de grave peligro para las expresiones culturales. Para ellos los Estados acuerdan intercambiar información y compartir conocimientos sobre acopio de información y estadísticas relativas a
la diversidad de las expresiones culturales.
La convención establece una serie de mecanismos de seguimiento encaminados a garantizar un
funcionamiento eficaz del nuevo instrumento. Como
órganos de control y aplicación de la convención,
se establece la conformación de la conferencia de
las partes (artículo 22) órgano plenario y supremo
que examinará los informes de los Estados, aprobará las orientaciones prácticas y adoptará las medidas que considere necesarias para el logro de los
objetivos de la convención. También constituye un
comité intergubernamental cuyos objetivos serán la
promoción y el fomento de los principios de la convención y la supervisión de su aplicación; así como
preparar orientaciones prácticas para el cumplimiento de la convención, formular las recomendaciones
apropiadas a los Estados y establecer procedimientos y otros mecanismos de consulta. Finalmente,
establece un dispositivo no vinculante de solución
de litigios que permite abordar, con una perspectiva estrictamente cultural, eventuales divergencias
de puntos de vista sobre la interpretación o aplicación de determinadas reglas o principios relativos a
la convención (artículo 25). Este mecanismo alienta
primero la negociación y luego el recurso a la mediación y a los buenos oficios. En última instancia,
puede iniciarse un procedimiento de conciliación.
La convención no prevé ningún mecanismo de sanciones.
Señor presidente, la aprobación de esta convención por parte de la Argentina, solicitado a través de
otro proyecto de ley, implica el reconocimiento y la
defensa de la diversidad creativa y la multiplicidad
de las expresiones culturales con el objeto de proteger el patrimonio material e inmaterial; las lenguas en
peligro; los conocimientos locales sobre la naturaleza; las expresiones culturales contemporáneas (bienes y servicios culturales); las artesanías y el contenido creativo de la radio, la televisión y los nuevos
medios de comunicación; el multilingüismo en el
ciberespacio; y la diversidad cultural y lingüística en
la educación.
Es responsabilidad de este Congreso, además de
elaborar la legislación que se adecue a los principios de la convención, colocar a dicho instrumento
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en pie de igualdad con el resto de los tratados de
derechos humanos de los que la Argentina es parte
y que gozan del máximo reconocimiento. Por esta
razón, solicito a mis pares la aprobación de la jerarquía constitucional a la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
María C. Perceval. – Roberto F. Ríos. –
Nicolás A. Fernández. – Liliana B.
Fellner. – Mabel L. Caparrós. – Daniel
A. Pérsico.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.472/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención sobre la
Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada por la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en París, el 20 de octubre de 2005 (resolución
A/RES/58/4) y suscrita por la República Argentina
en la misma fecha.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Roberto F. Ríos. –
Maurice F. Closs. – Liliana B. Fellner.
– Mabel L. Caparrós. – Daniel A.
Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el fin de la II Guerra Mundial, la vergüenza
por los horrores cometidos en ese marco, llevaron
a la comunidad internacional a elaborar un nuevo
paradigma que sirviera para vivir juntos. Ese es el
espíritu de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, de 1948. En ese documento fundacional
ya aparecía el reconocimiento a la cultura como un
derecho humano fundamental. Ejemplo de ello es el
artículo 19 que proclama que “todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión, comprendido el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Asimismo, este reconocimiento se manifiesta en
la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), el 16 de noviembre de 1945. En su constitución, la organización establece que “la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad
para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un de-
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ber sagrado que todas las naciones han de cumplir con
un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua”.
Este sentido se profundizó y desarrolló en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, de 1966 (entró en vigor en 1976 y fue
aprobado por la Argentina en 1986, mediante la ley
23.313) que en su artículo 15 reconoce el derecho
de todas las personas a participar en la vida cultural, gozar de los beneficios del progreso científico
y de sus aplicaciones y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Para
ello, establece que los Estados deberán adoptar medidas adecuadas para asegurar el pleno ejercicio de
este derecho, tales como la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura; así
como el respecto a la libertad para la investigación
científica y para la actividad creadora.
Hoy, cuando hablamos de cultura, nos referimos
al conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a
una sociedad o un grupo social. Este concepto incluye a la producción artística y literaria, así como
también los estilos de vida, los conjuntos de modos de pensamiento, sentimientos, percepciones,
maneras de estar en el mundo; los sistemas de valores, tradiciones y creencias profundamente interiorizados y creadores de identidad. Sin embargo,
la manera en que la cultura es concebida, ha cambiado significativamente a través del tiempo.
Durante los años posteriores a la II Guerra Mundial, la UNESCO puso el acento en la educación y
el saber como claves para la paz, en el marco de la
concepción de los Estados como entidades unitarias. Sin embargo, la proliferación de nuevos países
independientes marcó una segunda etapa. Las identidades culturales distintivas de las naciones, justificación de su independencia y de su existencia en
el plano internacional, devienen una cuestión política central: el concepto de cultura se amplía para
incluir el de identidad. Este período culmina con la
Declaración de Principios de la Cooperación Cultural Internacional de 1966. El tercer período culmina
con la Conferencia de Bogotá sobre las políticas
culturales de 1978, y se vincula a la relación entre
cultura y desarrollo: los países en vía de desarrollo
reivindican su derecho de definir sus “propias” formas y medios de desarrollo, para participar plenamente y en pie de igualdad en los asuntos internacionales.
Las décadas de los ochenta y noventa se caracterizan por el vínculo entre la cultura y la democracia. La existencia manifiesta de tensiones en diferentes niveles ha concentrado la atención sobre los
problemas intrasociedades, en particular en los centros urbanos y sobre las cuestiones teóricas y prácticas relativas a los derechos de las minorías y a la
coexistencia de comunidades culturales diversas.
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Con mayor intensidad, a partir de finales del siglo XX, la aceleración de los cambios científicos y
el progreso de las tecnologías de la comunicación
y el transporte, los movimientos de personas y bienes –encuadrados en el marco de la globalización–
han presentado nuevos retos, revolucionando estilos de vida y formas de relacionarse, y modificando
conceptos sobre fronteras y ciudadanías. Mientras
muchos pensadores insistían en referirse a un mundo “unificado”, la realidad se ha demostrado mucho más compleja.
En este contexto, la cultura en general, y la diversidad cultural en particular, enfrenta tres desafíos:
a) La globalización, en la más fuerte extensión de
los principios de mercado, ha creado nuevas formas de inequidad, propiciando en muchos casos el
conflicto antes que la pluralidad cultural.
b) Los Estados se ven excedidos ante el flujo
transfronterizo de ideas, imágenes, recursos que
afectan el desarrollo cultural.
c) La creciente brecha cultural (digital y convencional) ha convertido a los debates culturales y los
recursos en un monopolio de las elites, divorciado
de las capacidades e intereses de más de la mitad
de la población que está en peligro de exclusión económica y cultural.
Sin embargo, esta globalización que ha acentuado, de manera negativa, las diferencias sociales y
de acceso, también se ha traducido, en muchos lugares, como una necesidad de acentuar las mismas
de manera creativa y como marcas de identidad. Exigen que la diversidad de visiones, valores, creencias, prácticas y expresiones, se traduzcan en igual
respeto. El reconocimiento a esta diversidad se ha
manifestado en el convencimiento de que el respeto y la salvaguarda de la cultura es una cuestión de
derechos humanos.
Según UNESCO, las 6.000 lenguas que existen en
el mundo no tienen el mismo número de hablantes:
sólo el 4 % de los idiomas son usados por el 96 %
de la población; el 50 % de las lenguas están en peligro de extinción; el 90 % de los idiomas no están
representados en Internet; 5 países monopolizan los
intercambios mundiales de las industrias culturales.
El impacto de estos datos demuestra acabadamente que nuestro mundo rebosa de pueblos múltiples,
cada uno con su lengua, sus tradiciones, sus técnicas y sus identidades específicas que deberían enriquecer nuestras vidas, al ser fuente de una creatividad inagotable. En la era de la mundialización, en
el marco del nuevo milenio, es imposible seguir ignorando esta riqueza.
Ejemplos de esta visión –y el avance en el debate– se encuentran en las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (México, 1982) en el documento Nuestra Diversidad
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Creativa de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo (1995) y en la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales para el Desarrollo (Estocolmo, 1998) y culmina, en 2001, con la redacción
de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la
Diversidad Cultural
La declaración, aprobada por unanimidad por los
185 Estados miembros, poco después de los acontecimientos del 11 de septiembre, afirma su convicción de que el respeto de la diversidad de las culturas y el diálogo intercultural constituyen una de las
mejores garantías de desarrollo y de paz. Establece
que la diversidad cultural debe considerarse como
“patrimonio común de la humanidad” y su “defensa como un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana”.
La convención: elaboración y contenidos
Luego de la aprobación de la Declaración, los Estados miembros de UNESCO, a través de la resolución 32 C/34 (17 de octubre de 2003), acordaron la
conveniencia de elaborar un instrumento normativo internacional referido a la protección de la diversidad de los contenidos culturales y de la expresión artística.
El trabajo de redacción de una convención específica fue el resultado de un amplio proceso de maduración de dos años de trabajo, durante los que
se realizaron numerosas reuniones de expertos y de
representantes gubernamentales.
Así, entre diciembre de 2003 y mayo de 2004, expertos independientes elevaron las primeras propuestas y sugerencias para la elaboración de un primer anteproyecto de convención. A mediados de
julio de 2004, el director general envió a los Estados miembros, un informe preliminar acompañado
de un primer anteproyecto de convención con el fin
de recoger sus comentarios y observaciones por
escrito hasta mediados de noviembre de 2004. Al
mismo tiempo, se convocó la primera reunión
intergubernamental de expertos (20-24 de septiembre de 2004) para un primer intercambio de opiniones sobre el anteproyecto.
El comité de redacción, órgano subsidiario de la
reunión intergubernamental de expertos, se reunió
en diciembre de 2004 con el fin de preparar un texto
que incluyera los comentarios y propuestas de enmiendas proporcionados por más de ochenta Estados miembros, organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales. En marzo de 2005, el director
general presentó dicho texto a los Estados miembros, para su revisión.
La Conferencia General de la UNESCO, reunida en
París del 3 al 21 de octubre, finalmente aprobó (148
votos) la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
La convención establece que la diversidad cultural constituye un patrimonio común de la huma-
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nidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos y todas y afirma que la diversidad cultural, tal y como prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre
los pueblos y las culturas, es indispensable para la
paz y la seguridad en el plano local, nacional e internacional.
Asimismo, reconoce la necesidad de adoptar medidas para proteger la diversidad de las expresiones culturales y sus contenidos, especialmente en
situaciones en las que las expresiones culturales
pueden correr peligro de extinción o de grave menoscabo. En sus considerandos destaca la importancia de la cultura para la cohesión social; afirma
que la diversidad cultural se fortalece mediante la
libre circulación de las ideas y se nutre de los intercambios y las interacciones.
La convención se propone reafirmar los vínculos
que unen cultura, desarrollo y diálogo y crear una
plataforma innovadora de cooperación cultural internacional. Con este fin, el texto reafirma el derecho soberano de los Estados a elaborar políticas
culturales con miras a “proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales” y a crear las
condiciones para que las culturas puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma
mutuamente provechosa (artículo 1º).
Además, la convención establece como objetivos:
fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más amplios y equilibrados en pro del respeto intercultural y una cultura
de paz; fomentar la interculturalidad con el espíritu
de construir puentes entre los pueblos; reafirmar la
importancia del vínculo existente entre la cultura y
el desarrollo para todos los países; reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su calidad de portadores de
identidad, valores y significado; fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales, a fin de reforzar, en particular, las capacidades de los países en
desarrollo.
Una serie de principios (artículo 2º) garantizan
que ninguna medida destinada a proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales atente
contra los derechos humanos y libertades fundamentales. Además, el “principio de apertura y equilibrio” garantiza que, cuando los Estados adopten
medidas para favorecer la libertad de las expresiones culturales, “procurarán promover de manera
adecuada la apertura a otras culturas del mundo”.
La convención define como diversidad cultural,
la multiplicidad de formas en que se expresan las
culturas de los grupos y las sociedades. La diversidad cultural se manifiesta no sólo en las diversas
formas en que se expresa, enriquece y transmite el
patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, producción, difusión, distribución y disfrute de las
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expresiones culturales, cualesquiera que sean los
medios y tecnologías utilizados.
El título IV se refiere a los derechos y obligaciones de las partes (artículos 5º a 11) que incluyen el
desarrollo de una serie de políticas y medidas encaminadas a proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales, es decir, abordar la creatividad con todas sus implicaciones en el contexto actual de mundialización, donde las diversas expresiones circulan y son accesibles a todos a través de los
bienes y servicios culturales. Dichas medidas nacionales podrán consistir en medidas legislativas; en
brindar oportunidades a las actividades y los bienes
y servicios culturales para su creación, producción,
distribución, difusión y disfrute; proporcionar a las
industrias culturales independientes un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales; conceder asistencia financiera pública; alentar a organizaciones y
personas a impulsar y promover el libre intercambio
y circulación de ideas; crear y apoyar de manera adecuada las instituciones de servicio público pertinentes; respaldar y apoyar a los artistas y demás personas que participan en la creación de expresiones
culturales; promover la diversidad de los medios de
comunicación social (artículo 6º).
La convención hace especial hincapié en la educación y la sensibilización del público. Por ello los
Estados deberán propiciar y promover el entendimiento de la importancia que revisten la protección
y fomento de la diversidad de las expresiones culturales mediante, entre otros medios, programas de
educación y mayor sensibilización del público; así
como alentar la creatividad y fortalecer las capacidades de producción mediante el establecimiento de
programas de educación, formación e intercambios
en el ámbito de las industrias culturales (artículo 10).
Asimismo, se reconoce el papel fundamental de la
sociedad civil. Para ello, las partes crearán un entorno
que incite a los individuos y grupos sociales a “crear,
producir, difundir y distribuir sus propias expresiones
culturales, y tener acceso a ellas, prestando la debida
atención a las circunstancias y necesidades especiales de las mujeres y de distintos grupos sociales, en
particular las personas pertenecientes a minorías y los
pueblos autóctonos” y a que “se reconozca la importante contribución de los artistas, otras personas participantes en el proceso creativo, las comunidades culturales y las organizaciones que los apoyan en su
trabajo, así como su papel fundamental de alimentar la
diversidad de las expresiones culturales”.
Es de destacar que la promoción de la cooperación internacional para el desarrollo, que atañe en
particular a los países en desarrollo, es también un
elemento fundamental de la convención (artículos
12 a 19). A este respecto, se prevé la creación de un
fondo internacional para la diversidad cultural (artículo 18) y las partes se comprometen a facilitar el
diálogo sobre la política cultural; reforzar las capa-
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cidades estratégicas y de gestión del sector público en las instituciones culturales públicas; reforzar
las asociaciones con la sociedad civil; promover el
uso de nuevas tecnologías y alentar la colaboración
para extender el intercambio de información y el entendimiento cultural; y fomentar la firma de acuerdos de coproducción y codistribución (artículo 12).
También contempla la cooperación internacional
en situaciones de grave peligro para las expresiones culturales. Para ello los Estados acuerdan intercambiar información y compartir conocimientos sobre acopio de información y estadísticas relativas a
la diversidad de las expresiones culturales.
La convención establece una serie de mecanismos de seguimiento encaminados a garantizar un funcionamiento eficaz del nuevo instrumento. Como órganos de control y aplicación de la convención, se
establece la conformación de la conferencia de las
partes (artículo 22) órgano plenario y supremo que
examinará los informes de los Estados, aprobará las
orientaciones prácticas y adoptará las medidas que
considere necesarias para el logro de los objetivos
de la convención. También constituye un comité
intergubernamental cuyos objetivos serán la promoción y el fomento de los principios de la convención
y la supervisión de su aplicación; así como preparar
orientaciones prácticas para el cumplimiento de la
convención, formular las recomendaciones apropiadas a los Estados y establecer procedimientos y otros
mecanismos de consulta. Finalmente, establece un
dispositivo no vinculante de solución de litigios que
permite abordar, con una perspectiva estrictamente
cultural, eventuales divergencias de puntos de vista
sobre la interpretación o aplicación de determinadas
reglas o principios relativos a la convención (artículo 25). Este mecanismo alienta primero la negociación
y luego el recurso a la mediación y a los buenos oficios. En última instancia, puede iniciarse un procedimiento de conciliación. La convención no prevé ningún mecanismo de sanciones.
Señor presidente, la aprobación de esta convención por parte de la Argentina implica el reconocimiento y la defensa de la diversidad creativa y la
multiplicidad de las expresiones culturales con el
objeto de proteger el patrimonio material e inmaterial; las lenguas en peligro; los conocimientos locales sobre la naturaleza; las expresiones culturales
contemporáneas (bienes y servicios culturales); las
artesanías y el contenido creativo de la radio, la televisión y los nuevos medios de comunicación; el
multilingüismo en el ciberespacio; y la diversidad
cultural y lingüística en la educación. Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Roberto F. Ríos. –
Maurice F. Closs. – Liliana B. Fellner.
– Mabel L. Caparrós. – Daniel A.
Pérsico.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.473/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Ciclo de
Conferencias, Seminarios y III Foro Nacional de Derechos Humanos –Derecho Eclesiástico en contra de
toda Discriminación y/o Intolerancia– Igualdad de
Trato Civil y Libertad de Pensamiento Expresión y
Conciencia, Religión y Culto que se vienen realizando desde el año 2002 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y que son llevadas a cabo por la
Red de Iglesias Evangélicas en Acción Social.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Discriminar significa diferenciar, distinguir, separar una cosa de otra. La discriminación es una situación en la que una persona o grupo es tratada
en forma desfavorable a causa de prejuicios, generalmente por pertenecer a una categoría social distinta; debe distinguirse de la discriminación positiva (que supone diferenciación y reconocimiento).
Entre esas categorías se encuentran la raza, la orientación sexual, la religión, el rango socioeconómico,
la edad y la discapacidad. Existe una amplia legislación contra la discriminación en materia de igualdad de oportunidades de empleo, vivienda y bienes y servicios.
La mayor parte de los países practican la discriminación contra extranjeros y otras minorías dentro
de sus fronteras. Esta discriminación puede ser por
razones de religión (como la existente entre protestantes y católicos o entre musulmanes y judíos), por
razones de raza (como la política de apartheid que
se practicó en Sudáfrica entre 1948 y 1992) o por
razones de sexo (como ocurre en muchos países
donde las mujeres tienen derechos muy limitados,
o la discriminación a homosexuales). La legislación
de cada país debería ser el medio para combatir la
discriminación, pero con frecuencia son precisamente estas leyes las que, de forma activa o pasiva,
alientan las prácticas discriminatorias. Por lo general se ha observado que la discriminación aumenta
de forma considerable en períodos de recesión económica, en donde la población vuelca su insatisfacción sobre otros grupos étnicos o religiosos considerados como presuntos causantes de esta
situación.
Los esfuerzos internacionales para combatir la
discriminación han sido casi inexistentes hasta la
aprobación de la Carta de las Naciones Unidas
(ONU) en 1945. Uno de los objetivos de este documento era fomentar “el respeto por los derechos hu-
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manos y las libertades fundamentales de todos los
individuos sin distinción de raza, sexo, idioma o religión”. La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, aprobada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en 1948, contiene una amplia afirmación de los derechos humanos, aunque carece
de efecto vinculante sobre los Estados miembros.
Posteriormente la Asamblea General aprobó el Acuerdo sobre Derechos Civiles y Políticos (que entró en
vigor en 1976), así como acuerdos específicos sobre prevención y penalización del genocidio y sobre eliminación de cualquier forma de discriminación
racial. Estos acuerdos fueron firmados por la gran
mayoría de los países, entre los que no se encontraba Estados Unidos, aunque en febrero de 1986
el Senado de este país respaldó la condena de la
ONU sobre el genocidio.
El principal obstáculo a la protección internacional de los derechos humanos es el hecho de que la
mayoría de los países no aceptan la intervención
en sus asuntos internos, y no reconocen la discriminación de sus propios ciudadanos. En cierta medida esta dificultad ha podido ser solventada por
organizaciones como la Comisión Europea de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Algunas organizaciones independientes, como Amnistía Internacional, trabajan por
la protección de los derechos humanos y contra la
discriminación en todo el mundo.
Respecto de la religión existen numerosos casos
de personas que son discriminadas por su inclinación hacia determinada religión. Sin duda, el ejemplo más trágico de esto sería el genocidio realizado
por la Alemania nacionalsocialista durante las décadas de 1930 y 1940 para aniquilar la población judía de Europa. Al final de la II Guerra Mundial en
1945, seis millones de judíos habían sido asesinados
en campos de concentración y pogroms por los nazis.
El artículo 1º, inciso 3, de la Declaración Sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y
Discriminación Fundadas en la Religión o las Convicciones, proclamada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, establece que “…la libertad
de manifestar la propia religión o las propias convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que prescriba la ley y que sean necesarias para
proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral
públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás…”.
Además, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice: “…toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión; ese derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como
la libertad de manifestar su religión o su creencia,
individual o colectivamente, tanto en público como
en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y
la observancia…”.
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Hay muchas enseñanzas de la Biblia que claramente nos dicen que los cristianos no debemos sostener ideologías que consideren una raza, cultura,
lugar o trabajo, y estatus como superior a otro. Desde el lado bíblico, uno puede ver que todos fuimos
creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto
somos todos iguales ante los ojos de nuestro creador.
Está escrito también que Jesús murió por todos
nuestros pecados y su muerte derribó el muro de la
hostilidad, trayendo a existir una nueva comunidad
para todas las naciones, tribus, y lenguas. Hoy la
mayoría de la gente fracasa enseñándole a sus hijos lo perverso que es el odio y el desprecio por
personas de otras culturas.
Asimismo, cabe destacar el texto que se cita respecto del Plan Nacional contra la Discriminación,
emanado desde el Poder Ejecutivo nacional, el cual
reza “…La discriminación se esconde en todos los
rincones sociales adoptando formas complejas. Si
bien sabemos que la humanidad es variada –que
nacemos con diferentes rasgos y distintos colores
de piel, que continuamos emigrando de un lado a
otro del planeta y que transcurrimos por las etapas
del ciclo vital con aptitudes e identidades diversas–
parecemos empecinados en hacer de la diferencia
social o física un argumento para la hostilidad y la
marginación.
Nuestro país no es la excepción. En la Argentina
del nuevo milenio convive la discriminación por razones étnicas, políticas, religiosas, económicas con
nuevas formas de marginación e intolerancia. A su
vez, la discriminación se proyecta en la negación
de los derechos básicos de las personas a la salud,
el trabajo, la educación, la seguridad, el respeto a la
dignidad y a la identidad cultural.
En 2001 se realizó la Conferencia Mundial contra
la Discriminación, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia en Durban (Sudáfrica). La
Argentina se comprometió a elaborar un plan nacional contra la discriminación y esta obra es el resultado de ese compromiso. No es un mero “estudio de gabinete” sobre la discriminación en la
Argentina sino el producto de una investigación en
todo el territorio del país. Los autores entrevistaron a cientos de personas, grupos victimizados, especialistas, funcionarios gubernamentales con competencia en el tema, parlamentarios y organizaciones
de la sociedad civil.
Sobre esta base, luego de describir el contexto
nacional e internacional, el diagnóstico aborda los
ejes, áreas y ámbitos institucionales en que se proyectan las prácticas discriminatorias. Finalizando
esta suerte de “fresco” nacional de la discriminación, se proponen unas 250 recomendaciones específicas para combatirla.
La idea central de este trabajo es que una sociedad que practica la discriminación y la desigualdad
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en el tratamiento de las personas no sólo es injusta
sino que también pierde su potencial de desarrollo.
Por ello, como señalan los autores, combatir la discriminación es un deber del Estado y un compromiso de todos…”.
Con este marco, la Red de Iglesias Evangélicas
en Acción Social viene realizando, desde el año
2002 en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, ciclos de conferencias, seminarios y, en 2006, el
III Foro Nacional de Derechos Humanos –Derecho
Eclesiástico en contra de Toda Discriminación y/o
Intolerancia– Igualdad de Trato Civil y Libertad de
Pensamiento, Expresión y Conciencia, Religión y
Culto.
Cabe destacar que los anteriores ciclos de conferencias, seminarios y foros han sido declarados
de interés municipal por el Concejo Municipal de
Rosario y auspiciados por la Municipalidad de Rosario, el ETUR, la gobernación de la provincia de
Santa Fe, la Cámara de Diputados de Santa Fe y han
adherido, entre otros, la Secretaría de Derechos Humanos y la Subsecretaría de Culto de Santa Fe, dando como resultado la presentación de diferentes
anteproyectos en estamentos gubernamentales
siendo reconocidos por los poderes públicos en los
ámbitos nacional, provincial y municipal.
Asimismo, a lo largo del presente año, la Red de
Iglesias Evangélicas en Acción Social ha trabajado
con el siguiente programa de actividades:
Marzo:
–Seminario-Conferencia: Iglesias evangélicas y
derechos humanos en la Argentina 1976/1998.
Mayo:
–Presentación del calendario educativo interreligioso.
Junio:
–Seminario-Debate: Presencia protestante-evangélica en la ciudad de Rosario - Testimonios.
–Homenaje al John Wesley, fundador del movimiento metodista.
Agosto:
–Hacia un plan nacional contra la discriminación
–La discriminación en la Argentina. Diagnóstico
y propuestas.
Octubre:
–Influencia de las comunidades religiosas en la sociedad: acción social, educación, asistencia espiritual.
Noviembre:
–Festejo del Día Internacional de la Tolerancia.
El III Foro Nacional de Derechos Humanos – Derecho Eclesiástico en contra de Toda Discriminación
y/o Intolerancia – Igualdad de Trato Civil y Libertad de Pensamiento, Expresión y Conciencia, Religión y Culto contará con la presencia y la exposi-
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ción de invitados especiales, miembros de los ámbitos públicos y religiosos, tendrá modalidad abierta con entrada libre y gratuita y se desarrollará en
diversos espacios culturales y auditorios: Centro
Cultural “Bernardino Rivadavia”, Fundación Municipal, Centro Educativo Latinoamericano de Rosario, Santa Fe, entre otros.
Por lo antes expresado, y en función de respetar
el artículo 19 de nuestra Carta Magna, las actividades llevadas a cabo por la Red de Iglesias Evangélicas en Acción Social merecen el reconocimiento
de este honorable cuerpo.
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 Derechos y Garantías.
(S.-2.474/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el LX aniversario de la creación de la Escuela Nº 392 “Juramento de la Bandera” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de formación que originó la actual Escuela Nº 392 “Juramento de la Bandera” mantiene
una estrecha relación de a formación de oficios con
las necesidades concretas de sectores de bajos recursos para obtener una salida laboral. Esta característica aún permanece en el sentir no sólo de la
comunidad del barrio, sino también de los integrantes de la institución, quienes perciben a ésta como
un espacio de promoción sociocomunitaria.
El día 17 de agosto de 1946 se autorizaba el funcionamiento de cursos de capacitación, en local de Escuela
Profesional, de calle Buenos Aires 1037, de Rosario.
La escuela comenzó a funcionar el día 20 de agosto de 1946, siendo el encargado de organizarla el
profesor David Sabatini. La señora Cora de Felder
se encargó del dictado de los cursos y como secretaria actuó la señora Ema Sánchez de Birmecati, pasándose a llamar Escuela de Capacitación Profesional para Mujeres.
El nuevo colegio ocuparía transitoriamente dependencias de la ENET N° 3 y más tarde de la ENET
N° 1 en calle Córdoba 2635, cuyo turno funcionaría
entre las 19.45 y las 20.45.
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Hacia 1947 comenzó su ciclo lectivo en el edificio
de calle 25 de diciembre 1078 y allí pasarían 35 años
de su historia educativa. En el Año del Libertador, 1950,
la escuela cambió su nombre. Esto ocurrió el 30 de octubre de ese año y pasó a llamarse Escuela de Perfeccionamiento Técnico y Profesional N° 88 hasta el 27
de diciembre de ese mismo año, cuando pasó a denominarse Escuela Fábrica de la Nación N° 88.
El 18 de agosto de 1966, la escuela cambió nuevamente de nombre por el de Escuela de Educación Técnica N° 9. El día 8 de junio de 1971, por resolución 2.877,
completó su denominación con el nombre de “Juramento de la Bandera”. En el año 1991 se ubicó en el predio
donde funciona actualmente, cedido en comodato por
el Ministerio de Salud y Medio Ambiente, compartiendo el espacio físico con la Escuela de Educación Técnica N° 392 creada por decreto 2.118 de fecha 10 de julio
de 1990 de la provincia de Santa Fe.
En el año 1995 la escuela dejó de depender de Nación, siendo transferida a la provincia de Santa Fe, bajo
la denominación Escuela de Educación Técnica N° 470
“Juramento de la Bandera”. Por decreto 1.661/95 de
fecha 17 de julio de 1995, firmado por el gobernador
de la provincia, don Carlos Alberto Reutemann, y por
el ministro de Educación, ingeniero Fernando Ignacio
Bondesio, se decidió fusionar ambas escuelas en el
mismo predio que compartían, denominándose: Escuela de Educación Técnica N° 392 “Juramento de la Bandera”. Desde allí en adelante se trabaja conjuntamente en favor de un objetivo común.
En el año 2001, se implementó la educación polimodal en primer año en las modalidades:
–Economía y gestión de las organizaciones y producción de bienes y servicios.
Y trayectos técnico-profesionales, denominados;
–Técnico medio en gestión organizacional, para la
modalidad economía y gestión de las organizaciones.
–Técnico medio en equipos e instalaciones electromecánicas, para la modalidad producción de bienes y servicios.
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.-2.475/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la capacitación brindada al
personal de distintos hospitales del interior de la
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provincia del Chaco por el Ministerio de Salud del
Chaco, juntamente con la Unidad Central de Emergencias Médicas, el que fue realizado recientemente en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
de esa provincia.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la provincia del Chaco,
comprometido con el mejoramiento de los servicios
que se brindan a la comunidad, implementó jornadas
de capacitación destinada a personal de distintos
hospitales del interior, la que fue brindada por el personal de la Unidad Central de Emergencias Médicas.
La capacitación pretende desarrollar aptitudes y
nuevas prácticas en la atención de emergencias producidas por accidentes en la vía pública, como otros
siniestros, poniendo especial énfasis en la velocidad y la capacidad para la derivación de los pacientes a distintos centros de salud.
La Unidad Central de Emergencias Médicas es
una nueva concepción de la atención en salud pública, la que pretende “asegurar la buena emisión
del paciente desde el lugar del accidente hasta la
recepción programada en los hospitales, con un
asesoramiento y monitoreo durante el traslado”.
Los planes de capacitación se iniciaron en Resistencia, y en estos momentos se encuentran en período de extensión hacia el interior de la provincia
del Chaco, con componentes teóricos y prácticos.
La propuesta redundará en el beneficio de la comunidad hospitalaria, que recibirá información actualizada con las últimas normas sobre atención de
emergencias y derivación, importando un avance
para la calidad de las prestaciones desarrolladas por
los hospitales públicos de la provincia.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.476/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente, informe en relación a los
subsidios otorgados a empresas del sector ferroviario, en cuanto a:
1. Monto asignado por el gobierno nacional, a la
empresa provincial Sefecha S.A. (Servicios Ferroviarios del Chaco).

2. Detalle de los valores girados a Sefecha S.A.
durante el período 2003-2006.
3. Criterio adoptado para seleccionar a las empresas de transporte ferroviario que, a lo largo del período 2003/2006, han sido receptoras de fondos públicos, solicitando se amplíe la información referida,
en cuanto a:
a) Montos asignados.
b) Aplicación de las partidas.
4. Emisión de un cronograma donde se visualicen
los plazos de recepción de giros correspondientes
a las empresas que aún no han sido beneficiadas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de trenes constituye un instrumento
clave del desarrollo económico y de la integración
territorial, comunicando a grandes ciudades con pequeños pueblos.
En los años 90, en contraposición con los países
más desarrollados, que avanzaban en la extensión
y tecnificación de sus ferrocarriles, con mejoras en
los servicios que beneficiaron a usuarios individuales, a los productores y a la industria del turismo, la
Argentina privatizaba los servicios de trenes, ocasionando una reducción notable de la extensión de
los ramales con el consecuente aislamiento de vastas regiones del país, la pérdida de numerosos puestos de trabajo, dándose, de esta manera, un paso
más hacia ese abismo en el que caímos definitivamente a fines de 2001.
El Chaco ha sido una de las escasas excepciones
que, con un enorme esfuerzo, rehabilitó el servicio
de pasajeros local mediante la creación de la empresa Sefecha S.A. (Servicios Ferroviarios del Chaco S.A.), la cual ha brindado excelentes beneficios
a la población, manteniendo hasta el día de hoy, una
tarifa social de $ 0,50.
El rol de Sefecha S.A. no se limitó al transporte
de pasajeros, por cuanto la empresa cumplió un papel fundamental en la sequía que azotó a localidades como Concepción del Bermejo y Los Amores,
trasladando más de un millón de litros de agua potable y fueron sus vagones los que viabilizaron la
llegada de ayuda humanitaria a los pobladores de
Chorotis, quienes fueron víctimas de un tornado.
El gobierno nacional ejerce una activa participación en el mercado ferroviario, concediendo, en el
marco de programas como el Plan Nacional de Inversiones Ferroviarias (Planifer) o mediante la utilización de herramientas financieras como el Fondo
Fiduciario del Sistema de Infraestructura de Transporte, millones de pesos que permiten, a las empresas concesionarias que explotan el servicio de trenes y subterráneos, invertir en infraestructura y
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mantener tarifas congeladas sin que su ecuación de
rentabilidad se vea afectada.
El apoyo económico brindado por el gobierno central, en concordancia con el modelo de exclusión que
margina y condena espacios geográficos en beneficio de regiones que gozan de índices de desarrollo
propios del Primer Mundo, no contempla a Sefecha,
bastión y pionera de la recuperación ferroviaria del
país, la cual, con escaso capital y en base a la formación de sus técnicos, ha desarrollado un innovador
prototipo (Chaco 1) cuyas particularidades fueron
destacadas a nivel nacional e internacional.
Señor presidente, los argentinos que pueblan regiones que no han sido bendecidas por la salida al
mar o por el petróleo y que deben afrontar los obstáculos que la historia, la geografía y la política les
han planteado, merecen conocer el criterio seguido
por el gobierno nacional para la asignación de fondos públicos destinados al servicio de trenes en
todo el país.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.477/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al 155º aniversario de la muerte del
general don José de San Martín, por su imborrable
legado a la patria.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es nuestro deber como argentinos rendirle homenaje al Libertador general don José de San Martín
en un nuevo aniversario de su desaparición física,
quien evidenció a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de genio militar, formando el Regimiento de Granaderos a Caballo, que llena de orgullo a nuestro pueblo.
San Martín nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, el día 25 de febrero de 1778. En 1786 se traslada a España con su familia, donde estudia primero en el Seminario de Nobles de Madrid y luego, en
1789, inicia su carrera militar en el regimiento de
Murcia.
En 1811 renuncia a su carrera militar en España y
se embarca desde Inglaterra hacia el Río de la Plata,
donde arriba el 9 de marzo de 1812.
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El gobierno independiente de Buenos Aires acepta los servicios de San Martín, reconoce su grado
de teniente coronel y le encarga crear un cuerpo de
combate que luego sería el glorioso Regimiento de
Granaderos a Caballo. En ese mismo año se casa
con María de los Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida familia del país y crea la Logia Lautaro, cuyo objetivo era liberar América del
Sur del yugo español.
El 3 de febrero de 1813 los Granaderos a Caballo
vencen en un combate, en las barrancas de San Lorenzo, a las fuerzas de desembarco realista.
En enero de 1814 San Martín toma el mando del
Ejército del Norte.
Una enfermedad lo obliga a pedir licencia y consigue que lo nombren gobernador de Cuyo, y parte
para Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes.
Allí se repone y comienza a preparar un ejército para
cruzar la cordillera.
En 1816 envía, por la provincia de Cuyo, delegados al congreso que se reunía en Tucumán con
órdenes expresas de insistir en la declaración de
la Independencia, la que se aclamó el 9 de Julio de
ese año.
Desde Mendoza prepara con escasos medios un
ejército. Todo el pueblo contribuye con su trabajo y
con sus bienes para realizar la peligrosa expedición.
El 12 de febrero de 1817, pocos días después del
paso de la cordillera, el Ejército de los Andes vence
a los realistas en la batalla de Chacabuco.
El 5 de abril de 1818, el ejército unido argentino-chileno, derrota completamente a los realistas en la batalla de Maipú. En el mes de julio de 1821, San Martín
entra triunfante a Lima, proclama la independencia, es
designado protector del Perú y ejerce el gobierno.
El 20 de septiembre de 1822, decidió entregar al
Perú el mando supremo que investía. El mismo día
se embarcó hacia Chile y posteriormente se dirigió
a Mendoza.
El 10 de febrero de 1824, disgustado por las guerras civiles en que estaban envueltas las Provincias
Unidas del Río de la Plata, decidió embarcarse hacia Francia con su hija Mercedes. Allí escribió las
máximas para su hija que representan una síntesis
de su filosofía de vida. Residió en Europa hasta su
muerte el 17 de agosto de 1850 en la ciudad de
Boulogne Sur Mer.
Sus restos llegarían a Buenos Aires recién el 28
de mayo de 1880, habiendo redactado en su testamento de enero de 1844, que desearía su corazón
fuese depositado en Buenos Aires. En el punto
quinto de dicho documento agregaría: “Declaro no
deber ni haber jamás debido nada a nadie”.
A medida que transcurre el tiempo se agrandan
los contornos de la figura del gran Libertador. Actor principal en el drama histórico de la emancipación hispanoamericana. Soldado de tres continentes, su nombre resiste cualquier parangón en la
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gloria militar. Ciudadano y gobernante ejemplar, subordinó en todo momento su conducta, sus hechos
y su mismo prestigio al supremo interés colectivo.
Por todas estas razones, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.478/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por todos estos antecedentes y circunstancias es
de todo punto oportuno hacer coincidir el día de la
exaltación de los valores de la cultura con la fecha en
que se rememora al eminente intelectual argentino.
Entendiendo a la cultura como un instrumento
para la inclusión social, que comprende los modos
colectivos de construcción nacional, es que debemos celebrar este día también para promover el desarrollo cultural y estimular a quienes se han dedicado a enaltecer o a difundir los valores de la cultura
nacional.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Daniel R. Pérsico.

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Cultura Nacional, a celebrarse el próximo 29 de julio, en homenaje al escritor Ricardo Rojas, instaurado mediante decreto presidencial 164 del año 1982.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Cultura Nacional fue instituido por
decreto presidencial 164 del año 1982, en homenaje
al escritor y profesor universitario Ricardo Rojas que
falleció el 29 de julio de 1957, en la ciudad de Buenos Aires.
El I Congreso Nacional de Directores de Cultura
de la Argentina, realizado en Buenos Aires, en septiembre de 1957, eligió su figura de hombre del interior, defensor de la esencia nacional y promotor de
las letras, las artes y las ciencias evocando su memoria como orientadora en sus deliberaciones.
Ricardo Rojas había nacido en la provincia de
Tucumán, el 16 de septiembre de 1882, fue educador, escritor, periodista y un destacado orador argentino. Su labor literaria abarca más de 40 obras
de distintos géneros, entre ellas se destacan la poesía, narrativa, crítica, teatro, ensayos y biografías
de próceres argentinos.
De su brillante trayectoria podemos mencionar
que a los 22 años comenzó su actividad como periodista en el diario “La Nación”.
En 1915 fundó la Biblioteca Argentina. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras entre 1921 y
1924. Durante el período de 1926 a 1930 fue elegido
por unanimidad rector de la Universidad de Buenos
Aires.
En su intensa labor también organizó y dirigió el
Instituto de la Literatura, fundó el Instituto de Filología, el Gabinete de Historia de la Civilización y la
cátedra de Literatura Argentina, creador de la Escuela de Archivistas, Bibliotecarios y Técnicos para
el Servicio de Museos. Recibió numerosas distinciones y ocho doctorados honoris causa.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.479/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, investigue las causas que originaron la reducción del
caudal de agua de las cataratas del Iguazú, ya que
dicha situación ha despertado gran preocupación
entre los habitantes de la zona y los sectores vinculados a la actividad turística.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con mediciones realizadas días pasados, el caudal de agua del río Iguazú ha disminuido
significativamente. Los informes sostienen que de
los 1.800 a 2.000 metros cúbicos de agua por segundo que normalmente registra la corriente del río,
se ha bajado a 350. Esto ha provocado una importante modificación en el paisaje de las cataratas, y
puede provocar graves perjuicios al ecosistema y a
las actividades que allí se desarrollan si no se revierte esa situación.
Según se informó en medios periodísticos de circulación nacional y de la provincia de Misiones, el
problema se registra desde hace casi un mes, y ha
provocado gran preocupación entre los pobladores
de la zona y los sectores empresariales que prestan
servicios turísticos, que, en los últimos días, han
debido suspender los paseos náuticos que llegan
hasta el pie de los saltos.
Cabe destacar que el turismo es la actividad que
mayores recursos genera en la región, alrededor del
90 % de los habitantes vive de los atractivos de las
cataratas del Iguazú y sus paisajes.
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Para la Administración de Parques Nacionales, la
merma en el caudal del río se debe a la persistente
sequía por falta de lluvias en los últimos meses. Pero
no pocos expertos relacionan este fenómeno con el
funcionamiento de represas brasileñas, emplazadas
aguas arriba del Iguazú. A esto a su vez se le agrega la deforestación indiscriminada de la selva en
Brasil, que ha causado notables perturbaciones
climáticas en la región.
Ante estas opiniones, es importante que el Poder Ejecutivo nacional, en el marco de los acuerdos
firmados con Brasil y Paraguay referidos al cuidado de los recursos hídricos de esta zona, en los que
se han establecido parámetros para regular la explotación de los mismos, arbitre los medios necesarios
para investigar y solucionar el problema.
La preocupante reducción del caudal de aguas del
Iguazú ya está afectando la calidad del ecosistema. Este
río pertenece al acuífero Guaraní, tercera reserva de agua
dulce más grande del planeta, y forma parte de la mayor
extensión de humedales del mundo. Es por ello que debemos priorizar su cuidado y preservación.
Asimismo, las cataratas es uno de los destinos
más solicitados por turistas argentinos y extranjeros; y de mantenerse esta situación se pondrá en
riesgo el normal desarrollo de la actividad turística;
acción que debiera revertirse, si fuera causada por
la acción depredadora del hombre.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.480/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico la celebración de la
Fiesta Nacional del Meteorito, a realizarse en el predio del Parque Provincial de los Meteoritos Pigüen
N’Onaxa de la localidad de Gancedo, provincia del
Chaco, los días 15 y 16 de julio de 2006.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parque Provincial de los Meteoritos Pigüen
N’Onaxa es una reserva natural cultural de cien hectáreas donde se encuentra el famoso meteorito Chaco y el cráter que produjo su impacto.
Este parque, inaugurado en 2005, se encuentra
a 13 kilómetros de la localidad de Gancedo, en el
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sudoeste chaqueño, y en él se puede observar in
situ el fenómeno natural conocido como “lluvia de
meteoritos”, producido hace aproximadamente
4.000 años.
La inmensa geografía de nuestro país es depositaria de varios yacimientos de meteoritos caídos del espacio interestelar en tiempos remotos, pero es en el
Chaco, en la localidad de Gancedo, precisamente en la
región conocida como Campo del Cielo, el lugar donde se encuentra la mayor cantidad de estos cuerpos
celestes, tanto en cantidad como en tamaño.
Los aborígenes de esta zona llamaron a Campo
del Cielo Pigüen Nonraltá, que en lengua toba alude a una lluvia de meteoritos llegados hace miles
de años y testimoniados en profundos cráteres con
abundante dispersión en la zona.
La importancia del lugar queda de manifiesto en
lo expresado por J. Fernández Niello y R. G. Liberman
(2000): “La concentración de material meteórico es tan
alta, que pese a la depredación a que es sometida la zona
(actividades agropecuarias, desmontes desmedidos, recolección sin control ni registro alguno) aún hoy es difícil recorrerla y no hallar un pequeño meteorito”.
Si la observación de estos vestigios de material extraterrestre despierta en el hombre de hoy un gran
asombro, imaginemos cuánto mayor habrá sido el que
despertó en nuestros antepasados aborígenes esa “lluvia del cielo” de extraños objetos, testimoniada en mitos y leyendas, motivo que nos hace inferir la enorme
influencia del acontecimiento en la cultura aborigen.
El interés científico que se desprende del estudio
de estas piezas únicas, consideradas las más antiguas del sistema solar, aumenta con el avance de los
métodos científicos y técnicos de investigación aplicados a la información que deriva, tanto de sus componentes como de las formas de impacto al espacio
terrestre y la consecuente formación de cráteres.
El gobierno del Chaco, sensible al interés de su
comunidad por este invalorable patrimonio provincial, ha incorporado en su legislación y Constitución vigentes, normas para su protección y
conservación, así como también ha establecido disposiciones que aseguren la situación dominial de
las tierras donde se encuentran cráteres y meteoritos, siendo una de sus recientes medidas la inauguración del Parque Provincial de los Meteoritos en
la localidad de Gancedo, donde se encuentra el meteorito Chaco y el cráter que produjo su impacto.
Al interés cultural y científico que los meteoritos
de Campo del Cielo despiertan, se suma el interés
turístico de la zona, donde el visitante puede observar estos cuerpos de origen celeste que tan bien
lucen en su propio ambiente natural.
Es por ello que el municipio de Gancedo ha establecido la celebración de la Fiesta Nacional del Meteorito, que este año se celebra entre los días 15 y
16 de julio próximo, en el predio de su Parque Provincial de los Meteoritos.
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Esta festividad ha sido declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados de la Provincia
del Chaco, cuyas autoridades estarán presentes en
la apertura de la fiesta junto al intendente local y a
representantes de municipios vecinos.
El programa de festejos incluye, como acontecimiento destacado, un espacio de charlas científicas a cargo del doctor William Cassidy de los Estados Unidos, especialista en meteoritos, juntamente
con miembros de la Asociación Chaqueña de Astronomía.
Además se realizarán espectáculos literarios y musicales a cargo de artistas de primer nivel como el
Dúo Coplanacu, danzas folclóricas por conjuntos de
peñas locales y regionales, entretenimientos familiares con juegos recreativos, muestra de artesanías y
degustación de platos regionales. Cabe mencionar
que lo recaudado será destinado para gastos de conservación y mantenimiento del predio.
Por lo expuesto, y a fin de adherir a la Fiesta Nacional del Meteorito y expresar nuestro reconocimiento al esfuerzo de sus organizadores en la realización de este evento, cuyo objetivo es difundir un
valioso espacio de interés cultural, científico y turístico, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo.
(S.-2.481/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al Programa Médico
Obligatorio vigente, y al que en el futuro lo sustituya, el Programa de Prevención Primaria y Secundaria para la Asistencia y Atención a las Víctimas de
Violencia Familiar.
Art. 2° – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación, e instará a la Superintendencia de Servicios de Salud a que dicte los instrumentos correspondientes para el cumplimiento de
la presente ley.
Artículo 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs. –
Liliana Fellner. – Marina R. Riofrio. –
Haide Giri. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la
Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran a
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la violencia familiar como un problema crítico de salud pública y una seria violación de los derechos
humanos.
Un recorrido por la historia de la humanidad nos
muestra que violencia hubo siempre, visualizada y
oculta, pero presente. Hemos aprendido una historia pública, sobre los hombres públicos y el mundo
público. En cambio, muchos años necesitamos para
empezar a relatar la historia de puertas para adentro, del mundo privado de la familia, las mujeres, los
niños, los ancianos y los discapacitados.
Las modificaciones socioeconómicas registradas
a mediados de los años 90 influyeron en la estructura familiar dando lugar a nuevas formas, como el
aumento de las familias monoparentales con jefas
de hogar, cambios en la definición de los roles masculino y femenino, mayor independencia de la mujer, aumento de separaciones, divorcios y nuevas
uniones. Así ensambladas las familias, aportan los
hijos propios de cada cónyuge de uniones anteriores y los hijos que la pareja podría tener.
Iniciado el siglo XXI sufrimos una de las peores
crisis, considerada por los expertos de carácter estructural por su impacto, pérdidas económicas, laborales, incertidumbre, desempleo y pobreza, que
fueron socavando el débil equilibrio, con problemas
físicos y mentales de todo tipo.
El impacto de lo socioestructural al interior de las
familias no es un tema nuevo, los primeros estudios
de la violencia familiar señalaban una serie de factores de los riesgos para predisponer a la misma.
Ese conjunto de factores fueron articulados en
el Modelo Ecológico Ecosistémico, que incluía los
factores de tipo individual, familiares, sociales y culturales (Belsky, 1980).
Más tarde, se agregan los factores de compensación, al observar que las familias con similares factores de riesgo no reaccionaban de la misma forma
violenta ante los conflictos (Cicchetti y Risley, 1984).
Los factores de riesgo deben ser interpretados
como tales, de riesgo, no deterministas, ni causalistas y deben articularse con los de compensación,
que también son diferentes en calidad y cantidad
en cada sujeto.
Estos factores son importantes a la hora de hacer prevención, y se los puede compensar para que
su efecto no sea tan dañino. Cuando actuamos en
prevención, no sabemos qué hubiese pasado de no
intervenir; quizás algo más grave. Sin embargo el
propósito de la intervención es no esperar a que lo
indeseado ocurra.
Al hablar de violencia familiar nos referimos a diferentes formas que afectan a sus miembros: maltrato y abuso hacia los niños, niñas y adolescentes, violencia y abuso hacia la mujer y hacia el
hombre, violencia cruzada en la pareja y violencia y
abuso hacia los ancianos y discapacitados. Generalmente se articulan y potencian entre sí, ya sea
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activamente, porque ocurre por parte de unos miembros hacia otros, o porque la misma es observada
por los hijos. Los niños no maltratados directamente son considerados “testigos de violencia”, con el
riesgo de aprender esas conductas y repetirlas en
el futuro.
La violencia familiar constituye un caso especialmente dramático de la violencia social, ejercida en
el espacio de lo privado-cerrado, en las relaciones
interpersonales más íntimas, en las que están en juego el ejercicio del poder, el control y el dominio del
más fuerte por sobre los más débiles, y tanto unos
como otros responden a un perfil psicológico que
los hace partícipes y reproductores de un círculo
cada vez más cerrado.
Los datos proporcionados por la justicia de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires revelan que las
causas judiciales por violencia familiar en la década
de los 90 se triplicaron, ascendiendo de 1.000 en el
año 1995 a 3.400 en el año 2005.
Las estadísticas revelan que las víctimas son 7 %
mujeres, 16 % niños, y 8 % ancianos, discapacitados y varones.
Los expertos coinciden en señalar que las mujeres
se convierten en protagonistas directas de la problemática de violencia familiar, ya sea porque son
ellas quienes la padecen o por un familiar directo a
quien tienen que contener o cuidar. A su vez el lugar donde las mujeres están más expuestas y bajo
más riesgo es en su propio hogar. Los responsables de la mayoría de las agresiones, lesiones, heridas, abuso sexual y homicidio son los esposos o
parejas de las víctimas. En tal sentido la OMS dice
que el 68 % de las muertes violentas de mujeres
ocurren a manos de su pareja.
La problemática es de difícil resolución y requiere de un abordaje multidisciplinario. La obligatoriedad del Estado, desde 1994, en la toma de medidas
para limitar los casos de maltrato infanto-juvenil y
de género, ha promovido como prioritaria la prevención en todos sus rangos.
Si bien en nuestro país se han dictado leyes de
protección a las víctimas de violencia familiar, esto
no garantiza la recuperación de las situaciones de
violencia. La experiencia dicta que el instrumento
judicial tiene que ser utilizado cuando la familia está
preparada para sostenerlo, de lo contrario es en
vano.
¿Por qué? Porque los efectos de la violencia
intrafamiliar son desvastadores se traducen en familias desintegradas, víctimas con secuelas físicas, desajustes emocionales, y con proliferación de sociopatías
–consumo de drogas, alcohol, delitos, fuga del hogar,
violencia hacia los otros– abusos y violaciones, embarazos tempranos y no deseados, que conllevan altos costos para la sociedad en su conjunto.
Según el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), los países de la región invierten el 2 % de su
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producto bruto interno (PBI) en el tratamiento de
las consecuencias de la violencia doméstica. Las
víctimas de violencia doméstica necesitan en promedio más cirugías, visitas a médicos y farmacéuticos, internaciones hospitalarias y consultas de salud mental.
La población contenida en las obras sociales conforma un sector de clase media o media baja, en el
seno de las cuales la problemática de referencia tiende a permanecer oculta, se vive como vergonzante,
suele salir a la luz ante hechos fortuitos, a veces
trágicos, pero en contraposición a lo que ocurre en
sectores más bajos, se poseen más recursos económicos, culturales, familiares, para buscar una salida.
Uno de esos recursos –escasamente utilizado– es
el seguro social. Por lo tanto constituye un nuevo
desafío para el Sistema Nacional del Seguro de Salud incluir este flagelo como objeto de sus programas de prevención de la salud.
La violencia social, y especialmente la que se da
en los vínculos familiares, es por excelencia un factor de inequidad y de deterioro de la calidad de vida.
Vale destacar la relación de causa-efecto que se produce entre violencia y ausencia de salud, o de condiciones de vida saludable.
Señor presidente, el Estado de la Nación ha otorgado rango constitucional a la Convención sobre los
Derechos del Niño y a la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, asumiendo la obligación de adoptar medidas legislativas administrativas sociales y educativas para garantizar la protección infanto-juvenil y de
la mujer contra toda forma de violencia.
Con la introducción de programas preventivos
para la asistencia y atención a las víctimas de violencia familiar en el Sistema Nacional de Obras
Sociales, sumaríamos una medida legislativa administrativa social para ayudar a resolver esta problemática, habida cuenta de que su universo poblacional está compuesto por más de quince millones de
personas en todo el territorio nacional.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs. –
Liliana Fellner. – Marina R. Riofrio. –
Haide Giri. – Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Salud y Deporte
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.482/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Feria Forestal Argentina, que tendrá lugar en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en el Centro Provincial de Convenciones y Eventos, del 21 al 24 de septiembre de 2006.
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Dicha feria tiene como objetivo acercar los diferentes sectores vinculados a la industria forestal, complementando las áreas económicas con el conocimiento, la tecnología y el cuidado del medio ambiente.
Esta feria constituye la mayor exposición a cielo
abierto de la foresto-industria argentina, donde confluyen empresas y empresarios de todo el país y de
Latinoamérica.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es imposible disociar la esfera económica de la
esfera social, y la política debe contemplar ambos
aspectos en conjunto a la hora de legislar. En el marco de la toma de conciencia que el mundo está experimentando del cuidado del medio ambiente, como
una necesidad y una inteligente inversión a futuro,
es que se tiene que plantear la integración de una
industria forestal acorde con esta necesidad.
El desarrollo de una industria forestal sustentable en el marco de políticas de integración progresiva y constante de mejoramiento, no sólo para alcanzar la simple rentabilidad económica, sino
también con el fin de lograr la rentabilidad social,
económica y ambiental, es el punto de partida en el
cual la provincia de Misiones se basa.
En la región mesopotámica de la República Argentina, se concentra el 70 % de la superficie
forestada de todo el país. A su vez, en la provincia
de Misiones y en el noroeste de la provincia de Corrientes se concentra el 48 %; de este porcentaje, el
32 % le corresponde a la provincia de Misiones.
La provincia de Misiones posee 500.000 ha de selva en sus áreas naturales protegidas; 1.200.000 ha
de monte nativo, representando este monte nativo
aproximadamente el 51 % del total del territorio de
la provincia. El sector foresto-industrial genera
aproximadamente el 54 % del PBI de la provincia y
la superficie de bosques implantados es aproximadamente el 12 % del territorio provincial.
Las áreas de bosques implantados abastecen el
90 % de la materia prima que se industrializa en los
aserraderos y en las industrias de pasta celulosa
(datos del Censo 2003), compuestos por maderas
de especies de rápido crecimiento y consumen un
10 % de maderas de especies nativas. Estas grandes industrias generan un residuo forestal proveniente de los raleos, que es el que utiliza la industria de pasta celulosa. Surge como corolario que la
industria grande asociada a la pequeña ayuda a mejorar el sector forestal.
Por otro lado, y como prioridad en sí misma de
esta faceta industrial, está la de generar fuentes de
trabajo en la provincia, que reviertan el círculo vicioso de pobreza que genera el más negativo de los
efectos en nuestra sociedad.
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El modelo de la exportación de commodities se
tiene que reemplazar forzosamente por productos finales de mayor valor agregado. La industria forestal puede ser la principal fuente de generación de
recursos y de mano de obra, a través de la producción de viviendas de madera, muebles y papel.
El sector foresto-industrial, con sus 318.000 ha
forestadas, con 640 aserraderos, 4 plantas de pasta
celulosa y 240 carpinterías, genera alrededor de
37.000 puestos de trabajo en forma directa y aproximadamente 100.000 más en forma indirecta.
La provincia ha invertido en educación de manera que a través de la biotecnología se han llevado
adelante distintos programas de mejoramiento genético de las especies forestales de crecimiento rápido. Se han implementado técnicas de manejo de
las plantaciones, a través de prácticas de poda y
raleo, que generan una madera libre de nudos, con
una calidad mayor.
Paralelamente se ha encarado el proyecto de la
biofábrica donde se desarrollará un programa de
multiplicación de los materiales genéticos mejorados
para hacer que esta tecnología se extienda a los sectores de los pequeños productores e industriales
forestales. En la biofábrica los plantines se recriarán
y se los rustificará en los viveros forestales comerciales para obtener plantas de mejor calidad genética, que finalmente generarán plantaciones de mayor crecimiento y mejor forma de fuste, lo que
aumentará la rentabilidad de las plantaciones.
En este marco de desarrollo industrial vinculado
a lo social no se deja de lado el cuidado del medio
ambiente. Con la implantación de bosques se asegura que los niveles de precipitaciones pluviales no
empobrezcan la tierra.
Es por ello que tener una visión acotada a una
sola arista industrial, es considerar a la industria forestal en forma parcial y sesgada. Toda la potencialidad de generación de un mejor estándar de vida
para los habitantes de la provincia no puede ser considerada en forma mezquina, reduciendo todo a un
dilema de dos opciones. No es bueno industrializar
a costa de contaminar nuestro hábitat, pero no por
ello se plantea dejar de lado la industrialización. Para
percibir las falencias es necesario situarse en la particular situación de cada una de las economías regionales y desde ese punto de vista analizar cuáles
son los pasos a seguir.
Sabemos que aún falta, pero la implementación
de los pasos de cuidado del medio ambiente es una
consigna que cada vez tiene un arraigo mayor en la
conciencia de todos los individuos del planeta. Es
necesario brindar las herramientas adecuadas para
el correcto gestionar de la industria en armonía con
el medio ambiente y los derechos humanos.
En este punto de encuentro de la Feria Forestal
Argentina, que se realiza en la provincia de Misiones, se puede tomar contacto con la realidad regio-
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nal concreta, percibir en su real magnitud el impacto social positivo que tiene la industria forestal en
cuanto a la generación de empleo, y es el ámbito
adecuado para descubrir las reales necesidades y
solucionar las falencias que existen y que son muchas, después del vendaval neoliberal.
Esta feria es la reunión anual de los sectores económicamente relacionados. Su función no es sólo
la de ser un polo de difusión de tecnologías y conocimiento, sino que también está pensada con un
enfoque superador, donde se generan los espacios
de debate que tienen como objetivo plantear problemas y buscar soluciones. En 2005, los 210
expositores generaron negocios concretos por más
de ocho millones de dólares; una presencia importante de empresas y empresarios latinoamericanos
y más de 50.000 visitantes, demostraron el crecimiento de la Feria Forestal Argentina.
Para la Feria 2006, nuevamente habrá demostración de maquinarias forestales en movimiento, carga, descarga, manejo de motosierras, poda en altura y manejo de incendios forestales, de última
generación; simulacro de control de incendios forestales, manejo, control y supervisión, y seminario
para coordinadores de medios aéreos en protección
forestal.
Asimismo, se contará con un amplio ciclo de conferencias con disertantes internacionales, seminarios sobre diseño del mueble, cursos dirigidos a carpinteros y prestadores de servicios.
En este ámbito se desarrollará el II Foro “Visión
del polo mueblero del NEA”, una herramienta para
el desarrollo, para agregar valor. Además, el II Concurso del Diseño del mueble y el Concurso Modelando el futuro.
También estará presente el sector foresto-ganadero y plots semilleros; conferencias y exposiciones: recría bajo cubierta, sistemas silvo-pastoril y
rendimiento de pasturas subtropicales y granos.
La Feria Forestal Argentina 2006 es la mayor exposición a cielo abierto de la foresto-industria en la
Argentina. Un espacio para hacer negocios, exhibir
tecnologías nuevas, intercambiar experiencias y generar espacios de debates. Tal proyección, comparable con el crecimiento del sector, justifica mi solicitud de declarar a la Feria Forestal Argentina de
interés parlamentario.
Elida M. Vigo. – Maurice F. Closs.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.483/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Presupuestos mínimos sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
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Se establecen por la presente ley, de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, los presupuestos mínimos de protección que deberá contener el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a la ejecución
de toda obra, instalación o actividad, pública o privada, que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población
en forma significativa.
Art. 2º – Obligatoriedad de la declaración de
impacto ambiental. Toda obra, instalación o actividad que revista las características señaladas en el
artículo 1º requerirá, obligatoriamente –en forma previa a su autorización, permiso, concesión, habilitación o radicación por parte de la autoridad nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según el caso– el otorgamiento
de una declaración de impacto ambiental, en los términos de la presente ley, por parte de la autoridad
ambiental competente de la jurisdicción.
Art. 3º – Presunción legal. Se presumirán obras,
instalaciones o actividades susceptibles de degradar
el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar
la calidad de vida de la población, en forma significativa, y, por consiguiente, sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo, las
enumeradas en el anexo 1, que forma parte de la presente ley, sin perjuicio de la categorización que se
establezca por vía reglamentaria.
La autoridad competente de cada jurisdicción podrá determinar el sometimiento obligatorio al procedimiento previsto en esta ley de otros proyectos de
obras o actividades no incluidos en la reglamentación.
Art. 4º – Declaración jurada. Toda persona, pública o privada, que requiera de autoridad competente nacional, provincial, municipal o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, autorización, permiso,
concesión, habilitación o radicación para un proyecto de obra, instalación o actividad, conforme lo previsto en los artículos precedentes, deberá expresar
mediante declaración jurada previa presentada ante
la autoridad ambiental competente si las obras o actividades proyectadas afectarán el ambiente o la calidad de vida de los habitantes y presentar un estudio de impacto ambiental, con arreglo a las pautas
previstas en el artículo 6º.
Art. 5º – Glosario. Para la aplicación de la presente ley se definen como:
Estudio de impacto ambiental: documento informativo presentado por el titular del proyecto de
obra, instalación o actividad –persona física o jurídica, privada o pública– que contiene un análisis
técnico-científico integrado e interdisciplinario, comprensivo de todos los elementos necesarios para
conocer acabadamente el proyecto, su posible incidencia en el ambiente, las medidas previstas para
eliminar los efectos ambientales negativos signifi-
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cativos y posibles alternativas del proyecto a las
condiciones inicialmente previstas, con arreglo a las
pautas fijadas en el artículo 6º de la presente ley.
Evaluación de impacto ambiental (EIA): procedimiento administrativo mediante el cual se procura
garantizar que todas aquellas potenciales repercusiones negativas que una determinada instalación,
actividad u obra puedan tener sobre el ambiente,
incluyendo la salud y el bienestar de la población,
deban ser identificadas, analizadas, descriptas sistemáticamente y comunicadas, previamente a la autorización de su ejecución por parte de la autoridad
sustantiva competente. Se inicia con la presentación
por parte del titular del proyecto de una declaración
jurada y de un estudio de impacto ambiental, luego
de lo cual se abre una etapa de valoración por la
autoridad competente en materia ambiental, que deberá elaborar un dictamen técnico, a cuyos efectos
podrá llevar a cabo las consultas que estime pertinentes a personas o entes públicos o privados, nacionales e internacionales, de reconocida solvencia
en el tema. Previa difusión de toda la información
precedente, prosigue la fase de participación ciudadana a través de la convocatoria a audiencia pública, cuyos resultados, si bien no vinculan a la administración, deberán ser tenidos en cuenta y
analizados en la declaración de impacto ambiental,
acto administrativo con el que culmina la EIA.
Declaración de impacto ambiental (DIA): Acto
administrativo emanado de la autoridad administrativa ambiental competente, con el que finaliza el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, luego de analizado el estudio de impacto ambiental, el
o los dictámenes técnicos y los resultados del proceso de participación ciudadana. Consiste en una
declaración mediante la cual se aprueba el estudio
de impacto ambiental sometido a evaluación, o se
lo aprueba en forma condicionada, o bien, se lo rechaza. Como tal, la DIA precede a la autorización
para la ejecución de la obra, instalación o actividad
y es vinculante, al solo efecto ambiental, para el órgano con competencia sustantiva para dictar dicha
autorización.
Art. 6º – Contenidos del estudio del impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental contendrán, como mínimo –sin perjuicio de las especificaciones que fije la reglamentación de la presente ley
y de los requisitos complementarios establecidos
por cada jurisdicción– los siguientes datos respecto del proyecto:
a ) Descripción detallada del proyecto de la instalación, obra o actividad a realizar, metodología empleada y tecnología del mismo;
b ) Descripción del ambiente en que se desarrollará;
c) Descripción y cantidad de materias primas
a utilizar durante su construcción y operación y su origen;
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d ) Descripción y cantidad de residuos a verter
durante su construcción y operación; su tratamiento y destino;
e) Descripción del consumo energético previsto durante la construcción y operación y
fuente de energía a utilizar;
f) Identificación y evaluación de las consecuencias sobre el ambiente y de los efectos
previsibles, directos e indirectos, singulares
y acumulativos, presentes y futuros sobre
la población humana, la flora y la fauna, el
suelo, el aire, el agua y los factores climáticos, y sus interrelaciones más relevantes;
g ) Evaluación de los mismos efectos sobre los
bienes materiales e inmateriales significativos, incluyendo el paisaje del lugar, el patrimonio histórico, artístico, cultural o arqueológico, que pudieran afectarse, cuando en
la legislación nacional vigente no estuvieren
previstos otros mecanismos normativos e
institucionales para prevenir su pérdida o
degradación;
h ) Descripción y evaluación comparativa de los
distintos proyectos alternativos que se hayan considerado y sus respectivos efectos
sobre el medio ambiente, incluyendo los costos económicos y sociales;
i) Descripción y evaluación detallada de la alternativa seleccionada, indicando las razones de la elección, con la debida ponderación de sus efectos ambientales positivos y
negativos, singulares y acumulativos, presentes y futuros, así como las medidas y acciones previstas para reducir loa efectos negativos al mínimo posible y maximizar los
positivos;
j) Programación de vigilancia ambiental o
monitoreo de las variables a controlar durante y después de su operación o emplazamiento final;
k ) Indicación del medio ambiente de cualquier
otro Estado o de zonas que estén fuera de
la jurisdicción nacional que puedan resultar
afectados por la obra o actividad propuesta
o por sus alternativas;
1 ) Descripción de los planes de contingencia
y mitigación de impactos en caso de accidente u otras emergencias;
m) Planes y condiciones de cierre de las operaciones u obras;
n ) Identificación precisa del titular responsable
de la obra o actividad y de los responsables
del estudio de impacto ambiental;
o ) Un documento de síntesis redactado en términos fácilmente comprensibles, que comprenda en forma sumaria: las conclusiones
relativas a la viabilidad de las acciones pro-
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puestas; las conclusiones relativas al examen y elección de las distintas alternativas;
y la propuesta de medidas correctivas, así
como también del programa de vigilancia,
tanto en la fase de ejecución de la obra, instalación o actividad proyectada como en la
de su funcionamiento.
La autoridad ambiental competente podrá requerir, cuando las características del proyecto lo hagan
necesario y con el objeto de obtener mayores datos
y precisiones, la ampliación del estudio de impacto
ambiental o la realización de uno más específico, de
conformidad con lo que establezca la reglamentación.
Art. 7º – Registro. El estudio de impacto ambiental será realizado por profesionales debidamente habilitados al efecto por la autoridad ambiental competente y a costa del titular de la obra, instalación
o actividad. La autoridad ambiental competente de
cada jurisdicción pondrá en funcionamiento el Registro de Consultores en Estudios de Impacto Ambiental, en el que se inscribirán los profesionales
de todas las disciplinas atinentes que vayan a prestar sus servicios para la realización de estudios de
impacto ambiental, y determinará los requisitos y
procedimientos de carácter técnico y científico que
dichos prestadores de servicios profesionales deberán satisfacer para su inscripción.
Los profesionales inscriptos serán responsables
solidariamente con el titular de la obra o actividad
por la veracidad de los datos de base que aporten
en los estudios de impacto ambiental y en función
de los cuales se predijeron los impactos y se propusieron las medidas de mitigación. La autoridad
ambiental no dará curso a los estudios de impacto
ambiental sometidos a su consideración que no sean
suscritos por el titular de la obra, instalación o actividad y por el o los profesionales registrados.
Los registros integrarán un Sistema Nacional de
Registros de Consultores para Estudios de Impacto Ambiental, cuya implementación y administración
estará a cargo de la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 8º – Obras, instalaciones y actividades públicas. En caso de actividades y obras públicas, el
estudio de impacto ambiental estará a cargo del organismo que las diseña y ejecuta y será llevado a
cabo por sí mismo o por terceros. La evaluación de
los estudios de impacto ambiental será responsabilidad del organismo ambiental competente.
Art. 9º – Obras, instalaciones y actividades
interprovinciales e internacionales. La autoridad
de aplicación de la presente ley será competente
para la evaluación y aprobación del estudio de impacto ambiental en el caso de obras, instalaciones
o actividades interprovinciales, independientemente de la convocatoria a las juridisdicciones potencialmente afectadas, a los efectos de que éstas presenten los estudios, dictámenes o informes que
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estimen pertinentes, los que serán tenidos en cuenta
y analizados por la autoridad de aplicación en la declaración de impacto ambiental.
En el caso de obras, instalaciones o actividades
internacionales, la autoridad de aplicación será competente para la revisión y aprobación del estudio
de impacto ambiental, sin perjuicio de las atribuciones conferidas normativamente a otros entes u organismos.
Art. 10. – Procedimiento de evaluación de impacto ambiental (EIA). El procedimiento administrativo de EIA que la reglamentación establezca,
comprenderá las siguientes etapas:
1. Presentación del estudio de impacto ambiental por el titular –persona física o jurídica, privada o pública– del proyecto de actividad,
instalación u obra, que requiere la aprobación
de la autoridad ambiental competente mediante declaración de impacto ambiental.
2. Elaboración por la autoridad establecida en
el punto anterior de un dictamen técnico de
contenido interdisciplinario sobre la totalidad de los aspectos implicados en el proyecto sometido a evaluación, a cuyos efectos podrá llevar a cabo las consultas que
estime pertinentes a personas o entes públicos o privados, nacionales e internacionales, de reconocida solvencia en el tema.
3. Realización de audiencia pública, previa difusión con la antelación suficiente de toda la
información producida durante el procedimiento de EIA, que permita su libre acceso y
participación a toda persona física o jurídica,
pública o privada, potencialmente afectada
por la realización de la actividad, obra o instalación proyectada y a las organizaciones no
gubernamentales interesadas. Dicha audiencia será presidida por la máxima autoridad ambiental competente o la persona que a tal efecto ésta designe, con la presencia del o los
titulares del proyecto. Las observaciones y
manifestaciones formuladas en dicha audiencia, si bien no tienen carácter vinculante para
la autoridad que dicta la declaración de impacto ambiental, deberán ser tenidas en cuenta y analizadas por aquélla en el dictado de
dicho acto administrativo.
4. Declaración de impacto ambiental dictada
por la autoridad ambiental competente, con
la que culmina el procedimiento administrativo de EIA, dictada en los términos previstos en el artículo 11 de la presente ley.
Sin perjuicio de atender a los principios de
juridicidad, verdad material, debido procedimiento
previo, celeridad, economía, sencillez, eficacia y
transparencia en su trámite, en la reglamentación la
autoridad de aplicación deberá:
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a ) Asegurar, a costa de sus titulares, la publicidad suficiente de los proyectos de obra, instalación o actividad y de los aspectos relevantes de sus estudios de impacto ambiental,
en especial, en forma previa a la realización
de la audiencia pública, de modo que esa información, así como también el dictamen técnico, cuya difusión deberá ser garantizada por
el órgano ambiental a cargo de su elaboración, sea idónea y suficiente para identificar,
oportunamente, los alcances del proyecto,
los impactos ambientales previstos y las acciones necesarias para su mitigación;
b ) Garantizar las medidas destinadas al debido
respeto de los legítimos derechos de propiedad intelectual y de reserva de los secretos
comerciales asociados a los proyectos de
obra, instalación o actividad;
c) Prever los mecanismos adecuados para poner en conocimiento de terceros países el
proyecto de obra, instalación o actividad
cuando los impactos previsibles pudieran
afectarlos, articulando, en el orden interno,
similares medidas entre jurisdicciones.
La reglamentación, asimismo, establecerá las bases de la instrumentación de un sistema de información pública de libre acceso; del contenido del
dictamen técnico que deberá producir el órgano ambiental competente para el dictado de la declaración
de impacto ambiental; y del procedimiento a seguir
para la realización de la audiencia pública; fijando
las modalidades correspondientes para las distintas etapas del procedimiento de EIA, que aseguren
que la participación ciudadana se concrete con información oportuna, suficiente, fiable y contrastada sobre los efectos ambientales del proyecto, así
como también el derecho del titular del proyecto a
una decisión en plazo razonable.
En los aspectos no previstos del procedimiento
de evaluación de impacto ambiental que regula la
presente ley, en el orden nacional serán de aplicación las disposiciones contenidas en la ley 19.549
y sus normas reglamentarias.
Art. 11. – Declaración de impacto ambiental
(DIA). La autoridad ambiental competente dictará
una declaración de impacto ambiental, en la que podrá, fundadamente:
a ) Aprobar el estudio de impacto ambiental del
proyecto. La aprobación no eximirá de responsabilidad al titular de la obra o actividad.
Verificados impactos ambientales no previstos, la autoridad podrá exigir la ejecución de
acciones complementarias o correctivas e incluso revocar, sin derecho a indemnización,
la aprobación dictada;
b ) Denegar la aprobación del estudio del impacto ambiental del proyecto;
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c) Aprobar provisoriamente, de manera condicionada a la modificación parcial del proyecto o a la formulación de medidas que eviten
o atenúen los impactos ambientales negativos susceptibles de producirse, tanto en
caso de operación normal como de accidente. En tal caso, se señalarán los requerimientos que deberán cumplirse y los plazos
improrrogables. Cumplidos y acreditados tales requisitos en tiempo y forma, se dictará
la aprobación definitiva del estudio del impacto ambiental.
La DIA que haya sido dictada sin cumplir las exigencias procedimentales previstas en la presente
ley y en la reglamentación, se considerará nula de
nulidad absoluta.
Art. 12. – Fiscalización. Corresponde a la autoridad ambiental competente realizar las verificaciones o inspecciones necesarias para el seguimiento
y fiscalización del cumplimiento permanente de lo
establecido en la declaración de impacto ambiental
por la que se aprobó el estudio de impacto ambiental del proyecto de obra, instalación o actividad.
Art. 13. – Sanciones. La inobservancia a las prescripciones de la presente ley será sancionada con:
apercibimiento; multa, cuyo monto no podrá exceder el costo del estudio de impacto ambiental presentado por el titular del proyecto; revocación de
la habilitación o de la aprobación; clausura provisoria o definitiva.
La autoridad ambiental competente aplicará las
sanciones previstas en este artículo, contemplando,
en cada caso concreto, la gravedad de la ilicitud, la
entidad de los daños presentes y futuros provocados al ambiente, la existencia de culpa o dolo por
parte del infractor y los antecedentes existentes en
los registros de reincidencia que la autoridad llevará al efecto.
Sin perjuicio de lo anterior, todo proyecto sometido obligatoriamente al procedimiento de EIA, que
comenzara a ejecutarse sin el cumplimiento de este
requisito, deberá ser suspendido con la intervención de la autoridad ambiental competente, la que,
dependiendo de las circunstancias del caso, podrá,
asimismo, disponer la destrucción de las obras realizadas en infracción, con costos y gastos a cargo
del infractor.
Las sanciones administrativas previstas en la presente ley serán aplicadas independientemente de las
responsabilidades civiles o penales que pudieran
corresponder.
Art. 14. – Obras, instalaciones o actividades en
ejecución o ejecutadas en funcionamiento. Los titulares de obras, instalaciones o actividades cuya
ejecución se haya iniciado o que se hayan ejecutado y se encuentren en funcionamiento al momento
de la entrada en vigencia de la presente ley, y que,
a criterio de la autoridad ambiental competente, pue-
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dan producir un impacto ambiental significativo en
el ambiente, deberán realizar, a su costo, una auditoría ambiental en los términos y condiciones que dicha autoridad establezca, la que, asimismo, fijará el
procedimiento a seguir a tenor de las conclusiones
de dicha auditoría.
Art. 15. – Autoridad de aplicación. El organismo de más alto nivel con competencia en el área de
política ambiental que determine el Poder Ejecutivo
nacional será autoridad de aplicación de la presente ley, que regirá en todo el territorio de la Nación y
cuyas disposiciones son de orden público,
operativas, y se utilizarán para la interpretación y
aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no
se oponga a los principios y estipulaciones contenidas en ésta.
Art. 16. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional, a través de la autoridad de aplicación establecida en el artículo anterior, reglamentará la presente ley en un plazo de noventa (90) días a partir
de su entrada en vigencia.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José Pampuro.
ANEXO 1

1. Extracción de combustibles fósiles.
2. Refinerías y depósitos de hidrocarburos y sus
derivados.
3. Instalaciones para el almacenamiento de productos petrolíferos, petroquímicos o químicos.
4. Instalaciones de gasificación y de licuefacción
de residuos de hidrocarburos.
5.
a ) Centrales térmicas y otras instalaciones de
combustión de una producción calorífica de
al menos 300 MW;
b ) Centrales nucleares y otros reactores nucleares incluidos su desmantelamiento o la puesta fuera de servicio definitiva –los que dejan de considerarse como tales cuando la
totalidad del combustible nuclear y de otros
elementos radiactivamente contaminados
haya sido retirada de modo definitivo del lugar de la instalación– y comprendiendo las
instalaciones de investigación para la producción y transformación de materiales
fisionables y fértiles;
6.
a ) Instalaciones de reproceso de combustibles
nucleares irradiados;
b ) Instalaciones diseñadas para:
i) La producción o enriquecimiento de
combustible nuclear.
ii) El proceso de combustible nuclear irradiado o de residuos altamente radiactivos.
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iii) El depósito final del combustible nuclear
irradiado.
iv) El depósito final de residuos radiactivos.
v) El almacenamiento (proyectado para un
período superior a 10 años) de combustibles nucleares irradiados o de residuos radiactivos en un lugar distinto del
de producción.
7. Plantas integradas que desarrollen el ciclo de
producción siderúrgica.
8. Instalaciones químicas integradas, es decir, instalaciones para la fabricación a escala industrial de
sustancias mediante transformación química, en las
que se encuentran yuxtapuestas varias unidades vinculadas funcionalmente entre sí, y que se utilizan:
a ) Para la producción de productos químicos
orgánicos básicos;
b ) Para la producción de productos químicos
inorgánicos básicos;
c) Para la producción de fertilizantes a base de
fósforo, nitrógeno o potasio (fertilizantes
simples o compuestos);
d ) Para la producción de productos fitosanitarios básicos y de biocidas;
e) Para la producción de productos farmacéuticos básicos mediante un proceso químico
o biológico;
f) Para la producción de explosivos.
9. Gasoductos, carboductos, oleoductos y análogos.
10. Centrales de generación eléctrica, líneas de
transmisión y distribución de energía eléctrica y sus
subestaciones.
11. Construcción de vías ferroviarias, terraplenes,
rutas, autopistas y autovías.
12. Construcción de aeropuertos; puertos exteriores y de navegación interior, comerciales, deportivos o militares; y las vías de navegación.
13. Instalaciones destinadas al manejo, transporte, almacenamiento, tratamiento y disposición final
de residuos peligrosos, tóxicos o patológicos.
14. Instalaciones para deshacerse de residuos no
peligrosos mediante incineración, tratamiento químico, almacenamiento bajo tierra, rellenos sanitarios
o basurales a cielo abierto.
15. Obras para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos.
16. Obras para el trasvase de recursos hídricos
entre cuencas fluviales y lacustres.
17. Plantas de tratamiento de aguas residuales.
18. Troncos colectores y emisores de efluentes
sanitarios urbanos.
19. Represas, embalses y obras que alteren cursos y cuerpos de aguas superficiales o subterráneas, naturales o artificiales.
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20. Plantas industriales para:
a ) La producción de pasta de papel a partir de
madera o de otras materias fibrosas similares;
b ) La producción de papel y cartón, en los términos y condiciones que se fije por vía reglamentaria.
21. Canteras y minería a cielo abierto, sin perjuicio de las regulaciones vigentes para la actividad
minera.
22. Parques industriales; sectores industriales
planificados; zonas francas y astilleros; agroindustrias; mataderos; curtiembres; y, establecimientos lecheros de dimensiones industriales.
23. Instalaciones para la cría intensiva de aves de
corral o de cerdos, de conformidad con las especificaciones que se establezcan por vía reglamentaria.
24. Obras o actividades en áreas naturales protegidas.
25. Instalaciones poblacionales masivas.
26. Desarrollos urbanos y territoriales, enclaves
turísticos y hoteleros.
27. Planes de desarrollo urbano, rural e industrial,
de manejo forestal, de gestión de recursos hídricos,
de desarrollo turístico, de aprovechamiento pesquero, de manejo del suelo.
28. Grandes obras públicas, de acuerdo a los alcances que se fijen por vía reglamentaria.
29. Actividades aeroespaciales.
30. Actividades agropecuarias, forestales y de
acuicultura que impliquen la implantación de especies de carácter exótico, el aprovechamiento de especies de difícil regeneración, la extinción de especies, o que en general presenten riesgo ambiental
por los residuos que generan o las especies que introducen en los ecosistemas.
31. Actividades de biotecnología cuando impliquen riesgo de liberación de especies modificadas
al ambiente.
32. Las obras, instalaciones o actividades que contaminen de un modo significativo el suelo, el agua,
el aire, la flora, la fauna, el paisaje y otros componentes relevantes tanto naturales como culturales de
los ecosistemas; las que modifiquen sensiblemente
la topografía; las que alteren o destruyan, directa o
indirectamente, poblaciones de la flora y la fauna silvestre; las que modifiquen las márgenes, cauces, caudales, régimen y comportamiento de las aguas superficiales; las que emitan directa o indirectamente
ruido, calor, luz, radiación ionizante y otros residuos
energéticos sensiblemente molestos o nocivos; las
que provoquen directa o indirectamente la erosión;
33. Cualesquiera otras que alteren sensiblemente
los ecosistemas, su composición o equilibrio dinámico, o afecten el acceso de la población a los recursos naturales de uso común.
José Pampuro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, incluyendo los requerimientos para el estudio de impacto
ambiental.
La evaluación de impacto ambiental (EIA) constituye una de las más claras manifestaciones del principio de prevención, al que la doctrina describe
como la “regla de oro” en la defensa del ambiente,
ya que su aplicación procura evitar el daño ambiental, habida cuenta de que, en esta materia, como bien
afirma Ramón Martín Mateo, la coacción a posteriori resulta ineficaz, puesto que muchos de esos
daños, de producirse, son irreversibles (Martín
Mateo, Ramón, Tratado de derecho ambiental, volumen 1, 1a edición, Madrid, 1991, pág. 93).
Ese principio, fundamental para comprender la
esencia y finalidad de la evaluación de impacto ambiental, ha surgido, principalmente, de la práctica de
los Estados y de los principios generales del derecho, y se encuentra referido de manera directa o indirecta en numerosos instrumentos internacionales
regulatorios de la materia ambiental.
Entre otros, y a mero título de ejemplo, pueden
citarse: la Declaración de Helsinki sobre Medio Humano (1972); la Declaración de Río sobre Ambiente
y Desarrollo (1992) y Agenda 21 del mismo año;
Convenio de Londres sobre Prevención de la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y
otras Materias (1972); Convención sobre el Derecho del Mar (1982); Convención Marco sobre Cambio Climático (1992); Convenio sobre la Diversidad
Biológica (1992); y Convención sobre la Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por
Sequía Grave o Desertificación (1994).
Inescindiblemente ligada a su carácter de instrumento jurídico preventivo específicamente ambiental –al que los autores consideran el “corazón del
derecho ambiental moderno” por haber introducido
la consideración de los factores ambientales en el
proceso de toma de decisión, ya que “tiene por finalidad introducir la variable ambiental en la ejecución de proyectos, tanto de obras y actividades públicas, como de obras y actividades promovidas por
particulares” (Jordano Fraga, Jesús, La protección
del derecho a un medio ambiente adecuado, Barcelona, J. M. Bosch Editor S.A., 1995, págs. 208217)– se encuentra la naturaleza de procedimiento
administrativo de la EIA, orientado a salvaguardar
el medio ambiente.
En su carácter de procedimiento administrativo,
destinado a identificar, predecir, valorar, comunicar
y prevenir los impactos ambientales de un plan, actividad, instalación u obra, su resultado debe ser
tenido en cuenta en otro procedimiento administrativo conducente a una resolución administrativa por
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la que se dispone la realización o autorización de
dichos proyectos.
La exigencia de evaluación de impacto ambiental
obliga, así, a introducir en el procedimiento administrativo de toma de decisión sobre determinados
proyectos, otro procedimiento administrativo: la
evaluación de impacto ambiental, con el objetivo de
facilitar información fiable y contrastada con los
efectos ambientales de los proyectos. Es, por tanto, una institución que no pretende cambiar la autoridad competente sobre el proyecto, sino ayudar
a esta autoridad a tomar una decisión ambientalmente responsable.
Debe destacarse –en torno de la perentoria necesidad de regular este instituto en el actual estadio de desarrollo de la política ambiental nacional–
que una de las finalidades de la EIA es hacer compatible progreso y calidad de vida, mediante la utilización racional de los recursos naturales.
En ese aspecto, se expresa en la doctrina española que “con el ánimo de combinar el desarrollo
económico con la protección del medio ambiente,
‘cohonestar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente’ […] la evaluación del impacto ambiental es un instrumento de naturaleza
participativa y de carácter integrador. Con el fin de
tutelar el medio ambiente y mejorar la calidad de
vida, según señala el artículo 45 de la Constitución
y proclama de manera inequívoca el Preámbulo de
la Carta Magna, la evaluación del impacto ambiental se concibe como una de las técnicas acreditadas para poder asegurar el ‘capital natural’ del que
los seres humanos disponen en un momento histórico, sin detener innecesariamente el progreso o el
desarrollo social. Como es sabido, el concepto desarrollo sostenible, desde el derecho, la sociología
y la economía, ha tratado de definirse como aquel
que permite el desarrollo de las generaciones presentes sin perturbar ni impedir el de las generaciones futuras” (Montoro Chiner, María Jesús, Objetivos, naturaleza y límites de la declaración de
impacto ambiental de las infraestructuras públicas, “Revista Española de Derecho Administrativo”,
Nº 110, abril-junio 2001, Cívitas, Madrid, págs.
174-175).
También se señala que la EIA “lejos de constituir
un freno al desarrollo y al progreso, supone y garantiza una visión más completa e integrada de las
actuaciones sobre el medio, mayor creatividad e ingenio, mayor responsabilidad social en los proyectos, motivación para investigar en nuevas soluciones tecnológicas y, en definitiva, mayor reflexión y
atención en los procesos de planificación y de toma
de decisiones” (Jaquenod de Zsögön, Silvia, Derecho ambiental, Madrid, Dykinson S. L., 2002, pp.
438/439).
La técnica de evaluación de impacto ambiental
reconoce su origen en la ley nacional de política
ambiental norteamericana, bajo la sigla NEPA, san-
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cionada en 1969, a la que se ha llamado “ley
seminal del derecho ambiental moderno”. Esta norma impone a todas las agencias administrativas federales el deber de considerar los impactos ambientales de “toda acción federal importante que afecte
de un modo significativo la calidad del ambiente
humano”, fijando para ello el procedimiento a seguir. Fue la ley pionera a la que sucedieron a lo
largo de 1970 normas similares en diversos estados norteamericanos.
En el plano del derecho internacional convencional, la norma más relevante en la materia es el “Convenio sobre evaluación del impacto en el medio ambiente en un contexto transfronterizo”, en el marco
de la Comisión Económica de Naciones Unidas para
Europa, hecho en Espoo (Finlandia) el 25 de febrero de 1991, que tiene por objetivo intensificar la cooperación internacional en el campo de la evaluación del impacto sobre el ambiente, dando respuesta
anticipada a aquellas actividades que puedan ocasionar efectos transfronterizos adversos.
Además, en la Declaración de Río de 1992, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, proclamó como principio 17 que
“deberá emprenderse una evaluación de impacto
ambiental, en calidad de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente haya de producir un impacto negativo
considerable en el medio ambiente y que esté sujeta a la decisión de una autoridad nacional competente”.
La Unión Europea también ha recogido esta técnica jurídica, respondiendo a uno de los principios
rectores de la política ambiental de la comunidad, el
“acercamiento preventivo”. La norma jurídica comunitaria más relevante en esta materia es la directiva
del consejo 85/337CEE del 27 de junio de 1985 (a la
que modificó en 1997 la directiva 97/11), relacionada con la evaluación de la repercusión de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
En el ámbito latinoamericano, la evaluación de impacto ambiental ha sido receptada normativamente
en países como Colombia, Venezuela, México, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, entre otros.
Respecto de la República Argentina, hay que tener presente que la EIA se encuentra incorporada a
nuestro derecho interno, por encontrarse prevista
en el Protocolo al Tratado Antártico sobre Protección del Medio Ambiente, aprobado por ley 24.216
de 1993, así como también en el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, aprobado por ley 24.375 de
1994; y en la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, aprobada por ley
24.295.
En nuestra Constitución Nacional, si bien la EIA
no ha sido contemplada en forma expresa en el
artículo 41, puede considerarse como un contenido
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razonablemente implícito en lo expreso, atento su
carácter de instrumento jurídico preventivo para la
protección del ambiente que la cláusula constitucional instaura como un deber que tiene como principal, aunque no único destinatario, a los poderes
públicos.
El presente proyecto de ley procura la obtención
de esta herramienta indispensable para el diseño y
la aplicación de la política ambiental de nuestro país
y viene a subsanar un importante vacío legislativo
–toda vez que la normativa vigente a nivel nacional
solamente prevé el procedimiento de evaluación
previa de impacto ambiental para supuestos
especiales– al tiempo que intenta resolver el actual
problema de una gran dispersión normativa que caracteriza el instituto en el ordenamiento jurídico argentino, al fijar las bases mínimas que debe contener este tipo de procedimiento, otorgando una
necesaria unicidad de criterio con proyección sobre las normas locales y sectoriales existentes y a
crearse.
En efecto, algunas leyes nacionales incorporan
con matices propios el procedimiento de evaluación
de impacto ambiental, entre ellas: ley 23.789, modificada por ley 24.359 que refiere a la evaluación de
las consecuencias ambientales generadas por obras
hidráulicas; ley 24.051 regulatoria de la generación,
manipulación, tratamiento, transporte y disposición
final de residuos peligrosos; ley 25.612 de gestión
integral de residuos peligrosos; ley 24.065 que regula la generación, transporte, distribución y demás
aspectos vinculados con la energía eléctrica; ley
24.076 que faculta al Enargas a dictar la regulación
destinada a prevenir y mitigar efectos negativos en
el ambiente; ley 24.354 que impone la obligación de
realizar en la etapa de preinversión la evaluación de
impacto ambiental de los proyectos enumerados en
el anexo 1 que integran el Sistema de Inversión Pública Nacional; ley 25.080, de promoción de las inversiones para bosques cultivados, y su decreto reglamentario 133 que prevé la realización de un
estudio de impacto ambiental elaborado por profesionales y aprobado por la autoridad competente;
y las diversas normas que crean el marco regulatorio de la actividad minera: Ley de Inversiones Mineras, 24.196, ley 24.288 que aprueba el Acuerdo Federal Minero y Ley de Protección Ambiental de la
Actividad Minera, 24.585.
También deben computarse variadas normas sectoriales, que rigen a nivel nacional ciertas actividades, exigiendo, como paso previo a su iniciación,
este procedimiento administrativo. Entre ellas, pueden mencionarse la resolución 16/94 que reglamenta la evaluación de impacto ambiental en áreas de
la Administración de Parques Nacionales; la resolución 186/95 del Enargas que exige como requisito
previo a la construcción de un ducto la elaboración
de un estudio ambiental previo y su correspondiente Plan de Protección Ambiental; la resolución 56/
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97 de la Secretaría de Energía de la Nación que establece la obligatoriedad de realización de estudios
ambientales en forma previa a la construcción de
oleoductos, poliductos e instalaciones complementarias; durante la operación de los mismos y antes
de su abandono; y tanto en el caso de los ductos
que se constituyen como proyectos a construirse
como en el de los existentes; y la resolución 105/
92, también de la SEN, que establece los procedimientos para corregir, mitigar y prevenir impactos
sobre el medio ambiente durante la exploración y
explotación de hidrocarburos.
Por lo demás, distintas provincias han regulado
por vía legal la evaluación de impacto ambiental; así,
por ejemplo, las leyes 5.961 de la provincia de Mendoza; 7.343 de la provincia de Córdoba; 2.342 de provincia de Río Negro; 4.032 de la provincia del Chubut; 1.060 de la provincia de Formosa; 6.571 de la
provincia de San Juan; 55 de la provincia de Tierra
del Fuego; 11.717 de la provincia de Santa Fe; 7.070
de la provincia de Salta; 11.459, 11.720 y 11.723 de
la provincia de Buenos Aires; y la ley 123, modificada por ley 452, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por su parte, la Ley General del Ambiente, 25.675,
sancionada el 6 de noviembre de 2002, ha introducido como uno de los instrumentos de la política y
la gestión ambiental, a la evaluación de impacto ambiental, estableciendo que “toda obra o actividad
que, en el territorio de la Nación, sea susceptible
de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en
forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de EIA, previo a su ejecución”.
La ley citada exige la presentación de estudios
de impacto ambiental, pero sin prever un procedimiento administrativo reglado que encauce las distintas etapas de la evaluación de impacto ambiental.
De hecho, la ley 25.675 remite, para los requerimientos que deberá cumplir el estudio de impacto ambiental –documento con el que se inicia el procedimiento de EIA– a una ley particular, cuyo dictado
se encuentra pendiente.
Por consiguiente, a los efectos de otorgar una
mayor operatividad a los preceptos de dicha ley nacional, se torna imprescindible el dictado de una ley
particular que regule a ese nivel el procedimiento
de la EIA, como presupuesto mínimo en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional, fijando pautas procedimentales básicas, sin alterar las
jurisdicciones locales en materia de procedimientos
y que, asimismo, facilite cierta uniformidad ante la
dispersión normativa mencionada. En ese marco, corresponde incluir los contenidos propios del estudio de impacto ambiental.
La norma proyectada ha sido elaborada sobre la
base de la propuesta formulada oportunamente por
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), presentado luego ante el
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Subgrupo de Trabajo Nº 6 “Medio Ambiente” del
Mercosur.
En las sucesivas reuniones de dicho subgrupo,
las delegaciones de los Estados Parte coincidieron
en la oportunidad y conveniencia de tomar como
referencia para la adopción del instituto, el documento “Proyecto de legislación de evaluación de
impacto ambiental” elaborado por la Oficina Regional de América latina y el Caribe (ORPALC) del
PNUMA, interpretando que el empleo de ese documento coadyuvaría al desarrollo de las actividades
de armonización normativa en materia de licenciamiento/habilitación de actividades y evaluación de
impacto ambiental.
El proyecto que se propone ha sido adaptado y
actualizado a la luz de nuevos conocimientos técnicos y tecnológicos, y de acuerdo a los avances producidos en la legislación ambiental de nuestro país
y en el derecho comparado, particularmente atendiendo al contexto regional.
También, se tuvieron a la vista los proyectos de
ley S.-149/00; S.-1.123/01 y S.-533/05, que, en su
oportunidad, fueron presentados por los señores
senadores (m. c.) Antonio F. Cafiero, Silvia Sapag y
Mabel Müller, respectivamente, así como también
distintas normas provinciales que regulan la materia, en especial la ley 5.961, en su título V, de la provincia de Mendoza y su decreto reglamentario 2.109,
contándose con los valiosos aportes de juristas especializados como los doctores Dino Bellorio Clabot
y Gustavo Daneri.
Asimismo, se han tenido en cuenta los postulados y disposiciones de la Ley General del Ambiente, 25.675, en particular, dentro de los objetivos que
deberá cumplir la política ambiental nacional, el de
prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las
actividades antrópicas generan sobre el ambiente
para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; y el de establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención
y mitigación de emergencias ambientales y para la
recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental (incisos g) y k) del artículo 2º
de la citada ley); los principios de política ambiental enunciados en su artículo 4º; en especial los de
prevención y precautorio; la definición legal de la
evaluación de impacto ambiental como instrumento
de la política y la gestión ambiental (artículo 8º, punto 2) y las disposiciones específicas referidas al instituto, incorporadas en los artículos 11 a 13 y 21 de
la norma legal referida.
En cuanto al contenido de la propuesta en proyecto, en los artículos 1º y 2º se establece la obligatoriedad de requerir –en forma previa a su autorización, permiso, concesión, habilitación o radicación
por parte de la autoridad nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
según el caso– el otorgamiento por parte de la au-
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toridad ambiental competente de la jurisdicción de
una declaración de impacto ambiental, en los términos del presente del proyecto de ley, por el que se
fijan los presupuestos mínimos sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, incluyendo los contenidos básicos del estudio de impacto ambiental.
Por vía del artículo 3º se presume iure et de iure
que las obras, instalaciones y actividades enlistadas
en el anexo 1, que forma parte de la norma proyectada, son susceptibles de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de
vida de la población, en forma significativa, y, por
consiguiente, se encuentran sujetas al procedimiento de evaluación de impacto ambiental previo, sin
perjuicio de la categorización que se establezca por
vía reglamentaria y de lo que complementaria mente determine la autoridad competente de cada jurisdicción.
El contenido del anexo 1 tiene el carácter de una
enumeración no taxativa y ha sido elaborada sobre
la base de las legislaciones modernas más avanzadas, como, por ejemplo la directiva 97/11 CE sobre
la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Se incorpora, a través del artículo 4º, el requisito
de la declaración jurada previsto en la ley 25.675,
en la que el titular del proyecto habrá de manifestar
si las obras o actividades proyectadas afectarán el
ambiente o la calidad de vida de los habitantes y
que, junto a la presentación ante la autoridad ambiental competente del estudio de impacto ambiental, dan inicio al procedimiento de EIA.
En el artículo 5º se incluye un glosario destinado
a precisar conceptualmente los términos sustanciales relacionados con el procedimiento que se regula.
El artículo 6º establece, a tenor de lo previsto en
la ley 25.675, los requerimientos que, como mínimo,
han de tener los estudios de impacto ambiental
–cuya definición surge del glosario contenido en el
artículo precedente– sin perjuicio de las especificaciones que fije la reglamentación de la ley y de los
requisitos complementarios establecidos por cada
jurisdicción. Asimismo, se contempla la facultad de
la autoridad ambiental competente para requerir la
ampliación del estudio de impacto ambiental o la realización de uno más específico, cuando las características del proyecto lo hagan necesario y con el
objeto de obtener mayores datos y precisiones, de
conformidad con lo que establezca la reglamentación.
De acuerdo con el artículo 7º y en línea con las
tendencias normativas dominantes en materia de
control, se regula la actividad de los profesionales
intervinientes en la elaboración del estudio de impacto ambiental a ser presentado por el titular de la
obra, instalación o actividad, a su costo.
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En este sentido, se requiere que el ejercicio de
dichos profesionales cuente con habilitación expedida por la autoridad ambiental competente de cada
jurisdicción, la que deberá crear un registro de consultores, a efectos de la inscripción de aquéllos. El
mencionado registro integrará un Sistema Nacional
de Registros de Consultores para Estudios de Impacto Ambiental, cuya implementación y administración se pone a cargo de la autoridad de aplicación de la ley proyectada.
Otros aspectos importantes previstos se relacionan con la responsabilidad solidaria del titular del
proyecto y de los profesionales inscritos intervinientes por la veracidad de los datos de base que
aporten en los estudios de impacto ambiental y en
función de los cuales se predijeron los impactos y
se propusieron las medidas de mitigación; así como
también con la obligación de la autoridad ambiental
de no dar curso a los estudios de impacto ambiental sometidos a su consideración, que no sean suscritos por el titular de la obra, instalación o actividad y por el o los profesionales registrados.
En el artículo 8º se regula el supuesto de las obras,
instalaciones y actividades públicas, diferenciándose adecuadamente, en el marco de este procedimiento, las responsabilidades del organismo que las
diseña y ejecuta y las del organismo ambiental competente.
En el caso de las obras, instalaciones y actividades interprovinciales e internacionales, a través del
artículo 9º se prevé, para el primer caso, la competencia de la autoridad de aplicación de la ley en proyecto, por tratarse de una facultad exclusiva del Estado federal, en razón del carácter interjurisdiccional
de la cuestión involucrada, por aplicación del artículo 75, inciso 13, de la Constitución Nacional.
Al respecto, corresponde tener presente que, además de las leyes dictadas con invocación de tal fundamento en forma previa a la reforma constitucional
de 1994, luego de ésta y en virtud de lo establecido
en el tercer párrafo del nuevo artículo 41 que atribuye a la Nación dictar las normas que contengan
los presupuestos mínimos de protección, y a las
provincias las necesarias para complementarlas, sin
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales, “el
texto constitucional ha introducido un criterio distinto al distinguir las competencias entre la Nación
y las provincias en forma vertical y no horizontal
como fue habitual en nuestra Constitución a partir
de la adopción del modelo norteamericano”, como
lo señala la doctrina constitucional respecto de la
protección del ambiente (Palazzo, Eugenio Luis, Algunos apuntes sobre los derechos ambientales, “El
Derecho”, Derecho Constitucional, serie especial,
del 24-4-2000; en igual sentido, Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada, La Ley, Buenos Aires, 2003, pág. 321).
No obstante, el federalismo de concertación sostenido por Pedro J. Frías requiere el compromiso ins-
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titucional de coordinar políticas y acciones para la
consolidación de un derecho ambiental efectivo, por
lo que se propone la convocatoria a las jurisdicciones potencialmente afectadas, a los efectos de que
presenten los estudios, dictámenes o informes que
estimen pertinentes, los que serán tenidos en cuenta
y analizados por la autoridad de aplicación en la declaración de impacto ambiental que apruebe el estudio de impacto ambiental en este supuesto.
En el caso de obras, instalaciones o actividades
internacionales, el artículo 9º postula que la autoridad de aplicación de la ley proyectada será competente para la revisión y aprobación del estudio de
impacto ambiental, sin perjuicio de las atribuciones
conferidas normativamente a otros entes u organismos, en razón de que aquélla se establece en cabeza del organismo de más alto nivel con competencia en el área de política ambiental que determine el
Poder Ejecutivo nacional, según se prevé en el artículo 15.
El artículo 10 regula, de acuerdo a los fundamentos vertidos en los párrafos precedentes, el procedimiento de EIA, configurado por cuatro etapas básicas: estudio de impacto ambiental, dictamen
técnico emanado de la autoridad ambiental competente, audiencia pública y declaración de impacto
ambiental. Además de los principios que gobiernan
todo procedimiento administrativo, se fijan otros
específicos que procuran garantizar, esencialmente,
información pública de libre acceso, publicidad amplia y suficiente en todas las etapas del iter procedimental, cumplimiento del deber de información a
las jurisdicciones potencialmente afectadas, participación ciudadana y debido resguardo del derecho
de propiedad intelectual y de los secretos comerciales asociados a los proyectos de instalación, obra
o actividad del titular del proyecto.
Los contenidos mínimos de la declaración de impacto ambiental están previstos en el artículo 11,
que establece la facultad de la autoridad ambiental
competente de aprobar, denegar, o aprobar de manera condicionada, en todos los casos fundadamente, el estudio de impacto ambiental sometido a evaluación, postulándose, asimismo, que la DIA que
haya sido dictada sin cumplir las exigencias procedimentales previstas en la presente ley y en la reglamentación, se considerará nula de nulidad absoluta,
según procede respecto de todo acto administrativo
que adolezca de un vicio grave en uno de sus elementos esenciales como lo es el debido procedimiento
previo.
El cumplimiento permanente de lo establecido en
la DIA pretende garantizarse por vía del artículo 12,
imponiendo la obligación de su fiscalización a la autoridad ambiental competente.
También, a los efectos de garantizar la observancia de las prescripciones que conforman el presente proyecto de ley, en el artículo 13 se proponen
sanciones administrativas de diversa entidad –sin
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perjuicio de las civiles o penales que pudieren corresponder– las que serán aplicadas por la autoridad ambiental competente, valorando, en cada caso
concreto, la gravedad de la ilicitud, la entidad de
los daños presentes y futuros provocados al ambiente, la existencia de culpa o dolo por parte del
infractor y los antecedentes existentes en los registros de reincidencia que la autoridad llevará al efecto.
A través del artículo 14 se contempla el caso de
las obras, instalaciones o actividades cuya ejecución se haya iniciado o que se hayan ejecutado y
se encuentren en funcionamiento al momento de la
entrada en vigencia de la presente ley, y que, a criterio de la autoridad ambiental competente, puedan
producir un impacto ambiental significativo en el
ambiente, previéndose la realización, a costo del titular de aquéllas, de una auditoría ambiental en los
términos y condiciones que dicha autoridad disponga, la que, asimismo, tiene a su cargo establecer el
procedimiento a seguir a tenor de las conclusiones
de dicha auditoría.
Una vez sancionado el presente proyecto, según
se propone en el artículo 15 y en consonancia con
lo previsto en el artículo 3º de la ley 25.675, su texto
regirá en todo el territorio de la Nación, sus disposiciones serán de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá
su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y estipulaciones contenidas en ésta.
De este modo, se tiende a dar cumplimiento al
principio de complementación y armonización de las
políticas ambientales entre las autoridades federales y las locales, sentado por el artículo 41 de la
Constitución Nacional, que atribuye la legislación
de base a la autoridad federal sin alterar las jurisdicciones locales, las que podrán dictar las normas
necesarias para complementaria.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a los
señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
José J. B. Pampuro.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

(S.-2.484/06)
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, informe en relación con lo actuado en materia del Plan Estratégico Nacional de
Energía Eólica por parte de la empresa Energía Argentina S.A. (ENARSA), lo siguiente:
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– Estado de las tramitaciones correspondientes
al llamado internacional de declaración de interés
a grupos de empresas fabricantes de aerogeneradores correspondiente al proyecto “Vientos de la
Patagonia I”.
– Detalle las empresas nacionales e internacionales que se hubieren presentado, individualizándolas
y especificando la calificación otorgada.
– Indicar si a la fecha la obra seleccionada la empresa o grupo de empresas que se hará cargo del
emprendimiento, y en su caso, identificar al mismo, detallando el tiempo estimado de ejecución del
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país presenta una situación crítica en
materia de oferta energética, tal como lo demuestra
el escaso margen de reserva observado, ante el pico
de demanda cercano a 16.800 MWh, que fue soportado en el último mes por el sistema interconectado,
ello como consecuencia de las bajas temperaturas
registradas.
Esta situación es contemplada por el Poder Ejecutivo nacional, haciendo frente a la misma, mediante la aplicación de un plan de obras para el mediano plazo que incluyen ampliaciones de las fuentes
de generación y de la capacidad de transporte en
alta y media tensión, según el caso y la región
involucrada.
Entre esas iniciativas, destaco la que tuvo origen
el 26 de febrero de 2005 con la firma de la “Carta de
intención para el desarrollo de un plan estratégico
nacional de energía eólica” entre el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
y la provincia del Chubut, siendo objetivo fundamental de este plan el desarrollo nacional de la industria eólica, a través de la instalación de 300 MW
de potencia en diversos parques eólicos a ubicarse
en distintos puntos del territorio nacional.
De este plan, el primer proyecto a instalarse es el
denominado “Vientos de la Patagonia I”, a ubicarse
en las proximidades de la ciudad de Comodoro Rivadavia, con una potencia instalada de 50 a 60 MW,
previéndose originalmente su puesta en funcionamiento hacia mediados del año 2006.
Existen otros proyectos previstos tales como en
la provincia de Santa Cruz de 60 MW, en la provincia de Buenos Aires de alrededor de 100 MW, y el
resto del país en función de los resultados del mapa
eólico nacional se proyecta distribuir en parques de
diversos tamaños en otras provincias, tales como
Neuquén, Río Negro, La Rioja, San Juan, etcétera,
designándose en todos los casos a ENARSA como
unidad coordinadora de negocio.
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En función de los objetivos del plan estratégico,
se realizó un llamado internacional de declaración
de interés a grupos de empresas fabricantes de
aerogeneradores a fin de identificar aquella que
ofrezca el mayor porcentaje de fabricación local de
las turbinas eólicas, teniendo la responsabilidad y
ejecución del llamado internacional ENARSA, la que
lo realizó en el año 2005, recepcionándose a consecuencia del mismo, ofertas técnico-económicas de
un número apreciable de empresas de primera línea
internacional, así como también lo hicieron sendos
grupos de origen nacional.
Este llamado a manifestación de interés contemplaba que aquellas empresas oferentes, que manifestaran interés y probaran experiencia y certificación, en el funcionamiento de los equipos ofrecidos,
serían invitadas a realizar una oferta concreta, a fin
de poder seleccionar oportunamente, a la que construiría el parque en cuestión, estando previsto que
en el mes de diciembre de 2005 se anunciarían las
empresas seleccionadas.
Si bien se ha cumplido con la primera de las etapas proyectadas, no se ha realizado hasta el momento, la segunda fase prevista, lo cual motiva el
contenido del presente pedido de informes, pues incrementar la capacidad de generación de fuentes alternativas o renovables, asociadas con fuentes convencionales, en regiones con abundante recurso, en
este caso el viento, no sólo ayudaría a paliar la situación critica en la oferta de energía, sino que consecuentemente permitiría desarrollar nuevos nichos
de la industria proveedora de estos emprendimientos, con el impacto positivo económico y social, que
los mismos generan.
Es por lo expuesto, que en la inteligencia que el
Congreso Nacional debe monitorear iniciativas como
la que se analiza a fin de coadyuvar a su más eficiente concreción, es que requiero del interés de mis
pares el acompañamiento a la presente iniciativa,
tendiente a solicitar al Poder Ejecutivo nacional la
información pertinente.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.485/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, que se conmemora el 2 de diciembre de cada año, instando a las autoridades
competentes a fomentar principios de libertad que
constituyen un derecho innato y se afirman sobre
bases de dignidad, valor e igualdad de las perso-

nas, extendiendo la comprensión a otros ámbitos
abarcativos de la dimensión humana.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud, que se celebra el 2 de diciembre, se recuerda la fecha en que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena, en el año 1949.
La esclavitud, tal como está definida en el Convenio sobre la Esclavitud del año 1926, es el “estado o condición de las personas sobre las que se
ejercen todos o parte de los poderes atribuidos al
derecho de propiedad, y ‘esclavo’ es toda persona
en tal estado o condición”.
El artículo 4° de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos proclama que “nadie estará sometido a la esclavitud, ni a la servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”.
Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de intentos que se han realizado a nivel mundial para
abolir la esclavitud, ésta no ha muerto; ha existido
desde tiempos inmemoriales en tanto que forma de
avasallamiento y apropiación de la fuerza de trabajo por parte de sus semejantes.
En sus comienzos, los pueblos conquistados, denominados bárbaros, o las personas condenadas
por no pagar sus deudas eran utilizados como esclavos por los babilonios, egipcios, griegos, persas
y romanos.
En la Edad Media, aparecen redes de pistas árabes destinadas a trasladar a los esclavos desde el
centro de Africa: la red sahariana, la del Nilo y la de
los Grandes Lagos.
Con el descubrimiento de América por los occidentales, se establece la trata de negros a gran escala. Los españoles y los portugueses, que se reparten el Nuevo Mundo en el año 1493, desean
explotar estas regiones. La explotación de las tierras americanas, de las minas de oro y de plata requerían una mano de obra abundante, robusta y
económica.
Durante el siglo siguiente, los ingleses desean las
colonias americanas, y en esto son seguidos por la
mayoría de las naciones europeas: Holanda, Dinamarca, Francia. Razón por la cual se reglamenta la
esclavitud promulgando el primer Código Negro en
el año 1685, constituyendo esto una manera de
oficializar la esclavitud. De esta manera, la esclavitud, que afectó tanto a la comunidad india como a
la africana, cambió de índole.
La trata de negros, conocida con el nombre de
“comercio triangular”, se desarrolla muy rápidamen-
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te. Hombres, mujeres y niños son capturados y vendidos. En las sucesivas oleadas de este comercio,
se estima que entre 25 y 30 millones de personas
fueron deportadas, sin contar el número de muertos en los barcos, las guerras y las razias.
La trata de negros constituye probablemente la
tragedia que ha concernido a un mayor número de
sociedades y países y que ha durado mayor tiempo
a lo largo de la historia. Sin embargo, sólo constituye un episodio particular de un fenómeno más amplio como lo es la esclavitud, que constituye una
constante histórica desde la más alta antigüedad
hasta nuestros días.
Para comprender el presente, es necesario conocer el pasado con miras a construir un porvenir mejor. Por consiguiente, debemos hacer hincapié en la
formación de nuestra sociedad, en elaborar materiales pedagógicos sobre la esclavitud y sobre la
trata, en la participación de los jóvenes en encuentros regionales e internacionales permitiría dar un
mayor alcance a la problemática.
Este fenómeno persiste hoy día en diversas formas, trabajos forzados, trabajo de los niños, prostitución, que, entre otras formas, constituyen una violación de los derechos fundamentales de la persona
humana enunciados en particular en la Declaración
Universal de Derechos Humanos de 1948.
Señor presidente, reconociendo la necesidad de
hacer frente al problema de la esclavitud, y conscientes de que la libertad constituye un derecho innato de todos los seres humanos. Teniendo presente que desde que se concertó en Ginebra, en el año
1926, el Convenio sobre la Esclavitud, encaminado
a suprimir la esclavitud y la trata de esclavos, se
han realizado nuevos progresos hacia ese fin. Advirtiendo, sin embargo, que la esclavitud, la trata de
esclavos y las instituciones y prácticas análogas a
la esclavitud no han sido aún suprimidas en todas
las partes del mundo, y que nuevas prácticas
esclavizantes se ejercen sobre grandes sectores de
poblaciones, certificando su persistencia aunque
con disímiles características, y que la construcción
de la memoria adquiere significado cuando permite
superación, hecho que advertimos y deseamos incorporar como legisladores, con objeto de poner fin
a las instituciones y prácticas, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.486/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas que se conmemora el 9 de

Reunión 17ª

agosto de cada año, reconociendo que la protección
de los derechos de los pueblos indígenas constituye una parte fundamental de los derechos humanos
y una legítima preocupación, e instando a las autoridades competentes a brindar soluciones a los problemas que afrontan las poblaciones indígenas de
nuestro país, en cuestiones tales como la cultura, la
educación, la salud, los derechos humanos, el medio
ambiente y el desarrollo económico y social.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exploración y colonización que comenzó en el
siglo XV provocó una rápida apropiación de las tierras y los recursos naturales de los pueblos indígenas y también los despojó de su ciencia, sus ideas,
su arte y su cultura. En la actualidad, continua siendo fuerte el interés por los conocimientos y las culturas de estos pueblos y no ha desaparecido su explotación cultural.
Las poblaciones indígenas ocupan un lugar significativo, representativo de la diversidad del paisaje cultural planetario. La amenaza de extinción
que se cierne sobre las culturas de los pueblos indígenas no nos puede ser indiferente. En total, estos pueblos suman unos 350 millones de personas, las cuales se encuentran divididas en más de
70 países alrededor del mundo y representan más
de 5.000 lenguas y culturas. Hoy día, a menudo se
encuentran marginados y privados de los derechos
humanos básicos, particularmente de los derechos
culturales.
“Es esencial conocer y entender la relación especial, profundamente espiritual, que mantienen las
poblaciones autóctonas con la tierra, elemento fundamental de su existencia y sustrato de todas sus
creencias, costumbres, tradiciones y cultura. […] La
tierra no es una mercancía que se puede adquirir,
sino un elemento natural del que cada cual debe poder disfrutar libre y gratuitamente”. Nigel Crawhall.
La Asamblea General de la ONU decidió establecer el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el 9 de agosto cada año durante el I Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo, celebrado entre 1995 y 2004, cuyo objetivo
se focalizó en la promoción y la protección de los
derechos de las poblaciones indígenas, su capacitación para elegir opciones que les permitan conservar
su identidad cultural, su participación en la vida política, económica y social, y el pleno respeto de sus
valores culturales, idiomas, tradiciones y formas de
organización social. De esta manera, se reconoce el
valor y la diversidad de las culturas de las poblaciones indígenas, así como sus formas específicas de
organización social, haciendo hincapié en las contribuciones que pueden aportar a la humanidad.
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Si bien, en los últimos años se han registrado importantes progresos del pensamiento y la acción internacionales respecto de las cuestiones y los derechos de los indígenas, ante la realidad de las
condiciones de vida de las poblaciones indígenas,
la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó un Segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que se extenderá
de 2005 a 2014. El objetivo es seguir fortaleciendo
la cooperación internacional para la solución de los
problemas que afrontan las poblaciones indígenas
en esferas tales como la cultura, la educación, la salud, los derechos humanos, el medio ambiente y el
desarrollo económico y social, entre otras.
En este marco, la UNESCO, en colaboración con
las Naciones Unidas y sus agencias, prosiguen e
intensifican sus esfuerzos por promover las culturas de estos pueblos y sus derechos fundamentales, reiterando la necesidad de integrar la cultura en
todas las políticas de desarrollo. Esta integración
es vital en el caso de estos pueblos, que comparten una visión holística del mundo y del hombre,
que permanece íntimamente vinculada a la naturaleza y a la tierra a la que todos pertenecemos.
Resulta indispensable elaborar programas de acción específicos que concilien la puesta en valor de
su identidad cultural y el disfrute de una ciudadanía de pleno derecho. De esta manera, es necesario
reforzar la colaboración con los pueblos indígenas,
fomentando los mecanismos de consulta y participación de estas comunidades en los proyectos.
Constituye un eje central reflexionar sobre la importancia primordial para los pueblos indígenas del
consentimiento lúcido, libre y previo, y aplicar las
conclusiones de dicha reflexión en los procesos de
formulación y ejecución de proyectos.
Por otro lado, la UNESCO proseguirá su labor de
protección y fomento de la diversidad cultural y de
los modos de vida de los pueblos indígenas. Estos
instrumentos internacionales podrán proporcionar
un marco para proteger las expresiones tradicionales indígenas y promover las creaciones contemporáneas de dichos pueblos.
Debemos subrayar el papel que cada uno de los
indígenas, en particular los jóvenes, desempeñan en
la transmisión y la salvaguardia del saber relativo a
su patrimonio cultural y natural. Como garantes de
la diversidad cultural y biológica, los jóvenes indígenas deben sentirse orgullosos de su identidad y
su cultura, y conservar su singularidad sin renunciar a ocupar el lugar que les corresponde en un
contexto mundializado. De esta forma, la UNESCO
debe redoblar sus esfuerzos, en particular en el marco de la educación, con el objetivo de establecer
planes de estudio culturales y lingüísticamente adaptados a la historia, los valores y las tradiciones indígenas. La educación de las comunidades locales,
unida al buen uso de los medios de información y
comunicación, favorecerá la transmisión de los co-

nocimientos entre los depositarios de los saberes
tradicionales, los jóvenes y el resto del mundo.
Señor presidente, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas fomenta y reconoce las culturas y
los derechos de los pueblos indígenas, cuya contribución es indispensable para la supervivencia y
el desarrollo de la humanidad.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.487/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración del 79º aniversario del nacimiento de la Casa del Teatro, institución creada por la sensible inspiración de doña
Regina Pacini de Alvear, con el propósito de brindar
albergue a los actores y actrices sin techo ni protección social, que constituye un hito urbano de
avanzado diseño y estilo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de diciembre del año 1927 el Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la presidencia del señor Fernández Castro, otorgó el predio
ubicado en la avenida Santa Fe para el edificio que
posteriormente funcionaría como la Casa del Teatro.
Según el artículo 2º de los estatutos aprobados
por el Poder Ejecutivo: “…suministrará gratuitamente a los actores, autores teatrales y empresarios de
edad avanzada, albergue, manutención decorosa y
la asistencia médica y farmacéutica que su salud requiriese…”
El edificio de la Casa del Teatro cuenta con diez
pisos y se encuentra ubicado en avenida Santa Fe
al 1200, fue el sueño de su creadora, la cantante
lírica doña Regina Pacini de Alvear, como “un hogar de la gente del espectáculo desamparada al final de su vida”.
El diseño del edificio estuvo a cargo del arquitecto Alejandro Virasoro, quien lo realizó de manera
gratuita, y hoy es considerado un ejemplo del estilo art decó en Buenos Aires. Había elementos
novedosos para la época, como el acero inoxidable,
los mármoles, la luz fluorescente, las formas aerodinámicas. Según lo ha destaco el estudioso Francisco Liernur, “Virasoro, pionero del hormigón armado
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en la Argentina, un vanguardista que en la década
de 1920 hizo una arquitectura racionalista y
geométrica, inspirada en diseños de la tradición americana. Se nota en la pirámide escalonada incaica con
la que culmina el edificio y en otros detalles”.
El edificio se inauguró el 5 de enero de 1938, cumpleaños de doña Regina Pacini, con una fiesta donde el capocómico Marcos Caplan era el chef de cocina, auxiliado por las cocineras Iris Marga, Luisa
Vehil y Maruja Gil Quesada. Los invitados de honor eran Regina y su marido Marcelo Torcuato de
Alvear, además del presidente de la Nación, don
Agustín Pedro Justo, y los grandes nombres del ambiente teatral.
La Casa del Teatro, institución de enorme importancia para los actores argentinos, conserva aún
la biblioteca con más de 6.000 títulos y ofrece al
público la posibilidad de visitar su pequeño museo, que cuenta con dos salas, Sala Regina Pacini
de Alvear, donde se conservan elementos que
pertenecieron a la señora de Alvear, entre ellos, fotografías de cantantes de ópera y directores de orquesta, libros y recuerdos, documentos fotográficos del comienzo de la institución y la Sala Carlos
Gardel, en la cual se exhiben documentos personales, fotografías, cartas y ropa del inolvidable
cantor argentino.
Además, fuera de las salas se exponen premios
recibidos por Iris Marga, recordada ex presidenta
de la Casa del Teatro, y muchas fotografías de artistas argentinos.
En la actualidad, la Casa del Teatro alberga a un
importante número de artistas y les brinda, de manera gratuita, alojamiento, alimentación y atención
médica, como una manera de brindar reconocimiento a aquellos que en otras épocas supieron emocionar y alegrar a un público innumerable.
Entre los pensionistas recordados que han pasado por la casa, hubo personas ligadas a todos los
oficios del mundo del espectáculo. Vivieron cineastas como Hugo Fregonese, director de Apenas un
delincuente, o Luis Moglia Barth, quien filmó Tango, la primera película sonora argentina. También
Roberto Airaldi, la vedette Carmen Lamas y María
Ester Buschiazzo, quien fue la “madre” de Sandrini
en tantas películas recordadas del actor.
Desde la década del 60, que fue cuando tomaron
la sala los productores María Luz Regas y Luis
Mottura, las 400 butacas fueron testigo de grandes
estrenos como Quién le teme a Virginia Woolf y El
gran deschave, entre otras.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos a
usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.488/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Valores Humanos, que
se celebra el 29 de julio de cada año, establecido
por ley 25.787 con la intención de instaurar clases
alusivas a los valores humanos en los establecimientos educativos de todo el país.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003 por la ley 25.787, se establece el
Día de los Valores Humanos, con la intención de
instaurar clases alusivas a los valores humanos en
los establecimientos educativos de todo el país.
El filósofo cubano J. R. Fabelo (1996) ha afirmado: “Los avances de la globalización explican la inevitable difusión de problemas, que, decenas de años
atrás, podrían encontrarse constreñidos a los marcos
nacionales. Esto se vincula estrechamente con las predominantes relaciones de explotación existentes en el
mundo de hoy. Es así, por tanto, como podemos explicarnos el origen de los llamados Problemas Globales
de la Contemporaneidad, o sea, aquellos que afectan
de modo directo el presente y el futuro de la humanidad en su conjunto, de los sujetos individuales e inclusive del planeta en que vivimos: constituyen un peligro en tanto atentan contra el progreso de la
civilización. En la medida en que el hombre está en el
centro de los problemas globales se explica el vínculo
de estos con los valores humanos”.
En la sociedad actual las personas se encuentran
apartadas de los valores que señalan al ser humano como compatible consigo mismo y con la comunidad en donde vive, razón por la cual es necesario
una educación acerca de los valores humanos, que
favorezca las relaciones humanas para el logro de
una mejor vida social dentro del respeto mutuo entre las instituciones, organizaciones y empresas.
La sociedad debe aspirar a que cada día los ciudadanos sean mejores y asuman sus responsabilidades como tales. “Los valores son los tesoros escondidos de la vida, hacen a los seres humanos
felices y pacíficos. Una vida llena de valores es una
vida plena, significativa y digna”.
A través de la historia, ha permanecido constante la fuerza de los valores humanos. Las personas
buscamos dar significado a nuestras vidas, trascendiendo nuestras diferencias individuales, por ejemplo étnicas, raciales, de lenguaje, entre otras. Por
esta razón, los valores constituyen nuestra guía y
nuestro fundamento de los pasos más sencillos,
pero firmes y profundos.
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Los valores humanos pueden identificarse con
cualquier objeto material o espiritual que, se interiorizan por cada individuo, a partir de elementos cognoscitivos y afectivos, a través de su propia experiencia vital y bajo la influencia de determinado
contexto histórico-social: esto da un sentido personal a las significaciones del mundo exterior al sujeto.
Los valores ofrecen independencia y libertad; expanden la capacidad de autovaloración, desarrollando la seguridad interior que permiten a la persona
liberarse de las influencias externas.
Las ideas anteriores se enlazan con las tareas de la
educación como proceso social. Si bien la solución al
problema global del mundo contemporáneo supone una
reestructuración de las relaciones internacionales sobre
nuevas y diferentes raíces, es decir, medidas concretas
que permitan la transformación de la situación económica, social y cultural que hoy afecta de modo diverso a
los hombres y mujeres de todo el planeta, no se puede
perder de vista que esas transformación tienen que ser
obra de esos propios seres humanos. Como ha afirmado el filósofo J. R. Fabelo, “hay que promover cambios
en la subjetividad humana, en la esfera de los valores.
Hay que elevar a planos superiores el papel de la cultura, en sus expresiones científica, tecnológica, artística y
otras. Debemos perseguir un desarrollo económico y social a nivel mundial que se apoye en el vínculo culturaeducación-valores humanos”.
Definimos la cultura como un proceso y resultado de la actividad humana en condiciones sociales
de existencia. La cultura crea valores, que se expresan en objetos materiales, en conductas y concepciones que sirven de base a la cohesión de grupos
y colectivos sociales. Los problemas de la cultura,
ha dicho Armando Hart (1990), se ventilan en el marco de la educación porque la cultura es el objetivo
de la educación. Entender la cultura y los valores,
como creaciones humanas y la educación como proceso de interiorización por el ser humano de la cultura y los valores acumulados a través de la historia, tiene gran significación para los educadores que
se encuentran frente al reto de contribuir a la formación de personas que deben asimilar y difundir
valores que permitan salvar al mundo de la crisis
de inequidad que amenaza con destruirlo.
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.-2.489/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cultura Nacional, que se celebra el 29 de julio de cada

año, rindiendo homenaje al escritor y profesor universitario Ricardo Rojas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de julio del año 1957 falleció en Buenos Aires el escritor y profesor universitario Ricardo Rojas, autor de Blasón de plata, El Santo de la Espada y El profeta de la pampa, entre otras obras.
Ricardo Rojas fue un educador, escritor y destacado orador argentino, quien realizó significativos
aportes a la cultura de nuestro país, razón por la
cual el día de su fallecimiento se conmemora el Día
de la Cultura Nacional. Esta fecha se instituyó en
1982 a partir de un decreto presidencial.
Su labor literaria abarca más de 40 obras, entre
las que se encuentran narrativas, poesías, teatro,
ensayos y biografías de próceres argentinos.
Ricardo Rojas nació en Tucumán, el 16 de septiembre de 1882. Su padre había sido diputado en el
Colegio Nacional, senador y gobernador de la provincia de Santiago del Estero, y fue precisamente
allí donde comenzó sus estudios. Tras la muerte de
su padre en el año 1893, la familia se traslada a Buenos Aires, lugar en el que residirá hasta el final de
su vida.
Desde joven demostró una excepcional vocación
por la literatura. A los 15 años de edad comenzó con
publicaciones de artículos y poemas en los periódicos locales de Santiago del Estero, y en Buenos Aires escribió en la revista “Ideas” y se inició como
periodista en el periódico “El País”.
Posteriormente, trabajó en la revista “Caras y Caretas”, desde 1900 y en “La Nación”, desde 1904.
Sus artículos y poemas fueron publicados en diarios y antologías de España y Sudamérica.
Sus estudios se interrumpieron en Santiago del
Estero, y nunca obtuvo ningún título de grado
universitario, si bien comenzó a estudiar leyes, carrera que abandonó a favor de sus trabajos literarios. Más tarde, su prestigio le brindaría dos cargos universitarios y la membresía en varias
sociedades científicas, incluso de la Academia Real
de Letras de Madrid, de la Sociedad de Historia y
Numismática de Buenos Aires, y del Consejo Académico de la Universidad de La Plata. Su educación fue el resultado de sus propios esfuerzos: fue
un verdadero autodidacta, disciplinado y constante con sus estudios particulares, además fue un
gran lector. Así, con sólo 37 años de edad ya era
el autor de 20 obras y un referente en el panorama
literario nacional.
En 1909, la Universidad de La Plata lo invitó a
ocupar el cargo de literatura española y tres años
después la Universidad de Buenos Aires lo propuso como el primer profesor de literatura argentina.
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Bajo estas influencias académicas escribió Bibliografía de Sarmiento, Poesías de Cervantes e Historia de la Literatura Argentina, una obra que repasa el pensamiento argentino hasta el año 1917.
Fundó el Instituto de Literatura Argentina de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, que con el tiempo se convirtió en el
centro de investigaciones folklóricas y de
musicología indígena más importante de nuestro
país. Además, creó el Instituto de Filología, del gabinete de Historia de la Civilización, y la Escuela de
Archivistas, Bibliotecarios y Técnicos para el servicio de museos.
En el año 1926, fue elegido rector de la Universidad de Buenos Aires y permaneció en ese cargo
hasta el año 1930.
En 1929 Ricardo Rojas inauguró su casa, su fachada es una réplica de la casa donde se firmó la Independencia Argentina en 1816. Posteriormente su esposa, Julieta Quinteros, donó la casa al Estado y
especialmente a “la juventud estudiosa” para ser utilizada como museo y biblioteca En el año 1958, la casa
fue declarada monumento histórico. Y desde el año
1971 funciona en este lugar el Museo e Instituto de
Investigaciones “Casa de Ricardo Rojas”.
En 1934, por su destacada militancia en el radicalismo, fue confinado por algunos meses en el penal de
Ushuaia, junto a otros muchos dirigentes radicales. En
la arena política, como en los claustros, fue un orador
elocuente, que supo cautivar a la audiencia.
Pasó los últimos años de su vida rodeado por el
reconocimiento más generalizado. En 1953, el Centro de Derecho y Ciencias Sociales lo propuso como
candidato al Premio Nobel de Letras, solicitud a la
que adhirieron distintas universidades de América.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos a
usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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cada en la región oriental de la provincia del Chaco, a 45 kilómetros de la ciudad de Resistencia, capital provincial.
Conocida como kilómetro 50, Colonia Novaró y
Colonia Juan Penco, el 13 de julio de 1935, mediante el decreto 63.507, se le dio el nombre de Makallé,
en honor al fortín de indios tobas construido a fines de 1800, en la margen izquierda del río Negro.
Con la llegada del ferrocarril en 1910 y la construcción de la estación Makallé, numerosas familias,
principalmente agricultores, se situaron a su alrededor, labrando las tierras.
Se inicia en esta época, una nueva etapa colonizadora en el Chaco, con la ocupación de las tierras
y el aumento de la población, fundamentalmente por
el ingreso de pobladores procedentes de las provincias y paises vecinos, principalmente correntinos
y paraguayos.
En 1915, las tierras fueron loteadas y rematadas,
iniciándose una etapa de edificación y población de
la zona, hasta llegar a las 29.600 hectáreas que la
localidad posee en la actualidad.
Actualmente, con alrededor de cinco mil habitantes, Makallé está cubierta por pequeñas quintas y
chacras, destinadas al cultivo del algodón, maíz,
caña de azúcar, maní, alfalfa, arroz y tabaco.
Señor presidente, con el objetivo de homenajear
a los habitantes que perseveran en esta zona de la
provincia y que constantemente trabajan sosteniendo el progreso de la región, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.491/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-2.490/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 71º aniversario de la fundación de la localidad de Makallé, de
la provincia del Chaco el día 13 de julio de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Makallé, ciudad cabecera del departamento de General Donovan, se encuentra ubi-

Declara su adhesión a la conmemoración del 85º
aniversario de la fundación de la localidad de Presidencia de la Plaza, de la provincia del Chaco el día
11 de julio de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Presidencia de la Plaza junto a
otras 14 localidades del interior del Chaco fue fundada por el decreto que firmó el presidente de la
Nación, Hipólito Yrigoyen, el 11 de julio de 1921.
Toda la gran inmigración que pobló el interior del
Chaco dependió y fue creciendo al compás de la
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llegada del ferrocarril, fundando ciudades desde
la actual capital provincial Resistencia hasta
Gancedo.
En lo que respecta a la creación de estos pueblos, el decreto decía: “Créanse dos pueblos que
llevarán los nombre de Fortín Warnes y Ayolas,
ubicados en la margen sur del río Bermejo y
Teuco, respectivamente, y los pueblos Machagai,
Presidencia de la Plaza, Avia Terai, Campo Largo,
Corzuela, Las Breñas, Charata, General Pinedo y
Villa Angela…”
En los fundamentos de este instrumento legal se
hace referencia a que la creación de colonias y la
fundación simultánea de pueblos suponía su complemento social y civilizador y suprimía los efectos
del aislamiento que habían sufrido los colonos confinados en la frontera del país y librados a todos
los azares.
Después de la Primera Guerra Mundial se inicia
la expansión de los cultivos de algodón. Inmigrantes de todas partes llegaron a la provincia: argentinos de otras zonas del país, italianos, polacos,
croatas, eslovenos, serbios, búlgaros, checoslovacos, húngaros, austríacos, franceses, alemanes, españoles, paraguayos, rumanos, rusos y ucranianos.
Con base en la pluralidad étnica la cultura regional posee denominadores comunes pero con características propias en la región, cuya variedad tiene
su origen en la integración de un crisol de razas de
origen europeo, paraguayos y autóctonos.
Presidencia de la Plaza se encuentra ubicada en
la región centro de la provincia del Chaco, sobre
una llanura tendida, muy suavemente ondulada, con
suelos de alta productividad.
Entre las fortalezas de la región debe mencionarse al principal recurso alimentario del ganado, que
son los pastizales naturales y montes. Básicamente
su actividad económica se centra en actividades primarias, como la ganadería, cultivo de algodón y en
menor medida, oleaginosas y cereales.
El origen de la actividad industrial fue la industrialización del algodón la que fue decayendo, surgiendo en los últimos años, la actividad maderera.
Esta localidad se encuentra sobre la ruta nacional 16 “Don Anselmo Zoilo Ducca”, corredor bioceánico del Mercosur, que une la Capital de la provincia del Chaco con el sudoeste de la provincia
hasta Salta, que además conduce a la vía fluvial que
constituye la hidrovía Paraná-Paraguay.
Señor presidente, en reconocimiento a todos los
pobladores, que día a día, con su esfuerzo, hacen posible el sustento de esta región del país, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-2.492/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 95º aniversario de la fundación de la ciudad de Machagai, provincia del Chaco, a celebrarse el día 11 de julio de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Machagai, Capital Nacional del
Mueble de Algarrobo, cabecera del departamento
de Veinticinco de Mayo, se encuentra situada a
unos 120 km al oeste de la ciudad de Resistencia,
capital de la provincia del Chaco. Machagai en la
lengua de los mocovíes quiere decir “tierra baja”,
en referencia a la depresión en donde se encuentra
ubicada la localidad.
La economía local históricamente ha estado influida fuertemente por la actividad foresto-industrial,
aunque también la actividad agrícola-ganadera es
importante. La explotación forestal ha sido una actividad pionera y una de las más importantes fuentes de empleo provincial.
La ciudad es conocida regionalmente por la producción de muebles a partir de madera de algarrobo. Una
gran cantidad de aserraderos y carpinterías artesanales
de algarrobo y quebracho están radicadas en los alrededores de la ciudad, en uno de los cinco parques
industriales con que cuenta la provincia.
Los aserraderos y carpinterías que transforman
la madera de algarrobo son alrededor de 230 industrias, la mayoría de pequeñas dimensiones, que absorben grupos familiares enteros. Sólo unas pocas,
menos de 10 empresas, tienen un tamaño y estructura suficiente para considerarlas, como medianas.
Los muebles producidos son destinados a mercados interno y externo.
En la localidad se emplaza el Cedetema –Centro
de Desarrollo Tecnológico de la Madera– inaugurado en diciembre de 2003, mediante un esfuerzo del
gobierno de la provincia del Chaco, la Red de Instituciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria
Maderera (RITIM), la Fundación ProWood de Alemania y la GTZ, dentro del Proyecto Trinacional del
Chaco Sudamericano.
Sus objetivos son el mejor aprovechamiento de la
materia prima, el aumento de los productos madereros
en cantidad y calidad, la mejor participación en el mercado y propender al manejo sostenible de los bosques, sus acciones son dirigidas a la industria de la
segunda transformación, las carpinterías.
Hacia fines de año se desarrolla la Feria de la Madera, evento anual que reúne a diferentes tipos de
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productores de la localidad y localidades vecinas
para exponer y vender sus productos.
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.-2.493/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 78º aniversario de la fundación de la localidad de Avia Terai
de la provincia del Chaco, el 11 de julio de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Avia Terai se encuentra estratégicamente emplazada en la convergencia de los ramales ferroviarios que unen el Chaco con Santiago
del Estero, por la línea principal que va a Santa Fe
y con la provincia de Salta por el ramal de Metán.
Fue fundada en el año 1928, en función de la llegada del ferrocarril y en la actualidad, cuenta con
alrededor de 6.800 habitantes.
Su relieve boscoso, el predominio de quebracho colorado y blanco, guayaibí, algarrobo, sus
napas y profundas vertientes de agua potable,
contribuyeron a que Avia Terai sea conocida
como el “fortín de las maderas”. De allí su nombre, que en lengua toba significa “monte grande”.
Ubicada en el departamento de Independencia
de la provincia del Chaco, sobre la ruta nacional
16 denominada “corredor bioceánico”, centra su
actividad económica en la explotación industrial
de la madera y en las actividades agrícola-ganaderas.
Flagelada por la sequía, con cuantiosas pérdidas en el sector agrícola y ganadero a principios
de este año, esta comunidad continúa adelante,
con gran fortaleza y sorteando las dificultades.
Señor presidente, con el propósito de homenajear a los pobladores que hacen posible el sostenimiento y progreso de esta localidad, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 17ª

(S.-2.494/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, instruya a la Dirección Nacional
de Vialidad, para que culmine en el menor lapso de
tiempo posible con la elaboración del proyecto ejecutivo, correspondiente a las obras de pavimentación de la ruta nacional 260 en la provincia del
Chubut –tramos entre el empalme con la ruta nacional 40, la ruta provincial 51 y el hito 50 en el límite
con la República de Chile–, para así posibilitar la
ejecución de las obras definitivas correspondientes
al tramo final del corredor bioceánico en la Región
Patagónica.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pasados 21 y 22 de junio tuvo lugar en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, la XVI Reunión del
Comité de Integración Austral, en la que participaron las señoras intendentas de las regiones de
Aysén y de Magallanes, los señores embajadores
de la Argentina en Chile y de Chile en la Argentina
y el señor gobernador de la provincia del Chubut,
habiendo coincidido los participantes conforme surge del acta final del encuentro, “…en destacar el
excelente momento de las relaciones entre Chile y
la República Argentina, que marca una nueva etapa
en la coyuntura bilateral. Como prueba de ello, se
destacó la importancia de este encuentro en el contexto de la conformación de bloques en el proceso
de globalización. Se acentuó la importancia de redoblar los esfuerzos para avanzar en la implementación de la libre circulación de personas y la materialización de los circuitos turísticos integrados,
especialmente, el que corresponde a esta región”.
Una de las cuestiones centrales tratadas en las
comisiones y subcomisiones que se integraron a los
fines de avanzar en las diferentes cuestiones atinentes a la integración entre ambos países fue la referente al estado de avance de los trámites necesarios para la concreción del corredor bioceánico
Comodoro Rivadavia - Puerto Chacabuco.
Del texto del acta final de la Subcomisión de Infraestructura surge que “Vialidad Nacional informa
que la ruta 260 empalme con ruta provincial 51 se
licitó el proyecto ejecutivo, plazo 6 meses. El tramo
ruta 51 hasta la nacional 40 se debe relicitar el estudio. La ruta nacional 40 desde el límite con Santa
Cruz hasta Río Mayo, se llama licitación ejecutivo
próximamente, el estudio anterior se rechazó por
problemática ambiental. El financiamiento será a través del BID”, al tiempo que se informó en dicho ins-
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trumento que “está la decisión política de parte del
gobierno de la provincia del Chubut de iniciar las
obras de pavimento a partir de contar con el proyecto ejecutivo de la ruta 260”.
Verificado el apoyo económico y político de la
provincia del Chubut y recordando la decisión del
señor presidente de la Nación de instruir a Vialidad
Nacional para que elabore el proyecto ejecutivo en
el menor lapso de tiempo posible, decisión esta que
fue adoptada en reunión mantenida con las autoridades de la provincia del Chubut el 27 de junio de
2005, y ante la información que da cuenta de atrasos en la elaboración del proyecto ejecutivo, entiendo se hace necesario solicitar al Poder Ejecutivo nacional que instruya a la Dirección Nacional de
Vialidad para que arbitre los medios a su alcance a
fin de culminar en el menor lapso posible con la elaboración del proyecto ejecutivo de la obra de
pavimentación de la ruta nacional 260.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.495/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recuerdo y reconocimiento a quien fuera obispo de la Rioja, monseñor Enrique Angelelli, por su
fecunda y constante labor en pos de la paz y la justicia, y su compromiso en la construcción de una
Iglesia al servicio de Dios y del pueblo argentino,
al cumplirse el 4 de agosto un nuevo aniversario de
su desaparición física.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy pongo a consideración de
este cuerpo, reproducción del expediente S.-559/92,
presentado en 1992 por la senadora nacional por
Catamarca, Alicia A. Saadi de Dentone, es el reconocimiento a la labor desarrollada por el obispo de
La Rioja, monseñor Angelelli.
Me permito hacer presente un breve resumen de
su biografía dado que, a pesar del tiempo transcurrido sus enseñanzas y ejemplo continúan vigentes.
Enrique Angel Angelelli nació el 17 de julio de
1923, en Córdoba (Argentina); ingresó al Seminario
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Metropolitano Nuestra Señora de Loreto y al iniciar el segundo año de teología, fue enviado a Roma
para completar sus estudios.
A los 26 años fue ordenado sacerdote y continuó sus estudios en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma hasta obtener la licenciatura en
derecho canónico.
De regreso a Córdoba comenzó su labor pastoral
como vicario cooperador en la Parroquia San José
de Bº Alto Alberdi y como capellán del hospital Clínicas, visitando las villas miserias de la zona. Este
encuentro con la realidad de los marginados fue haciendo crecer en él la predilección por el servicio a
los pobres.
En 1952 se hizo cargo de la atención pastoral de
la Capilla de Cristo Obrero y fue designado asesor
de la JOC (Juventud Obrera Católica), radicándose
en el Hogar Sacerdotal, éste era un lugar de encuentro y consulta permanentes para buena parte del clero cordobés. Participó en la Junta Arquidiocesana
de la Acción Católica, dictó clases de derecho canónico y doctrina social de la Iglesia en el Seminario Mayor de Córdoba y era profesor de teología
en el Instituto “Lumen Christi”. Trabajó en la Curia
Arzobispal y ayudó en la pastoral universitaria, asesorando algunos centros de la JUC (Juventud Universitaria Católica).
El 12 de diciembre de 1960 fue designado por el
Papa Juan XXIII, obispo titular de Listra y auxiliar
de Córdoba, y el 20 del mismo mes fue nombrado
vicario general de la Arquidiócesis. El 12 de marzo
de 1961 recibió su consagración episcopal en la Catedral de Córdoba, que se vio abarrotada de obreros y gente humilde.
Tuvo participación activa en diversos conflictos
gremiales, dando muestras así de una decisiva presencia de su compromiso episcopal, poco frecuente en el contexto eclesial de la Argentina y especialmente resistida en los círculos del catolicismo
tradicional de Córdoba.
Designado por Pablo VI, el 24 de agosto de 1968
asumió el obispado de La Rioja; el mismo día en que
se iniciaban las deliberaciones en Medellín del Episcopado Latinoamericano. Angelelli quiso ser “un
riojano más” y desde el inicio visitó instituciones,
comunidades, barrios y poblados riojanos.
Denunció la usura, la droga, las casas de juego y
el manejo de la prostitución en manos de los poderosos de la sociedad riojana. Visitó los barrios alentando a los vecinos a solucionar el problema de la
vivienda y organizar una cooperativa de consumo.
Recorrió toda la provincia visitando los pueblos
más remotos y olvidados. Reclamó al gobierno nacional el presupuesto para la provincia, condenó las
arbitrariedades de los gobernantes, alentó la organización de las empleadas domésticas e instó a todos a comprometerse en la acción política para el
servicio y bienestar del pueblo.
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Entre 1971 y 1972 se concretó el Movimiento Rural Diocesano y la Cooperativa de Trabajo Amingueña Limitada, impulsando la expropiación del latifundio de Azzalini. La cooperativa permitiría
obtener mejores precios para los productos regionales y trabajar solidariamente las tierras improductivas. En agosto, Angelelli y su presbiterio se enfrentaron de nuevo con el gobierno de facto,
cuando la policía detuvo dos sacerdotes y un laico.
En 1973 con las elecciones generales renacieron
las esperanzas populares. Se restituyó a la iglesia
riojana la misa radial. Pero, en el marco de las movilizaciones por la expropiación del latifundio, el 13 de
junio, en Anillaco, se produjo –organizado por los
terratenientes del lugar– la expulsión del obispo, sacerdotes y religiosas que habían concurrido a las
fiestas patronales de San Antonio. En respuesta
Angelelli sancionó canónicamente a los promotores que intentaban disfrazar el conflicto acusando
de “comunista” a la Iglesia riojana.
En 1974 el país vivía un recrudecimiento de la crisis social y política, con asesinatos, atentados y ataques a los dirigentes y organizaciones populares.
En septiembre Angelelli viaja a Roma en visita ad
limina. Estando en Europa le sugirieron que no regresara porque su nombre figuraba en la lista de
amenazados por la Triple A (grupo parapolicial de
la Alianza Anticomunista Argentina). Angelelli retornó a su diócesis y planteó los ejes de trabajo para
1975: “caminar con y desde el pueblo, seguir actuando el concilio y continuar la promoción integral de
los riojanos”.
En febrero de 1976 fueron detenidos en Mendoza
el vicario general de la diócesis riojana, monseñor
Esteban Inestal junto a dos dirigentes del Movimiento Rural, Rafael Sifre y Carlos Di Marco. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo se intensificó el control y seguimiento a los miembros de la
Iglesia, en el marco de la represión desatada por la
dictadura militar.
Monseñor Angelelli levantó su voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos e hizo
conocer al episcopado la persecución de que era objeto la Iglesia en La Rioja. Hizo gestiones ante las
autoridades militares, incluso ante el comandante del
III Cuerpo de Ejército, Luciano B. Menéndez. “El que
se tiene que cuidar es usted”, amenazó el militar.
Ante la inseguridad, Angelelli aconsejó a sacerdotes, religiosos y laicos abandonar la diócesis para
protegerlos, pero no aceptó la invitación de obispos latinoamericanos para un encuentro en Quito,
Ecuador. “Tengo miedo, pero no se puede esconder el Evangelio debajo de la cama”, confesó a sus
familiares que vislumbraban el trágico final. La represión se agudizó. Fueron detenidos el presbítero
Eduardo Ruiz, de Olta, y el presbítero Gervasio
Mecca, de Aimogasta.

Reunión 17ª

El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y
asesinados los padres Gabriel Longueville y Carlos
Murias, de Chamical. El 26 de julio ametrallaron en
la puerta de su casa al laico campesino Wenceslao
Pedernera, en Sañogasta. Y cuando el 4 de agosto,
monseñor Angelelli, junto al presbítero Arturo Pinto, retornaban a la capital riojana, luego del novenario a los sacerdotes asesinados en Chamical, a la
altura de Punta de los Llanos, su camioneta fue embestida por un auto Peugeot 504, que le provocó el
vuelco. El cuerpo del obispo fue sacado y su nuca
golpeada contra el asfalto, quedando su corpulenta figura extendida con los brazos abiertos sobre la
ruta.
Aunque se intentó ocultar el crimen, como un
“accidente automovilístico” y la investigación judicial iniciada fue enseguida archivada, en 1983, con
el retorno de la democracia, la causa se reabrió. En
1986 el juez Aldo F. Morales dictaminó que la muerte de monseñor Angelelli fue un “homicidio fríamente premeditado”, debiéndose identificar los autores.
En 1989, los altos jerarcas de las fuerzas armadas
implicados en el crimen fueron beneficiados por la
leyes de obediencia debida y punto final que consagraron la impunidad en las violaciones a los derechos humanos.
El pueblo creyente, que desde el mismo 4 de
agosto tuvo el convencimiento de que se había tratado de un asesinato, espera que el episcopado argentino reivindique el martirio de monseñor
Angelelli, rompiendo el silencio de estos años.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.
(S.-2.497/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 23 bis a
la ley 24.922, Régimen Federal de Pesca, texto ordenado, el siguiente texto:
Artículo 23 bis: El Consejo Federal Pesquero
otorgará las cuotas de captura asignada, o autorización de captura en el caso que la especie
no esté cuotificada, a tenor de lo dispuesto en
el artículo 23 de la presente ley, a aquellos titulares que hayan acreditado fehacientemente
ante la autoridad de aplicación, con anterioridad
al 1º de enero del 2007, que:
a ) No son armadores ni propietarios de
buques pesqueros que realicen opera-
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ciones de pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina, sin el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con
lo previsto en la presente;
b ) Carecen de relación jurídica, económica, o de beneficio de conformidad con
lo previsto en el artículo 33 de la ley
19.550, con personas físicas o jurídicas
propietarias y/o armadoras de buques
pesqueros que realicen operaciones de
pesca dentro de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina, sin
el correspondiente permiso de pesca
emitido de conformidad con lo previsto
en la presente;
c) Carecen de relación jurídica, económica, o de beneficio, de índole alguna, con
personas físicas o jurídicas, propietarios y/o armadoras, de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca
dentro de la Zona Económica Exclusiva
de la República Argentina, sin el correspondiente permiso de pesca emitido de
conformidad con lo previsto en la presente.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 23 ter a la ley
24.922, Régimen Federal de Pesca, texto ordenado,
el siguiente texto:
Artículo 23 ter: En el caso de comprobarse
que, con posterioridad al 1º de enero de 2007,
un titular de un permiso de pesca que cuente
con cuota/s de captura asignada y/o autorización de captura en los términos de la presente
ley, incurre en las prohibiciones previstas en
los incisos a), b), y c) del artículo precedente,
el permiso y las cuota/s y/o autorizaciones pertinentes, caducarán de pleno derecho.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 51 de la ley
24.922, Régimen Federal de Pesca, texto ordenado,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 51: Cuando la autoridad de aplicación, previa situación del sumario correspondiente, compruebe que se ha incurrido en alguna de las conductas ilícitas tipificadas en la
normativa vigente, aplicara una o más de las
sanciones que se consignan a continuación,
de acuerdo a: la infracción de que se trate, las
características del buque, la gravedad del ilícito, y los antecedentes del infractor:
a ) Apercibimiento, en el caso de infracciones leves;
b ) Multa de pesos diez mil ($10.000) hasta
pesos un millón ($1.000.000);
c) Suspensión de la inscripción en los registros llevados por la autoridad de
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aplicación, al buque mediante el cual se
cometió la infracción de cinco (5) días
a un (1) año;
d ) Cancelación de la inscripción en los registros llevados por la autoridad de
aplicación;
e) Decomiso de las artes y/o equipos de
pesca;
f) Decomiso de la captura obtenida en forma ilícita;
g ) Decomiso del buque.
En los supuestos de que se trate de la comisión de la infracción de pescar sin permiso, la
multa mínima no podrá ser inferior a pesos cinco millones ($ 5.000.000) y la máxima a pesos
diez millones ($ 10.000.000).
En caso de allanarse a la imputación de pescar sin permiso, la multa y/o sanción aplicable
se reducirá al setenta y cinco por ciento (75%).
En el caso de que el allanamiento se produzca
luego del vencimiento del plazo establecido en
el artículo 54 de la presente, previo al acto que
ponga fin al sumario, la multa y/o sanción se
reducirá al noventa por ciento (90%).
Cuando la infracción de que se trate sea de
pescar sin autorización de captura, y/o careciendo de una cuota individual de captura, así como
pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a pesos treinta mil ($30.000).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es el de actualizar la Ley Federal de Pesca, de acuerdo a las últimas recomendaciones y resoluciones dictadas.
En ese orden, el Comité de Pesca de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) manifestó en su 23er período
de sesiones de 1999 su preocupación por la pesca
ilegal no declarada y no reglamentada, y recomendó la elaboración de un Plan de Acción Internacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (PAI-INDIR).
Esta recomendación es la lógica respuesta ante
los llamamientos que desde la década de 1990 varios foros internacionales han realizado con el fin
de combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDIR).
En igual sentido, en marzo de 1999, una reunión
ministerial de la FAO sobre la pesca declaró que,
sin detrimento de los derechos y obligaciones de
los Estados en virtud del derecho internacional, la
FAO elaboraría un plan de acción mundial para
afrontar eficazmente todas las formas de pesca ile-
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gal, no controlada y no notificada, incluido los barcos pesqueros que ondean “pabellones de conveniencia”, mediante esfuerzos coordinados de los Estados, la FAO, los órganos regionales de ordenación
pesquera y otros órganos internacionales pertinentes, como la Organización Marítima Internacional
(OMI).
Posteriormente, el día 2 de marzo de 2001, el Comité de Pesca de la FAO adoptó el PAI-INDNR que
fue ratificado por el Consejo de la FAO, en junio de
2001.
En consonancia con la ley que establece el Régimen Federal de Pesca, sosteniendo que es obligación de la Nación Argentina el promover la protección efectiva de los intereses nacionales
relacionados con la pesca y promocionar la sustentabilidad de la actividad pesquera, mediante el
fomento de la conservación a largo plazo de los recursos naturales, el Consejo Federal Pesquero en
el acta CFP 7/2006 decidió por unanimidad poner
en marcha el Plan de Acción Nacional Para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.
Anteriormente, el Consejo Federal Pesquero, en
la resolución CFP 10/2005 instó a la autoridad de
aplicación de la Ley Federal de Pesca, a que realice
los procesos tendientes a aplicar las sanciones correspondientes a todos los buques pesqueros de
bandera extranjera que pesquen dentro de la Zona
Económica Exclusiva de la República Argentina, sin
el correspondiente permiso de pesca emitido de
conformidad con lo previsto en la ley marco.
Asimismo, el consejo también solicitó a la autoridad de aplicación a que, en aquellos casos en que
no pudiera hacerse efectiva las sanciones correspondientes contra aquellas personas físicas o jurídicas que resulten responsables de manera directa,
instruya los procesos legales pertinentes a fin de
aplicar esas sanciones a las personas físicas o jurídicas que puedan resultar legalmente responsables,
en razón de mantener con quien resulte responsable directo, una relación jurídica, económica, de beneficio, y/o quienes sean responsables de conformidad a lo previsto en el artículo 33 de la ley 19.550,
sin perjuicio de otro norma que pueda resultar aplicable. El aludido artículo 33 de la Ley de Sociedades Comerciales establece cuales son los criterios
para definir las sociedades controladas, y las sociedades vinculadas.
La reforma propuesta, señor presidente, recoge
estas recomendaciones y plantea la incorporación
del nuevo artículo 23 bis, exigiéndoles a aquellos
titulares de cuotas de captura o autorización de captura, que acrediten ante la autoridad de aplicación
la inexistencia de un vínculo jurídico con sociedades que realicen operaciones de pesca en la Zona
Económica Exclusiva de la República Argentina, sin
el correspondiente permiso.

Reunión 17ª

De igual manera, se propone la incorporación del
artículo 23 ter, sumando la caducidad de pleno derecho de los permiso, las cuotas, y/o autorizaciones de aquellos titulares de cuotas de captura o autorización de captura que no cumplan con estos
nuevos requisitos.
Finalmente, la propuesta de modificación del artículo 51 distingue entre las sanciones por pesca
sin permiso, pesca sin autorización de captura, y
pesca sin cuota individual de captura, actualizando
los montos de las multas.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.498/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Afines “CAEII 2006” que se llevará a cabo
del 18 al 20 de agosto del corriente año en el aula
magna de la Universidad Nacional del Sur y el Teatro Don Bosco, ambos lugares de la ciudad de Bahía Blanca. El evento es organizado por la Universidad Nacional del Sur y representantes de la
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial
y Afines AArEII.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto de 2006 se realizará en la ciudad de Bahía Blanca, el IV Congreso Argentino de
Estudiantes de Ingeniería Industrial y Afines,
“CAERII 2006” bajo el lema “Orienta tu potencial y
despierta tu creatividad” organizado por la Universidad Nacional del Sur y la Asociación Argentina de
Estudiantes de Ingeniería Industrial y Afines, AArEII.
El evento a desarrollarse es la actividad académica, social y cultural de mayor envergadura en el área
de ingeniería industrial de toda la Argentina y reúne anualmente a 1.000 estudiantes, profesionales,
docentes y empresarios de la actividad en diferentes ciudades de nuestro país.
Versiones anteriores del Congreso se han desarrollado en la ciudad de Buenos Aires en el año 2003;
Rosario en el 2004 con la participación de la Uni-
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versidad Nacional de Rosario, la Universidad Católica Argentina y la UTN Facultad Regional Santa Fe
como organizadoras; y por último en el año 2005 en
la ciudad de Córdoba, con la Universidad Nacional
de Córdoba y la UTN Facultad Regional Córdoba,
a cargo de la organización.
La misión fundamental del Congreso es formar personas que se comprometan con el desarrollo de su
comunidad; promoviendo la competitividad en el área
del conocimiento, y la articulación de la universidad
con el gobierno y la empresa. Es también otro objetivo del mismo, integrar diferentes culturas estudiantiles motivando el potencial de cada ingeniero hacia
nuevos desarrollos en el mercado y la creación de
nuevas tecnologías con el fin de conformar un escenario apto para el crecimiento del país.
La metodología de trabajo abarcará conferencias
magistrales dictadas por disertantes extranjeros, ponencias profesionales y estudiantiles y visitas técnicas, esperándose una participación de mil asistentes de la Argentina y países limítrofes.
Las áreas temáticas a desarrollarse en el CAEII
2006, Bahía Blanca 2006 serán: calidad, comercio internacional, desarrollos regionales, emprendedores,
gestión ambiental, incubadoras de empresas, innovación, investigación y desarrollo, logística, márketing y producción de bienes y servicios.
En la convicción de que los objetivos y contenidos que fundamentan la realización del congreso a
celebrarse da paso a una nueva cultura del conocimiento, de la modernización de los procesos industriales y la innovación tecnológica, está la razón por
la cual él mismo debe ser declarado de interés.
Desde la óptica de la participación académica, estudiantil e industrial y considerando todo ello indicador de importantes objetivos nacionales resulta
evidente comprender la importancia que para nuestro cuerpo representa la realización del CAEII 2006.
Señor presidente, por los conceptos expresados
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.500/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo repudio por el cercenamiento de las libertades de expresión a las que el
gobierno provincial obliga a incurrir a los medios
de comunicación de la provincia de Santiago del Estero contra la Fuerza de Unidad Popular, que lleva
como candidato a intendente por la Capital al sus-

crito, quien se presenta en las elecciones para intendente que se realizarán el 6 de agosto del corriente año en esa provincia. La prohibición recibida por los medios de comunicación para publicar
los actos políticos y electorales del FUP responde
a la desleal, arbitraria y bochornosa actitud asumida por el gobierno provincial quien arrogándose la
suma del poder público extorsiona, amenaza,
intimida, soborna, por distintos medios execrables,
que no permite la difusión de actos que no sean de
los de su propio partido político. El gobierno provincial actúa en franca violación de los artículos 14
y 29 de la Constitución Nacional, que consagran la
libertad de expresión para difundir sus ideas por la
prensa sin censura previa y que castiga con la pena
de infames traidores a la patria a quienes arrogándose la suma del poder público no permite, extorsiona, intimida, soborna por distintos medios execrables su publicación.
José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto poner en vuestro conocimiento y repudiar la
actitud intimidatoria, de persecución, de extorsión,
amenazas o cualquier otro mecanismo execrable a
los que se somete a los medios de comunicación
por parte del gobernador de la provincia de Santiago del Estero, impidiéndoles publicar los actos políticos y electorales que realiza la Fuerza de Unidad
Popular, que se presenta para las elecciones a intendente por la ciudad capital de la provincia, que
se llevarán a cabo el 6 de agosto del corriente año.
Como es de público conocimiento la ciudad capital de Santiago del Estero ha ingresado en una
etapa electoral en la que los partidos políticos se
disputan la intendencia de dicha ciudad. Justamente, en esta etapa, la prensa, pilar fundamental del
sistema republicano, debe cumplir un invalorable
papel de presentar a la sociedad tanto el nombre de
los candidatos como sus ideas y opiniones, respetando el pluralismo ideológico. Sin embargo, los medios de comunicación de la provincia son obligados maliciosamente por los mecanismos descritos
en el párrafo anterior a ocultar maliciosamente el suministro de la información, dirigiéndola exclusivamente a favorecer a los candidatos del oficialismo
provincial, en una actitud infame e irrazonable restricción del derecho de la sociedad y del derecho
individual a la libre información.
Los medios de comunicación están obligados al
cercenamiento, discriminación y proscripción de la
libertad de expresión de los individuos por parte del
gobierno provincial y municipal. Cercenan la libertad de prensa de un gran sector de la población de
la provincia que represento. Se frustra de esa manera el derecho de prensa provisto de una dimen-
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sión institucional de libertad, que tiende a realizar
en el plano de la información el pluralismo político.
El artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes
que reglamenten su ejercicio; a saber: …de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa…”.
La declaración universal de los derechos humanos establece que “todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones… y el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dice que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión […] y de difundir información
e ideas de toda índole […] ya sea oralmente o por
escrito…”.
El derecho a la libertad de expresión tiene su origen en la Revolución Francesa.
La libertad de expresión está contemplada en numerosos tratados internacionales, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica. Se reconoce en ellos
que toda persona tiene derecho a buscar, recibir y
difundir información e ideas de toda índole.
Tenga presente, señor presidente, que la libertad
de expresión requiere que los medios de comunicación social estén virtualmente abiertos a todos sin
discriminación, o, más exactamente, que no haya individuos o grupos que, a priori, estén excluidos del
acceso a tales medios, exige igualmente ciertas condiciones respecto de éstos, de manera que, en la
práctica, sean verdaderos instrumentos de esa libertad y no vehículos para restringirla. Son los medios
de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal
modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad.
Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad
de medios, la prohibición de todo monopolio de la
opinión por parte del poder público, respecto de
ellos, cualquiera sea la forma que se pretenda adoptar.
En la provincia de Santiago del Estero se han realizado multitudinarios actos políticos y caravanas
que no se difunden a través de los principales medios de comunicación provinciales, televisivos, gráficos y radiales, entre otros; a pesar de que así lo
requiere la sociedad y la Ley de Partidos Políticos,
que establece la obligación gratuita de la publicidad de las propuestas de los distintos partidos políticos para publicar sus ideas. Y no se difunden por
el solo hecho de que estos actos son protagonizados por sectores sociales y políticos que no responden al oficialismo que gobierna la provincia.
Todo esto sucede porque el gobierno provincial,
sin el menor respeto por la Constitución Nacional,
viola su artículo 29. Este artículo dice que: “El Con-
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greso no puede conceder al Ejecutivo nacional, ni
las Legislaturas provinciales a los gobernadores de
provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del
poder público, ni otorgarles sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o las fortunas de
los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable, y sujetarán a los que los
formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad
y pena de los infames traidores a la patria”.
Vale decir que, lo que quiere proteger el artículo
29 es uno de los dos principios fundamentales de
nuestro régimen político: el principio republicano.
Lo expresado sirve para evidenciar ni más ni menos la conducta en la que ha incurrido el gobernador de mi provincia. Haciendo uso de la suma del
poder, de facultades extraordinarias que jamás fueron concedidas por la Legislatura provincial, conmina a los principales medios de comunicación locales para que no publiquen o difundan cualquier
información de la fuerza política que represento,
vedándola de esta manera de que se conozcan sus
ideas, sus proyectos y plataforma.
Esta es precisamente la finalidad del oficialismo:
vedar por todos los medios y de cualquier forma a
mi partido político de la contienda electoral del 6 de
agosto del corriente año.
La conducta asumida por el gobernador provincial encuadra en la sanción de infames traidores a
la patria contemplado en la última parte del artículo
29 de la Constitución que venimos comentando.
La prensa tiene un deber de veracidad ante el derecho social a la información de los individuos que
viven en un Estado democrático. En una democracia verdadera tiene que haber libertad de expresión
y prensa libre. En una democracia verdadera se deben dejar de lado las acciones propias de regímenes totalitarios, las actitudes mezquinas y mal intencionadas, como las que está protagonizando el
gobernador provincial.
Constituye una característica consustancial al
sistema democrático, la de concebir a la libre expresión de las ideas y de información como un libertad
estratégica para el régimen republicano e implicada
por su esencia misma en el régimen representativo.
Esto es tan cierto, como el hecho de que en los Estados no democráticos el derecho a la información
no existe, ya que los gobiernos despóticos apuntan a suprimirlo.
Del ocultamiento de la información es responsable y cómplice la prensa denunciada de mi provincia, que desvirtúa de esta manera el significado de
la libertad de prensa rectamente entendida, esencial
a la naturaleza de un estado libre.
Por todo ello, entendemos que el derecho a la libre expresión e información goza de una protección
constitucional amplia, puesto que su ejercicio hace
a la esencia del régimen republicano y cumple un
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papel esencial para la subsistencia del sistema democrático.
Considero que actitudes como la denunciado, en
la que ha incurrido el grueso de la prensa local, por
coacción del gobernador provincial, como la actitud de éste, que uno no cumple y el otro no respeta la responsabilidad que le cabe a los medios de
difusión, debe ser repudiada por toda la sociedad
argentina.
El acceso a la información en poder del Estado
es un derecho fundamental de los individuos. Los
Estados están obligados a garantizar el ejercicio de
este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, así como la
imposición arbitraria de información y la creación
de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
José L. Zavalía.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.501/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Reafirmar los legítimos derechos nacionales
y la soberanía sobre islas Malvinas, Georgias del
Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes.
2° – Solicita al gobierno de las islas británicas
cumplir con la obligación de reanudar las negociaciones de soberanía.
3° – Solicita al gobierno del Reino Unido cese en la
disposición ilícita y unilateral de los recursos pesqueros en los espacios marítimos circundantes a las
islas Malvinas sujetos a controversia de soberanía.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de agosto de 2005 el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte emitió una nueva medida en materia pesquera que supone una forma de
disposición ilícita y unilateral a largo plazo de recursos pesqueros en los espacios marítimos circundantes a las islas Malvinas, que se encuentran bajo
soberanía Argentina según lo declarado en la primera parte de las disposiciones transitorias de nuestra Constitución Nacional.
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Si bien esta parte de nuestro territorio se encuentra en disputa con el gobierno del Reino Unido, la
Asamblea General de Naciones Unidas, instó a las
partes a través de la resolución 31/49 a que se abstengan de adoptar modificaciones unilaterales en la
situación, mientras las islas atraviesen por el proceso de descolonización recomendado por la Asamblea General.
Por otro lado esta medida llevada a cabo por Gran
Bretaña implica un impacto negativo sobre la cooperación bilateral en materia de conservación pesquera en el ámbito de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS), a la cual se han comprometido
las dos partes en la Declaración Conjunta del 28 de
noviembre de 1990, bajo paraguas de soberanía.
En el ámbito de la CPAS, ambos países, todavía
no han previsto un manejo acordado en materia pesquera, por ende el carácter unilateral de la medida
que se protesta resulta incompatible con la relación
bilateral de cooperación en cuanto a la conservación de los recursos pesqueros.
La posición Argentina fue manifestada en el comunicado de prensa conjunto de la última reunión
de la CPAS, llevada a cabo el 15 de julio de 2005,
sumado a dos notas presentadas al Reino Unido los
días 3 y 29 de julio del mismo año.
Cabe destacar, entre otras protestas, la nota 68/
86 presentada por la Argentina el 31 de octubre de
1986 rechazando la pretensión del gobierno británico de arrogarse el derecho de regular la conservación y explotación de los recursos pesqueros en una
zona de hasta 200 millas náuticas alrededor de las
islas Malvinas y de ejercer jurisdicción sobre la plataforma continental en torno de dichas islas.
La nota 315/93 del 7 de mayo de 1993 protestando
y rechazando las medidas unilaterales británicas con
relación a los espacios marítimos circundantes a las
islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur que son
parte integrante del territorio nacional argentino.
La nota 236/94 del 23 de agosto de 1994 expresando su formal protesta y rechazo ante la decisión
unilateral británica de extender su pretendida jurisdicción sobre el espacio marítimo ubicado al Oeste
y adyacente al área descrita en el Anexo de la Declaración Conjunta del 28 de noviembre de 1990
En estos últimos días se ha entregado una nueva nota de rechazo y protesta a la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires. El texto así como la nota
de protesta presentada, serán transmitidos al secretario general de las Naciones Unidas y al secretario
general de la Organización de los Estados Americanos, solicitando su circulación como documento oficial de esas organizaciones.
Asimismo la Argentina reitera la necesidad de cumplir con las múltiples resoluciones de la Organización
de las Naciones Unidas y declaraciones de la Organización de Estados Americanos que instan a los gobiernos de la República Argentina y del Reino Unido
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de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a reanudar las
negociaciones bilaterales a fin de encontrar, a la mayor brevedad posible, una solución justa, pacífica y
duradera de la controversia sobre soberanía.
Ante los reiterados incumplimientos por parte del
gobierno de Reino Unido y en apoyo a las medidas
ejercidas por nuestro gobierno es que solicitamos
a esta Honorable Cámara que se apruebe el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.502/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, atento al autoabastecimiento de hidrocarburos
alcanzado por Brasil, informe a través del organismo que corresponda, a este honorable cuerpo:
–Si existe algún tipo de estrategia o plan similar
en la Argentina para la creación de una plataforma
análoga, con el objeto de acercarse, en la mayor medida posible, a la autosuficiencia en petróleo que
ha logrado Brasil.
–Si existe algún estudio o investigación que refleje, en forma específica, el nivel de autoabastecimiento
en petróleo que tiene hoy en día la Argentina.
–Si hay alguna proyección de los niveles de
autoabastecimiento en petróleo que pueden ser alcanzados en los próximos años por la Argentina.
–Si se ha evaluado el impacto ambiental que
eventualmente produce la instalación de esta plataforma en Brasil, teniendo en cuenta la proximidad
de ésta a las costas argentinas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, Brasil ha instalado la plataforma
P50, conocida como la gran estrella de la conquista
de la autosuficiencia. Es la plataforma con mayor
capacidad de producción en Brasil, con 180 mil barriles diarios, lo que representa el 11% del volumen
promedio producido en el país en 2005. Esta plataforma tiene capacidad para comprimir seis millones
de metros cúbicos de gas natural, y almacenar 1,6
millón de barriles de petróleo.
La plataforma es el resultado de la conversión del
casco del buque “Felipe Camarão”, de la flota de
Petrobras, en unidad de producción del tipo FPSO,
que produce, procesa, almacena y descarga el petróleo y gas. Esta conversión fue realizada en
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Singapur por el astillero Jurong, en 2003. El costo
total de dicha conversión sumó u$s 634 millones.
En Brasil se construyeron los módulos ubicados sobre el casco y se integraron todos los componentes de la plataforma. Dichas obras generaron 4 mil
empleos directos y 12 mil indirectos en el país.
La autosuficiencia permite a Brasil pasar de la
condición de país altamente dependiente de petróleo importado, como en la época de las grandes crisis mundiales de energía, a la situación cómoda actual.
Es ventajoso para cualquier país estar en esta posición en el actual momento de escasez mundial de
petróleo, cuando hay poca diferencia entre la producción y el consumo global, lo que ha provocado
una alta volatilidad del mercado.
Con esa producción interna superior a la demanda, las fluctuaciones del mercado internacional serán mejor administradas internamente por Brasil.
Este equilibrio en el sector energético, privilegio de
pocos países industrializados en el mundo, resguarda al consumidor brasileño. Aliado a ello, está la seguridad del abastecimiento interno.
Entiendo, que la autosuficiencia en petróleo que
ha logrado Brasil le garantizara a este país un saldo
positivo en la balanza comercial del sector de petróleo, con exportaciones mayores que las importaciones y, consecuentemente, menos gastos de divisas. Dicho ahorro deja más recursos disponibles
para otras áreas estratégicas del desarrollo nacional. Asimismo, será una pieza clave para que Brasil
logre la atracción de nuevas inversiones, sin perder de vista el fuerte impacto que producirá en el
ambiente empresarial brasileño.
Creo asimismo, que la autosuficiencia es muy importante para cualquier país que quiera colocarse
en el primer nivel en la escala mundial. Así, cuando
recordamos que el petróleo y el gas natural, además de ser fuentes de energía esenciales, entra en
la composición de casi todos los artículos utilizados en la actividad humana, a través de los productos provenientes de la petroquímica, como tejidos
sintéticos, plásticos, gomas, tintas, adhesivos, muebles, cosméticos, vasos, platos, utensilios domésticos, aparatos eléctricos, computadoras, cables, conductores y una infinidad de artículos. De esta
manera, y con este proyecto quiero traer a la discusión, la posibilidad de poner en la agenda del gobierno, esta necesaria política de autosuficiencia,
que logrará sin lugar a dudas el progreso ininterrumpido de la economía de nuestro país.
Merece un párrafo aparte la evaluación de los impactos ambientales que producen estas obras de
gran envergadura. Si bien es alarmante, la proximidad a las costas argentinas de esta plataforma, es
indispensable que todos tomemos conciencia de lo
importante que es el cuidado del medio ambiente,
sin que nos comencemos a preocupar –únicamen-
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te– cuando nuestras fronteras parecen amenazadas.
De esta forma, tomando conciencia de que el medio
ambiente es uno solo, y es propio de toda la humanidad, lograremos vivir en un mundo mucho más
propicio, más justo y más duradero.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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– Estrategia Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos (Engirsu).
– Programa de Ordenamiento Ambiental del Territorio.
– Programa de Trabajo y Desarrollo Sustentable.
Dirección de Promoción Ambiental y del Desarrollo Sustentable
– Programa Ambiente y Juventud.
– Programa de Ciudadanía Ambiental.
Educación ambiental
– Programa Agenda 21 Escolar en Municipios.

(S.-2.503/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre el nivel de participación y el grado de
integración de los gobiernos locales a los diversos
programas y proyectos ambientales nacionales.
En caso de que el nivel de integración no sea el
adecuado, especifique las razones de la falta de participación en dichos programas y proyectos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe dentro de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable un importante número de programas, planes y proyectos de diversa índole con
el mismo sentido del cuidado ecosistémico.
Estos programas, que pueden ir desde la educación
ambiental hasta el proyecto de gestión de la contaminación, resultan fundamentales e imprescindibles para
llevar a cabo una política seria de Estado.
Es necesario para que estas políticas lleguen a
buen puerto, la colaboración y participación de la
manera más directa posible de las diferentes jurisdicciones que integran nuestro país, ya que, después de todo, son principalmente ellos los que se
verán beneficiados con los resultados de estos planes, programas y proyectos.
Estos son los que actualmente se encuentran en
ejecución; a su vez cada uno depende de organismos diferentes:
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
– Manejo Sustentable de Ecosistemas Aridos y
Semiáridos para el Control de la Desertificación en
la Patagonia.
– Programa Social de Bosques.
– Subsecretaría de Planificación, Ordenamiento y
Calidad Ambiental.

Grupo de Trabajo de Recursos Acuáticos
– Prevención de la Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad Biológica Marina.
– Dirección Nacional de Gestión Ambiental.
– Proyecto Gestión de la Contaminación.
Coordinación de Conservación de la Biodiversidad
– Programa Nacional de Gestión de la Flora.
– Programa Nacional de Erradicación y Control
de Especies Exóticas.
Dirección de Bosques
– Programa Productos Forestales No Madereros.
– Programa Nacional de Estadística Forestal.
– Proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas.
– Proyecto Información y Análisis para el Manejo Forestal Sostenible.
– Programa Nacional de Bosques Modelo.
– Dirección de Conservación del Suelo y Lucha
contra la Desertificación.
– Programa de Acción Subregional del Gran Chaco Americano.
– Proyecto Binacional entre Argentina y Chile.
– Programa de Acción Nacional de Lucha contra
la Desertificación-PAN.
Dirección de Fauna Silvestre
– Programa Nacional de Conservación de Especies Amenazadas.
– Proyecto Aguilucho Langostero.
– Proyecto Tatú Carreta.
– Proyecto Huemul del Sur.
– Programa Nacional de Manejo y Uso Sustentable de Especies Silvestres.
– Proyecto Tupinambis.
– Proyecto Zorros.
– Proyecto Yacaré Overo.
– Proyecto Coipo.
– Proyecto Pecarí.
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– Proyecto Vicuña.
– Proyecto Guanaco.
– Proyecto Choique.
– Proyecto Ele.
– Proyecto Calas.
Dirección de Ordenamiento Ambiental
– Programa Nacional para la Promoción de la Producción y el Consumo Sustentables.
– Proyecto Nacional de Gestión de la Contaminación - Cuenca Salí.
Dirección de Calidad Ambiental
– Programa Evaluación de Impacto.
– Programa Ordenamiento Ambiental de los Asentamientos Humanos.
– Plan Nacional de Valorización de Residuos.
– Programa Preservación del Patrimonio Ambiental.
De estos proyectos, varios reciben donaciones
de diversas fundaciones y organismos internacionales. Por ejemplo, el referido a la Prevención de la
Contaminación Costera y Gestión de la Diversidad
Biológica Marina percibe una donación del Global
Environmental Facility (GEF).
Como el recién mencionado proyecto, tantos
otros que también reciben este tipo de donaciones
realizan importantes tareas a lo largo de nuestro
país, ya sea desde adiestrar empleados públicos o
de las fuerzas de seguridad a través de talleres o
cursos, como también implementar programas de
seguimiento de algún tema de preponderante preocupación ambiental.
Lo que no se sabe a ciencia cierta es el grado de
integración y conocimiento que tienen las diversas
jurisdicciones (tanto municipales como provinciales) respecto de estas cuestiones.
Por todas estas razones es que les pido el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.504/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese el Régimen de Renovación del Parque de la Máquina Herramienta para Pymes, regido por la presente ley, que tiene como finalidad dotar a la industria nacional de incentivos
para lograr avances tecnológicos y lograr un aumento de su competitividad.

Reunión 17ª

Art. 2º – En los términos de esta ley se entenderá por máquina herramienta –ya sea de fabricación
nacional o importada producida por industrias radicadas en la República Argentina– la que se encuentre comprendida en las partidas, subpartidas y posiciones arancelarias del Nomenclador Común del
Mercosur, enumeradas en el anexo I, que forma parte integrante de esta ley.
Art. 3º – Todas las operaciones de compraventa
de máquinas herramienta que se realicen bajo la presente ley obtendrán un descuento en el precio de
compra que no podrá ser superior al 20% del precio
de venta al público, calculado sin el impuesto al valor agregado, ni impuestos internos. La modalidad
de fijación de ese porcentaje será determinada en la
reglamentación de la presente ley.
Art. 4º – Todas las operaciones de compraventa
comprendidas en este régimen deberán efectuarse
con persona física o jurídica con domicilio en la República Argentina.
Art. 5º – Las empresas adquirentes de máquinas
herramienta por el presente régimen, no podrán exportar las mismas por un plazo de 3 años.
Art. 6º – A los fines previstos en la presente ley,
las industrias que optaren por realizar una operación de compraventa con los beneficios del sistema, deberán dar de baja sus máquinas herramienta,
obteniendo un certificado de la autoridad gubernamental que resulte habilitada al efecto, y entregar
luego las mismas a los centros de recepción habilitados, quienes procederán a darle su destino final,
de conformidad a lo que se determine por vía reglamentaria, contra entrega de un certificado en el que
conste su recepción. El certificado de baja deberá
ser emitido a nombre del vendedor.
Art. 7º – Los certificados obtenidos de la autoridad competente se aplicarán a la compra de una máquina herramienta hasta un valor equivalente al 20%
del precio de venta al público.
Art. 8º – El descuento que realicen los vendedores de máquinas herramienta que adhieran al régimen de la presente ley, habilitará a los mismos a
obtener un bono emitido por la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción,
por un valor equivalente al descuento efectuado.
Dicho bono podrá ser utilizado por los adherentes
al régimen para el pago de impuestos y tasas nacionales ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Art. 9º – Para su incorporación al presente régimen los futuros beneficiarios deberán estar al día en
el cumplimiento de sus obligaciones impositivas y
previsionales. A tal fin, la autoridad de aplicación y
la Administración Federal de Ingresos Públicos establecerán las condiciones necesarias para demostrar
el cumplimiento fiscal y fijarán los mecanismos que
permitan la regularización de aquellas obligaciones.
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Art. 10 – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa, que dictará las normas reglamentarias necesarias para su puesta en
marcha, cumplimiento y supervisión.
Art. 11. – El presente régimen tendrá una vigencia de 2 años a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12 – La presente ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional en un plazo máximo de 60 días a partir de su promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

8462

8463
8465

José J. B. Pampuro.
ANEXO I

Posiciones arancelarias del Nomenclador
Común del Mercosur
8414
Bombas de aire o vacío, compresores
de aire u otros ventiladores; campanas
aspirantes para extracción o reciclado,
con ventilador incorporado, incluso uso
con filtro.
8424.20
Pistolas aerográficas y aparatos similares.
8424.30
Máquinas y aparatos de chorro de arena
o vapor y aparatos de chorros similares.
8424.90
Partes de subpartidas 8424.20 y 8424.30.
8454
Convertidores, cucharas de colada,
lingoteras y máquinas de colar (moldear),
para metalurgia, acerías o fundiciones.
8455
Laminadoras para metal y sus cilindros.
8456
Máquinas herramienta que trabajen por
arranque de cualquier materia mediante
láser u otros haces de luz o fotones, por
ultrasonido, electroerosión, procesos
electroquímicos, haces de electrones,
haces iónicos o chorro de plasma.
8457
Centros de mecanizado, máquinas de
puesto fijo y máquinas de puestos múltiples, para trabajar metal.
8459
Máquinas (incluso los centros de mecanizado de correderas) de taladrar, escariar, fresar o roscar (incluso aterrajar)
metal por arranque de materia, excepto
los tornos de la partida número 8458.
8460
Máquinas para desbarbar, afilar, amolar,
rectificar, lapear (bruñir), pulir o hacer
otras operaciones de acabado para metal
o cermets, mediante muelas, abrasivos o
productos para pulir, excepto las máquinas para tallar o acabar engranajes.
8461
Máquinas para cepillar, limar, mortajar,
brochar, tallar o acabar engranajes, aserrar, trocear y demás máquinas herramienta que trabajen por arranque de
metal o cermets no expresadas ni comprendidas en otra parte.

8466

8467
8468

8477

8479
8480

8483

8505

8514
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Máquinas (incluso prensas) de forjar o estampar, martillos pilón y otras máquinas de
martillar para trabajar metal; máquinas (incluso prensas) de enrollar, curvar, plegar,
enderezar, aplanar, cizallar, punzonar o entallar metal; prensas para trabajar mesa.
Las demás máquinas herramienta para
trabajar metal o cermets, que no trabajen por arranque de materia.
Máquinas herramienta (incluso las de
clavar, grapar, encolar o ensamblar de
otro modo) para trabajar madera, corcho,
hueso, caucho endurecido, plástico rígido o materias duras similares.
Partes o accesorios identificables como
destinados, exclusiva o principalmente,
a las máquinas de las partidas 8456 a
8465 inclusive los portapiezas y
portaútiles, dispositivos de roscar de
apertura automática, divisores y demás
dispositivos especiales.
Herramientas neumáticas, hidráulicas o
con motor incorporado que no sea eléctrico, de uso manual.
Máquinas y aparatos para soldar, aunque puedan cortar, excepto las de la partida número 8515; máquinas y aparatos
de gas para temple superficial.
Máquinas o aparatos para trabajar caucho o plástico o para fabricar productos
de estas materias, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo.
Máquinas y aparatos mecánicos con función propia, no expresados ni comprendidos en otra parte de este capítulo.
Cajas de fundición, placas para moldes;
modelos para moldes; moldes para metal
(excepto lingoteras), carburos metálicos,
vidrio, materia mineral, caucho o plástico.
Arboles de transmisión (incluso los de
levas y los cigüeñales) y manivelas; cajas de cojinetes y cojinetes; engranajes
y ruedas de fricción; husillos fileteados
de bolas o rodillos; reductores, multiplicadores y variadores de velo.
Electroimanes; imanes permanentes y
artículos destinados a ser imantados
permanentemente; platos, mandriles y
dispositivos magnéticos o electromagnéticos similares, de sujeción; acoplamientos, embragues, variadores de velocidad y frenos; electromagnéticos.
Hornos eléctricos industriales o de laboratorio, incluso los de inducción o
pérdida dieléctricas; los demás aparatos
industriales o de laboratorio para tratamiento térmico de materiales por inducción o pérdidas dieléctricas.
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Software para CNC.
Partes identificables como destinadas,
exclusiva o principalmente, a los aparatos de las partidas 8535, 8536 u 8537.
Instrumentos de dibujo, trazado o cálculo (por ejemplo, máquinas para dibujar, pantógrafos, transportadores, estuches de dibujo, reglas y círculos de
cálculo); instrumentos manuales de medidas de longitud (por ejemplo, metros,
calibradores).
Máquinas o aparatos para ensayos de
dureza, tracción, compresión, elasticidad
u otras propiedades mecánicas de materiales (por ejemplo, metal, madera, textil, papel, plástico).
Instrumentos, máquinas o aparatos de
medida o control, no expresados, no
comprendidos en otra parte de este capítulo; proyectores de perfiles.
Instrumentos o aparatos para regulación o control automático.
José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de ley regula el Régimen de
Renovación del Parque de la Máquina Herramienta
para Pymes y tiene por objetivo contribuir a la modernización de un sector de la industria argentina,
su avance tecnológico y el mejoramiento de su competitividad externa.
Dicho régimen incorpora instrumentos que activan la competitividad del sector productivo de las
pymes y se propone reactivar, de este modo, ese
ámbito de la industria nacional, asegurando la solvencia fiscal para el Estado.
Teniendo en cuenta el efecto favorable generado
por el Régimen de Renovación del Parque Automotor para la Industria Automotriz y Autopartista, creado por el decreto 35/99, que produjo la reactivación
de dicho sector industrial sin provocar un efecto
de retracción de los ingresos fiscales generados por
esa área de la industria, resulta conveniente la creación de un régimen similar como el que se postula
por medio del presente.
El gobierno ha comprendido el desafío de diseñar
políticas destinadas a fortalecer los sistemas de innovación y a apoyar a las empresas pequeñas y medianas para que obtengan un mejoramiento de su acervo
tecnológico. El aumento de la demanda interna y el
incremento de ventas al exterior de productos manufacturados argentinos incide su competitividad, promueve la introducción de innovaciones tecnológicas,
motor de mejoras competitivas genuinas, sustentables
y acumulativas, reduce los costos operativos y aumenta la calidad de los productos obtenidos.

Reunión 17ª

La máquina herramienta tiene una importancia
crucial para el desarrollo tecnológico. Sus fabricantes, en general pequeñas y medianas empresas, emplean una alta proporción de obreros calificados,
técnicos e ingenieros. En los países productores
más desarrollados, las políticas gubernamentales
juegan un papel importante para el desarrollo de
esta actividad, a través de incentivos financieros
para la inversión en tecnología, expansión de la capacidad instalada y créditos a las ventas de maquinaria.
Las máquinas convencionales, en comparación
con las máquinas a control numérico computarizado
(CNC), en líneas de producción pequeña, media y
alta, ha pasado de ser una opción a ser una necesidad, lo que se evidencia en el hecho de que a igualdad de características técnicas, la máquina CNC
arroja una capacidad productiva de 4 a 1 en relación con la máquina convencional.
Las diferencias también se manifiestan en el consumo de energía, ya que la suma de motores instalados en una máquina CNC es en todos los casos
superior a una convencional equivalente, pero inferior a 3 unidades de la misma. Como consecuencia, el ahorro de energía que se produce mediante
el uso de maquinaria CNC para un output productivo determinado, es aproximadamente 2,5 a 3 veces
inferior.
Por otra parte, el presente proyecto de ley contempla la no afectación de los ingresos fiscales.
Postula, en cambio, su incremento como resultado
del efecto multiplicador de la expansión de la industria, y en tal sentido, se ha procurado establecer un
régimen que compense el beneficio fiscal otorgado
con un aumento de ingresos fiscales por
reactivación de la industria. Al mismo tiempo, la norma proyectada promueve la regularización fiscal de
los futuros beneficiarios.
En la actualidad, la industria nacional no se encuentra en condiciones de abastecer la totalidad de
las máquinas herramienta necesarias para una puesta
al día en materia de innovación tecnológica, y por
ello, este proyecto contempla que el régimen de renovación se haga extensivo a las máquinas herramienta tanto de fabricación nacional como a las importadas por industrias asentadas en nuestro
territorio.
Es necesario aclarar que el régimen que se procura
implementar no beneficiará exclusivamente a un sector en particular de la economía, sino que, por el
contrario, ayudará a lograr mayores niveles de competitividad de toda la industria nacional, promoviendo la creación de empleo al generar una reactivación
en los sectores productivos, teniendo especialmente
en cuenta la distribución en los mercados internacionales.
Asimismo, vale la pena traer a colación el tema
del personal calificado que se necesita para operar
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las máquinas CNC. La globalización de los mercados y la aceleración de los cambios tecnológicos
no sólo afectan a las empresas, también afectan a
los centros de formación, que deben responder a
sus demandas. Por el contrario, una máquina CNC
genera los mismos e incluso más puestos de trabajo que una máquina convencional, tanto directa
como indirectamente. La máquina CNC debe ser programada, equipada, herramentada, calibrada y mantenida por personal calificado, dejando de lado la
dependencia del trabajo artesanal, que exige mayor
desgaste físico del operario.
La modernización de este parque industrial, por lo
tanto, demandará mayores niveles de capacitación,
lo cual redundará en mejoras en la enseñanza terciaria de orientación técnica. Ello también beneficiará a
la industria y a los jóvenes estudiantes que tendrán
más posibilidades de conseguir su primer empleo.
Los mercados globales, en los que es cada vez
más intenso el desgaste de procesos y productos,
exigen una conducta tecnológica activa por parte
de las empresas y una disposición de los gobiernos para acompañar estos procesos con herramientas para el cambio.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a los
señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
José J. B. Pampuro.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.505/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

gastado, que no tenía fuerza y que era un noticiero,
y nosotros ya tenemos uno. Además, Eduardo
Metzger –productor del ciclo– tenía algunas irregularidades en la facturación”.
En contraposición, Metzger declaró en radio América, que el rating de “Desayuno” había bajado en
gran medida porque la emisora estatal no cumplía
con los requerimientos técnicos que se habían acordado, agregando que “al principio le ganamos varios meses al noticiero ‘Telenueve al amanecer’, pero
hace un año y medio reclamamos desde material de
archivo hasta equipos, pero fue inútil”.
Por su parte, el reconocido periodista Víctor
Hugo Morales, conductor del programa, adjudicó
la decisión del levantamiento del programa a la intención de la nueva dirección del canal de “tener la
parte editorial en un puño, considerando que ‘Desayuno’, como espacio independiente y de criterio
libre, resultaba una molestia. Es claro que el gobierno tiene una especie de tara con todo lo que sea
libertad de prensa”, abundó.
Desde este Honorable Senado instamos a la continuidad de ciclos periodísticos que, con un criterio
independiente y democrático, brindan a la televisión
pública argentina, valores que deben enaltecerse en
todos los ámbitos de gobierno.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.506/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su preocupación por el levantamiento del programa “Desayuno”, emitido por LS82 TV Canal 7, cuyo
conductor, el periodista Víctor Hugo Morales, es poseedor de una trayectoria que ha merecido el reconocimiento nacional vinculando su profesionalidad
con el sostenimiento de valores democráticos.

Su pesar por el fallecimiento de la actriz Ana María Campoy, ocurrido en ésta el 8 de julio de 2006, a
los 80 años de edad, quien tuvo una dilatada trayectoria en el teatro, el cine y, principalmente, en la
pantalla televisiva en la que encarnó uno de los
paradigmas de la comedia brillante en nuestro país.

Mirian B. Curletti.

Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Desde el pasado lunes 10 de julio, el programa
periodístico “Desayuno”, conducido por Víctor
Hugo Morales, dejó de integrar la grilla de Canal 7,
luego de formar parte de su programación por siete
años consecutivos.
Según informa “La Nación”, en su edición del día
11 de julio, el coordinador de contenidos del canal,
Néstor Piccone, manifestó que “el programa estaba

Señor presidente:
Nacida en Colombia en 1925, durante una gira de
su familia de actores, Ana María Campoy representó un hito para la comedia argentina.
Campoy falleció el 8 de julio de 2006 en la ciudad
de Buenos Aires, a los ochenta años de edad. Aún
tenía un taller de teatro, y alumnos que aprendían
el duro oficio de la comedia al lado de una de las
más grandes de ese género.

190

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Subió a un escenario a los cuatro años por primera vez, y desde entonces no dejó de trabajar tanto en teatro, cine y televisión.
Realizó nueve films en nuestro país, a los que sumó
su participación en varias producciones españolas.
Recibió numerosos premios, entre ellos el Martín
Fierro a la Trayectoria, el Premio Konex como actriz de
comedia y el Pablo Podestá entregado por este Honorable Senado en mérito a su notable carrera artística.
Casada con el también actor José “Pepe” Cibrián,
formó junto a él una de las parejas de ficción y realidad más entrañables del ambiente artístico. La pareja
fue precursora de la comedia brillante y hogareña en
los inicios de la televisión argentina, por la que transitó durante más de cuarenta años. En rubro estelar obtuvieron sus éxitos más perdurables en ese medio, al
que vieron crecer y evolucionar desde sus inicios.
Además de sus valiosas cualidades como actriz
y comediante, era reconocida por sus valores humanos, su calidez y simpatía, que le valieron el aprecio de sus pares y del público, que guardará en la
memoria muchos de sus personajes, sus gestos cómplices, el vuelo encantador de sus manos y sus comentarios siempre inteligentes y llenos de humor.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.507/06)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

En ella se consagró a dos parejas, en el rubro salón a competidores de la ciudad de Posadas, Misiones, elegida como la mejor del encuentro, y para
tango de escenario estilizado y con toques contemporáneos, a representantes de la provincia del Chaco, quienes últimamente participaron con éxito del
festival de Baradero.
El jurado estuvo integrado por respetadas figuras del mundo arrabalero: las bailarinas Andrea
Castelli, Gachi Fernández y el milonguero de pista
Daniel García.
En la misma oportunidad fue homenajeado por bailarines, músicos, funcionarios y organizadores, el
maestro Fernando Cassiet, eximio bandoneonista, que
lleva adelante su agrupación tanguera desde hace
varios años, constituyéndose en el segundo grupo
del país que sigue en actividad en su género.
Este año participó en los certámenes academias y
escuelas de danzas de Corrientes, Formosa, Misiones, Santiago del Estero y de todo el interior del Chaco, una gran cantidad de jóvenes que mostraron un
nivel cultural muy superior al de años anteriores.
Siendo ésta una actividad de alto valor cultural
que se viene desarrollando desde hace bastante
tiempo y que apunta a la participación directa de
los jóvenes de nuestra comunidad, consideramos
importante resaltar y apoyar su realización.
Por lo expuesto solicitamos, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.508/06)

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del primer lugar
en el III Certamen Provincial y el II Regional de Tango, por representantes chaqueños: Alejandro Parra
y Karina González, y misioneros Orlando Oscar
Benítez y Valeria Sánchez Negrete, organizado en el
mes de junio por la Subsecretaría de Cultura de la
provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la participación de unos 210 bailarines de todo
el Nordeste, se realizó en la última semana del mes
de junio el III Certamen Provincial y el II Regional de
Tango, preparándolos para competir en el IV Campeonato Mundial de Baile de Tango, convocado por
la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales, que se realizará entre el 18 y el 27 de agosto de
2006 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCION DEL MANEJO RACIONAL,
CONSERVACION DE SUELOS PRODUCTIVOS
Y RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS
CAPÍTULO I
Del objeto y alcance
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la acción
privada y pública orientada a la valoración del suelo y
su capacidad productiva como patrimonio social en
orden a su reconocimiento como recurso económico
indispensable para el sustento de las comunidades.
Art. 2º – Quedan comprendidos en los alcances
de la presente ley los suelos productivos, entendiéndose por tales, aquellos capaces de sustentar
cualquier forma de producción primaria, agropecuaria y/o forestal.
Art. 3º – La presente ley tiene como objeto promover el manejo racional, la conservación de los sue-
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los destinados a fines agropecuarios y forestales, así
como la recuperación de suelos degradados en su
fertilidad física, química y/o biológica, estableciéndose como procedimiento para la conservación de
los suelos productivos, la incorporación de técnicas
y prácticas de manejo racional en el marco de procesos coordinados entre el sector público y privado.
Entiéndase como manejo racional de suelo, al
aprovechamiento de este recurso natural, mediante
prácticas y procedimientos capaces de conservar,
mejorar y recuperar su capacidad de producción.
CAPÍTULO II
De las funciones y autoridad de aplicación
Art. 4º – La autoridad de aplicación de la presente ley, será la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, quien delegará, en
el ámbito de su estructura, las funciones específicas para su reglamentación y cumplimiento.
Art. 5º – Serán funciones de la autoridad de aplicación, generar las medidas y mecanismos necesarios a los fines de:
a ) Recopilar los datos y antecedentes de investigaciones y estudios realizados por instituciones científico-técnicas nacionales y de las
provincias, en materia de uso, manejo y conservación de suelos;
b ) Suministrar, coordinar y unificar recursos a los
fines de producir un sistema de información
de acceso público en relación a la clasificación
de las tierras según su capacidad productiva,
uso y manejo adecuado y los métodos más
eficientes para el manejo y conservación de
suelos de todo el territorio nacional;
c) Promover la investigación y experimentación
conducentes a determinar las causas naturales y antrópicas del proceso de degradación en las diferentes regiones del país;
d ) Determinar las normas técnicas básicas que
deberán aplicarse en el manejo, conservación y recuperación de los suelos, propiciando la constitución de áreas demostrativas
para el manejo conservacionista de las tierras en propiedades de pequeños y medianos productores;
e) Fomentar la realización de determinadas
prácticas de manejo de suelos y la implantación de cultivos en áreas que correspondan, de acuerdo a estudios agroecológicos
previos;
f) Promover, y difundir los principios y prácticas de conservación de suelos a toda la población, a través de programas educativos,
mediante acuerdos con instituciones de enseñanzas públicas y privadas;
g ) Elaborar y ejecutar políticas y estrategias capaces de lograr la adopción de las prácticas
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conservacionistas por parte del sector productivo, propiciando la formación de técnicos especializados en la materia y la multiplicación
de las experiencias de aprendizaje a través de
programas de capacitación a productores.
CAPÍTULO III
Del sistema de promoción
A. Incentivos económicos para el productor
Art. 6º – Establécese un sistema de incentivos con
el objeto de propender a la conservación y/o recuperación de los suelos, mediante tasas de bonificación sobre los diferentes costos de implementación
que requieran las prácticas conservacionistas que
se incluyan en los planes de manejo y recuperación
de suelos degradados.
Art. 7º – A efectos de acceder al sistema de incentivos, los titulares de explotaciones agropecuarias y
forestales, cualquiera fuera la vinculación jurídica de
los mismos con el inmueble que les sirve de asiento,
o tenedores de tierras, deberán presentar un plan de
manejo a través de los organismos de competencia
que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 8º – Los sistemas de producción planificados, en observancia a las normas conservacionistas
recomendadas por la autoridad de aplicación, tendrán prioridad en el acceso a los beneficios de los
sistemas de fomento que dispongan las autoridades nacionales y provinciales que se adhieran a la
presente ley.
B. Desarrollo de infraestructura
Art. 9º – Facúltese a la autoridad de aplicación, a
realizar obras civiles que faciliten los proyectos de
conservación para los sectores productivos (corrección de torrentes, obras de desagüe, de retardo de
escorrentías, entre otros).
Art. 10. – Encomiéndase a la autoridad de aplicación, la disposición para firmar convenios con universidades e instituciones científico-técnicas con el
objeto de apoyar obras civiles y tecnológicas para
programas rurales que sustenten tecnologías
conservacionistas, priorizando el fortalecimiento a
agencias de extensión.
C. Capacitación y asistencia técnica
Art. 11. – Promuévase la generación de programas de capacitación y difusión de prácticas rurales
sustentables y conservacionistas dirigidas a técnicos, productores, estudiantes y promotores rurales
y culturales, priorizando la complementación con
instituciones de apoyo al sector rural.
Art. 12. – Facúltese a la autoridad de aplicación
a disponer de herramientas de gestión relacionadas
con la información, difusión y asistencia técnica
personalizada para la aprehensión de prácticas
enmarcadas en los objetivos de la presente ley.
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CAPÍTULO IV
Aspectos específicos
Art. 13. – La instrumentación de la presente ley
será de carácter gradual debiéndose priorizar a las
acciones que:
a ) Involucren a los ecosistemas de máxima fragilidad;
b ) Incorporen los suelos de mayor capacidad
de uso y se deriven en un mayor impacto
socioeconómico.
Art. 14. – Los titulares de explotaciones agropecuarias, cualquiera fuera la vinculación jurídica de
los mismos con el inmueble que les sirve de asiento, o tenedores de tierras, que accedan a los beneficios de los sistemas de fomento previstos, quedan obligados a aplicar las técnicas básicas que
señale la autoridad de aplicación, para evitar la degradación del suelo.
Art. 15. – El ejercicio de los derechos sobre el uso
de los suelos productivos queda sometido a las restricciones y limitaciones que en el marco de convenios de custodia de suelos, se establezca entre la
autoridad de aplicación en concordancia con las jurisdicciones de las provincias.
Art. 16. – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presupuestarias que resulten necesarias para dar cumplimiento a la presente ley, priorizando recursos provenientes de retenciones a la exportación del sector
agropecuario y forestal para las bonificaciones derivadas de la presente ley.
CAPÍTULO V
Aspectos generales
Art. 17. – La autoridad de aplicación delegará, en
organismos oficiales provinciales que adhieran a la
presente ley, la aplicación de la misma a los fines
mencionados en el capítulo I.
Art. 18. – La autoridad de aplicación, reglamentará las disposiciones de la presente ley, en el término de noventa (90) días a partir de su vigencia.
Art. 19. – Se invita a los gobiernos provinciales
a adherir a la presente ley.
Art. 20. – La presente ley es de orden público y
de interés productivo y social.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La percepción del ambiente como potencial productivo, fundado en una articulación de procesos
ecológicos, culturales, tecnológicos y políticos, constituye un enfoque prospectivo y estratégico y se
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orienta a incorporar nuevas categorías de evaluación
con el propósito de incorporar un análisis sistémico.
El ambiente, más que un límite para el desarrollo o
lugar de disposición de desechos constituye un potencial, derivándose de esta concepción la obligación
de su preservación para generaciones futuras.
Adscribiendo a la concepción del ambiente señalada precedentemente, se presenta este proyecto
de ley, cuyo objetivo se orienta a promover el manejo racional, la conservación de los suelos destinados a fines agropecuarios y forestales, así como
la recuperación de suelos degradados en su fertilidad física, química y/o biológica, estableciéndose
como procedimiento para la conservación de los
suelos productivos, la incorporación de técnicas y
prácticas de manejo racional en el marco de procesos coordinados entre el sector público y privado.
Siendo que el uso potencial de los recursos no
depende sólo de las propiedades técnicas de los
medios de producción sino que se vincula a las
condiciones sociales y culturales de los procesos
en el sentido de su buen uso en el marco de
sustentabilidad, los recursos naturales vienen a
constituir el eje fundamental de nuestro interés desde el enfoque ambiental.
Leff señala que “la productividad ecológica, fundada en el potencial productivo natural y en la organización ecosistémica del ambiente, es transformada por el estilo cultural de cada formación social.
Por su parte, el proceso tecnológico normado por
ciertas condiciones ecosistémicas y por ciertos valores culturales, está sujeto a la racionalidad económica que rige sobre los procesos de aprovechamiento de los recursos.
”Las estructuras ecológicas y tecnológicas, una vez
generadas por las prácticas productivas de una formación social y determinadas por las exigencias de un
modelo de producción, adquieren una fuerza productiva propia. Sin embargo, su productividad depende
de las condiciones económicas y de los estilos de organización productiva que delimitan las formas y los
ritmos de su funcionamiento. Estas condiciones de la
producción guardan una relativa independencia sobre las fuerzas productivas ya incorporadas a los medios ecológicos y tecnológicos de producción. Las formas de propiedad y posesión de las tierras y de los
medios de producción, el proceso económico nacional e internacional, las estructuras sociopolíticas a nivel nacional y local, condicionan el acceso social a
los recursos, la periodicidad e intensidad del potencial ecotecnológico y las inversiones productivas en
las diferentes regiones y actividades económicas.
”Esta concepción del proceso productivo cuestiona las formas de uso de la tierra y del subsuelo a
partir de sectores parcializados de la actividad económica y conduce a pensar en un sistema de recursos productivos. Su operacionalidad está asociada
con la construcción de una racionalidad ambiental
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y una productividad ecotecnológica que fundan el
proceso de producción social en la articulación de
tres dimensiones o niveles interdependientes de
productividad.
”Un nivel de productividad cultural, caracterizado
por conocimiento cultural de las condiciones de fertilidad y del uso productivo de los ecosistemas a través de las prácticas productivas de las comunidades. En este sentido, el estilo etnológico de desarrollo
de la población, la percepción cultural de sus recursos, las condiciones de aplicación de sus medios técnicos de producción y las formas de consumo de sus
productos, norman la explotación y la productividad
de sus recursos. La división social del trabajo, la distribución del tiempo disponible entre diversas actividades productivas y culturales, y la eficiencia
organizativa de sus procesos de trabajo, son algunos de los elementos que contribuyen a establecer
este nivel de productividad. En muchos casos, las
prácticas tradicionales de las comunidades han incorporado las condiciones de un aprovechamiento
ecológicamente racional al desarrollo de sus fuerzas
productivas. En este sentido, la defensa de su autonomía cultural contribuye a la conservación y desarrollo del potencial productivo de su ambiente.
”Un nivel de productividad ecológica, soportada
por la conservación de la fertilidad de los suelos y
el mantenimiento de ciertas estructuras funcionales
de las ecosistemas que garanticen su potencial productivo a largo plazo, sus condiciones de estabilidad, y la renovabilidad de sus recursos. A partir de
estas condiciones básicas, la productividad primaria de los ecosistemas puede seguir un proceso de
regeneración selectiva de sus especies bióticas, sujeto a las prácticas culturales de la población y a la
aplicación de una tecnología ecológica para incrementar la producción de valores de uso socialmente necesarios. De esta forma, la productividad primaria,
considerada desde esta perspectiva social, no se refiere a la productividad de materia vegetal indiferenciada generada por la fertilidad natural de los suelos y por los procesos de evolución o sucesión
ecológica, sino a la eficiencia de ciertos arreglos
ecológicos (de la organización productiva de las poblaciones vegetales y de cultivos múltiples, de sus
ciclos de nutrientes, de su capacidad de asimilación
de desechos industriales, etcétera) para el aprovechamiento de las propiedades de ciertos recursos.
”Este potencial primario está asociado con numerosos procesos de productividad ecológica y tecnológica. Los primeros se fundan en la transformación de una parte de los recursos florísticos a través
de las cadenas tróficas de las comunidades faunísticas del ecosistema. La productividad ecológica resultante de la integración de los procesos primarios
y secundarios dependerá de las variadas asociaciones posibles de un uso múltiple de los recursos vegetales y de cultivos combinados, con diferentes
formas de ganadería, acuacultura, pesquerías, culti-
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vos de pequeños invertebrados y el manejo de animales silvestres.
”La distribución espacial de estos recursos biológicos, sus intercambios materiales y energéticos,
la recirculación ecológica de los desechos orgánicos y de los residuos o subproductos de los procesos industriales, establecerán nuevos ciclos de
nutrientes en el ecosistema y nuevos balances de
energía. La aplicación de procesos biotecnológicos
altamente eficientes y el incremento en la tasa de
crecimiento de las especies demandadas por la aplicación de tecnologías genéticas y otros medios
científicos, son otros tantos aspectos que contribuyen al establecimiento de un nivel general de productividad ecológica.
”Un nivel de productividad tecnológica, que fundamentalmente depende de la eficiencia de los procesos de transformación de un conjunto de medios
mecánicos, químicos, bioquímicos y termodinámicos
de producción. La interdependencia de estos procesos tecnológicos con los procesos culturales y
ecológicos, descritos anteriormente, implica la construcción de una tecnoestructura fundada en la orientación de los esfuerzos innovativos hacia una nueva racionalidad productiva. De esta forma, la
productividad tecnológica está asociada con sus
efectos sobre la productividad ecológica a largo plazo, y con sus formas efectivas de utilización de los
procesos de trabajo a través de un proceso de asimilación cultural. Estas interrelaciones sistémicas guían
un proceso de innovación prospectiva de nuevos
estilos tecnológicos e introducen nuevos criterios
para la selección y para la evaluación social de tecnologías, dejando atrás la simple controversia entre
técnicas intensivas en capital o en mano de obra dentro de la teoría económica convencional.
”Este ‘paradigma’ ecotecnológico conduce hacia
la adopción de combinaciones tecnológicas más
complejas que las alternativas unidimensionales propuestas en un utópico retorno al empleo de técnicas tradicionales, a un mundo idílico de técnicas
suaves y de escala reducida, a la innovación de tecnologías intermedias dependientes de la disponibilidad relativa de factores económicos, o a la elección de procesos tecnológicos adecuados para la
transformación de cada recurso particular.”
El proceso degradatorio de los suelos, como consecuencia de sistemas de producción intensivos, fue
documentado repetidamente por investigadores, manifestándose como factor común el deterioro de la
fertilidad, capacidad de retención de agua con la consiguiente disminución de rendimientos comprometiendo los sistemas de producción que obedecen a diferentes causas. Una de ellas, la erosión hídrica, afecta
prácticamente a todo el país, fundamentalmente a tierras de alto valor con aptitud agrícola o agrícola-ganadera de regiones húmedas, estimándose que en la
actualidad 25.000.000 ha se encuentran en esta situación.
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En tanto, extensas superficies están afectadas por
la erosión eólica especialmente en regiones áridas
y semiáridas, afectando a 21.500.000 ha con incrementos de 60.000 ha/año, en los últimos 30 años.
Otra forma de degradación y del deterioro de las
propiedades físicas y químicas de los suelos está
presente en la región pampeana, donde anualmente
desaparecen 5 mm de su horizonte superficial, lo que
se traduce en pérdidas de millones de dólares por
la disminución del rendimiento de los cultivos, que
representa el mayor costo en labranzas y tareas culturales, necesidades de resiembra, mayores dosis de
agroquímicos y necesidades crecientes de fertilización, entre otras.
Existen metodologías, tecnologías y estrategias
(prácticas, técnicas) que contribuyen al control de
la fertilidad, la dinámica del agua, el balance de
nutrientes, el mejoramiento de las propiedades físicas y químicas de los suelos, la mitigación de procesos degradatorios y restrictivos, los cuales promueven una producción más eficiente y menos
deteriorante de la naturaleza.
Los profesionales H. E. Del Campo, ex director del
Area de Recursos Naturales, Renovables y Ecología, Secretaría de Agricultura y Ganadería, y C.A.
Puricelli, ex técnico del INTA y ex profesor de posgrado, UN Sur, en la columna sobre política de conservación de suelos en la Argentina, publicado en
el Boletín de la AACS Nº 82 de julio de 2001, coincidieron en que: “Debe haber una política nacional
de conservación y uso sustentable de las tierras.
Ella debería ser explícita y no meramente declarativa,
factible de realizar y evaluar”.
En este sentido se explicará que: “Las herramientas de que dispone el Estado son bien conocidas y
han sido probadas en el extranjero y en nuestro país:
”– Aportes económicos directos a la promoción
de tecnología conservacionista (reintegrable o no
reintegrable). Se incluyen así subsidios, compensaciones por lucro cesante, etcétera.
”– Créditos de fomento (tasas reducidas y
subsidiadas por el Estado).
”– Desgravaciones impositivas (impuestos nacionales y provinciales; tasas viales; inversiones; etcétera).
”– Realizar obras civiles de cierta envergadura que
faciliten los proyectos de conservación de los productores (corrección de torrentes, obras de desagüe, de retardo de las inundaciones, etcétera).
”– Ofrecer información técnica y económica que
facilite al profesional privado formular los planes
conservacionistas al nivel de chacras (confección
de manuales y boletines técnicos, uso de Internet,
etcétera).
”– Educar e informar a la sociedad sobre la degradación de las tierras, sus consecuencias y soluciones, con continuidad y adecuada metodología
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comunicacional, con los medios de comunicación
social disponibles”.
El presente proyecto de ley contempla estos lineamientos, y ha sido redactado en el convencimiento de que una política adecuada contribuirá a
concretar los objetivos de promoción del manejo racional, conservación de suelos productivos y recuperación de suelos degradados, aspectos que deben constituir un objetivo nacional.
La degradación y la desertificación, procesos de
complejidad geoclimática, socioeconómica y cultural instalados en buena parte de los escenarios argentinos, constituyen formas restrictivas del desarrollo de las regiones, de la generación de bienes y
de la oferta de trabajo.
En virtud de que esta problemática incide directamente sobre la producción agrícola, resulta
pertinente que los costos que demande la implementación de la presente ley, provengan de las
retenciones a las exportaciones, disponiéndose, al
efecto, una reasignación especial.
Dada la importancia del problema de la conservación de suelos, la FAO ha empleado extensamente tres métodos fundamentales a su alcance a los
fines de neutralizar los mismos: la difusión de información, la ayuda técnica directa y la coordinación
de las actividades en escala internacional.
En este sentido, la conservación de suelos se encuentra implícita en todos los proyectos de la FAO,
los que tienen como finalidad la sustentabilidad de
los sistemas agroproductivos y del desarrollo social, los que por cierto están seriamente comprometidos en la Argentina y en el mundo, por los procesos degradatorios señalados.
En general se acepta que la agricultura sostenible se basa en sistemas de producción que tienen
como principal característica la aptitud de mantener
la productividad y de ser útiles a la sociedad indefinidamente; por lo tanto, resulta necesario conservar los recursos productivos, preservar el ambiente, responder a los requerimientos sociales y ser
económicamente competitivos y rentables.
Los sistemas que no aseguren la conservación
de los recursos productivos están expuestos a perder su habilidad para producir, no siendo sostenibles en el tiempo. Los sistemas que no aseguren
protección del ambiente, pueden convertirse en perjudiciales más que en beneficiosos. El suelo cumple un papel clave en el mundo, la economía y la
estabilidad ambiental, por lo tanto es imprescindible conservarlo y utilizarlo de manera sostenible.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.509/06)
Proyecto de comunicación

(S.-2.510/06)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga, mediante el área de competencia específica, la
implementación de programas especiales dirigidos
a “promover cambios en los valores y conductas
sociales que posibiliten, tanto en el sistema formal
como en el no formal, el desarrollo sustentable”.

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de Planificación Federal, la Comisión Nacional
de Energía Atómica, y demás organismos que considere pertinentes, brinde informes sobre los cargamentos de uranio llegados al país con destino a la empresa Dioxitek S.A., ubicada en la ciudad de Córdoba.

Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario, tal como lo afirma el FOUNEX, que
las políticas ambientales sean integradas con el
planeamiento del desarrollo y consideradas como
parte del marco económico y social del planeamiento. El interés por el ambiente es sólo otra dimensión del problema del desarrollo en los países en
crecimiento y no puede considerarse al margen de
sus esfuerzos de desarrollo.
Con esta proposición, y ante el acelerado deterioro de importantes recursos naturales, que se manifiestan tanto en áreas rurales como urbanas, resulta pertinente crear y fortalecer la conciencia
respecto al valor presente y futuro del ambiente.
La incorporación de la dimensión ambiental como
potencial, como oportunidad y alternativa para el
desarrollo sustentable al que todos estamos obligados a viabilizar, resulta una necesidad vital y requiere concreciones cuya responsabilidad de
formación compete al Estado. Esa participación comunitaria que se vincula con resultados necesarios
para acrecentar el bien común, sólo puede desarrollarse en la medida en que se adscriba a los saberes
necesarios que conducen a fundamentar la acción.
Desde una visión sistémica, la articulación de estrategias de promoción de la comunidad, con proyectos de mediano y largo plazo, orientados al desarrollo sustentable, constituye una ecuación de
reactivación eficaz. Lo señalado sólo puede practicarse en la medida en que los activos estratégicos
se complementan con una participación consciente, es decir, una participación tal donde la fuerza de
convicciones haga posible el proyecto.
Es allí donde el cambio de valores y conductas
sociales adquiere significado y valoración singular.
La dimensión ambiental tiene la capacidad de potenciar los recursos sociales y, en este sentido, cabe
al Estado distinguir conductas que contribuyan a
lograr los objetivos de sustentabilidad deseados,
conforme lo establece la ley 25.675.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

1. La procedencia del cargamento de uranio llegado al país el viernes 16 de junio de 2006.
2. Qué tipo y qué cantidad de uranio fue transportado.
3. Cuáles son los posibles riesgos para el medio
ambiente que acarrea el traslado por tierra de dicho
material.
4. En qué estado se encuentra el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio para la
ciudad de Córdoba y la localidad de Los Gigantes,
provincia de Córdoba, y cuáles son las problemáticas que enfrenta para concretarse en el corto plazo.
5. Qué medidas serán tomadas para remover las
57.600 toneladas de cola de mineral de uranio, residuo altamente radiactivo, depositadas en el Departamento Regional Centro de la Comisión Nacional
de Energía Atómica en condiciones que constituyen una grave amenaza de contaminación de las
aguas subterráneas.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dioxitek S.A. es una sociedad anónima estatal,
perteneciendo el 99% de sus acciones a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Fue creada por el Poder Ejecutivo nacional para garantizar
el suministro de dióxido de uranio que se utiliza en
la fabricación de los elementos combustibles para
las centrales nucleares de Embalse y Atucha I.
La planta industrial, que está ubicada en el barrio de Alta Córdoba de la ciudad de Córdoba, entró en funcionamiento en el año 1982, haciéndose
cargo Dioxitek S.A. de su operación en mayo de
1997. Este barrio es, en la actualidad, uno de los más
poblados de la ciudad mediterránea, lo cual es motivo de constante preocupación ante los efectos que
pueda causar un eventual incidente.
El viernes 16 de junio de 2006 los medios masivos de comunicación alertaban sobre el ingreso al
país de un cargamento de 9 contenedores de uranio transportado por el buque “BBC Chile” de bandera de Antigua y Barbuda, destinado a las instalaciones de Dioxitek. Sin embargo, mientras algunos
medios mencionaban a Canadá como el país del que
provenía este cargamento, la organización no gu-
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bernamental Greenpeace denunciaba que llegaba de
Houston, Estados Unidos.
Asimismo, tampoco queda claro en la información
disponible el tipo y la cantidad de uranio transportado, ya que la Fundación para la Defensa del Medio
Ambiente (FUNAM) denunció que el cargamento no
contiene uranio natural, sino uranio enriquecido que,
además de ser peligroso por su radiactividad (emite
partículas Alfa), es un metal tóxico.
Según el informe elaborado por el Programa de
Restitución Ambiental de la Minería del Uranio, se
encuentran en el predio de Alta Córdoba 57.600 toneladas de cola de mineral de uranio, mientras que
la CNEA respondió a este Honorable Senado, bajo
el expediente P.E.-32/05, que se trata de 36.000 metros cúbicos de este material, y que el mismo se encuentra “depositado y cubierto por tierra vegetal”.
La cola de mineral de uranio efectivamente es
radiactiva y está acumulada en un sitio que no tiene membranas, y por lo tanto contamina abiertamente el suelo y las aguas subterráneas. Cualquiera sea
la cantidad real, constituye el mayor basurero radiactivo de todas las ciudades de la Argentina y nos
urge saber cuándo será gestionado su traslado y el
de la empresa Dioxitek S.A.
Ante la confusión que generan todas estas contradicciones y el peligro real que representa al
medioambiente y a la salud de los cordobeses, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.511/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al mantenimiento de prisioneros en el
centro de detención de la base militar de los Estados
Unidos de América en la Base Naval de Guantánamo, Cuba, y suma su voz para exigir su cierre inmediato, en consonancia con los pedidos que viene realizando la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, la organización no gubernamental
Amnistía Internacional, y el Parlamento Europeo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La base naval que los Estados Unidos de América
posee en la bahía de Guantánamo (Cuba) se estableció en 1898, siendo la más antigua que ese país posee fuera de su territorio y la única en un país con el
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cual EE.UU. no mantiene relaciones diplomáticas.
Gracias a su estratégica ubicación es la piedra angular de las operaciones militares norteamericanas en
el Caribe, proveyendo apoyo logístico a la marina.
Después de los ataques contra Nueva York y
Washington el 11 de septiembre de 2001, la base
sumó entre sus funciones la coordinación de la Joint
Task Force (Fuerza de Acción Conjunta), establecida para fiscalizar el funcionamiento de un centro de
detención creado para albergar a los prisioneros
reclutados en la guerra contra el terrorismo.
A partir de enero de 2002, una pequeña porción
de la base fue usada para albergar dentro de los campos X-Ray (Rayos X), Delta y Echo (Eco), a “combatientes enemigos ilegales”, es decir, prisioneros
sospechosos de nexos con la organización terrorista Al-Qaeda y el ejército talibán, que fueron capturados en Afganistán e Irak.
El estatus legal tan peculiar de la bahía fue un
factor para elegirla como centro de detención. Debido a que la soberanía de Guantánamo reside con
Cuba, el gobierno de Estados Unidos argumenta que
la gente allí detenida se encuentra legalmente fuera
de Estados Unidos y no goza de los derechos constitucionales norteamericanos. Tampoco se ha concedido a ninguno de los detenidos la condición de
prisionero de guerra, ni han comparecido ante un
tribunal independiente, como exigen el tercer y el
cuarto Convenio de Ginebra.
En agosto de 2005, un número desconocido de detenidos reanudaron la huelga de hambre que habían
comenzado en junio en protesta contra la imposibilidad de acceder a los tribunales y contra el penoso
trato, incluidas palizas, que recibían a manos de los
guardias. Varios detenidos denunciaron el haber sido
agredidos verbal y físicamente mientras los alimentaban por la fuerza, y haber sufrido lesiones cuando
los guardias les insertaron con brusquedad las sondas de alimentación por la nariz.
En noviembre, tres especialistas en derechos humanos de la ONU rechazaron un ofrecimiento del
gobierno estadounidense de visitar Guantánamo,
porque venía acompañado de restricciones incompatibles con el mandato habitual establecido para
ese tipo de visitas.
Hasta la fecha, el gobierno norteamericano no ha
hecho público de modo oficial ni el número exacto
de detenidos, ni su identidad, ni su nacionalidad.
Al concluir 2005, de acuerdo con el Informe sobre
el estado de los derechos humanos en el mundo,
publicado por la organización no gubernamental
Amnistía Internacional, cerca de 558 detenidos de
unas 41 nacionalidades seguían recluidos sin cargos ni juicio en la Base Naval de Guantánamo, siendo sometidos a técnicas de interrogatorio violentas,
torturas y malos tratos inhumanos y degradantes.
En febrero de 2006, un informe de cinco expertos
de las Naciones Unidas –el austríaco Mandfred
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Novak, relator sobre la tortura; el paquistaní Asma
Jahangir, relator sobre 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–, exigió a las autoridades norteamericanas
el cierre inmediato del Centro de Detención de
Guantánamo, ante las claras violaciones a los derechos
humanos que allí se comenten en forma diaria.
A dicho pedido se sumó el del Comité de la ONU
contra la Tortura, que argumentó que allí se viola la
legislación internacional; el del Parlamento Europeo,
que insistió en que se ponga fin al vacío jurídico en el
que se encuentran los detenidos, se les trate de acuerdo con el derecho internacional humanitario y sean
juzgados sin demora en un juicio justo y público por
un tribunal imparcial, independiente y competente.
El 30 de junio de 2006, en su último día de sesión, la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU. declaró ilegales las cortes militares especiales creadas
por el presidente George W. Bush, en calidad de comandante en jefe de las FF.AA. para juzgar a los
detenidos de Guantánamo, al considerar que las mismas violan tanto las convenciones de Ginebra para
el tratamiento de prisioneros de guerra, como el Código de Justicia Militar de los EE.UU.
A pesar de ello, el presidente Bush declaró ante
los medios periodísticos que solicitará al Congreso
el aval para convalidar el funcionamiento de estas
cortes y darles la potestad para juzgar a los sospechosos de terrorismo.
Ante esta clara postura de intransigencia y de
manifiesta voluntad de continuar perpetrando violaciones a los derechos humanos más elementales,
a espaldas de los reclamos locales y de la comunidad internacional, este Honorable Senado exige
nuevamente al gobierno de los Estados Unidos el
cierre inmediato del Centro de Detenciones de
Guantánamo, e insta a que dicho país respete el derecho internacional humanitario, haciendo prevalecer la legalidad por sobre la unilateralidad con la que
está encarando su lucha contra el terrorismo.
Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

genes, organizado por la Sociedad de Radiología y
Diagnóstico por Imágenes de Córdoba, realizado del
6 al 9 de julio del corriente en la ciudad de Córdoba.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad de Radiología y Diagnóstico por
Imágenes de Córdoba (SORDIC) nació el 28 de diciembre de 1968, para reunir en una sola institución
a todos los médicos que se dedicaban con exclusividad o predominantemente a la práctica de la radiología o medicina nuclear.
Con los objetivos de consolidar una red que permita mantener una fluida comunicación constructiva entre los especialistas en imágenes de Córdoba,
el país y el mundo y brindar el máximo apoyo a las
generaciones jóvenes de imagenólogos, SORDIC
–junto con el Colegio Interamericano de Radiología, la Federación Argentina de Radiología y la Sociedad Argentina de Radiología–, organizaron el XI
Congreso Internacional de Diagnóstico por Imágenes. El mismo se desarrolló los días 6, 7, 8 y 9 de
julio en la cuidad de Córdoba.
Durante el mismo disertarán especialistas internacionales de Chile, Uruguay, México y los Estados Unidos y nacionales de las provincias de
Buenos Aires, Río Negro, Tucumán, Santa Fe y Córdoba. Las temáticas a desarrollar serán de radiología digestiva, de radiología pediátrica, mastología y
de ecografía intervencionista, entre otras.
Se desarrollará en paralelo el I Encuentro Nacional de Docentes de Diagnóstico por Imágenes en
la carrera de medicina. Este constará de una serie
de charlas-debate con jefes de trabajos prácticos y
titulares de cátedra de universidades de todo el país.
Entendiendo que las iniciativas tendientes a transmitir los avances en materia de salud, generados por
profesionales sudamericanos, es de gran importancia
para afianzar la integración y la ayuda mutua, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.513/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.512/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
XI Congreso Internacional de Diagnóstico por Imá-

DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática que
se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires el
26 de septiembre y en la ciudad de Rosario el 9 de
noviembre del corriente año.
Guillermo R. Jenefes.

198

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Internacional de Innovación Tecnológica Informática, evento del que se han realizado
tres ediciones con gran éxito, constituye un espacio para la difusión, promoción y reflexión sobre la
importancia de la innovación informática tecnológica como factor de competitividad.
En la nueva economía digital, la producción, distribución y uso del conocimiento constituyen el
motor principal del crecimiento y de la creación de
riqueza y empleo. Hoy el sector software y servicios informáticos incide en 0,7% en el PBI nacional
y está en aumento.
El objetivo fundamental de la tecnología de la información es incrementar la riqueza de las comunidades promoviendo la cultura de la innovación y
de la competitividad de las empresas, centros de investigación y desarrollo, universidades y organismos de gestión pública y privada.
Este año se llevará a cabo el IV Congreso Internacional que tendrá como objetivo “promover un
espacio para la discusión y reflexión académica, científica y sectorial acerca de la importancia de la innovación tecnológica informática como factor de
competitividad e integración estratégica: Estado–
universidad–sector privado”.
Este evento internacional es realizado por el Centro
de Investigación Tecnológica de la Universidad Abierta Interamericana (UAI) con el auspicio de importantes ONG nacionales y universidades de distintos países como Ohio State University, University of Illinois,
University of California, Purdue University, Florida
International University y Michigan State University,
todas de los Estados Unidos, además de la Universidad Politécnica de Madrid.
En esta nueva edición del congreso, se pretende contribuir a la integración cibercultural que existe entre gobierno, empresas, universidades y centros de desarrollo favoreciendo a la formación de
capital intelectual capaz de comprender los procesos de la nueva sociedad, desde un enfoque interdisciplinario.
Las nuevas tecnologías de la información y de
la comunicación modifican profundamente la vida
social y personal a nivel local, regional y global.
Esto nos permite obtener un mejor entendimiento
del escenario de la sociedad de la información y
del conocimiento, un espacio que hoy se llama
cibercultura.
El congreso se basará en seis pilares temáticos
fundamentales:
– Políticas en ciencia, tecnología e innovación
productiva.
– Arquitecturas innovadoras en tecnología.
– Integración regional en ciencia, tecnología e innovación.
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– Robótica aplicada.
– Cibercultura y tecnología móvil.
– Industria de innovación tecnológica en la Argentina.
Las nuevas tecnologías informáticas ofrecen al
presente y futuro de la Argentina un gran número
de posibilidades, puesto que atraviesan transversalmente todos los sectores de la sociedad; políticos, económicos y sociales, por lo que promover
su desarrollo adquiere un carácter estratégico para
el crecimiento sustentable de nuestro país.
Por lo expuesto, y en virtud de la importancia
de esta temática, solicito el acompañamiento de
mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de expresión.
(S.-2.514/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y educativo las XIII Jornadas de Investigación y el II Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur, organizados
por la Facultad de Psicología de la Universidad de
Buenos Aires, que se realizarán los días 10, 11 y 12
de agosto de 2006 en dependencias de la institución organizadora.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tendrán lugar en la ciudad de Buenos Aires, durante el próximo mes de agosto, las XIII Jornadas
de Investigación y el II Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur.
Este importante encuentro es organizado por la
Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos
Aires, y su antigua sede de Independencia 3065 será
el marco para las diversas actividades propuestas.
La convocatoria está dirigida a profesores, docentes, investigadores y estudiantes de nuestro país
y del extranjero, quienes deben enviar sus trabajos
al sitio web de las jornadas y II Encuentro.
Por segunda vez el encuentro nacional de investigadores amplía sus límites con la participación de
colegas del Mercosur.
La Facultad de Psicología de la UBA propone una
puesta en relación de los trabajos que se realizan
en el espacio supranacional. La temática supone en
sí misma un desafío que deriva de la confrontación
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entre los modos de entender la psicología en sus
distintos ámbitos de aplicación.
Asimismo, el encuentro propicia el intercambio de
enfoques que en ocasiones han permanecido recluidos dentro de sus propios límites y, tal vez, la posibilidad de pensar algunos puentes que unan los diversos abordajes. La propuesta se sostiene en la
idea de la psicología como cruce de caminos teóricos, cada uno de los cuales requiere de sus propias herramientas metodológicas y técnicas.
Se trata, entonces, no sólo de aceptar la multiplicidad paradigmática de la disciplina sino, además,
de aprovecharla como estímulo para la producción
de conocimientos.
Cabe consignar que las distintas ediciones de las
Jornadas contaron con la asistencia y participación
de profesionales y estudiantes de todo el país y,
desde 2005, con los valiosos aportes de los pares
provenientes de los distintos países del Mercosur
y también de Chile, Perú, Colombia y México, con
lo cual se realza aún más la calidad y productividad
del encuentro.
Son numerosas las actividades previstas para
las XIII Jornadas y el II Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Habrá conferencias, simposios, mesas redondas, talleres, paneles
para presentación de trabajos libres, exhibición de
videos con recopilaciones históricas referentes a
la investigación en psicología, para citar las más
destacadas.
A fin de dejar testimonio de los encuentros anuales, se publicarán este año, como los anteriores, las
Memorias de las Jornadas de Investigación de la Facultad de Psicología, en las que todos los interesados
podrán encontrar los textos completos de los trabajos
presentados, así como las ponencias y conceptos vertidos en las conferencias y mesas redondas.
Señor presidente: dados los fundamentos que anteceden, solicito a mis pares su voto favorable a la
presente iniciativa.
Amanda M. Isidori.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.515/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las II Jornadas de Urbanismo “El rol de la ciudades intermedias en la urbanización de nuestro territorio”, a realizarse el 13 y
14 de octubre próximo, en la ciudad de Campana,
provincia de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de estas jornadas es el de convocar
en un mismo evento personalidades ligadas al urbanismo tanto del ámbito provincial, nacional e internacional, junto a representantes de los 22 municipios que conforman el distrito V del Colegio de
Arquitectos de la provincia de Buenos Aires.
Para exponer, evaluar y debatir una serie de temas
ligados al planeamiento regional y al urbanismo.
Entendemos por representantes de los municipios, no sólo a funcionarios e intendentes de los
mismos, sino también a talleres de urbanismo, asociaciones de arquitectos y profesionales que hayan
elaborado o estén actualmente trabajando sobre
proyectos vinculados a la problemática del planeamiento y el ordenamiento territorial.
La Nación Argentina no cuenta con un marco legal que establezca los criterios y prioridades que
normen sobre el ordenamiento de su territorio. Si
bien existen diversos proyectos que no alcanzaron
estado legislativo, y numerosos antecedentes internacionales, lamentablemente el país tiene en esta
temática una asignatura pendiente que, de poder superarse, permitirá establecer criterios que consideren los aspectos regionales, la característica federal
de la Nación, y la calidad de los ambientes naturales y antrópicos.
Las disposiciones de una futura ley tendrán por objetivo, determinar la competencia y las bases para la
concurrencia y coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los municipios en
materia de ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos urbanos rurales y de los espacios
geográficos de reserva ambiental y/o productivos.
Para comenzar con la elaboración de la ley es sumamente importante este tipo de eventos, los cuales permiten establecer las bases y normas para la
consulta a la sociedad mediante un proceso de planificación fundamentalmente participativo.
Una futura ley deberá fijar las normas básicas para
la planificación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y sus actividades, zonificación y definiciones, usos y destino del
suelo; además de la fundación, conservación, mejoramiento, ordenación y crecimiento de las áreas urbanas, urbanizadas o a urbanizar, la estructuración
de las áreas vacantes, las áreas destinadas a la actividad productiva, etcétera, así como las infracciones,
medidas de seguridad y sanciones aplicables, en caso
de incumplimiento de lo que la ley establezca.
Deberá establecer los derechos y obligaciones de
los particulares para la realización de acciones, en
materia de ordenamiento territorial y los mecanismos para hacer susceptibles de aprovechamiento los
elementos naturales, fomentando el desarrollo y
bienestar de toda la población.
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Determinará las bases generales conforme a las
cuales los municipios formularán, aprobarán,
administrarán y vigilarán sus respectivas áreas
territoriales en materia de desarrollo urbano, asentamientos humanos u ordenamiento territorial, zonificación y construcción mediante las disposiciones
de carácter general que para tal efecto se expidan.
Por ultimo, regulará los medios de defensa de los
particulares ante los actos de autoridad derivados
del ejercicio de sus atribuciones.
Dada la trascendencia de este evento y el propósito que lo impulsa, dirigido a la discusión y el debate de ideas para proyectar el desarrollo de nuestro
país, solicito a los señores senadores su adhesión
mediante la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.516/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el proyecto educativo “El cine
hace escuela”, ciclo de cine en las escuelas realizado
por productores y directores de cine argentino, dada
su importancia cultural y educativa y su propuesta
federal de llevar las producciones cinematográficas
a los pueblos y ciudades de la República Argentina.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace 8 años un conjunto de productores
y directores de cine argentino lleva adelante “El cine
hace escuela”, un proyecto educativo por el cual
se selecciona un conjunto de películas argentinas
que poseen un contenido didáctico y se las difunde en las escuelas de todo el país.
A lo largo de los años han participado del proyecto unas 150.000 personas, lo que ha significado
llevar el cine argentino a los lugares más alejados
de nuestro país. Por ello, diversas comunas y municipios han declarado de interés cultural el proyecto “El cine hace escuela”. En igual sentido, el proyecto recibió el apoyo de una variada gama de
entidades educativas de nuestro país. Asimismo,
esta iniciativa cuenta con el auspicio del Instituto
de Cine y Artes Audiovisuales, mediante las resoluciones 1.407/97 y 146/00. Por su parte, la Secretaría de Cultura de la Nación lo ha declarado de interés cultural, por la resolución S.C. 1.041/02.
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Las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Mendoza o Misiones son
sólo algunas de las 19 jurisdicciones en donde tuvo
lugar esta singular experiencia cultural.
Cada director del film prepara previamente un trabajo práctico para que los alumnos tengan de guía
al momento de considerar y comentar la película. La
propuesta se adapta a los diferentes niveles educativos y a las peculiaridades de cada zona geográfica a donde llega la muestra.
Al finalizar cada película se realiza un seminario
sobre cine, titulado “Cómo se construye una película”, especialmente preparado por los productores del proyecto, quienes van relatando y explicando las diferentes metodologías de elaboración de
un film. La última etapa del taller consiste en la filmación de diversas escenas, con los alumnos, docentes y demás participantes de la experiencia, que
luego se difunde en la escuela.
Si bien uno de los objetivos del proyecto es acercar el cine argentino a lugares en donde los alumnos no suelen tener facilidades para acceder a obras
cinematográficas, el proyecto va más allá de ello.
Por caso, se ha creado un departamento educativo
para continuar la conexión con los alumnos y docentes, con el propósito de incentivar la creación
de las artes y ciencias audiovisuales.
María Cristina Agüero, presidenta de la Asociación Argentina de Productores de Cine y Medios
Audiovisuales –Aprocinema– y verdadera alma
máter del proyecto, junto a Edgardo Mattheus y un
destacado número de productores y directores de
cine independientes, ha señalado que el principal
objetivo de la muestra es que no sea una salida más
al cine, sino que los alumnos puedan adquirir distintos conocimientos a través del reflejo de nuestra
cultura y nuestro arte. A la vez, permite a los chicos
de diferentes lugares del país intercambiar experiencias con sus pares de lugares lejanos.
Por cierto, el proyecto no ha culminado, sino que
sus impulsores están pensando en ampliarlo y robustecerlo. Por caso, se está sumando la propuesta
“El cine visita a los jóvenes de la tercera edad”.
Por las razones expuestas, entiendo que el proyecto de declaración que se presenta constituye un
justo reconocimiento del Senado de la Nación, la
casa del federalismo, a un proyecto cultural y educativo en donde las provincias son protagonistas
excluyentes. A la vez, se pretende alentar a sus autores a continuar con esta destacada iniciativa.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.517/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 634 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 634: Los gastos causídicos serán a
cargo del denunciante si el juez considerase inexcusable el error en que hubiere incurrido al formular la denuncia, o si ésta fuera maliciosa.
Los honorarios del curador provisional se
establecerán sobre el monto de las utilidades
realizadas durante su desempeño, no pudiendo superar el 10% de las mismas.
Cuando frente a la complejidad de las tareas,
el honorario resultante fuere de un monto excesivamente reducido, podrá regularse en base
al patrimonio del presunto insano, no pudiendo, en este caso, superar el 10% del mismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El instituto de la curatela persigue someter a aquellas personas declaradas dementes a un régimen de
protección. El objeto no es sólo el de preservar su
salud, sino también resguardarlas de su propia inconsciencia y explotación de terceros.
El procedimiento prevé que ante la solicitud de
declaración de demencia, el juez debe nombrar un
curador ad item o provisorio a efectos de que represente al supuesto demente, tanto en su persona
como en sus bienes. El mentado curador debe ser
un abogado de matrícula y sus funciones subsistirán hasta que se discierna la curatela definitiva o
se desestime la demanda.
Ahora bien, al momento de regular los honorarios del curador provisorio, los mismos se determinarán en base al patrimonio del presunto insano, y no sobre el monto de las utilidades
realizadas durante su desempeño. Así lo indica el
artículo 634 del código de rito: “Los gastos y honorarios del presunto insano no podrán exceder,
en conjunto, del diez por ciento del monto de sus
bienes”.
Señor presidente, este razonamiento puede resultar
totalmente contrario a los intereses del presunto insano que la ley busca proteger. Para dar un ejemplo ilustrativo, en un patrimonio de $1.000.000 el curador podría ser acreedor de $100.000 por el solo hecho de
haber sido designado, independientemente de la calidad de su desempeño. Resulta más justo que se regulen honorarios sobre las utilidades realizadas, ya que
de esa forma el curador realizará sus mejores esfuer-

zos para que el capital produzca y, por consiguiente,
el presunto insano sea el mayor beneficiario.
Este mecanismo está previsto en el caso del administrador judicial, que es muy similar al del curador, pero desgraciadamente no fue tenido en cuenta en el caso que nos ocupa. En efecto, la ley 21.839
(aranceles y honorarios para abogados y procuradores), dispone en su artículo 15: “Si el profesional
actuare como administrador judicial en proceso voluntario, contencioso o universal, en principio serán aplicadas las pautas del artículo 7° primera parte, sobre el monto de las utilidades realizadas
durante su desempeño”.
Es importante destacar que como presupuesto
para la designación de un curador ad litem deben
existir bienes. Dispone en el artículo 628 que
“…cuando el presunto insano careciere de bienes
o éstos sólo alcancen para su subsistencia, circunstancia que se justificará sumariamente, el nombramiento del curador provisional recaerá en el curador
oficial de alienados, y el de psiquiatras o legistas
en médicos forenses”.
Esta disposición responde a la necesidad de evitar erogaciones causídicas, como por ejemplo los honorarios que corresponderían al curador provisional
que, recordemos, debe ser abogado de matrícula.
Si el instituto de la curatela persigue la protección de personas insanas, aspira este proyecto a
perfeccionar un mecanismo que en muchos casos
beneficia a terceros, y desampara los intereses de
quienes se busca resguardar.
Es por ello y por todo lo expuesto, que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.518/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, social, cultural y deportivo la celebración del centenario de la fundación del
Club de Regatas Concordia, provincia Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de julio del corriente se cumple el centenario de la fundación del Club de Regatas Concordia,
provincia de Entre Ríos. Y con esos primeros 100
años del club, se cumplen también los anhelos de
aquellos fervorosos hombres, como Maximiliano
Rivero y George J. Ritchie, que en los albores del
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siglo XX soñaron con una institución como la que
hoy existe.
El club nació de forma entusiasta con un grupo
pequeño, al menos al principio, de familias que solían compartir su tiempo libre practicando deportes.
Constaba en aquel entonces sólo con una primera
casilla, confeccionada por un montón de chapas,
que luego fueron recubiertas con cemento y se convirtió en una chapa flotante, que sería después el
famoso “pontón” que todos los concordienses y
los no concordieneses que alguna vez lo han visitado conocen muy bien.
A medida que transcurrió el tiempo y nuevas familias se iban incorporando, el club se fue modernizando y agrandando. En 1910 los por entonces socios Rivero, Noceti, Mac Leod y Olaran Chans
Arturo Martorell mandaron a realizar un estudio
para la construcción de la chata, desde la cubierta
del casco hacia arriba. Al comenzar esta construcción se produjo una gran bajante en el río Uruguay
que no permitió a los constructores concluirla, por
lo que propusieron entregarla en tierra.
Así el 25 de mayo de 1910, en el mismo día del
centenario de la patria, se inauguró el nuevo local,
y tres días más tarde se inauguró el local flotante
que se convirtió en la sede social. Un tiempo más
tarde el club adquirió 39.000 metros cuadrados en
el lago Salto Grande, en la península Soler, para la
práctica de deportes náuticos.
Desde entonces y hasta la fecha el Club de Regatas Concordia ha sido un lugar que ha congregado y unido a los concordienses de todas las generaciones, ya sea en sus épocas duras, como en sus
épocas felices.
No podemos olvidar, por ejemplo, la abnegada lucha de sus socios contra las sucesivas crecidas del
río. Abuelos, padres e hijos lograron imponerse una
y otra vez a las acometidas del agua, cuando ésta
quiso arrebatarles el club de sus amores.
Pero tampoco podemos olvidar las innumerables
celebraciones que han tenido lugar en su sede. Cumpleaños, bodas, carnavales, fiestas y bailes y que
cada una de ellas han sido un momento especial para
la vida de los concordienses.
Un párrafo aparte merecen aquellas jornadas de
competición deportiva, en la que nuestros participantes se batían con hidalguía con representantes
de otros clubes, y que al final se estrechaban en un
cálido abrazo, convirtiéndose luego en amistades
entrañables. Porque creo que ese siempre ha sido
el espíritu de nuestro club, el de “cosechar” amigos en el ámbito que mejor nos sentimos, con nuestras familias.
Hoy, cien años más tarde, el club posee 33 embarcaciones, canchas de tenis, canchas de paddle,
canchas de fútbol, canchas de hockey, piletas de
natación, quincho, restaurante y salón para fiestas.
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Pero el capital más importante con que cuenta esta
emblemática institución, tal como suele referir su actual presidente, Darío Fornes, son sus socios. El
club representa un punto de encuentro para los
concordienses. Un espacio para la recreación y el
esparcimiento, en donde las familias, a través del
deporte, van a forjar amistades que en la mayoría
de los casos son para toda la vida.
Por lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en este proyecto para homenajear a una institución que engalana a la ciudad de Concordia y a su gente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-2.519/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento de los cien
años del Colegio “Nuestra Señora de los Angeles”
de los padres capuchinos, institución que se encuentra emplazada desde el año 1906 en la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de febrero de 1905 llega a Concordia el R.P.
Agustín de Savona. Este toma algunas clases del colegio. Posteriormente llegan a Concordia fray Marcelino
de Endine y el sacerdote terciaria P. Antonio.
El 1° de abril de 1906 se habilita el gran salón del
colegio, que se denominó Colegio “Nuestra Señora
de los Angeles”. Y así, de a poco, fue creciendo esta
importante institución, enseñando en su primera
etapa a paraguayos, brasileños, españoles, italianos,
uruguayos, hijos a su vez de suizos, holandeses,
españoles, alemanes, italianos y cuanta comunidad
supo afincarse en esa hermosa tierra de Entre Ríos.
La importancia educativa de este instituto lo da
la información bindada por el sitio Google, la que
informa la cantidad de trabajos e investigaciones
que produce el alumnado de esta venerable institución.
Para ella, señor presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

2 de agosto de 2006
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(S.-2.520/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar profunda preocupación por la actitud de
los jueces que entienden el juicio que se le sigue al
ex policía y represor Julio Simón, alías “El turco
Julián”, quienes les solicitaron a las Madres de Plaza de Mayo presentes, se quitaran sus emblemas
identificatorios (pañuelos), símbolos de su lucha en
pro de los derechos humanos.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con gran sorpresa hemos leído y escuchado en
los distintos medios de comunicación social que lamentablemente tres Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) se retiraron del juicio que se le sigue al “Turco Julián”, identificado socialmente
como feroz represor, porque no se las dejaba estar
presentes con sus pañuelos.
Señor presidente: la actuación de las Madres en
pro de los derechos humanos y el esclarecimiento
de las numerosas desapariciones que se hicieron
durante el nefasto proceso militar, es conocida por
todos, no solamente aquí en nuestro país, sino en
todo el mundo.
Tampoco es un secreto para nadie que los pañuelos blancos que usan en cada acto de trascendencia pública al que ellas asisten forman parte de
su identidad como personas individuales y en conjunto en su ardua e incansable lucha por la verdad y la justicia; así lo han hecho siempre desde
la época en que nacieron como institución hasta
nuestros días.
Queda en claro que de ninguna manera la presente declaración significa una intromisión, ni mucho
menos un condicionamiento en las cuestiones de
fondo que entiende el Poder Judicial, lo que sí llama la atención es, y esto lo digo en mi carácter de
legisladora de la Nación, el mal uso que se hace de
algunas facultades que otorgan los códigos o reglamentos judiciales a los magistrados.
Pregunto yo ¿puede obligarse a una persona que
asista a un proceso “mutilada” en algunas de sus
partes?, es como pedirle a un individuo de pelo
largo que se corte el pelo y se ponga traje si quiere asistir a ver cómo se imparte justicia en un caso
que le es cercano o, mucho más grave aún, en el
que es parte.
Nadie discute aquí las facultades disciplinarias del
magistrado para poner orden en la sala, pero nada
de eso ocurrió aquí, con todo acierto las Madres se
retiraron en orden y con todo respeto afirmando que

“los pañuelos no se negocian”.
Señor presidente, en estas épocas sería necesario que ciertos criterios con los que se manejan algunos magistrados sean revisados por ellos mismos, porque la impresión que causan en la sociedad
es patética, sería oportuno tal vez que la virtud de
la razonabilidad que no sólo es una virtud, sino
también una regla, como sostenía el catedrático
Miguel Aráoz, ella es un “criterio práctico que
esencialmente se basa en el sentido común y en el
sano sentimiento popular de toda comunidad, desde el momento que el hombre es un ser pensante”
o, como sostiene Bidart Campos, la razonabilidad
“es la antítesis de la arbitrariedad o del capricho”,
tal vez sería adecuado que se la tenga bien en
cuenta y aplique verdaderamente en todos los órdenes de sus decisiones.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.521/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y deportivo nacional las
XIX Olimpíadas Nacionales para Empleados de Vivienda, a realizarse entre los días 10 y 15 de septiembre del año 2006 en la provincia de La Rioja (ciudad capital), República Argentina.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 10 y el 15 de septiembre del año 2006 se
llevarán a cabo en nuestra provincia de La Rioja,
las XIX Olimpíadas Nacionales para Empleados de
Vivienda.
Como es de suponer, señor presidente, es por
demás importante y significativo, lo es también
en varios sentidos para la comunidad riojana
toda, y esto le otorga al acontecimiento no sólo
relevancia institucional, sino además social, turística y cultural, cabe acotar que el mismo se realiza desde hace ya 19 años en distintos lugares
del país.
Lo enunciado llevó a que el comité olímpico, conformado para coordinar este evento integrado por
empleados de la vivienda del organismo local, llevaran a plantear ante autoridades del Ejecutivo provincial, legislativas de la provincia y municipales, a
dictar los instrumentos legales respectivos para un
reconocimiento formal referido específicamente a
declararlo de interés provincial, legislativo y municipal, como forma de jerarquizar el evento y al mis-
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mo tiempo distinguir la presencia de aquellos que
visitan nuestra tierra.
Las respectivas declaraciones que se enuncian
fueron dictadas mediante los siguientes textos legales: decreto 1.262/06, por el que el intendente municipal de la ciudad de La Rioja declara el evento
como de interés municipal; decreto de la función legislativa provincial 10/121º, por el que se declara el
evento como de interés legislativo, y decreto 706/
06 refrendado por el señor gobernador de la provincia en el que se declaran de interés provincial
las mencionadas olimpíadas.
Por considerar, señor presidente, que todos los
pasos requeridos por esta Cámara para otorgar lo
solicitado están cumplidos, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Salud y Deporte.
(S.-2.522/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la III Edición del Festival Nacional de Cortometrajes “Cortos Tandil”, organizado por la Asociación Cine Tandil, la Biblioteca
Rivadavia y la Fundación Cineteca Vida. Asimismo, cuenta con el auspicio del Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Dirección Nacional de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Instituto Cultural
de la Provincia de Buenos Aires y la Fundación
Contemporánea, a realizarse los días 28, 29 y 30
de julio de 2006 en la ciudad de Tandil, provincia
de Buenos Aires.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La III Edición del Festival Nacional de Cortometrajes es un acontecimiento cinematográfico que
se realiza en la ciudad de Tandil desde hace tres años
y está previsto en esta oportunidad para el presente
año para los días 28, 29 y 30 del mes de julio.
Bajo la iniciativa de un grupo de cinéfilos, se creó
la Asociación Cine Tandil que, juntamente con la
Fundación Cineteca Vida y la Videoteca Rivadavia,
se encargarán de la organización de la III Edición
del Festival Nacional de Cortometrajes.
En esta nueva oportunidad contará con el auspicio y el respaldo del Instituto Nacional de Cine y
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Artes Audiovisuales (INCAA), la Dirección Nacional de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, el Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires y la Fundación Contemporánea.
El festival prevé la conformación de un jurado ad
hoc y estará integrado por artistas y profesionales
de reconocida trayectoria a nivel nacional, como son
el profesor y crítico de cine Paraná Sendrós, el escritor Roberto Blanco Pazos, el periodista Guillermo
Alamo y el profesor Sergio Cinalli. Ellos se encargarán de analizar y premiar las mejores obras y a
sus realizadores, siendo esto a su vez una motivación e incentivo más para la producción cinematográfica en nuestro país.
La escasez de espacios en los que los jóvenes
puedan desarrollar sus talentos artísticos es
inocultable. Si nos circunscribimos a la producción
cinematográfica, esta situación es aún más notoria. En este sentido, el festival actúa como nexo
entre los realizadores y el público y da un lugar
especial a los nuevos realizadores para la difusión
de sus obras.
Junto con todas las razones ya expuestas, dados los alcances de la continuidad de este proyecto y los propósitos compartidos para el estímulo
de los jóvenes realizadores, difundiendo sus obras
y fomentando la producción cinéfila argentina, solicito a esta Honorable Cámara la aprobación de
este proyecto.
Celso A. Jaque.
–A las Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.523/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe el estado de avance de los compromisos asumidos por la Secretaría de
Transporte de la Nación al momento de suscribir, el
28 de junio de 2005, junto a los gobernadores de las
provincias de Catamarca y La Rioja, el acta acuerdo
para gestionar la rehabilitación de distintos tramos
del Ferrocarril General Belgrano bajo territorio de las
provincias de Catamarca, La Rioja y Córdoba.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar
A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer el
estado de avance de los compromisos plasmados
en el acta acuerdo firmado entre el secretario de
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Transporte, Ricardo Jaime, y los gobernadores de
las provincias de Catamarca y La Rioja, Eduardo
Brizuela del Moral y Angel Maza, respectivamente,
por medio del cual la Nación se comprometió a gestionar la rehabilitación de distintos tramos del Ferrocarril General Belgrano, localizados todos ellos
en las provincias de Catamarca, La Rioja y Córdoba, dando prioridad al tramo Andalgalá (Catamarca)
– Serrezuela (Córdoba).
El pedido de informe elevado al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios no
es casual, dado que entre los puntos acordados entre los gobernadores y el secretario de Transporte
se estableció que este funcionario propiciará la instrumentación de los actos administrativos necesarios y conducentes a fin de permitir la rehabilitación
del sistema ferroviario en las provincias de Catamarca y La Rioja, en el marco de lo dispuesto por el
decreto 1.261/04 dictado por el Poder Ejecutivo nacional el 27 de septiembre de 2004.
Por medio de esta norma, el Estado reasumió la
prestación de los servicios interurbanos de transporte ferroviario de largo recorrido y se facultó al
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a que “arbitre las medidas conducentes y necesarias para proceder a su rehabilitación”. También se instruyó a este organismo para
que a través de la Secretaría de Transporte proponga al Poder Ejecutivo nacional la modalidad por la
cual se instrumentarán tales rehabilitaciones, además de determinar el uso y destino de los inmuebles correspondientes a predios ferroviarios.
En los considerandos del acta acuerdo, los gobernadores de Catamarca y La Rioja también dejaron
sentada la intención de estas provincias de tomar a
su cargo, según lo establecido también por el decreto 1.261/04, la explotación del servicio de transporte
ferroviario de pasajeros provincial e interprovincial
del sector Noroeste de la red ferroviaria que actualmente integra la red concesionada a la empresa Ferrocarril Belgrano Cargas S.A., que se desarrolla en
el territorio de estas jurisdicciones provinciales.
En ese contexto, los gobernadores remarcaron la
relevancia y complejidad del compromiso a asumir
por las provincias a los fines de contribuir a implementar soluciones técnicas eficientes, crear nuevos
puestos de trabajo y reactivar la actividad económica de la región, íntimamente vinculada al desarrollo del transporte ferroviario.
En la reunión realizada entre los mandatarios provinciales y el secretario de Transporte de la Nación
que dio origen al acta acuerdo en cuestión, éstos
coincidieron en que la empresa Belgrano Cargas clasificó su red en concesión desde el punto de vista
estrictamente comercial en tres categorías, a saber:
red principal, red secundaria y red condicional. En
este sentido, se destacó que la red solicitada en concesión por las provincias, una parte pertenece a la
red definida como condicional o “sin operación” por
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la actual concesionaria, verificándose que los ramales restantes no están dentro de esa concesión por
haber sido clausurados en gestiones anteriores.
Como corolario de dicha clasificación, los gobernadores destacaron que no se ha realizado ningún
tipo de inversión en los ramales solicitados desde
el inicio de la concesión, registrándose a la fecha
un total abandono de la infraestructura y de la prestación de servicios en el territorio de las provincias
de Catamarca y La Rioja.
Por todo ello, los gobernadores de estas provincias solicitaron a la Secretaría de Transporte de la
Nación, como primer punto del acta acuerdo, la autorización para la rehabilitación tendiente a la prestación de los servicios ferroviarios correspondientes a los sectores de la red ferroviaria perteneciente
al Ferrocarril General Belgrano ubicados en sus respectivas provincias, en los siguientes corredores:
– Línea A, comprendido entre estaciones
Serrezuela y Catamarca.
– Ramal A4, comprendido entre estaciones
Cebollar y Andalgalá.
– Ramal A3, comprendido entre estaciones
Patquía y Chilecito.
– Ramal A5, comprendido entre estaciones
Mazán y Tinogasta.
– Ramal CC10, comprendido entre estaciones
Chumbicha y Recreo.
Al día siguiente de rubricado el acta acuerdo en
cuestión, medios periodísticos de Catamarca y La
Rioja dieron cuenta de la trascendencia de dicho
convenio y resaltaron el compromiso asumido por
el secretario de Transporte de la Nación en cuanto
a la realización de un estudio técnico sobre la rehabilitación de los ramales del Ferrocarril General Belgrano bajo territorio de ambas provincias, con financiamiento de fondos nacionales, y dando
prioridad al ramal que une las localidades de
Andalgalá (Catamarca) y Serrezuela (Córdoba).
Resulta necesario resaltar, una vez más, que la
rehabilitación y el mantenimiento de los servicios
ferroviarios de la línea General Belgrano, fundamentalmente del servicio de cargas, reviste gran trascendencia e interés regional y nacional si tenemos
en cuenta el desarrollo de emprendimientos mineros y agroindustriales en la región Oeste de Catamarca, particularmente, para los cuales la posibilidad de contar con servicio ferroviario de cargas
–conforme estudios técnicos solicitados por el gobierno de Catamarca en dos oportunidades y
elaborados por reconocidos institutos especializados–, abaratarían costos de transporte para estas
actividades productivas.
Pero lo que resulta de mayor importancia es que
la demorada rehabilitación del ramal AndalgaláSerrezuela –recuérdese que hubo anuncios efectuados por autoridades nacionales sobre el parti-
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cular hace exactamente diez años–, viene a erigirse no sólo en una condición inherente a la rentabilidad económica de proyectos productivos, sino
fundamentalmente a la viabilidad –en términos sociales– de la explotación minera en la provincia de
Catamarca.
La incumplida promesa de hace diez años derivó
en decisiones empresarias –tales como la construcción del mineraloducto que transporta concentrado
de cobre desde el yacimiento Bajo La Alumbrera,
actualmente en explotación en el Oeste catamarqueño, hacia las terminales ferroviarias de carga
más cercanas ubicadas en la provincia de Tucumán–
que han generado no sólo mayores costos de proyectos que impactan negativamente en lo que las
empresas tributan al Estado, sino que acarrean un
impacto ambiental adicional al inherente a cualquier
explotación minera.
Paradójicamente, estos mayores costos resultan
sustancialmente mayores a los que demanda la rehabilitación de transporte de cargas que, por otro
lado, no sólo brindaría transporte al sector minero
sino también a las demás producciones regionales,
revistiendo particular importancia para el polo
agroindustrial olivícola de las provincias de Catamarca y La Rioja.
La reactivación del tramo Andalgalá-Serrezuela
superaría una inversión de 100 millones de dólares
que sería destinada a infraestructura férrea, maquinaria de rodados y equipos de comunicación para
alrededor de 600 kilómetros de extensión.
Por las razones expuestas es que solicitamos conocer en forma detallada el estado de avance de los
compromisos plasmados en el acta acuerdo* firmado entre el secretario de Transporte, Ricardo Jaime,
y los gobernadores de las provincias de Catamarca
y La Rioja, por medio del cual la Nación se comprometió a gestionar la rehabilitación de distintos tramos del Ferrocarril General Belgrano bajo territorio
de estas jurisdicciones.
María T. Colombo de Acevedo. – Oscar
A. Castillo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S-.2.525/06)
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 (ANSES), delegación Catamarca, haga pública la nómina de asociaciones, funda* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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ciones, mutuales, casas de créditos y toda otra afín
que posean acuerdos o contratos establecidos entre la citada repartición y organismos mutuales, por
los que se concerte el otorgamiento de préstamos a
jubilados y pensionados que impliquen débitos automáticos sobre las sumas que los mismos perciben, así como aquellas que han sido dadas de baja,
apercibidas, suspendidas o que hubiesen sido objeto de algún tipo de sanción.
Asimismo se solicita la instrumentación de un
mecanismo que permita efectuar un control que evite
el descuento incorrecto sobre las remuneraciones
de jubilados y pensionados.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han verificado diversas denuncias indicando
que, en base a la existencia de contratos entre la
ANSES y entidades mutuales, estas últimas otorgarían préstamos a tasas exorbitantes a jubilados y
pensionados. En tales acuerdos se establecería que
las cuotas de amortización de los préstamos serían
descontadas automáticamente por la ANSES de los
haberes de los jubilados.
El negocio de los préstamos a miembros de la clase pasiva se convirtió en un problema de difícil solución, que día a día ve crecer una legión de damnificados. Algunos de los mismos deben asumir
compromisos por desesperación, merced a lo exiguo
de sus ingresos, y la mayoría comprende el error
cuando ya es tarde. Existe un sistema de préstamos
legal y ordenado, a través de mutuales serias y reales o casas de crédito legítimas, pero también una
sólida estructura de usureros y estafadores, que
causa estragos en la economía de uno de los sectores más débiles y desprotegidos de nuestra población.
Esta realidad surge merced a la existencia de un
grupo de comerciantes inescrupulosos, una legislación con flancos débiles y una población con urgencias de efectivo, afectando directamente la imagen de mutuales serias y reales, que trabajan por
sus asociados. Miles de pensionados y jubilados,
sean nacionales, provinciales, municipales o de empresas públicas hoy están con sus haberes comprometidos en un alto porcentaje, como consecuencia de un sobreendeudamiento originado por la
crisis económica, y el ofrecimiento indiscriminado
de aparentes servicios financieros “fáciles de acceder”, sin “trámites administrativos”, con “sólo el último recibo de sueldos”. La amortización de tales
créditos tienen como condición fundamental la deducción de sus cuotas por “código de descuento”
o también denominados “débitos automáticos” o
por “planilla”, siendo generalmente los intereses
que deben abonarse en muchos casos confiscatorios, con tasas que van desde el 30% al 40% anual.
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El aparente privilegio otorgado por la ANSES hacia estas mutuales para el descuento automático en
los haberes de sus afiliados, de las cuotas de los
préstamos sumado a las extravagantes tasas que se
manifiestan cobrar por tales préstamos son los puntos que merecen ser aclarados.
Asimismo resulta necesario que aquellos jubilados y pensionados que hayan solicitado préstamos
a través de entidades que posean acuerdos o contratos establecidos entre la citada repartición y organismos mutuales, tengan pleno conocimiento de
cuáles son las entidades vigentes y la posibilidad
de que exista un mecanismo que permita efectuar
un control que evite el descuento incorrecto sobre
sus remuneraciones.
Por estas razones, solicito el voto afirmativo de
los señores senadores para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.526/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de este Honorable Senado de
la Nación la propuesta de creación del Museo de
Arte Sagrado “Monseñor Golbach” en la localidad
de Tama, provincia de La Rioja.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Tama tiene su asiento la parroquia de la Virgen del Rosario, perteneciente al decanato Llanos de la diócesis riojana. Esta parroquia
tiene su sede en un importante templo construido
entre 1887 y 1897, ubicado frente a la plaza principal del poblado.
Desde 1939 y hasta su muerte en 1992 fue su párroco monseñor Golbach, cura alemán que durante
los 53 años de estancia en el lugar marcó una impronta indeleble.
De su gestión al frente de la parroquia quedan
por ejemplo una importante y original cantidad de
indumentaria sagrada y de ornamentos litúrgicos (en
su mayoría de origen europeo) cuyos elementos más
antiguos datan de fines del siglo XVIII. En la mayoría de los trajes puede apreciarse la técnica del oropel o bordado con hilos de oro. Este legado constituye un importante patrimonio cultural a poner en
valor dado que no se encuentra resguardado y no
es apreciado por los fieles de la parroquia y la población en general.
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También existe una “capilla móvil”, una camioneta marca Opel, modelo 1951 carrozada especialmente para convertirse en verdadero templo ambulante,
que monseñor Golbach hizo traer especialmente de
Alemania para recorrer con ella el extenso territorio
parroquial. Este vehículo es una verdadera rareza
desconociéndose la existencia de otro similar en el
país y la cantidad de unidades similares en todo el
mundo. Aunque no funciona su planta motriz, está
en buen estado general y puede ser adecuadamente restaurado.
Complementariamente en la parroquia, una de las
más antiguas de la provincia, existe un importante
patrimonio documental compuesto por papeles relacionados con personajes de la vida riojana del siglo XIX. En los libros parroquiales se asientan las
actas de bautismo y/o casamiento de José Prudencio
Quiroga, Juana Rosa Argañaraz y Juan Facundo
Quiroga, hijo de ambos. También los de Rosario
Vera Peñaloza, Abel Bazán y Bustos y Deolinda Correa entre muchos otros.
Este importante patrimonio debe ser puesto en
valor para su adecuado mantenimiento pero sobre
todo para ser apreciado y valorado por la comunidad riojana en particular y el resto del país y el mundo en general. Por ello un grupo de jóvenes de la
mando del arquitecto Arnaldo Vaca se propone organizar el Museo de Arte Sagrado “Monseñor
Golbach” compuesto por los siguiente rubros:
–Indumentaria sagrada y ornamentos litúrgicos.
–Obras de arte y utensilios para el culto.
–Vehículos diseñados para la celebración del culto.
–Patrimonio documental relacionado con personalidades históricas riojanas.
Quienes están organizando este museo informan
que será necesario contar con un local adecuado
para la exposición del material existente. Para ello
hay dos opciones. Una es utilizar un salón parroquial contiguo al templo o construir un salón nuevo en el costado opuesto y próximo a la casa parroquial. Dicho salón deberá contar con iluminación
adecuada a su función, acondicionamiento de temperatura y humedad constantes para mantener en
buen estado los elementos expuestos y con seguridad adecuada ante robos y vándalos.
Luego de obtenido el local se organizarán los diferentes elementos en su interior según órdenes y
secuencias de recorrido.
Finalmente se deberá encarar la restauración de
la capilla móvil mediante trabajos de chapa, pintura
y tapizado, para ser expuesta en el mismo salón.
Considero que este emprendimiento constituirá
un importante aporte a la cultura nacional recopilando y preservando datos, elementos y obras desconocidos por muchos de nosotros con un valor
histórico sin precedentes.
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Por los motivos expuestos solicito la aprobación
de este proyecto de resolución.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.527/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONVENIOS DE REGULARIZACION
Y RECAUDACION ESPECIAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
–CORRESS–
Artículo 1º – Modifíquense los artículos 1º, 2º, 3º,
5º, 6º, 7º y 8º de la ley 20.155, los que quedarán redactados de la siguiente forma:
Artículo 1º: Las asociaciones profesionales
de trabajadores con personalidad gremial y de
empresarios suficientemente representativas,
que agrupen a empresarios y trabajadores que
desarrollen las actividades productivas enumeradas en el anexo I de la presente, así como
aquellas que sean incluidas con posterioridad
de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de
la presente ley, deberán celebrar, entre sí y/o
con organismos competentes, convenios de
regularización y recaudación especial de la seguridad social (Corress) en materia de seguridad social con el objeto de promover:
a ) La participación en la gestión y defensa
de los derechos a las prestaciones, en el
ámbito de la actividad de que se trate;
b ) El perfeccionamiento de los métodos de
recaudación y pago de las obligaciones;
c) El mantenimiento de los registros universales de afiliados, obligados y beneficiarios;
d ) Una más efectiva fiscalización y autocontrol de los derechos y obligaciones;
e) El establecimiento de regímenes complementarios de seguridad social, autofinanciados por los sectores interesados.
La asociación de trabajadores rurales con
personería gremial y las entidades empresarias
de la actividad, integrantes del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
(Renatre), en los términos del artículo 8º de la
ley 25.191 y su modificación, podrán celebrar
entre sí estos convenios con los alcances previstos en este artículo, cumpliendo con las formalidades y condiciones establecidas en la
presente ley y en su reglamentación.
La determinación del carácter de suficientemente representativas de las asociaciones pro-
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fesionales o grupos de empleadores, se efectuará de acuerdo a las pautas establecidas en
el artículo 2° de la ley 14.250.
Artículo 2º: Los convenios de regularización
y recaudación especial de la seguridad social
(Corress) en materia de seguridad social, para
su vigencia, deberán ser aprobados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La resolución respectiva incluirá, además, las
normas destinadas a posibilitar la aplicación de
los convenios.
Artículo 3°: Las resoluciones que aprueben
e integren los Corress podrán adecuar las normas, métodos y procedimientos en materia de
seguridad social a las particulares características de las actividades profesionales o regionales, mientras no vulneren derechos o garantías esenciales consagrados por los regímenes
legales de la seguridad social, ni contraríen las
bases y principios generales en que se sustentan los mismos.
Artículo 5º: Las partes intervinientes en los
Corress podrán, de común acuerdo, proponer
al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social la modificación, parcial o total, de las resoluciones que los hubieren aprobado.
Las asociaciones profesionales podrán denunciar las cláusulas de los Corress en las cuales se hubieran establecido obligaciones a su
cargo, mediante notificación al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social con una
antelación no menor a seis (6) meses.
Artículo 6º: El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social llevará un registro de los
convenios y actuará como árbitro en las cuestiones que pudieran suscitarse en su aplicación
o interpretación. La resolución que dicte será
inapelable.
En caso de violación de los convenios, el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social podrá suspender su vigencia mediante resolución fundada.
Artículo 7º: El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social llevará un registro de los
Corress, a cuyo efecto un ejemplar original de
los mismos, suscripto por todas las partes
intervinientes, quedará depositado en el mencionado ministerio.
Artículo 8º: El Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social podrá delegar en la Secretaría de Seguridad Social el ejercicio de las funciones que le encomienda la presente ley.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 4° de la ley
20.155 lo siguiente:
Artículo 4°: Facúltase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para incorporar a aquellos sectores que no estando inclui-
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dos en el anexo I de la presente ley, lo soliciten y acrediten las características que sirvieron de base para las actividades incluidas en
el precitado anexo.
Art. 3º – Modifíquese el inciso 25) del artículo 23
de la ley 22.520 (t. o. decreto 438/92) el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Entender en la armonización y coordinación del
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
(SIJP) con los regímenes provinciales, municipales, de profesionales y de Estados extranjeros, así
como en la administración y supervisión de los
sistemas de complementación previsional cualquiera fuera la normativa de creación.
Art. 4º – Los trabajadores cuyas cotizaciones se
efectúen mediante los Corress derivarán sus aportes personales al régimen público de reparto del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP)
no pudiendo optar por el régimen de capitalización.
Art. 5° – Los Corress deberán incluir una tarifa
sustitutiva para el financiamiento de la Contribución
Unificada de la Seguridad Social (CUSS).
Art. 6° – Los productores incluidos en los Corress
deberán continuar generando y presentando las declaraciones juradas mensuales, determinativas y nominativas, de sus obligaciones como empleadores,
originales o rectificativas, en los términos de la resolución general 3.834 (DGI), texto sustituido por la
resolución general 712 (AFIP), sus modificatorias y
complementarias o la que en el futuro la sustituya.
La presentación mensual de las declaraciones juradas indicadas en el párrafo anterior, que comprende el soporte magnético y el respectivo formulario
de declaración jurada, deberá efectuarse dentro de
los plazos generales de vencimientos establecidos
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La falta de cumplimiento a lo establecido en los
párrafos anteriores originará las sanciones dispuestas en la legislación vigente.
Art. 7° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos, en un plazo no superior a los ciento veinte (120) días de recibido el Corress debidamente homologado por la autoridad de aplicación procederá
a implementar el sistema de recaudación de la tarifa
sustitutiva y de su distribución a las distintas entidades administradoras de dichos fondos, ello en uso
de las facultades que le son propias.
Art. 8º – Facúltase a la Secretaría de Seguridad
Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y a la Administración Federal de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Producción,
para dictar las normas interpretativas y aclaratorias
en el ámbito de sus respectivas competencias.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich. – Julio A. Miranda.
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ANEXO I

Tabaco
Té
Yerba mate
Algodón
Lana
Olivo
Limón y otros cítricos
Pera
Manzana
Caña de azúcar
Vid para vinificar
Jorge M. Capitanich. – Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antecedentes
Los convenios de corresponsabilidad gremial comenzaron a regir en el año 1973 con la sanción de la
ley 20.155, por medio de la cual se propiciaba que las
asociaciones profesionales de trabajadores con personalidad gremial y de empresarios suficientemente
representativos, pudieran celebrar entre sí y/o con
organismos competentes convenios de corresponsabilidad gremial en materia de seguridad social.
Las actividades incluidas en los convenios eran:
Algodonera
Azucarera
Cerealera (cosecha fina)
Lanera
Tabacalera
Ganadera
Viñatera
Cerealera (Cosecha gruesa)
Forestal, en la provincia del Chaco
Asociación del Fútbol Argentino
Situación actual del mercado de trabajo
en el sector agrario
Las características del mercado de trabajo rural
deben analizarse en el marco de las profundas transformaciones que viene experimentado el sector
agropecuario argentino desde la década del setenta, transformaciones que se consolidaron durante
los noventa y que, entre otras, incluyen: la desaparición de los organismos de regulación, la globalización de los mercados de consumo y producción,
la conformación del Mercosur, el ingreso de nuevos actores al sector (como las multinacionales
agroalimentarias), los procesos de concentración y
estructuración de las unidades de producción, la creciente incorporación tecnológica y de exigencias de

210

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

calidad, el incremento del endeudamiento sectorial,
las nuevas demandas y usos alternativos del medio rural, etcétera.
Todas estas transformaciones inciden y determinan directamente las condiciones laborales del
trabajador rural.
Según el Censo Nacional Agropecuario 2002,
y elaboraciones efectuadas por la Dirección Nacional de Promoción del Empleo del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, podemos efectuar la
siguiente caracterización:
–Concentración. El total de establecimientos
agropecuarios –EAP– se redujo el 20 % desde
1998 (335.553 EAP con 175 millones de ha de explotación).
–Situación de pequeños productores. 218 mil
EAP (66 %) están a cargo de pequeños productores agropecuarios que organizan la producción
teniendo en cuenta la disponibilidad de mano de
obra familiar:
–Aportan el 52 % de los puestos generados (de
los cuales el 54 % son permanentes);
–El 52 % pueden ser considerados pobres;
–El 23 % trabaja además fuera de su EAP (5 %
como asalariados);
–Sólo una mínima proporción de estos productores y de sus familiares acceden a los beneficios
sociales, situación que se extiende a los trabajadores transitorios contratados para cubrir demandas estacionales de mano de obra,
mayoritariamente asociados a las cosechas.
–Situación de los medianos y grandes productores. 114 mil EAP (34 %) las empresas grandes
organizan su trabajo en base a mano de obra asalariada permanente, tercerizando numerosas tareas
contratando a empresas de servicios.
Es importante tener en cuenta que la concentración experimentada en la producción en la última década, se extendió también a cada una de
las etapas de la cadena, y a las interfases entre
las mismas, sin haber desaparecido las formas tradicionales.
Por lo que una de las características del sector
es la coexistencia de formas tradicionales de
producción con otras de alta tecnología, con grandes diferencias en cuanto a la disponibilidad de
capital. Esto se ve reflejado en los mercados de
trabajo agrario.
Trabajadores rurales
La determinación del número total de asalariados rurales en el país es dificultosa, debido a que
en términos generales el vínculo empresario en el
sector agropecuario en muchas ocasiones se
desdibuja, y existen relaciones laborales que proveen mano de obra estacional fuera del vínculo
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clásico empleador/asalariado y por otro lado, porque la problemática del trabajo rural ha sido escasamente estudiada, por lo que no existe una
base empírica y estadística suficiente.
Por tal motivo, de acuerdo a la fuente utilizada
la cantidad de trabajadores rurales se ubica entre
1.200.000 y 1.500.000, y si bien hay algunas discrepancias en las cifras, todos coinciden en el hecho de que la cantidad de trabajadores rurales registrados es muy baja, encontrándose una alta
proporción al margen de los beneficios del sistema de seguridad social:
–Según estimaciones del Ministerio de Trabajo, hasta principios de los años 90, la mano de
obra ocupada directamente en el sector agrario
representaba el 11 % (equivalente a 1.300.000 personas) de la población ocupada total de la Argentina. El análisis de la composición de la mano
de obra agropecuaria según categoría ocupacional revela que el 45,6 % son trabajadores asalariados, el 26,9 % son trabajadores por cuenta propia o productores familiares, 17,8 % son familiares
sin remuneración y el 9,6 % patrones o
empleadores. Con respecto a la realización de
aportes provisionales por parte del sector asalariado, se observa que más de la mitad no realizan
aportes al sistema provisional.
–La Sociedad Argentina de Derecho Laboral,
por su parte, estimaba en el año 2002 que más de
800.000 trabajadores rurales en el país se encontraban bajo relaciones de trabajo informal. Según
señala esta institución “la situación del trabajador no registrado es de total desprotección: no
está cubierto por la legislación laboral ni por la
seguridad social y carece de cobertura médico
asistencial para él y su familia; no tiene derecho
al cobro de salario familiar, seguro de desempleo
ni accidentes de trabajo”.
–La encuesta efectuada por el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios –
Proinder– de la SAGPyA, para las provincias de
Santa Fe, Misiones, Río Negro, Mendoza y Salta,
indica que el 60 % o más de los asalariados agropecuarios no contaba con cobertura sanitaria alguna para sí y sus familias, contrastando con los no
agropecuarios que tienen un significativo mayor nivel de pertenencia a obras sociales. La situación de
desprotección sanitaria es más aguda aún en Mendoza y Misiones.
–En la actualidad se encuentran inscritos en el
Renatre 450.000 trabajadores (este ente estima que
en todo el sector se desempeñan más de 1.500.000
personas) y 70.000 empleadores.
–Las regiones de Cuyo y NEA son las que presentan menores proporciones de “trabajo registrado”.
–Según el Censo Nacional Agropecuario 2002,
existirían 775.000 trabajadores permanentes.
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Trabajadores permanentes
por tipo jurídico de las explotaciones agropecuarias y relación con el productor
Censo Nacional Agropecuario 2002
Trabajadores permanentes por tipo jurídico de las explotaciones agropecuarias y relación con el
productor

Total de
trabajadores
permanentes

Personas físicas o sociedades de hecho

Total Productor

No
Familiares Familiares

Sin
discrimina
r tipo
Otras sociedades y entidades públicas (1)
jurídicoy/o
relación
No
con el
Total Productor Familiares Familiares productor

Total

775.296

674.442

324.086

202.412

147.944

100.440

16.649

2.045

81.746

Varones

656.381

561.577

287.234

136.257

138.086

94.796

14.578

1.711

78.507

414
8

Mujeres
Sin
discriminar

118.505

112.859

36.846

66.155

9.858

5.644

2.071

334

3.239

2

410

6

6

-

-

-

-

-

-

404

Fuente: INDEC.
Más grave aún es la situación de los trabajadores transitorios en el que el nivel de registro se reduce sustancialmente. En base a inspecciones, presentaciones públicas y estudios de caso, suele
aceptarse que sólo entre un 20 y 30 % de los 350.0001
trabajadores temporarios que existirían, se encuentra registrado. La proporción de registro suele au-

mentar en las unidades productivas de mayor tamaño que contratan mano de obra “por administración”.
Como puede observarse las provincias del norte
y la región de Cuyo son las que tienen una mayor
demanda de trabajadores temporarios, lo que agrava el problema del trabajo informal.

Distribución de la demanda
laboral temporaria por región

Región
Cuyo
NEA
NOA
Patagonia

%*
35
26
26
13
100

Año 2003
Cultivo
Vid, ciruela, durazno
Tabaco, forestal, te, algodón y yerba
Tabaco, limón, caña
Fruticultura, esquila ovina

Fuente: Ing. Vaca - SRT
Observaciones: 350.000 trabajadores temporarios

Cabe señalar que si bien la carencia de cobertura
médico-asistencial para el trabajador y su familia; o
la imposibilidad de cobro por accidentes de trabajo, es una situación de desprotección y desventaja
para cualquier trabajador, en el ámbito rural este hecho se ve agravado por las condiciones y medio
ambiente del trabajo: la diversidad de tareas, la dispersión geográfica, la exposición climática, el aislamiento y las condiciones precarias en las que viven los trabajadores temporarios mientras dura la
cosecha. Así, lo que pueda ser considerado un incidente en un medio urbano o grupal puede convertirse en un accidente mortal en el medio rural por
no tener quien lo asista.
1
Estimación realizada en un documento elaborado por
el ingeniero Vaca para la Superintendencia de Riesgo de Trabajo en el año 2003.

La solución a la problemática del trabajo informal
en el ámbito rural exige un análisis pormenorizado que
tenga en cuenta las particularidades y características
de los distintos tipos de producciones, en cuanto a
capital, tecnología, cantidad y calidad de recursos
humanos utilizados, regiones geográficas, etcétera.
Necesidad de un nuevo marco normativo
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, con los
altos porcentajes de trabajadores rurales que no
efectúan aportes a la seguridad social –porcentajes
que se ven notablemente incrementados en regiones
como NEA y Cuyo o en los trabajadores temporarios–, con un 52 % de pequeños productores que
pueden ser considerados pobres, con condiciones
de trabajo rigurosas, es evidente que se hace necesario una modificación al marco normativo que fa-
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cilite y extienda la red de contención que brinda la
seguridad social y restituya la cadena solidaria para
la prevención.
Esta iniciativa, entonces, propicia restablecer el
antiguo Sistema Convenios de Corresponsabilidad
Gremial para la recaudación de los aportes y contribuciones a la seguridad social dentro del sector rural, a través de la implementación de convenios de
regularización y recaudación especial de la seguridad social –Corress–.
Fue elaborada con la colaboración de las entidades representativas de los trabajadores y los empresarios rurales que integran el directorio del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre)
quienes, interesadas en revivir estos convenios, colaboraron en el diseño de un proyecto que afirmándose en los aciertos de la anterior legislación, permita superar los errores observados en más de dos
décadas de vigencia del instituto.
Para lograr una disminución de la evasión en materia de la seguridad social y una mayor protección
de los trabajadores rurales y sus familias, la norma
proyectada fue diseñada contemplando las siguientes cuestiones:
–Las diferencias significativas existentes entre las
diferentes producciones: escala, tecnología, forma
de organización del trabajo y especialización de las
unidades productivas o oxplotaciones agropecuarias (EAP).
–La alta variabilidad de los resultados económicos de los EAP (por condiciones de precio, climáticas, etcétera.)
–La necesidad de simplicidad del trámite, para facilitar la realización de los aportes a los pequeños
productores que no cuentan con asesoramiento contable.
–La facilitación de la participación de los distintos actores del sector.
Los Corress y las distintas situaciones del trabajo
en áreas rurales
Atento a que, como fuera expuesto anteriormente, la problemática del trabajo en las áreas rurales
reconoce la existencia de diversas situaciones relacionadas con la escala, tecnología, forma de organización del trabajo y especialización de las unidades productivas o explotaciones agropecuarias
(EAP). Lo cual no se da de la misma forma en todas
las producciones, ni en la misma producción en todos los lugares del país, lo que condiciona cualquier
marco normativo de carácter general.
Por lo cual éste debería ser suficientemente flexible para contemplar la diversidad de situaciones y
para facilitar la participación de los actores presentes en cada una de ellas.
Entre las situaciones tipo podemos caracterizar
las siguientes:
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–Grupos con elevado grado de uniformidad
interna. Dado por el hecho que determinadas
producciones de granos y oleaginosas (con algunas salvedades también el sector forestal) presentan características comunes de escala, sistemas de
producción que se hacen extensivas a la organización del trabajo. En este grupo el trabajo registrado
supera la media del sector, existiendo la posibilidad
de ampliarla con limitados esfuerzos adicionales.
–Grupos con elevado grado de heterogeneidad
interna. Destacándose los de la actividad hortícola
y florícola, con numerosas producciones y especificidades propias. Por ejemplo, en el caso de la papa
nos encontramos con empresas con importante tecnología, elevada productividad de la tierra y de la
mano de obra, mientras que en el tomate existen situaciones sumamente contrastantes: pequeñas y
grandes unidades, especializadas o diversificadas
en la producción, diversidad de productividades,
producción para mercado en fresco o para industrializar, al aire libre o bajo invernáculo, etcétera. Por
lo cual mientras sería sencillo homogeneizar criterios con respecto a la tarifa sustitutiva y los agentes de retención para la papa no sería del mismo
modo para el tomate.
–Grupos con grado de heterogeneidad intermedia. Puede estar representado por los frutales y los
cultivos industriales en que pueden reconocerse claramente producciones sumamente homogéneas en
lo que hace a su estructura de producción y organización del trabajo, de otras que no lo son. Así el
olivo, el limón, la pera, la manzana y la naranja, constituyen en orden decreciente, ejemplos de producciones cuya uniformidad en cuanto a escala productiva, tecnología y productividad son elevados, y
que se siguen cosechando en forma manual. Algo
similar podríamos observar en numerosos cultivos
industriales existentes en el territorio nacional; la
caña de azúcar, la vid, el té, la yerba mate y el tabaco.
Lo expuesto demuestra la necesidad de un esfuerzo muy importante de caracterización de cada producción primaria, sus actores y de la cadena en que
participa, lo que resulta imprescindible para establecer claramente:
a) Quiénes son los actores (productores y asalariados) que deben participar en cada caso en la definición de cada Corress.
b) Quiénes deberían ser los agentes de retención
en cada una de las cadenas agroalimentarias o
agroindustriales.
c) Una tarifa sustitutiva, que mediante un cuidadoso cálculo técnico, permita llegar a valores que
reconozcan el grado de heterogeneidad existente,
tanto en la estructura productiva como en la cadena.
En varias de las producciones señaladas hubo
experiencias de convenios de corresponsabilidad,
y seguramente se encuentran las más demandantes
de una política nacional de esta índole. De todas
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ellas, el tabaco constituye sin dudas la producción
en la que a lo largo del tiempo se mantuvieron mecanismos en alguna medida asimilables a los que
se encuentran actualmente en debate; el análisis
efectuado de la misma posibilita un importante
aprendizaje social.
La experiencia anterior y algunas propuestas
superadoras
A continuación señalamos los problemas sufridos
en aquel entonces y las medidas previstas para superarlos:
–Las tarifas que se acordaban no respondían a
un riguroso estudio técnico y muchas veces quedaban desactualizadas por el proceso inflacionario
que vivía el país.
Se propone establecer una tarifa en base a estudios técnicos que realizarán expertos de las partes
contratantes y que quedarán sujetos a la verificación y control de la autoridad de aplicación. La homologación de los acuerdos estará a cargo del Ministerio de Trabajo –Secretaría de Seguridad Social–.
Por otra parte, la realidad económica nacional indica que la estabilidad de precios y salarios no sufrirá modificaciones significativas durante el período
de un año que comprende cada convenio.
–Los empleadores declaraban como trabajadores
en relación de dependencia a personas de su relación que, en realidad, no prestaban servicio alguno. De esta manera, estos “beneficiarios” accedían
al servicio de salud, al pago directo de las asignaciones familiares y acumulaban años de servicios
con aportes a costa de los convenios.
A comienzos de los 90 no existían los recursos técnicos con los que hoy se cuenta, que permiten registrar en forma minuciosa a los trabajadores activos
de una determinada rama de la producción e individualizarlos mediante una particular libreta de trabajo.
En la actualidad, cada trabajador tiene su propio
CUIL y los rurales se identifican por medio de su
propia libreta que expide el Renatre. A su vez, los
organismos oficiales cuentan con importantes bases de datos que permitirán realizar una prolija tarea
de inspección. Además, se exigirá a cada empleador
la presentación mensual de una declaración jurada
donde conste la nómina de los trabajadores empleados durante ese tiempo y el salario percibido. De
esta manera, los entes administradores de las distintas prestaciones sociales sabrán, a ciencia cierta,
quiénes son sus beneficiarios. Por lo demás, la norma proyectada prevé tarifas con validez anual que
pueden ser reajustadas si el número de trabajadores nominados fue sustancialmente mayor o menor
que el previsto.
Este sistema va a ser una solución para muchísimos empleadores que hoy no tienen un estudio
contable para hacer sus aportes.
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–Los agentes de retención eran, en todos los casos, los compradores del producto en la primera
venta. Muchos de estos compradores resultaron
personas físicas o jurídicas insolventes o sin escrúpulos que le descontaban al productor el monto correspondiente a la tarifa pero no lo depositaban en
las cuentas oficiales, guardando el dinero para provecho propio.
Fue un error designar como agente de retención
a todos los primeros compradores. Esto posibilitó
múltiples fraudes que perjudicaron a todas las partes. El camino correcto es, a nuestro juicio, establecer qué eslabones de la cadena de comercialización
del producto o servicio son los más fuertes o solventes a fin de designarlos agentes de retención de
la tarifa correspondiente. Al mismo tiempo, de garantizarse el pago, se facilitará la tarea de inspección porque los agentes de retención serán muchos
menos que los productores. En cada convenio se
establecerá quiénes serán los agentes de retención
(acopiadores, industriales, exportadores, etcétera),
a fin de evitar tanto el fraude, como una posible doble tributación.
Características de los Corress
Resumidamente podemos decir que los convenios de regularización y recaudación especial de la
seguridad social son:
–Acuerdos firmados por las entidades gremiales
representativas de trabajadores y empresarios.
–Homologados por el Ministerio de Trabajo –Secretaría de Seguridad Social–.
–Reemplazan el pago mensual de aportes y contribuciones destinado a todo el sistema de seguridad social, por un pago único que se realiza al momento de la venta de la producción. Para el caso
del sector agropecuario –que es el que nos convoca– el pago se realizará a partir del momento en que
el productor vende su cosecha. Este pago único:
–Es fijado para cada rubro o producto (tarifa sustitutiva).
–Es descontado por agentes de retención fijados
dentro de la cadena de comercialización del producto.
El mecanismo que se establece entonces, es el de
diferir para el tiempo de la venta de la cosecha, el
pago de los aportes y contribuciones correspondientes al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, régimen de asignaciones familiares, sistema
de obras sociales, riesgos del trabajo, seguro de
desempleo y todo otro aporte o contribución establecidos por las normas vigentes o por los convenios colectivos de trabajo.
Para su puesta en práctica, se acuerda entre las
partes –trabajadores y empleadores– un convenio
para cada rubro o bien para cada producto, fijándose, además de la tarifa sustitutiva de los mencionados aportes y contribuciones, las condiciones generales y particulares que rigen para cada convenio.
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Con respecto a la tarifa sustitutiva, la misma se
establecerá teniendo en cuenta parámetros técnicos,
a fin de determinar la cantidad y calificación de la
mano de obra empleada. A partir de dicho dato, se
establecerá el monto que debe pagarse como cotización (aportes y contribuciones) a todos y cada
uno de los subsistemas de la seguridad social.
Para facilitar el pago y evitar la evasión y otros
fraudes, la presente iniciativa faculta a las partes a
proponer que sean agentes de retención determinados eslabones de la cadena de comercialización
del producto. Dichos agentes descontarán del precio del producto la tarifa sustitutiva determinada y
la depositarán a nombre de la AFIP. Esta a su vez,
remitirá a cada una de las entidades involucradas
(ANSES, obras sociales, aseguradoras de riesgo de
trabajo, AFJP, etcétera) los importes que les corresponda, respetando en un todo lo establecido por
las leyes vigentes.

Acordando un oportuno apoyo económico al
productor que perdió toda o parte de su producción pues, teniendo en cuenta la propia naturaleza
de los convenios, el empresario paga la tarifa sustitutiva de aportes y contribuciones, exclusivamente, sobre la producción que vende.
Facilitando a los productores agropecuarios el
cultivo de determinadas variedades que han sido
importantes en nuestro país y que, por distintas circunstancias, han dejado de serlo.
–Finalizar con la competencia desleal que se origina a partir de la existencia de empleadores y trabajadores registrados y no registrados.
Combatir la competencia desleal que sufren los
empresarios que cumplen con la ley, pagando puntualmente los aportes y contribuciones, respecto de
aquellos que convierten a la evasión en una ilegal
pero importante ventaja comercial.

Objetivos de los Corress

Un ejemplo de los efectos de la aplicación
de los Corress

–Contribuir a combatir el trabajo en negro e incrementar la recaudación de los ingresos al sistema
de seguridad social propiciando el ingreso de los
trabajadores y empleadores rurales al sector formal
de la economía.
Facilitando al productor el pago de los aportes y
contribuciones a los distintos subsistemas de la seguridad social a través del diferimiento al momento
del cobro de su producción y de la realización de
un único pago.
Simplificando la recaudación de las cotizaciones
y la posterior tarea de los organismos estatales de
control y fiscalización, al designar como agentes de
retención y obligados al depósito de la tarifa sustitutiva, a aquellos eslabones de la cadena de comercialización que, por su actividad, se los considere
regularmente solventes. Estos agentes representarán un número sustancialmente menor al de los productores, por lo que la labor de control no sólo será
posible, sino también mucho más sencilla.
Evitando al empresario el peso que implica la tarea administrativa y contable para dar cumplimiento a las exigencias de los organismos administradores de los distintos servicios.
–Permitir la igualdad de oportunidades al trabajador a partir de la inclusión en el sistema de seguridad social y el mejoramiento de sus condiciones
de trabajo y vida.
Brindando a todos los trabajadores la cobertura
dispuesta por el sistema de seguridad social disponiendo, además, el pago directo de las asignaciones familiares a los trabajadores que les corresponda, a fin de garantizar su pago y obviarle al
empleador una carga financiera.
Restituyendo la cadena solidaria de la prevención:
–Fomentar las producciones y el empleo rural.

El algodón
Las autoridades de la provincia del Chaco, principal productora de algodón del país, así como los
empresarios y trabajadores rurales, estiman que la
aplicación de los Corress para la actividad algodonera tendrá efectos altamente beneficiosos para la
situación social y económica de la región productora. Entienden que el citado instituto permitirá: incrementar el área sembrada, crear nuevos empleos
formales y combatir el trabajo informal o “en negro”
brindando adecuada cobertura a los trabajadores y
aumentando los niveles de recaudación de las cotizaciones a la seguridad social.
El incremento del área sembrada
El algodón ha sido una actividad económica característica de distintas zonas del país, en particular
del Nordeste argentino. La producción local ha cubierto tradicionalmente la demanda de la industria textil nacional. Sin embargo, en los últimos años de la
década anterior, la producción comenzó a caer dramáticamente. El área sembrada en la provincia del
Chaco, principal productora del país, rondaba antes
de la crisis en 1.000.000 de hectáreas y se redujo en
pocos años a 160.000 hectáreas. Quiere decir que se
perdió el 84% del área sembrada en dicha provincia.
A partir de la campaña del 2002/2003 la siembra
comenzó tibiamente a incrementarse, particularmente
a través del esfuerzo de los pequeños y medianos
productores que tienen experiencia en este tipo de
cultivos y conocen sus especiales características.
Asimismo, se incrementó la demanda de la industria textil que, luego de la aguda crisis vivida, se encuentra en plena recuperación, habiendo alcanzado, una buena parte del sector, la ocupación plena
de la capacidad instalada.
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Sin embargo, la mejoría en los niveles productivos puede potenciase si se toman algunas medidas
adicionales que le solucionen problemas a los productores y los impulsen a redoblar esfuerzos.
Los Corress son una de esas medidas dado que
brindarán seguridad fiscal al productor respecto del
cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad
social, evitando multas y sanciones.
La creación de empleos formales
El cultivo del algodón es una actividad que, en
gran parte de la región productora, está en manos
de medianos y pequeños productores que demandan mano de obra para la realización de las distintas tareas rurales, en particular para la cosecha que
realizan en forma manual. En el ciclo anual productivo se emplean no menos de 40 jornales por hectárea cultivada y cosechada. Esta cifra es infinitamente
mayor a la que corresponde a otras actividades o
cultivos que, como la soja, requiere de la quinta parte (0,20%) de un jornal por hectárea o de la ganadería, que precisa de un tercio de jornal (0,33%) por
hectárea/año.
Si el cultivo de algodón se expande, se generarán nuevos puestos de trabajo que podrán ser ocupados tanto por vecinos de la zona, actualmente sin
empleo, como por beneficiarios de planes sociales
que podrán alcanzar la dignidad que sólo brinda el
trabajo.
Al mismo tiempo, se evitarán las migraciones campesinas sobre los grandes centros poblados, con
todas las consecuencias que implica para las personas abandonar el lugar de origen y trasladarse a
un ámbito de características totalmente distintas
que, la mayoría de las veces, es agresivo y hostil
con el recién llegado.
La lucha contra el trabajo “informal”
En la zona productora se advierte que muchos de
los agricultores que están volviendo al cultivo del
algodón, son aquellos pequeños y medianos que,
golpeados duramente por la crisis, vuelven a la antigua actividad, en una situación económica sumamente precaria. La inmensa mayoría de estos productores realiza la zafra en forma manual, empleando
temporalmente a trabajadores que conocen la tarea
y viven en la zona.
Conclusiones
El trabajo rural presenta un alto porcentaje de trabajo informal. Como hemos visto, la situación del
trabajador no registrado es de total desprotección:
no está cubierto por la legislación laboral ni por la
seguridad social y carece de cobertura médico-asistencial para él y su familia; no tiene derecho al cobro de salario familiar, seguro de desempleo ni accidentes de trabajo, situación que se agrava por las
condiciones rigurosas del medio en el que se des-
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envuelve y la de pobreza de gran parte de los pequeños productores.
Por otro lado, desde hace varios años, asociaciones que representan al sector empresarial vienen reclamando medidas para solucionar la problemática
de la ocupación de mano de obra en las cosechas
con el fin de dar sustentabilidad económica a las
producciones regionales que son intensivas en ocupación de mano de obra temporal y que han registrado una constante disminución del área sembrada en los últimos años.
Es altamente probable que, si no se implementa
un procedimiento como el propuesto para el pago
de los aportes y contribuciones a la seguridad social, la mayoría de esos trabajadores queden “en negro” o disminuya la superficie sembrada de varias
producciones regionales.
Sucede que muchos de los empleadores no cuentan con los medios necesarios para pagar mensualmente las correspondientes cotizaciones, circunstancia que los llevará –seguramente contra su
voluntad– a evadir y quedar al margen de la ley. Por
otra parte, actualmente el Renatre y la UATRE combaten el flagelo del trabajo en negro llevando a cabo
numerosas inspecciones y sancionando con severas multas las infracciones, con lo cual si no se da
una rápida solución a la problemática reseñada se
verán afectadas numerosas producciones regionales, cerrándose fuentes de trabajo con graves implicancias sociales para las zonas afectadas.
En algunos casos, como en el Nordeste santafesino, se ha llegado al extremo de suspender la cosecha de algodón a riesgo de sufrir la pérdida total
de la misma. Situaciones similares enfrentan numerosas producciones regionales.
La puesta en marcha de los Corress brindará seguridad fiscal al productor respecto del cumplimiento de sus obligaciones con la seguridad social, sobre todo en tiempos en que el Estado se encuentra
empeñado en llevar adelante una planificada campaña contra el trabajo en negro, permitiendo aumentar la recaudación y desburocratizar y facilitar al productor el pago de los aportes, logrando así la
inclusión social del trabajador mediante el acceso a
los beneficios de la seguridad social.
En el mercado laboral rural se acentúa la tendencia a vincular de diferentes maneras la remuneración
a los resultados del trabajo, a eludir las regulaciones legales, a cambiar las exigencias sobre calificaciones y competencias.
El trabajo en negro y la evasión son un flagelo
social en nuestro país y el campo es, en ese
sentido, quien lleva la triste vanguardia en la
materia.
En general, existe coincidencia en que los aumentos de producción ocurridos como consecuencia de
la fuerte modernización de la agricultura empresa-

216

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

rial argentina no han incrementado proporcionalmente la población económicamente activa del sector,
produciéndose en cambio un salto en la productividad del trabajo agropecuario.
Según el análisis de la composición de la mano de
obra agropecuaria efectuado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según categoría ocupacional, revela que el 45.6% son trabajadores asalariados,
el 26.9% son trabajadores por cuenta propia o productores familiares, 17.8% son familiares sin remuneración y el 9.6% patrones o empleadores.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del citado proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich. – Julio A. Miranda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.528/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que corresponda,
arbitre los medios necesarios para la creación de una
delegación del Registro Nacional de la Propiedad
del Automotor en el departamento de Rawson, provincia de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Rawson, de la provincia de San
Juan, cuenta con una población de 107.000 habitantes y un creciente parque automotor de todo tipo de
porte, desde automotores, camiones, utilitarios, vehículos agrícolas, ciclomotores, etcétera. Dicho departamento, sito al sudeste de la capital, en los últimos años viene teniendo un progresivo desarrollo
comercial e industrial que amerita la necesidad de concretar la creación de una seccional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor, con el fin de agilizar los trámites de radicación de vehículos.
Es indispensable por lo tanto dar una pronta respuesta a las necesidades de dicha población, y asimismo descomprimir el exceso de gestiones administrativas a que se encuentran sujetas las demás
delegaciones del registro en San Juan.
En virtud de las razones aquí expuestas, es que
presento este proyecto a la consideración de los señores senadores.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-2.529/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento efectivo a lo contemplado en el artículo
24 de la ley de presupuesto 2006, 26.078, en virtud
de la demora acontecida que ocasionó el vencimiento de los plazos allí previstos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la salida del régimen de convertibilidad se ha venido planteando insistentemente, no
sólo por los diversos sectores de la actividad económica sino también por gran parte de la dirigencia
política, la actualización de la base imponible de los
dos tributos directos más conocidos debido a su
grado de afectación, esto es, el impuesto a las ganancias y el impuesto a los bienes personales.
Argumentando razones válidas, como lo es el hecho de que debido a la incidencia de la inflación en
muchos casos las ganancias se han incrementado
en términos nominales pero no reales, poco a poco
la discusión se fue instalando en la sociedad, llegando incluso hasta límites insospechados, como
lo fue el episodio acontecido en la localidad de General Las Heras, provincia de Santa Cruz.
Con anterioridad al acontecimiento mencionado,
el Poder Ejecutivo, luego de largas discusiones en
el ámbito parlamentario, había aceptado incorporar
en la ley de presupuesto 2006 (artículo 24), el compromiso de rever los mínimos no imponibles de ambos tributos en un plazo no mayor a los 120 días
posteriores a la promulgación de la citada norma.
En el transcurso del cumplimiento de ese lapso
se produce la muerte del oficial Sayago (Policía de
la Provincia de Santa Cruz) en el marco de una protesta de trabajadores petroleros que buscaba la actualización de la base imponible para las ganancias
de la cuarta categoría, lo que luego termina desembocando en la promulgación del decreto 314/06 por
el cual se cumple con lo planteado en dicha protesta.
Al margen de que dicha medida se toma a través
de un decreto de necesidad y urgencia, violando claramente el principio de legalidad tributaria contemplado en el artículo 17 de la Constitución Nacional,
donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
interpretado que sólo una ley puede crear tributos y
abordar cuestiones como los elementos constitutivos del mismo, entiéndase a la base imponible como
uno de ellos; no obstante, aún resta dar cumplimiento a la actualización de la base imponible para el caso
del impuesto a los bienes personales.
Si bien se entiende, al igual que como se dijo anteriormente, que conforme al artículo 17 de la Cons-
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titución Nacional corresponde a este Congreso
tomar la medida en cuestión, es sabido que en función de la amplia mayoría oficialista, tal decisión no
saldría sin la conformidad del Poder Ejecutivo.
Es por tales motivos, y esperando una respuesta
favorable, ya que los plazos se encuentran vencidos, con lo cual el Poder Ejecutivo está incumpliendo su palabra, que solicito a mis pares que me
acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.530/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara, en función a lo
establecido en el Programa 17 “Transporte Aéreo
de Fomento” incluido en la jurisdicción 45,
subjurisdicción 23 –Estado Mayor General de la
Fuerza Aérea–, de la ley 26.078, respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuál es la cantidad exacta de aeronaves que
actualmente forman parte de la flota aérea de la
empresa Líneas Aéreas del Estado (LADE), precisando:
a) Cuáles son actualmente los requerimientos
operativos de LADE.
b) Cuál es la vida útil de cada una de las aeronaves que forman parte de dicha empresa.
c) Si el parque aeronáutico de LADE permite cubrir la totalidad de los destinos y las frecuencias de
vuelos que tiene estipuladas la empresa nacional en
referencia; de ser así, detalle los destinos a los cuales vuela la empresa aérea así como sus frecuencias.
2. Si la empresa Líneas Aéreas del Estado podrá
mantener en servicio y operativa la totalidad de su
flota aérea, así como también sus frecuencias de
vuelo durante el presente año, con la asignación
presupuestaria destinada al Programa 17 “Transporte Aéreo de Fomento” de la Jurisdicción 45, Subjurisdicción 23.
3. Qué porcentaje de la partida presupuestaria en
referencia ha sido destinado a la compra de nuevas
aeronaves para reforzar la flota aérea de LADE; precisando la cantidad exacta de aeronaves adquiridas
en los últimos 5 años así como el tipo, capacidad
operativa, el origen de dichas naves y el costo de
cada una de ellas.
4. Si de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la ley 26.073, la Jefatura de Gabinete de

Ministros ha destinado la suma de trece millones
de pesos ($ 13.000.000) en calidad de ampliación del
crédito asignado al programa; de ser así precise:
a) Si dichos fondos, de conformidad a lo normado
por el citado artículo, han sido destinados exclusivamente a la atención de las necesidades presupuestarias de LADE como a sus requerimientos operativos;
en tal caso remita copia de todo lo actuado con la finalidad de atender a dichos requerimientos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin lugar a dudas, el desarrollo del transporte marítimo, terrestre y aéreo en nuestro país ha contribuido significativamente al crecimiento demográfico, económico y financiero de las distintas regiones
productivas del país, así como a la comunicación
de las zonas más remotas de la Argentina con los
grandes centros urbanos que se encuentran distribuidos a lo largo de toda la geografía nacional.
En este sentido, cabe destacar, en el caso particular del transporte aéreo, que fue hacia el año
1940 que las autoridades nacionales, atentas a la
imperiosa necesidad de contribuir a la comunicación de las distintas regiones del país, dictaron el
decreto 67.777 del mismo año, mediante el cual se
autorizaba al Comando de Aviación a establecer una
línea aérea de transporte de pasajeros que comunicaba la zona del El Palomar –provincia de Buenos Aires– con la localidad de Esquel –provincia
del Chubut–.
A este decreto, que se lo reconoce como la norma de creación de LASO –Líneas Aéreas del Sudoeste–, le debemos sumar el decreto nacional 9.255
mediante el cual se crea LANE –Líneas Aéreas del
Noroeste–, línea de transporte aéreo que unía la Capital Federal con las cataratas del Iguazú, para poder comprender no sólo los inicios de Líneas Aéreas del Estado (LADE) sino también la importancia
que tienen los servicios que brinda esta empresa
nacional para todos los argentinos.
En la actualidad LADE, creada por resolución de
la Secretaría de Aeronáutica 549/45, que unifica la
denominación en Líneas Aéreas del Estado a las establecidas por los decretos citados precedentemente, es el único organismo estatal de transporte aéreo de fomento, dependiente de la Fuerza Aérea
Argentina, que responde a los requerimientos de la
sociedad en lo referido a la comunicación de los
centros de mayor densidad poblacional con los alejados pueblos de nuestro territorio.
Al mismo tiempo, cabe destacar que LADE cubre una serie de rutas diseñadas estratégicamente
para dotarlas de un sentido regional que permita
romper con el aislamiento de aquellas pequeñas po-
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blaciones de los grandes centros en pocos minutos y crea una real conciencia de integración entre
los pobladores de la región patagónica.
Para lograr tales metas, el Programa 17 Transporte Aéreo de Fomento, cuyo objetivo prioritario es
el “fomento de rutas de transporte aéreo de especial interés para la Nación y complementar rutas comerciales de transporte de pasajeros y carga escasamente atendidas por operadores privados”, ha
recibido, mediante la aprobación del presupuesto
nacional para el año en curso, un crédito de
24.503.564 pesos para los vuelos regulares de fomento y otro de 27.022.143 pesos para las erogaciones que implica la realización de los vuelos comerciales.
De lo anterior se desprende que este programa,
que abarca dos acciones concretas, como la realización de vuelos regulares de fomento y de los vuelos comerciales, cuenta con un total de 51.525.707
pesos para poder garantizar no sólo el cumplimiento de estas acciones y su objetivo prioritario sino
también para atender los requerimientos ante el traslado de los contingentes y medios que sean desplegados en las misiones de paz en el marco de la
Organización de las Naciones Unidas.
Por otra parte, pero en el mismo sentido, cabe señalar que el artículo 75 de la ley 26.075 faculta al
jefe de Gabinete de Ministros a “…una ampliación
en el crédito asignado al Programa 17 - Transporte
Aéreo de Fomento - Jurisdicción 45, Subjurisdicción
23 Estado Mayor de la Fuerza Aérea, de trece millones de pesos ($13.000.000) para atender a las necesidades presupuestarias de la empresa Líneas Aéreas del Estado –LADE– y para requerimientos
operativos de la misma”.
De lo expuesto en los párrafos anteriores, podemos inferir que la empresa nacional de referencia
cuenta, en caso de habérsele asignado los fondos
estipulados en el artículo 75, con un total de
64.525.707 pesos para atender no sólo los requerimientos operacionales de la línea aérea de referencia sino también las erogaciones para el pago de
haberes del personal que trabaja en dicha empresa
y los gastos de equipo militar y de seguridad.
Es por ello, y debido al innegable aporte que
brinda la empresa LADE para lograr una mejor y
cada vez más amplia integración de nuestro espacio territorial, así como al crecimiento poblacional
y económico de las distintas regiones de la Argentina, que considero oportuno que este cuerpo conozca de manos de las autoridades pertinentes el
destino de los fondos presupuestarios que le fueran destinados al Programa 17, estipulados en el
artículo 75 de la ley de presupuesto nacional para
el corriente año.
Asimismo, consideramos oportuno conocer, a raíz
de la delicada situación presupuestaria que atraviesan las fuerzas armadas, el material aeronáutico que
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integra la flota aérea de LADE, su grado de operatividad y su estado de conservación, ello con la finalidad de contar con una visión más acabada de
la capacidad operacional de esta empresa nacional
con el objeto de poder contribuir, llegado el caso, a
través de las medidas y acciones que son facultades de esta Cámara, al fomento y apoyo a las actividades de LADE.
Paralelamente, y como bien se expresó en los párrafos anteriores, la situación presupuestaria ha determinado que mucho del material que tienen las
fuerzas armadas haya quedado obsoleto ante el
avance de la tecnología y de los años; por tales
motivos, y si consideramos que los fondos presupuestarios en cuestión están destinados a la atención de las necesidades operativas de la empresa
de referencia, se torna necesario conocer si la empresa aérea adquirió nuevas aeronaves con la finalidad de dar cumplimiento a su misión y objetivos
específicos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que como representantes de las provincias
nos asiste el derecho de poder conocer de manos
de las autoridades nacionales la situación actual de
la empresa nacional de referencia, que solicito la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.531/06)
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 y acciones presupuestarias, administrativas y logísticas
pertinentes con la finalidad no sólo de apoyar, alentar, fomentar las actividades de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del Comando de
Material de la Fuerza Aérea Argentina sino también
de permitir la materialización de los distintos programas y proyectos científico-tecnológicos que desarrolla actualmente esta repartición de la Fuerza Aérea Argentina.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rica e innegable historia de la Fuerza Aérea Argentina está signada por una serie de hitos que nos
permiten, a todos los argentinos, ver en cada una
de sus acciones una sobrada y acabada muestra de
profesionalismo, abnegación y vocación de servi-
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cio en aras de la defensa de los más altos intereses
de la patria, siendo para los hombres y mujeres de
esta fuerza la búsqueda de la excelencia en su accionar el norte que guía su obrar diario en pos de la
salvaguarda de la patria y de sus ciudadanos.
En este sentido, sólo debemos recordar nombres
tales como el de Jorge Newbery, Pedro Zanni, Benjamín Matienzo y, más recientemente, de aquellos
que combatieron en Malvinas, para ver en su accionar las páginas de gloria que han escrito, en distintos tiempos pero con el mismo espíritu y sacrificio, los hombres de la Fuerza Aérea Argentina,
esfuerzo que ha sido reconocido no sólo por sus
pares sino también por pilotos de otras fuerzas aéreas latinoamericanas y del mundo.
En este sentido, pero en el área específica de la
investigación y el desarrollo, es preciso destacar que
la Fuerza Aérea Argentina (FAA), desde sus inicios,
ha contribuido significativamente al desarrollo de
actividades científico-tecnológicas que se han ido
materializando en importantes desarrollos tecnológicos, tales como los aviones Pulqui I y Pulqui II,
el Proyecto EGANI –Proyecto Germano Argentino
con Nubes Ionizadas–, la instalación de la Estación
de Recepción Satelital “Mar Chiquita” y el desarrollo y producción de los sistemas de armas IA-58
Pucará e IA-63 Pampa, entre otros tantos proyectos que han sido llevados a la práctica con esfuerzo y dedicación.
En este sentido, cabe destacar que todas las actividades que han ido desarrollando a lo largo de
su cronología la Fuerza Aerea Argentina en materia
de ciencia y tecnología han contribuido no sólo a
la defensa nacional sino también a responder a las
necesidades de la sociedad argentina en su momento y a los desafíos que nos imponían los avances
tecnológicos de las distintas épocas.
Por tal motivo, y conscientes de la importancia
estratégica, tanto ayer como hoy, del desarrollo científico-tecnológico, las autoridades de la FAA, en el
año 1985, comprendieron la necesidad de armonizar
y coordinar las actividades científicas de los distintos órganos ejecutores con la finalidad de darles un
marco institucional que permitiera aunar esfuerzos,
criterios y objetivos en aras de lograr las metas y
objetivos impuestos por las autoridades pertinentes en materia de desarrollo e investigación.
En este sentido, y atenta a esta premisa, las autoridades aeronáuticas, bajo mandato de la resolución 519/00 del 29 de junio de 2000, integraron la
Dirección General de Investigaciones y Desarrollo
al Comando de Material de la Fuerza Aérea con la
finalidad de poder maximizar el esfuerzo de los miles de investigadores, civiles y militares, que durante años han contribuido con su aporte al desarrollo
científico de la República Argentina.
Al mismo tiempo, y como un claro indicador de
acercamiento hacia la comunidad educativa, la FAA
ha dado comienzo desde 2005, a través de la Direc-
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ción General de Investigación y Desarrollo, a una
política de apertura y trabajo en conjunto con universidades de todo el país, así como con centros
de investigación científica y tecnológica nacionales, en pos de lograr una mejor simbiosis entre los
distintos ámbitos de todo el país en el campo de la
investigación y el desarrollo.
Cabe destacar que, entre los emprendimientos que
se han desarrollado en forma conjunta y que se hallan en ejecución con la Universidad Tecnológica
Nacional, se encuentra el referido al empleo del biodiésel como combustible aeronáutico, siendo el desarrollo de este combustible renovable una futura
alternativa viable para sortear el posible obstáculo
que representaría para las fuerzas armadas la posible escasez de combustibles fósiles.
En este mismo sentido, cabe destacar otro proyecto relacionado con el área energética: el referido
a la utilización del hidrógeno como fuente de energía. En este orden, cabe resaltar que el mismo, juntamente con el biodiésel, son los combustibles del
futuro, además de ser combustibles no contaminantes del medio ambiente y de utilización tanto en el
campo militar como civil.
Por otra parte, pero con la finalidad de reformar
la idea de la destacada actividad que desarrolla esta
dirección de la Fuerza Aérea, es preciso destacar
que a través de un convenio suscrito con la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva se prevé la realización, en forma conjunta con
este importante organismo nacional de ciencia y tecnología, de proyectos de mutuo interés vinculados
al área de tecnologías de sensado térmico, micro y
nanotecnologías, combustibles alternativos de uso
aeronáutico, vehículos aéreos no tripulados y
sensado radar, entre otros tantos proyectos de I+D.
En la actualidad, y debido a la delicada situación
económica que afecta a la administración nacional
en su conjunto, es acertado plantear que las asignaciones presupuestarias que les son propias a las
fuerzas armadas no les permiten el pleno desarrollo
de sus actividades operacionales, científico-técnicas, siendo en muchos casos dichas partidas reasignadas para atender necesidades de mantenimiento en servicio del material de dotación en desmedro
de las actividades relacionadas con la investigación
y el desarrollo.
Es indudable, señor presidente, que el desarrollo
de estas actividades, en cualquier ámbito de la administración pública nacional, se torna imposible si
ellas no se realizan con los recursos humanos, técnicos y presupuestarios apropiados.
En tal sentido, considero que se torna necesario,
a raíz de la importancia que representa el desarrollo
tecnológico nacional, que este cuerpo aliente, o tan
sólo proponga, la adopción de medidas para que el
esfuerzo de miles de hombres y mujeres del ámbito
científico no se vea malogrado por falta de los adecuados insumos para el desarrollo de sus actividades.
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En función de ello, y debido a que la Dirección
General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza
Aerea Argentina contribuye con su accionar al desarrollo de programas y proyectos de avanzada en
el campo tecnológico de utilidad dual, considero
pertinente que las autoridades nacionales alienten
y apoyen su actividad a través de la implementación de las medidas que consideren oportunas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que el desarrollo y en ejecución de los programas alentados por la Dirección General de Investigación y Desarrollo de la Fuerza Aérea podrían
contribuir en un futuro no muy lejano a dar respuesta tanto a los requerimientos propios de la defensa
nacional como a los de la sociedad en su conjunto,
que solicito la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.532/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, evalúe
la posibilidad de adoptar las medidas y acciones presupuestarias, administrativas y logísticas pertinentes con la finalidad de reforzar las asignaciones presupuestarias de las unidades militares con asiento
de paz en la región patagónica a los efectos de que
puedan atender en tiempo y forma las necesidades
y requerimientos de aquellas comunidades patagónicas que se vieran afectadas por inundaciones,
nevadas, anegación de caminos o cualquier otro
caso de desastre natural.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la época invernal, algunas de las regiones
de nuestro país se transforman en destinatarias de
miles de turistas, tanto nacionales como extranjeros, que se desplazan hacia los centros turísticos
invernales con la finalidad de aprovechar los beneficios que ofrecen los paisajes naturales de la República Argentina.
A pesar de esta alentadora realidad, que sin lugar a dudas contribuye al posicionamiento de
nuestro país como destino turístico internacional,
debo precisar, lamentablemente, que muchas de
las comunidades de nuestra Patagonia podrían
ver afectado el normal desarrollo de sus actividades cotidianas debido a los efectos que pudieran tener sobre dichas localidades las inundacio-
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nes, las copiosas nevadas, la anegación de caminos, y cualquier otro desastre natural que las pudiera afectar.
En tal sentido, es necesario resaltar que las autoridades provinciales y municipales de las jurisdicciones patagónicas adoptan, ante dichos fenómenos climáticos, todas las medidas y acciones que
están dentro de sus atribuciones y capacidades para
dar respuesta a las necesidades de sus respectivas
comunidades.
Lamentablemente, en muchas oportunidades las
manifestaciones de estos fenómenos meteorológicos superan ampliamente las capacidades operativas de las jurisdicciones y municipios provinciales y los recursos humanos, presupuestarios,
materiales y logísticos, siendo en dichas oportunidades necesario el apoyo de las fuerzas armadas, a
través de sus elementos específicos, para dar respuesta a las necesidades de las localidades afectadas por las inclemencias de la naturaleza.
Por tales motivos, y consciente de la necesidad
de dar respuesta a los requerimientos de las comunidades que pudieran verse afectadas por las inclemencias de la naturaleza, es que considero que este
cuerpo debería poner a consideración de las autoridades nacionales, siempre guardando observancia
de las autonomías provinciales, alternativas para
contribuir con el esfuerzo de las autoridades provinciales ante casos de emergencia producidas por
fenómenos climáticos.
En este mismo orden, y con relación al tema en
cuestión, debo precisar que los miembros de las
fuerzas armadas, y en especial del Ejército Argentino, han contribuido con su accionar a paliar en reiteradas oportunidades las manifestaciones de las
inclemencias climáticas que han afectado la infraestructura vial de las distintas regiones de nuestro
país, así como también a la solución de las necesidades de los pobladores que viven en las zonas más
propensas a ser afectadas por las inundaciones, nevadas y anegación de caminos.
Al mismo tiempo, debo destacar que las unidades militares que tienen asiento de paz en la región patagónica, debido a su ubicación estratégica y al conocimiento que tienen los hombres que
prestan servicios en dichas unidades de terreno
en donde se hallan emplazadas, son innegables
instrumentos que pueden contribuir, en coordinación con las autoridades provinciales y municipales, con sus equipos y hombres a dar respuesta a las emergencias que pudieran tener los
pobladores patagónicos.
Por tales motivos, y debido a que las partidas
presupuestarias no permiten una óptima actividad
operativa de las distintas unidades del Ejército Argentino que se encuentran desplegadas en el territorio nacional, considero acertado alentar la adopción de medidas de carácter presupuestario que
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permitan garantizar, en caso de requerimiento o instrucción de las autoridades pertinentes, el alistado
de los equipos de apoyo a la comunidad de las unidades militares.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y debido
a que considero que el refuerzo de las asignaciones presupuestarias y logísticas de las unidades militares de la región patagónica podría contribuir a
incrementar las capacidades propias de cada unidad del Ejército Argentino en pos de asistir a las
necesidades de las comunidades de la zona, solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.533/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario
del atentado a la sede de la AMIA-DAIA del que
se cumplen doce años el 18 de julio de 2006, fecha
en que la memoria dolorosa se agita renovando el
reclamo de justicia, necesario para imponer castigo
y señalar a los autores de tamaña atrocidad.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
– Rubén H. Giustiniani.

Este proyecto, humilde presencia, pretende contribuir desde este Senado a la preservación de la
memoria y al fortalecimiento de la justicia, en la búsqueda de que éste sea el último aniversario de la
impunidad.
Vigorizando el reclamo de esclarecimiento, promovemos la derrota de la mentira y la impunidad, que,
mientras permanezca como laceración de conciencias, ofende la memoria de las víctimas, de sus familiares y de la sociedad argentina en su conjunto.
Se nos eterniza una deuda dolorosa, incapaz de ser
superada en los tiempos futuros, si la justicia de los
hombres y la fuerza punitiva del Estado no caen con
todo su peso y verdad sobre los culpables de tanto
dolor y vergüenza para la raza humana.
Víctimas del atentado y víctimas de la falta de justicia, por la inacción, la manipulación deliberada de
las pruebas, y la dilación de la causa, mientras no se
alcancen la verdad y el castigo, el atentado a la AMIA
será una mácula para la ciudadanía que anhela vivir
en un país civilizado, con plena vigencia del estado
de derecho y de las garantías republicanas.
Por lo expuesto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
– Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.534/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Próximos a los doce años en que se perpetuó el
bestial atentado terrorista a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA– y de la
Delegación de Asociaciones Israelitas de la Argentina –DAIA–, con sede en Pasteur 633 de la Ciudad de Buenos Aires, este nuevo aniversario nos
convoca en el dolor y nos hermana en la indignación que reclama esclarecimiento, justicia y castigo
a los culpables e interpela a la sociedad entera, y
en particular al Poder Ejecutivo y al Judicial, por la
ausencia de reparación para la memoria de las 85
víctimas de la sinrazón y la violencia injustificables.
Desde este Parlamento, no podemos sino manifestar nuestro pesar por la memoria de los fallecidos, compartiendo el dolor de los familiares mientras demandan que la causa finalmente arroje luz y
verdad sobre los autores materiales e intelectuales
del atentado, dejando al descubierto la complicidad
y el encubrimiento que, bajo el silencio cómplice de
oscuros actores enquistados en los pliegues del
poder de turno, han impedido hasta el momento que
se provea la reparadora justicia.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos de competencia, las medidas adoptadas con motivo de la declaración de
alerta sanitario, dictado mediante la resolución 385/
06 por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, debido a la ocurrencia de casos
vinculados con la enfermedad de la “rabia paresiante”, en diversas zonas del país.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rabia, en todas sus especies, es una enfermedad de denuncia obligatoria de acuerdo con lo que
establece la ley 3.959, de sanidad animal.
Ante la presencia de casos de rabia paresiante,
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, mediante la resolución 385/06, declara el
alerta sanitario en las provincias de Misiones, Chaco y Formosa, dando cuenta esto de que la situación ha tomado ya características epidémicas.
Se denomina rabia paresiante o paralítica a la rabia
del ganado bovino y de otras especies que es trans-
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mitida por el vampiro común (Desmodus rotundus) y
que se manifiesta en forma epidémica, regional, focal
y cíclica con recurrencia irregular, y cuyo combate exige la adopción de medidas estratégicas específicas.
La rabia paresiante es una enfermedad mortal que
afecta a los bovinos, pero también pueden presentarse casos en otras especies, como equinos, ovinos
o porcinos y otros animales de sangre caliente; siendo una enfermedad mortal se exige su prevención.
El período de incubación en los bovinos es muy variable, y va desde los 25 a los 150 días. La transmisión se realiza a través de la mordedura de los vampiros, murciélagos hematófagos (se alimentan de
sangre). Esta especie de vampiro común (Desmodus
rotundus) es el que se alimenta de mamíferos y habita fundamentalmente en zonas de gran humedad
y de altas temperaturas.
En nuestro país, la zona donde esta especie está
presente en mayor número va desde el norte de la
provincia de Buenos Aires hacia el norte del país,
donde se dan las condiciones climáticas referidas.
Es muy importante su profilaxis, dado que una vez
que el animal se enferma no hay forma de evitar la
muerte. Se calcula que por año mueren alrededor de
3.000 animales, pérdida que significa daños económicos entre los productores agropecuarios.
Por estos motivos, señor presidente, resulta necesario conocer las medidas y criterios adoptados
tendientes a prevenir y brindar profilaxis para evitar la diseminación de los casos y la muerte de los
animales expuestos a la enfermedad.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.535/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Congreso Político Educativo “Hacia una nueva Ley de Educación. Hacia una participación en serio”, a realizarse en la ciudad de Formosa los días 10, 11 y 12
de agosto en la escuela pública Nº 179 “Juan Bautista Alberdi”, organizado por la Confederación de
Educadores Argentinos (CEA).
Amanda M. Isidori. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación de Educadores Argentinos
(CEA) es una organización sindical de tercer grado,
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inscripción gremial Nº 2.117, nuclea a más de 80.000
docentes de distintas jurisdicciones del país organiza en el marco del debate de una nueva Ley de
Educación Nacional, realizará su II Congreso
Político-Educativo “Hacia una nueva Ley de Educación. Hacia una participación en serio”.
La CEA, cuyo papel como organización sindical
brega por una educación pública, gratuita y de calidad, hace de la participación, el pluralismo, el federalismo y el movimientismo los ejes de su trabajo
con el sector docente.
Que discutirá y presentará a la sociedad su posición respecto del debate abierto en torno de una
nueva legislación para la educación nacional, teniendo en cuenta las consecuencias político-educativas
que se desprenden de la aplicación de la Ley Federal de Educación, 24.195.
Que entendiendo que un proyecto para la sanción de una nueva ley de educación cumple una de
las demandas reclamadas no sólo por el sector sindical docente, sino por la sociedad en su conjunto.
Que la CEA, mediante este congreso en particular,
y en su actividad cotidiana en general, se propone
un estado de alerta y de movilización para garantizar
que no se repitan errores del pasado, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la necesaria participación de los docentes y de todos aquellos sectores y actores sociales y educativos comprometidos
con la defensa y ampliación del derecho a la educación, no sólo en el debate público previo a la sanción de la nueva ley, sino también en su formulación,
seguimiento y evaluación de resultados.
Que el principal objetivo de este congreso es propiciar la genuina participación de los docentes, padres, alumnos, organizaciones, y la sociedad en su
conjunto en el debate, generando y sistematizando
los mecanismos mediante los cuales la CEA se autoerige como garante de las opiniones de todos y todas para que lleguen a formar parte de la discusión
a nivel nacional.
Que los destinatarios del congreso son 600 delegados representantes de distintas jurisdicciones del país,
los cuales asistirán con el mandato otorgado por el
proceso previo de trabajo, que se encuentra en pleno
desarrollo, llevándose a cabo seminarios y talleres de
capacitación que derivan en momentos de consulta.
Todo ello con el fin de obtener información de primera mano tanto sobre el estado real de situación vivido
en los distintos niveles y modalidades que atraviesa el
sistema educativo, como las opiniones y demandas respecto de las normativas que lo regulan.
Señor presidente, por lo expresado solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Amanda M. Isidori. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.536/06)
Proyecto de declaración
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(S.-2.537/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Declarar de interés parlamentario el XXIV Encuentro Nacional de Doma Nocturna y Festival del
Tamal, a llevarse a cabo durante los días 21, 22 y 23
de julio de 2006 en la localidad de Chicoana, provincia de Salta.
2. Se solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, declare
dicho encuentro de interés nacional.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la agenda de actividades a realizarse en la provincia de Salta para el mes de julio
de 2006 se destaca el XXIV Encuentro Nacional de
Doma Nocturna y Festival del Tamal.
El lanzamiento de este evento será el día 12 de
julio de 2006 en la localidad de Chicoana, provincia
de Salta, donde el secretario de Turismo de la provincia de Salta y el intendente de la localidad sede
anunciarán las actividades que se llevarán a cabo
durante los días 21, 22 y 23 de julio de 2006.
Chicoana es un pequeño pueblo tradicional del
Valle de Lerma, que tiene como atractivos más destacados la Quebrada de Escoipe y el Valle Encantado.
El pueblo en si conserva un aire de otros tiempos
con viejas casonas y una plaza muy bien cuidada, es
un pueblo gaucho muy fiel a sus tradiciones.
Es por ello que Chicoana reúne las condiciones
y características para ser la localidad organizadora
y anfitriona de este encuentro.
En la XXIV realización participarán agrupaciones
gauchas de diferentes provincias argentinas, mostrando sus distintas tradiciones y costumbres. Competirán domadores de todo el país y se elegirá a la
paisana nacional.
De este modo se podrán exhibir las diversas aptitudes y destrezas propias del gaucho. Con los
años este evento adquirió gran relevancia a nivel
nacional, transformándose en un suceso de características tan trascendentales que inscribieron al mismo en el circuito folclórico nacional, con un fuerte
impacto desde el punto de vista cultural, económico y social para la región.
Por lo expuesto, considero que este encuentro
tiene la importancia de enlazar y fortificar las raíces
propias de nuestras costumbres y tradiciones por
lo que solicito la aprobación del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dé cumplimiento a lo dispuesto por las resoluciones de la Comisión Federal de Impuestos que a
continuación se detallan, respecto de la distribución
del producido del impuesto adicional de emergencia sobre la venta de cigarrillos e impuestos internos sobre seguros:
1. Resolución del comité ejecutivo de la Comisión
Federal de Impuestos 231 de 2003, ratificada por la
resolución del plenario de esa comisión número 97
de 2004, que disponen que debe distribuirse el producido del impuesto adicional de emergencia sobre
la venta de cigarrillos, dispuesto por la ley 24.625,
según el régimen general previsto por la ley convenio 23.548 y sus modificatorias y complementarias,
a partir del 1º de febrero de 1999.
2. Resolución del comité ejecutivo de la Comisión Federal de Impuestos 233 de 2003, ratificada
por la resolución del plenario de esa comisión número 99 de 2004, que disponen que debe distribuirse el producido de los impuestos internos sobre seguros, –artículos 65 y 66 del capítulo IV, del
título 2º, de la ley de impuestos internos, texto ordenado en 1979 y sus modificatorias–; según el
régimen general previsto por la ley convenio 23.548
y sus modificatorias y complementarias, a partir del
1º de enero de 1997.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de su conocimiento, en el ámbito de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda se ha venido
planteando la preocupación de algunos señores senadores con referencia a la participación relativa de
las provincias, en la totalidad de los recursos tributarios recaudados por la Nación.
Es cierto que el aumento de recaudación de recursos que no se coparticipan o se coparticipan
sólo parcialmente, han distorsionado esa relación.
Sin desconocer esta situación, que excede el marco del presente proyecto, entiendo que sería deseable instar al Poder Ejecutivo para que de cumplimiento a las resoluciones de la Comisión Federal de
Impuestos referidas a algunos tributos que, desde
hace tiempo, no están siendo coparticipados como
corresponde.
La Comisión Federal de Impuestos –ley 23.548 y
25.049– es un organismo integrado por funcionarios de la Nación, del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y de los ministerios de Hacienda,
Economía y Finanzas de las provincias argentinas,
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quienes tienen a su cargo el estricto cumplimiento
del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos establecido por las mencionadas leyes, siendo
sus funciones específicas:
–Contralor del Régimen Transitorio de Distribución de Recursos Fiscales entre la Nación y las provincias.
–Intervenir con carácter consultivo en la elaboración de todo proyecto de legislación tributaria nacional.
–Resolver los conflictos que se susciten entre los
impuestos locales (provinciales y municipales) con
los gravámenes nacionales que se coparticipan.
Las resoluciones de la Comisión Federal de Impuestos son de cumplimiento obligatorio para las partes y si bien pueden apelarse con recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
su interposición no tiene efecto suspensivo.
Como se desprende del texto del proyecto de comunicación, el impuesto de emergencia adicional a
la venta de cigarrillos y los impuestos internos sobre seguros, no están siendo correctamente coparticipados y considero que en nuestro carácter de
representantes de las provincias, debemos hacernos eco de sus necesidades reclamando lo que les
corresponde, conforme a resoluciones firmes desde el año 2004.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que
en esta oportunidad me acompañen.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.538/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconócese como deuda del gobierno nacional con las provincias, a la totalidad de los
recursos no asignados a las mismas por el Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional creado por ley
23.548, acumulados hasta la fecha de sanción de la
presente, tanto en disponibilidades en caja y bancos como en inversión financiera.
Art. 2º – A los efectos de determinar el crédito
que le corresponde a cada una de las provincias,
se utilizarán las proporciones establecidas en los artículos 3º, inciso c), y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur conforme a las disposiciones vigentes.
Art. 3º – El jefe de Gabinete de Ministros deberá
cancelar en el ejercicio fiscal 2007, por un importe
equivalente a las acreencias que se le reconocen por
la presente ley a cada provincia, obligaciones de las
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mismas con la Nación en concepto de sus respectivos servicios de amortización de deudas.
Art. 4º – Aplicado el procedimiento previsto en
el artículo anterior, en caso de existir saldo a favor
de una determinada provincia, el jefe de Gabinete
de Ministros deberá ordenar su transferencia, conforme al cronograma mensual que a tal efecto se convenga, antes del 31 de diciembre de 2007.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 104 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, por el siguiente:
Artículo 104: El producido del impuesto de
esta ley, se destinará:
a ) El veinte por ciento (20 %) al Sistema
Unico de Seguridad Social, para ser
destinado a la atención de las obligaciones previsionales nacionales;
b ) El diez por ciento (10 %) hasta un monto de pesos seiscientos cincuenta millones ($ 650.000.000) anuales convertibles según ley 23.928, a la provincia de
Buenos Aires, proporcionados mensualmente, el que será incorporado a su
coparticipación, con destino específico
a obras de carácter social, y exceptuados de lo establecido en el inciso g) del
artículo 9º de la ley 23.548. El excedente
de dicho monto será distribuido entre
el resto de las provincias, en forma proporcionada mensualmente, según las
proporciones establecidos en los artículos 3º y 4º de la ley 23.548, incluyendo
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, según
las disposiciones vigentes. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática;
c) El dos por ciento (2 %) al conjunto de
las provincias y para distribuir entre
ellas según las proporciones establecidas en los artículos 3º, inciso c), y 4º
de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur conforme a las disposiciones vigentes;
d ) El cuatro por ciento (4 %) se distribuirá
entre todas las jurisdicciones provinciales, excluida la de Buenos Aires conforme el índice de necesidades básicas
insatisfechas. Los importes correspondientes deberán ser girados en forma directa y automática. Las jurisdicciones
afectarán los recursos a obras de infraestructura básica social, quedando exceptuados de lo establecido en el inciso g) del artículo 9º de la ley 23.548;
e) El sesenta y cuatro por ciento (64 %)
restante se distribuirá entre la Nación y
el conjunto de las jurisdicciones provin-
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ciales conforme a las disposiciones de
los artículos 3º y 4º de la ley 23.548.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 5º de
la ley 24.699, hasta el 31 de diciembre de 2009, el
destino del producido del impuesto a las ganancias establecido en este artículo, se hará efectivo
con la previa detracción de la suma de pesos quinientos ochenta millones ($ 580.000.000) anuales,
cuyo destino será el siguiente:
a ) La suma de pesos ciento veinte millones
($ 120.000.000) anuales para el Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones;
b ) La suma de pesos cuatrocientos sesenta
millones ($ 460.000.000) anuales al conjunto de las provincias y para distribuir
entre ellas según las proporciones establecidas en los artículos 3º, inciso c),
y 4º de la ley 23.548, incluyendo a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur conforme a las
disposiciones vigentes.
Las sumas que correspondan a las provincias en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior les serán liquidadas mensualmente en la
proporción correspondiente.
Art. 6º – El control de lo dispuesto en la presente será función de la Comisión Federal de Impuestos, de acuerdo a lo previsto en el capítulo III de la
ley 23.548, que deberá informar trimestralmente a los
órganos legislativos correspondientes.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Amanda M. Isidori. –
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Ricardo C. Taffarel. – José
L. Zavalía. – Luis Naidenoff. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Marino. –
Liliana D. Capós. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de la importancia del tema, se reproduce
el proyecto de ley de autoría del diputado Sarghini
presentado en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
El proyecto de ley que se presenta a consideración, tiene como primer antecedente la ley 23.548 de
coparticipación federal de recursos fiscales. Mediante
el artículo 3º inciso d), esta norma dispone asignar
de la masa coparticipable un uno por ciento (1 %)
para ser destinado a la creación de un Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias. Posteriormente, este fondo fue reforzado con la asignación
de una suma fija anual de $ 20 millones a ser descontada del producido del impuesto a las ganancias, el 2
% del producido del mismo tributo (artículo 104 de la
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Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado) y
con el 1 % del 93,7 % de la recaudación del impuesto
a los bienes personales (ley 24.699).
Asimismo, el artículo 5º de la ley 23.548 dispone
que: “El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las Provincias […] se destinará a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de
los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior, quien será encargado de su asignación”.
De lo expuesto anteriormente surge con claridad
que el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias, tiene como único destinatario a las provincias, y como finalidad la de atender situaciones
de emergencia y desequilibrios financieros de los
gobiernos provinciales. Así lo entendió la Comisión
Federal de Impuestos cuando, frente el planteo de
las provincias, sostuvo que el Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las Provincias “tiene por único destinatario a las provincias” (artículo 1º inciso
a) de la resolución general interpretativa 27/02).
Si bien se reconoce la importancia de contar con
este instrumento, se aconseja explorar nuevas aplicaciones para tal excedente acumulado, así como
proponer una reducción del las fuentes de recursos que integran el Fondo de Aportes a las Provincias. No debe perderse de vista que la posición fiscal de las provincias se ha ido debilitando de forma
gradual, principalmente como consecuencia del impacto en las finanzas provinciales de la mayor inversión en educación, de las recomposiciones salariales a los empleados públicos y de la creciente
carga de sus deudas.
En razón de ello, el propósito del presente proyecto es, en primer lugar, reintegrar a los beneficiarios naturales del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, los recursos integrados al mismo que no han
sido necesarios aplicar para el cumplimiento de los
fines para los que han sido creados; de manera armónica con los objetivos que rigen el accionar del
gobierno nacional en materia de coordinación fiscal con las provincias. En especial nos referimos a
los compromisos asumidos en materia de Ley de
Financiamiento Educativo, donde la mayor
responsabilidad de inversiones en esa materia las
tienen precisamente las provincias; o en los importantes vencimientos de su deuda pública en el próximo bienio, cuyo principal acreedor es el propio gobierno nacional.
El mecanismo propuesto consiste en reconocer
los excedentes acumulados en el fondo como
acreencias a cada una de ellas en proporción a su
participación en el producido del régimen previsto
por la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, aplicándolas con exclusividad a contribuir a la
política de reducción de la deuda pública provincial. Sólo satisfecho este objetivo, la iniciativa prevé que los saldos acreedores que algunas jurisdicciones puedan mantener, sean transferidos a fin de
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ayudarlas a financiar otros compromisos. Se estima
que el fondo acumulado desde el año 2001 y hasta
junio de 2006 alcanza a $ 3.250 millones, los cuales
deberían ser reintegrados a las provincias de acuerdo a los coeficientes de la distribución secundaria.
Adicionalmente, dada la acumulación sistemática de excedentes de recursos en el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, ha perdido sentido la afectación específica del 2 % del
producido del impuesto a las ganancias y la suma
fija de $ 20 millones anuales, previstos en la Ley de
Impuesto a las Ganancias como refuerzos de la Cuenta Especial 550, Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias, siendo pertinente su reparto conforme a los coeficientes de la distribución
secundaria establecidos en la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos (artículos 3°, incisos c)
y 4° de la ley 23.548). Esta modificación a la Ley de
Impuesto a las Ganancias representaría un aumento en las transferencias a las provincias del orden
de los $ 300 millones anuales.
Por todo lo expuesto y en virtud de la importancia del tema, solicito a los miembros de esta Honorable Cámara la aprobación de esta ley.
Ernesto R. Sanz. – Amanda M. Isidori. –
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Ricardo C. Taffarel. – José
L. Zavalía. – Luis Naidenoff. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Marino. –
Liliana D. Capós. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.539/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los pagos de obligaciones tributarias de cualquier tipo y/o de obligaciones no tributarias con el Estado nacional “a
cuenta de” y/o como “crédito fiscal de” tributos nacionales coparticipables, existentes a la fecha o a
crearse, no podrán afectar, en detrimento de las provincias, la distribución de recursos en el Régimen
General de Coparticipación o en cualquiera de los
regímenes especiales de distribución.
A los fines de cumplir con lo establecido en el
párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos Públicos deberá considerar el importe del pago
a cuenta o del crédito fiscal como ingreso producido
en la recaudación de los tributos nacionales coparticipables a los que se afecte.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
llevará un registro especial de los mecanismos mencionados, donde conste la totalidad de los mismos
en forma discriminada por régimen y tributo.
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Art. 2º – La carga económica inherente a la recaudación de impuestos que, de acuerdo al decreto
1.399/01 y sus modificatorias, conforma los recursos propios de la Administración Federal de Ingresos Públicos, será asumida proporcionalmente por
la Nación y las provincias. El criterio con el que deberá distribuirse esta carga se basará en el destino
de dicha recaudación, sea éste la Nación, o las provincias de acuerdo al Régimen General de Coparticipación o a cualquiera de los regímenes especiales
de distribución.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
dispondrá las normas operativas necesarias a los
efectos de la efectiva implementación de lo dispuesto en el artículo precedente.
La Administración Federal de Ingresos Públicos deberá además producir la información que permita identificar de forma clara los conceptos y los importes que
sean detraídos de los tributos coparticipables.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Amanda M. Isidori. –
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Ricardo C. Taffarel. – José
L. Zavalía. – Luis Naidenoff. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Marino. –
Liliana D. Capos. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización de mecanismos de pago de obligaciones tributarias de cualquier tipo y/o obligaciones no tributarias con el Estado nacional “a cuenta
de” o como “crédito fiscal de” tributos nacionales
coparticipables debe considerarse en el marco de
las disposiciones de las leyes convenio que regulan los regímenes de distribución de estos últimos,
de forma tal que no reduzca la masa de recursos
coparticipables ni la proporción destinada a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, tal como está siendo utilizado en la
actualidad, los mecanismos de “pago a cuenta” y
de “crédito fiscal” afectan disposiciones de normas
superiores como las leyes convenio que regulan regímenes de distribución de recursos coparticipables.
En la actualidad existen al menos 12 mecanismos
vigentes de esta naturaleza. En base a la magnitud
de los recursos involucrados, los dos casos más relevante son:
a) El pago del impuesto sobre los créditos y débitos a cuenta del impuesto a las ganancias que se
estima en alrededor de $1.000 millones anuales.
b) El cómputo de contribuciones patronales como
crédito fiscal en el impuesto al valor agregado con
alrededor de $ 900 millones anuales.
En el primer caso, los sujetos pasivos del impuesto a las ganancias pueden computar contra el im-
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puesto resultante de la declaración jurada o sus
anticipos, la tercera parte (0,2 % de 0,6 %) del impuesto sobre los créditos y débitos originado en
las sumas acreditadas en sus cuentas bancarias.
Pese a que el objetivo perseguido por la norma es
reducir la carga del impuesto sobre los créditos y
débitos de forma tal de incentivar la operatoria bancaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a los fines de la distribución de recursos, acredita la recaudación resultante del pago a cuenta en
el impuesto sobre los créditos y débitos, resultando en consecuencia en una menor recaudación en
el impuesto a las ganancias. Y dado que la proporción del impuesto a los créditos y débitos que se
transfiere a las provincias es menor a la del impuesto a las ganancias (15 % vs. 50 %, incluyendo régimen general y regímenes especiales de distribución)
este mecanismo de cómputo genera una disminución en los recursos que se transfieren a las provincias del orden de los $ 350 millones anuales.
De forma similar para el segundo caso, pese a que
la intención de la norma es incentivar la formalización del empleo, la Administración Federal de Ingresos Públicos contabiliza el producido de los pagos de contribuciones patronales como crédito
fiscal en el impuesto al valor agregado en la cuenta
de Contribuciones Patronales –de la cual no se
transfiere nada a las provincias– mientras que la
menor recaudación aparece reflejada en la cuenta
del impuesto al valor agregado –del cual cerca del
40 % se transfiere a las provincias–. Así, las provincias ceden a favor de la Nación alrededor de
$ 350 millones anuales adicionales.
En razón de ello es que proponemos en el artículo 1º que a los fines de la distribución de recursos,
la menor recaudación se refleje en aquel tributo cuya
carga la norma pretende reducir –en estos casos–,
impuesto a los débitos y créditos y contribuciones
a la seguridad social.
Por otra parte, el decreto 559/1992, que establece
que la detracción de los gastos vinculados a la percepción de impuestos debe ser previa a su reparto,
destaca en sus considerandos que “teniendo en cuenta que el organismo recaudador tiene a su cargo la
percepción de tributos no coparticipables, corresponderá ponderar mediante prorrateo, el monto de los
gastos inherentes a dichos tributos, a fin de no afectar la masa coparticipable con costos que le son ajenos”. En su artículo 2º, el mismo decreto señala que
“las secretarías de Hacienda y de Ingresos Públicos
dispondrán conjunta o separadamente, las normas
operativas necesarias a los efectos” de realizar la detracción previa de la masa de fondos a distribuir.
Asimismo, el decreto 1.399/01 y sus modificatorias establecieron la detracción previa de la Administración Federal de Ingresos Públicos en el 1,9%
de la recaudación neta total de los gravámenes y
de los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuen-
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tra a su cargo. Para el año 2006, se estima que los
recursos destinados a tal fin serán de casi $ 2.800
millones.
Sin embargo, operativamente, la Administración
Federal de Ingresos Públicos no detrae ese 1,9 % del
producido de cada uno de los impuestos como fijaban los considerandos de la norma que recauda sino
que descuenta la totalidad de la cuenta correspondiente al impuesto al valor agregado. Pero dado que
casi el 40 % del impuesto al valor agregado se transfiere a las provincias, éstas terminan contribuyendo
con la Administración Federal de Ingresos Públicos
incluso por la recaudación de aquellos tributos no
coparticipables –p.e. contribuciones a la seguridad
social, retenciones a las exportaciones–. En efecto,
como resultado de la operatoria vigente, las provincias dejarían de recibir alrededor de $1.100 millones
(40 % de los $ 2.800 millones) sobre un total de transferencias automáticas estimado en $ 40.000 millones
anuales. Esto implica que la carga efectiva que tienen las provincias, como resultado de la operatoria
vigente, alcanza nada menos que al 2,8 % de las
transferencias que recibe ($ 1.100 millones de “comisión” sobre $ 40.000 de transferencias).
En este sentido, proponemos en el artículo 2º que
la “comisión” cedida a la Administración Federal de
Ingresos Públicos no se descuente en su totalidad
del impuesto al valor agregado sino que sea “pagada” proporcionalmente por la Nación y las provincias en la medida en que el producido de dicha recaudación sea destinado al Estado nacional o se
distribuya a las provincias de acuerdo al régimen
general de coparticipación o a cualquiera de los regímenes especiales de distribución. De esta manera, las provincias se harán cargo del 1,9% solamente sobre los recursos a ser transferidos. Esto es,
$ 750 millones –$ 350 millones menos que los resultantes de la norma vigente–.
Por todo lo expuesto y en virtud de la importancia del tema, solicito a los miembros de esta Honorable Cámara la aprobación de esta ley.
Ernesto R. Sanz. – Amanda M. Isidori. –
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Ricardo C. Taffarel. – José
L. Zavalía. – Luis Naidenoff. – Gerardo
R. Morales. – Juan C. Marino. –
Liliana D. Capos. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.540/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Destínase el 10 % de la masa de impuestos coparticipables previstas en el artículo 2º
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de la ley 23.548 con afectación específica al financiamiento del régimen previsional público, dependiente de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Dicha asignación tendrá vigencia desde el 1º de
enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2012, o
hasta la entrada en vigencia de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos que establece el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Déjase sin efecto, a partir del 1º de enero de 2007, la cláusula primera del Acuerdo entre el
Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales
suscrito el 12 de agosto de 1992 y ratificada por ley
nacional 24.130, o hasta la entrada en vigencia de
la Ley de Coparticipación Federal que establece el
artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional, lo
que ocurra primero.
Art. 3º – La presente ley será de aplicación en
las provincias que adhieran expresamente a la misma a través del dictado de la norma respectiva.
Art. 4º – El Estado nacional deberá abstenerse de
retener la suma establecida en la cláusula primera
del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales suscrito el 12 de agosto de
1992 y ratificada por ley nacional 24.130 de la masa
de impuestos coparticipables prevista en el artículo
2º de la ley 23.548 y sus modificatorias en aquellas
provincias que se adhieran a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Amanda M. Isidori. –
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Ricardo C. Taffarel. – José
L. Zavalía. – Luis Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Gerardo R. Morales. –
Liliana D. Capos. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, establece que la masa de impuestos coparticipables debería distribuirse en un 57% a las provincias
–incluido un 2% para el recupero del nivel relativo
para un conjunto de provincias y el 1% de aportes del
Tesoro nacional– y el 43% restante a la Nación.
Con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, se sucedieron diversas leyes, “pactos fiscales” y otros acuerdos celebrados entre el gobierno
nacional y las provincias que fueron modificando
sustancialmente la Ley de Coparticipación Federal de
Impuestos. Los objetivos que alentaron estos cambios fueron diversos, aunque la motivación más importante y de carácter recurrente fue la de solventar
los desequilibrios financieros del sistema previsional.
En general, estas modificaciones contemplaron la detracción o distribución de fondos que originalmente
correspondían al reparto de coparticipación y que se
asignaron al sistema previsional nacional.

Reunión 17ª

Como resultado de ello, en la actualidad solamente
el 39% de la recaudación de impuestos coparticipables
se destina a las provincias, mientras que el 61% restante corresponde a la Nación, ya sea al Tesoro nacional, a programas nacionales con asignación específica de recursos o a la Administración Nacional de la
Seguridad Social para la atención del gasto previsional.
De esta manera, los recursos de la Administración
Nacional de la Seguridad Social están conformados,
además de la recaudación de contribuciones patronales y aportes personales, por:
a) El 15% de la masa coparticipable bruta (por ley
24.130).
b) Un monto fijo del impuesto a las ganancias de
$120 millones (ley 20.628).
c) El 20% del impuesto a las ganancias neto de
las detracciones (ley 20.628), y
d) El 10,31% del impuesto al valor agregado neto
de reintegros (ley 23.966).
En el año 2005, los ingresos por estos conceptos
totalizaron $17.400 millones, con el siguiente detalle:
a) $8.180 millones por el 15% de la masa
coparticipable.
b) $120 millones por la suma fija de ganancias.
c) $5.500 por el 20% del impuesto a las ganancias, y
d) $3.600 millones por el 10,31% del impuesto al
valor agregado.
La situación financiera del sistema previsional se
ha modificado de forma sustantiva en los últimos
años. Desde el año 2005, la Administración Nacional de la Seguridad Social presenta un superávit
creciente. En 2005 el superávit en base caja de las
instituciones de la seguridad social –básicamente
la ANSES–, totalizó $3.630 millones, lo que representó el 38% del superávit fiscal total del sector público nacional; mientras que en los primeros cuatro
meses de 2006, el superávit de la ANSES alcanzó
$2.380 millones, equivalentes al 72% del superávit
total del sector público nacional.
Buena parte del superávit acumulado de la ANSES se destina al financiamiento del Tesoro nacional mediante la colocación de letras del Tesoro en
condiciones ventajosas de tasa de interés. Por ejemplo, el 27 de diciembre de 2005 mediante resolución
41/2005 de la Secretaría de Hacienda, el Tesoro colocó a la ANSES $2.600 millones en letras del Tesoro a una tasa fija de 3,75% anual, muy inferior a las
tasas vigentes en el mercado. Si bien estas letras
son de 90 días de duración, la experiencia muestra
que a su vencimiento los préstamos se renuevan.
Por el contrario, la posición fiscal de las provincias se ha ido debilitando gradualmente, principalmente como consecuencia del impacto en las finanzas provinciales del mayor gasto en educación y de
las recomposiciones salariales a los empleados públicos. Como muestra de ello, el superávit primario
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del consolidado de las provincias se ha ido reduciendo gradualmente, pasando del 1,3% del PBI en
2004 al 0,8% en 2005, mientras que la tendencia muestra un resultado equilibrado para el corriente año y
un déficit a partir del año 2007.
En resumen, las provincias cedieron parte de sus
recursos que les correspondían por coparticipación
a la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Sin embargo, en la coyuntura actual, este organismo
presenta un abultado superávit que se destina a financiar al Tesoro nacional en condiciones favorables
para este último. En definitiva, los recursos que fueron en su momento cedidos por las provincias se dirigen actualmente a financiar al Tesoro nacional.
Paradójicamente, la mayoría de las provincias deben recurrir a préstamos de la Nación –por ejemplo,
programas de financiamiento ordenado– para cubrir
sus necesidades de financiamiento, los cuales presentan condiciones menos favorables que el financiamiento que obtiene el Tesoro nacional (por ejemplo las tasas de interés actuales de los PFO son del
6% anual pero llegaron al 14% en los últimos años).
El Tesoro nacional obtiene así, por esta operatoria,
una ganancia financiera a costa de las provincias y
con recursos que originalmente pertenecían a las mismas provincias. Además de resultar financieramente
desfavorable para las provincias, este esquema otorga un gran poder discrecional al gobierno nacional sobre cuántos fondos destinar a cada provincia.
En razón de ello es que proponemos reducir de un
15% a un 10% el porcentaje de la masa coparticipable
bruta que se destina al financiamiento de la previsión
social. Por ejemplo, de haberse implementado para el
año 2005, esta modificación hubiera representado un
aumento de la masa coparticipable a ser distribuida del
orden de los $2.730 millones anuales, $1.560 millones
de los cuales hubieran correspondido a las provincias,
mientras que los $1.170 millones restantes hubieran representado un incremento de recursos del Tesoro nacional. Como contrapartida, la ANSES hubiera tenido
un resultado financiero positivo de $900 millones en
lugar de $3.630 millones registrado.
En base a estas consideraciones, se promueve la
presente modificación a través de una ley especial
y por el plazo de 5 años o hasta la entrada en vigencia de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Por lo expuesto y en virtud de la importancia del tema,
solicito a los miembros de esta Honorable Cámara acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa.
Ernesto R. Sanz. – Amanda M. Isidori. –
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Ricardo C. Taffarel. – José
L. Zavalía. – Luis Naidenoff. – Juan C.
Marino. – Gerardo R. Morales. –
Liliana D. Capos. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos.

(S.-2.541/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de las I Jornadas de Historia de las Provincias Argentinas y VI Jornadas de
Historia de Córdoba, a realizarse entre los días 5 al
7 de octubre de 2006 en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Junta Provincial de Historia de Córdoba, entidad integrada por los más prestigiosos historiadores de la provincia, quienes promueven la investigación de los sucesos de carácter local-regional que
forman la historia de los pueblos y ciudades del
interior provincial, ha organizado las I Jornadas de
Historia de las Provincias Argentinas, coincidentemente con las VI Jornadas de Historia de Córdoba,
las que se realizarán entre el 6 y 7 de octubre de
2006, en la ciudad de Córdoba.
Los resultados de los anteriores eventos han sobrepasado las más ambiciosas expectativas que se
fijó la Junta Provincial de Historia que haciendo valer el entusiasmo y el talento puesto de manifiesto
por los asistentes a estas jornadas aportando datos historiográficos altamente meritorios, ha tomado la iniciativa de organizar las I Jornadas de Historia de las Provincias Argentinas.
Obedece también esta iniciativa a la inquietud
de una amplia mayoría de las poblaciones del interior del país sobre el interés de indagar los pormenores de sus respectivos pasados, tanto a nivel local como regional, lo cual constituye un
fenómeno que traduce la búsqueda de una más
completa y madura identificación con la esencia
de los argentinos.
Por lo señalado es altamente conveniente apoyar estas acciones que reafirman nuestra identidad, ya que los temas a tratar harán a la consideración del desarrollo histórico de las instituciones
políticas, sociales, jurídicas, económicas, religiosas, etcétera, al arte de la literatura, la arquitectura y la comunicación en cuanto esas áreas del conocimiento hayan sido influidas y/o hayan
influido en el devenir histórico de los hechos o
lugares estudiados.
Por todo lo expuesto solicito al honorable cuerpo
la aprobación al presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.542/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional requiriendo
información, a través del organismo correspondiente, sobre la presentación de la República Argentina
ante el Tribunal Internacional de Justicia sito en La
Haya, en relación a la construcción de dos plantas
para el procesamiento de pasta de celulosa en la ciudad de Fray Bentos, República Oriental del Uruguay,
ante la hipótesis de que la misma no satisfaciera la
medida cautelar presentada oportunamente:
1. Qué información se dispone sobre el grado de
conflictividad que podría presentarse en las vecindades de los puentes internacionales que vinculan
a nuestro país con el Uruguay.
2. Qué medidas se dispondrán a través de las fuerzas de seguridad nacionales para preservar el libre tránsito de personas y mercaderías entre ambos países.
3. Qué medidas de orden legal tienen previstas
las autoridades nacionales tendientes a la resolución del conflicto.
4. Qué iniciativas de carácter político se emprenderán para alcanzar una solución aceptable para ambos países.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La solución al diferendo que nuestro país mantiene con la República Oriental del Uruguay está pendiente aún, aunque funcionarios de distinto nivel de
ambas orillas han manifestado conceptos de mesura
y optimismo al respecto de la pronta resolución.
El presente proyecto responde a la necesidad de
conocer cuáles son los diferentes escenarios que el
Poder Ejecutivo avizora en el futuro desarrollo del
conflicto desatado por la instalación de las fábricas
de pasta de celulosa en Fray Bentos, Uruguay, a
unos 25 km de la ciudad entrerriana de Gualeguaychú.
En particular, se espera que el jueves 13 de julio el
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya se pronuncie sobre la primera parte de la demanda presentada por nuestro país: la solicitud de una medida cautelar
por la cual se suspenda la construcción de las plantas
por noventa días, hasta que se realice un estudio de
impacto ambiental completo y realizado por prestigiosos especialistas independientes, además de proponer la relocalización de dichos emprendimientos.
Cabe recordar asimismo, que el fallo del tribunal
es de acatamiento obligatorio para ambas partes, por
lo que resulta relevante evaluar los escenarios posteriores a dicho fallo, en particular si éstos no alcanzaran las expectativas planteadas respecto a la
suspensión de la construcción de las pasteras.

Reunión 17ª

Las estrategias llevadas a cabo por los vecinos
de la zona afectada, Gualeguaychú y alrededores,
encontraron una forma eficaz para hacer oír sus reclamos, poniendo en la agenda pública la cuestión
ambiental que se vería afectada por la operación de
las plantas uruguayas.
Sin embargo, conseguido el objetivo de colocar en
la agenda pública el debate y demandar las acciones
consecuentes al Estado argentino, el planteo de los
cortes de los puentes internacionales provocó cierto
malestar, aun dentro en la población argentina, que
se vio impedida de transitar libremente por los pasos
fronterizos, lo que afectó también el comercio entre
ambos países, en particular a las exportaciones de
productos argentinos hacia el Uruguay.
Asimismo, cabe señalar que el Uruguay presentó una demanda contra la Argentina ante el Tribunal Arbitral de Conflictos del Mercosur, el que está
cursando favorablemente en estos momentos.
Es de vital importancia para los intereses argentinos en la resolución pacífica del conflicto, el mantener la transitabilidad de los pasos fronterizos, en
particular porque esas rutas son vitales para el transito de mercaderías y personas dentro del
Mercosur.
Es evidente la incumbencia del Estado nacional
en mantener la normal vinculación entre los países,
buscando los estrategias legales y políticas más
efectivas para alcanzar una solución satisfactoria y
razonable tanto para la Argentina como para el Uruguay, protegiendo el ambiente, promoviendo el desarrollo sostenible, y la integración económica y cultural en el marco del Mercosur.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.543/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, requiriendo que informe, a través del organismo correspondiente, sobre el estado de la presentación realizada
contra la Argentina por la República Oriental del
Uruguay ante el Tribunal Arbitral ad hoc del Mercosur, en la que ese país alega que la Argentina violó el Tratado de Asunción impidiendo el libre tránsito entre Estados miembros del bloque regional, y
solicita un resarcimiento por u$s 500 millones por
las pérdidas ocasionadas a la economía uruguaya
por el bloqueo de los puentes internacionales, a
causa del conflicto desatado por la instalación de
dos fábricas de pasta de celulosa en la ciudad de
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Fray Bentos, República Oriental del Uruguay, en los
siguientes aspectos:
1. Por qué motivos el inicio del tratamiento del
reclamo presentado por el Uruguay ante el Tribunal Arbitral, el 12 de junio del corriente, tuvo escasa o nula difusión oficial en nuestro ámbito, ni mereció cables de la agencia Télam.
2. Si el Tribunal de Revisión del Mercosur ha rechazado en la primera semana de julio, la apelación
presentada por el representante argentino, doctor
Héctor Masnatta, dando curso favorable al análisis
de la cuestión de fondo planteada por el Uruguay.
3. Si la apelación estaba basada en la presunta
incompetencia del tribunal para atender el reclamo
uruguayo.
4. Si el tribunal está presidido por un juez de nacionalidad española, como la empresa ENCE,
involucrada en el conflicto por la construcción de
las plantas en Fray Bentos.
5. Si la estrategia argentina consiste en referir que
los bloqueos de los puentes no violaron los estatutos del Mercosur, ni impidieron la libre circulación
entre las naciones.
6. Si existen antecedentes sobre fallos del Tribunal Arbitral en contra de los intereses argentinos, y
sobre qué cuestiones.
7. En cuánto tiempo se estima que el Tribunal Arbitral emitirá un fallo sobre la demanda uruguaya.
Mirian B. Curletti.

do argentino violaron el libre tránsito de personas
y mercaderías dentro de Estados miembros del
Mercosur, afectando el comercio y el turismo, especialmente en el lado oriental.
Los escenarios venideros, deben contemplar las
diversas variables que implican este tipo de acciones en instancias internacionales, que suponen consentimiento y acatamiento por parte de los países
que adhieren a ellas.
En tal sentido, consideramos pertinente avanzar
en obtener mayores precisiones sobre el desempeño argentino ante dicho tribunal y las perspectivas
de éxito y los plazos para arribar a la resolución de
la controversia planteada por la República Oriental
del Uruguay.
Lamentablemente, es escasa la información pública
disponible respecto de la demanda uruguaya ante el
Tribunal Arbitral del Mercosur, instancia que fue eludida por la República Argentina, al considerarse que
la concurrencia al Tribunal Internacional de Justicia de
La Haya sería más eficaz para custodiar los intereses
y derechos planteados por la República Argentina.
Es de suma importancia para los intereses de nuestro país obrar con la mesura y la responsabilidad
que importan temas tan trascendentes como las relaciones bilaterales con el Uruguay, el fortalecimiento del Mercosur, la preservación del ambiente y el
desarrollo sustentable, local y regional.
Por lo expuesto solicitamos el pronto tratamiento
y aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Unas pocas informaciones periodísticas han alertado sobre el inicio del funcionamiento del Tribunal Arbitral ad hoc para la resolución de controversias del Mercosur, que se ha abocado a tratar la
demanda planteada por el Uruguay en la que ese
país denuncia a la Argentina por el presunto incumplimiento del Tratado de Asunción, y solicita un resarcimiento económico por u$s 500 millones por el
perjuicio que los cortes de los puentes internacionales que unen nuestro país con el país oriental habrían acarreado a la economía local.
Recientemente, en la primera semana de julio del
corriente, algunos cables alertaron sobre el revés
sufrido por la representación argentina en el seno
del Tribunal Arbitral, que resolvió no dar a lugar la
apelación presentada por nuestro país, en la que se
argumentaba que el tribunal no tenía facultades para
entender en el conflicto planteado entre la Argentina y el Uruguay.
Así pues, dicho tribunal proseguirá con el estudio de la denuncia uruguaya, que basa su estrategia en señalar que los cortes de los puentes internacionales impulsados por los ambientalistas
entrerrianos, y la consecuente pasividad del Esta-

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.544/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda,
instrumente las medidas pertinentes a los efectos
de transferir un subsidio a la ciudad de Libertador
General San Martín, provincia de Jujuy, para la compra de 42 hectáreas, 5.278 m2 de terrenos destinados al desarrollo de un plan de viviendas y de 30
hectáreas para la construcción de un nuevo cementerio municipal y el traslado del matadero municipal, así como también contar con espacio para el
desarrollo industrial.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La construcción de viviendas puede ser una decisión política de significativa relevancia ya que re-
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sulta innegable la importancia que tiene el hogar respecto a la vida individual, familiar, social y cultural.
La vivienda y la calidad de vida urbana son una
cuestión prioritaria, ya sea para garantizar mejores
condiciones de vida a la población o para promover
la renovación de distintos sectores de la ciudad.
El problema de la vivienda, en particular la vivienda para los sectores de más bajos ingresos, no es
un problema sectorial sino que, debido a su magnitud, a su continuidad en el tiempo y a su progresivo incremento, es un problema urbano estructural;
y como tal debe ser considerado en la definición de
los proyectos para la transformación de la ciudad.
Resulta de significativa importancia alcanzar mejores condiciones de calidad de vida urbana, recomponiendo situaciones de fractura y creando nuevos
espacios públicos en función de acceder a una nueva imagen de la ciudad.
El logro de estos objetivos se dará progresivamente en el tiempo, en la medida en que esos proyectos tengan una base real de apoyo.
Conseguir que estos proyectos sean sustentables significa tener en cuenta que deberán estar
acompañados por una serie de decisiones y medidas específicas que hagan viable el desarrollo de la
ciudad.
El plan de viviendas estaría destinado a reducir
la población con necesidades básicas insatisfechas
(NBI), recordando que este indicador define a la población en situación de pobreza según las características de su vivienda, entre otros factores. Es de
extrema importancia atender a esta necesidad para
reducir los asentamientos irregulares como las villas de emergencia.
Dichos asentamientos irregulares tienden a aumentar la brecha social y la desigualdad perjudicando las posibilidades de inclusión de los sectores
con menos recursos.
Una de las expresiones de los valores de una sociedad democrática es la forma en que es capaz de
afrontar estas situaciones de desigualdad social y
de desequilibrios territoriales, las reconoce como
problemas y, en consecuencia, intenta darles una
solución. La disminución de la brecha que separa a
distintos sectores de la ciudad es el objetivo en función del cual se formula este proyecto.
La gravedad de la falta de terrenos llega a extremos críticos, ya que se encuentra saturado el cementerio local, lo cual significa un problema que aumenta el grado de dramatismo con el cual deben
enfrentarse las personas que pierden a un familiar
o ser querido.
También se hace visible el problema urbano, ya
que el matadero municipal se encuentra ubicado en
el interior de uno de los barrios más poblados de la
ciudad lo cual implica un riesgo sanitario importante y empeora la calidad de vida de los habitantes.

Reunión 17ª

Considerando la carencia de terrenos fiscales para
el desarrollo urbano en la ciudad de Libertador General San Martín, provincia de Jujuy, es necesario
solicitar el auxilio del gobierno nacional para que
se disponga una partida de fondos destinados a la
compra de dichos terrenos.
Los planes de vivienda, a cuya necesidad e importancia hacemos alusión en el presente proyecto, que incluirían también la construcción de un
nuevo cementerio municipal, el traslado del matadero municipal y la ampliación del espacio para el
desarrollo industrial, encuentran en la incorporación
de terrenos una condición de posibilidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.545/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto y del Ministerio de Defensa, se expida y fije
su posición frente a la propuesta de crear una fuerza
regional conjunta lanzada por el presidente venezolano, Hugo Chávez, durante los festejos por el ingreso
de su país al Mercosur como miembro pleno.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los festejos celebrados en Venezuela,
luego de la última cumbre del Mercosur en la que
se acordó el ingreso del país caribeño como miembro pleno, el presidente Hugo Chávez lanzó la idea
de crear una fuerza regional conjunta. Esta idea,
que estaría en sintonía con el proyecto del mandatario venezolano de transformar al Mercosur en
un bloque político-estratégico-militar, sin dudas,
vendría también a modificar la visión geopolítica
que el Cono Sur proyecta al mundo y obligaría a
los países integrantes a replantear sus hipótesis
de conflicto y su capacidad funcional para la defensa.
Académicos de prestigio han criticado con rigor
esta postura sosteniendo, básicamente, que ella implicaría la militarización creciente del bloque y la
adopción de un perfil diplomático que afectaría las
relaciones con los Estados Unidos, además de poner en riesgo la credibilidad de la región para la consecución de inversiones.
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La idea de crear una fuerza militar supranacional
no ha prosperado siquiera entre los países que integran la OTAN. Ello supondría una serie de desafíos económicos, técnicos y políticos que ninguna
nación que pretenda transmitir confianza y compromiso con la paz estaría dispuesta a enfrentar.
Como argentino y latinoamericano doy la bienvenida a Venezuela al Mercosur; pero estoy convencido
de que su ingreso debe obedecer a los lineamientos
básicos que impulsaron su creación. Impulsar la cooperación, la integración cultural y el intercambio comercial entre los pueblos son objetivos irrenunciables
que jamás podrían quedar condicionados por intenciones estratégicas de naturaleza pro belicista, funcionales a un modo de concebir la política internacional
basado en la amenaza y el enfrentamiento.
Frente a las declaraciones del presidente de la
República Bolivariana de Venezuela, urge una toma
de posición por parte del Poder Ejecutivo nacional
que despeje cualquier tipo de duda sobre el tema.
Es por ello que presento este proyecto de comunicación a fin de que las autoridades competentes
expongan su posición al respecto.
Sin mayores argumentos que brindar, solicito a
mis pares su voto de aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Defensa Nacional.
(S.-2.546/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA),
tenga a bien remitir copia del Acuerdo de Servicios
de Gestión entre la OACI y el gobierno de la Argentina, proyecto PNUD/ARG/93/901, vigente desde junio de 1993. Asimismo, sírvase brindar información sobre los siguientes ítem relacionados con
la ejecución de este proyecto:
1. Nombre del director a cargo del proyecto, o del
responsable al frente de su unidad ejecutora, y de
su coordinador, acompañado por la remuneración
mensual que percibe cada uno de ellos.
2. Lista del personal nacional contratado por la DNA,
acompañada por un detalle de su función y de la remuneración mensual que percibe cada uno de ellos
en el marco del proyecto. Interesa, sobre el particular,
que se presente esta información de manera detallada
para cada uno de los ejercicios anuales que van desde el año 2000 al 2006, ambos inclusive.
3. Lista de comisiones al exterior (cursos, congresos, etcétera) a los que han asistido miembros de la
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DNA con financiación de este proyecto PNUD. Sírvase acompañar esta información con la nómina del
personal que participó de esos eventos.
4. Lista de expertos extranjeros contratados actualmente por la DNA en el marco del proyecto, acompañada por un detalle de la experiencia laboral, función
y remuneración mensual de cada uno de ellos.
5. Informe detallado de la adquisición de muebles,
equipamiento de oficina y vehículos desde el año
2000 en adelante.
6. Informe detallado sobre el criterio de la DNA
para determinar y aplicar las escalas salariales de
sus funcionarios y del personal contratado.
7. Informe si este proyecto financiado por el
PNUD tiene garantizada su continuidad y, en su
caso, en qué condiciones ha sido acordada.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Aeronavegabilidad de
la República Argentina (DNA) es un organismo dependiente del Comando de Regiones de la Fuerza
Aérea, cuya misión principal es la de administrar las
normas y procedimientos del reglamento de
aeronavegabilidad de la República Argentina, que
deben satisfacer el personal técnico, las aeronaves
nacionales y extranjeras y sus partes, los talleres y
fábricas de material aeronáutico, logrando el más
alto nivel de seguridad en la operación aérea civil y
administrar el Registro Nacional de Aeronaves.
La institución nace en 1978 con el soporte de la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI),
que permitió su participación dentro del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y la consecución del correspondiente aporte económico para la contratación de expertos de la Fuerza Aérea de EE.UU. Así es como el 13 de septiembre de 1978, mediante resolución 427 (BAP 2.360)
se crea la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad.
En ese marco se trabajó en colaboración con la
OACI entre 1981 y 1993 en proyectos financiados por
el PNUD para asistir técnicamente a la Fuerza Aérea
Argentina mediante la contratación de expertos, profesionales y técnicos, el adiestramiento en el exterior
de profesionales argentinos, la adquisición de documentación técnica, la compra de equipamiento de oficina y el pago de viáticos y movilidad en el país y en
el extranjero para el cumplimiento de comisiones del
servicio, entre otras cuestiones.
Para financiar buena parte del accionar de la DNA,
en el año 1981 se estableció el Proyecto PNUD ARG/
81/007 Aviación Civil. Este proyecto, especialmente
articulado para “proveer asistencia técnica y logística”, se fue renovando anualmente con denominaciones equivalentes hasta 1993, oportunidad en que
fue reemplazado por el Proyecto MSA/ARG/93/901.
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El Proyecto MSA/ARG/93/901 es un Acuerdo de
Servicios de Gestión entre la OACI y el gobierno
de la Argentina, con fecha de inicio el 1/6/93, una
duración de 144 meses y un monto total de
18.390.822 dólares. Como su fecha de vigencia ha
expirado, quisiera saber si ha sido prorrogado. En
caso afirmativo, quisiera conocer su nueva denominación junto a toda la información que permita
conocer al proyecto en detalle. Asimismo, requiero
que se remita copia del Acuerdo de Servicios de
Gestión entre la OACI y el gobierno de la Argentina que oficia de marco legal para suscripción de los
programas con la Naciones Unidas.
Sin más razones que exponer, solicito a los señores legisladores su voto afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.547/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de que,
por intermedio de las autoridades del Ministerio de
Defensa, tenga a bien explicar las razones por las cuales se ha demorado la remisión al Congreso de la Nación del proyecto de ley por el que debe solicitarse
autorización para que se extienda un período de prórroga que le permita a las tropas argentinas continuar
formando parte de la Misión de las Naciones Unidas
de Estabilización de Haití (Minustah).
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional ha demorado de manera injustificable la remisión al Congreso del proyecto de ley por el cual debería solicitar autorización
para que nuestras tropas continúen participando de
la Misión de las Naciones Unidas de Estabilización
de Haití con el estatus de país contribuyente.
En efecto, la ley 25.906, sancionada el 16 de junio
de 2004, autorizó el envío de un contingente militar
para colaborar con la estabilización política de Haití
por un plazo de seis meses a partir del 1º de junio de
2004. Según la norma “el mandato de la misión tendrá un plazo de duración inicial de seis meses. El que
podrá prorrogarse por 3 períodos de igual plazo”.
Transitando ya la segunda semana del mes de julio de 2006, el Poder Ejecutivo nacional mantiene
una mora irregular para la remisión de una nueva
solicitud de autorización que transforma en ilegal el
mantenimiento de las tropas nacionales en Haití.
Llama poderosamente la atención que, aun teniendo mayoría en ambas Cámaras y a sabiendas
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de que el plazo establecido por la primitiva ley
autorizante caducaba, el Ministerio de Defensa no
haya solicitado formalmente la prórroga, tal como
claramente lo establece la Constitución Nacional.
No pretendo aquí polemizar sobre la utilidad o la
conveniencia estratégica de que nuestros soldados
se encuentren hace más de dos años en el país centroamericano (cuestión que francamente merece un
debate aparte) sino poner énfasis en la propensión
que tiene el gobierno nacional a no respetar la legalidad, desconociendo las atribuciones del Congreso.
Asimismo, parece difícilmente excusable para las
autoridades del Ministerio de Defensa el hecho de
no haber remitido una nueva iniciativa al Parlamento, toda vez que la ley 25.906 fijaba taxativamente
su caducidad.
¿Podría alegarse imprevisión u olvido frente a una
“falla” semejante? Si la razón fuera ésa, sería inexcusable. Es por ello que resulta evidente que asistimos, una vez más, no solamente a un hecho que
degrada la calidad de nuestras instituciones democráticas, agraviando al Congreso, sino también a un
nuevo acto discrecional que a nadie debería pasar
inadvertido.
En este caso particular el gobierno parece haber optado por la política de los hechos consumados antes
que por el escrupuloso respeto a las instituciones.
Como legislador de la Nación exijo una rápida rectificación. Solicito, además, que el Poder Ejecutivo
nacional regularice la situación por la cual nuestras
tropas permanecen en el exterior en abierta contradicción con el derecho interno, animándose a exhibir ante el Congreso de la Nación los argumentos
que justifiquen el mantenimiento de nuestro contingente en una misión que, a mi juicio, se ha extendido más de lo necesario.
Por las razones brindadas solicito a mis pares su
voto afirmativo para la pronta aprobación de este
proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.548/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Turismo, tenga a bien remitir a esta
Honorable Cámara una copia del plan estratégico
que estudia implementar para potenciar la explotación del turismo de congresos y convenciones en
las ciudades cuya infraestructura sea apta para ese
tipo de eventos.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Turismo de la Nación está desarrollando un plan estratégico para potenciar la explotación del turismo de congresos y convenciones en las ciudades cuya infraestructura sea apta
para ese tipo de explotación. Si bien en principio
trascendió que están en carpeta las grandes capitales del país, a las que se suman ciudades como Mar
del Plata, se estudiará la factibilidad de incorporar
otros destinos potencialmente aptos.
El proyecto implicaría la convocatoria a periodistas especializados y operadores que estén interesados en rotar las sedes. Según sus responsables,
se trata de realizar inversiones con criterio estratégico, que traigan divisas y proyecten hacia el exterior la imagen del país.
La intención de la Secretaría de Turismo de la Nación es plantear la visibilidad estratégica de la Argentina como un país apto para este tipo de turismo.
Para ello cuenta con varias ciudades aspirantes, que
ya están compitiendo: Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Rosario. Además, se estudia
la posibilidad de incorporar otros destinos potencialmente aptos, como Salta, Ushuaia, San Carlos de
Bariloche, Iguazú, Posadas y Termas de Río Hondo.
Según se informó, el movimiento generado en el
país por este tipo de turismo es de aproximadamente
900 millones de pesos, menos del 10 por ciento de
España, donde se mueven 3.000 millones de euros.
El turismo de ferias y congresos mueve miles de
millones de dólares en el mundo; divisas de las que
–generalmente– disponen visitantes de poder adquisitivo medio y alto. Esta variante turística es una
forma más que asume el denominado “turismo cultural”, que debe ser apoyado y fomentado con fuerza por el Estado nacional, en consonancia con las
provincias, para favorecer su desarrollo.
Como la iniciativa que plantea el Poder Ejecutivo
nacional me parece oportuna, conveniente e interesante, solicito toda la información disponible al respecto
a fin de estar más interiorizado, conocerla en detalle y
así poder evaluar su alcance y potencialidad.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.549/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
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Secretaría de Energía, tenga a bien remitir un informe
en el que se explique cómo será la instrumentación
de la anunciada decisión de establecer un valor diferencial para los combustibles destinados a vehículos con patentes extranjeras que se vendan en estaciones de servicio ubicadas en zonas de frontera.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional anunció el 10/7/06 que establecerá un valor diferencial para los combustibles
destinados a vehículos con patentes extranjeras que
se vendan en estaciones de servicio ubicadas en
zonas de fronteras.
El anuncio fue hecho por el secretario de Energía, Daniel Cameron, quien explicó que la medida
responde a que se advirtió “un crecimiento desmedido en las ventas de combustibles” en las zonas
fronterizas respecto al promedio de ventas del resto de las estaciones de servicio del país.
Para los funcionarios del área ésta es la medida que
les ha parecido más adecuada para frenar lo que,
según entienden, constituye una demanda desproporcionada de combustible argentino en zonas linderas con las repúblicas de Chile, Brasil, Uruguay
y Bolivia.
El secretario de Energía señaló que el valor que
se fijará buscará la “simetría” con respecto al mercado interno de cada uno de los países vecinos,
por lo que el automovilista extranjero encontrará
“valores similares a los de su país”. Para el funcionario, el gasoil que se estaría “fugando” del
país desde estas zonas ascendería al 2%, y dejó
entrever que se estaría frente a una suerte de “contrabando hormiga de combustibles”, fruto de sistemáticas cargas de vehículos particulares, que llegarían al país con sus tanques vacíos y unidades
de carga suplementarias o adicionales, para su
posterior consumo o reventa.
Resulta evidente que el gobierno intenta ponerle
límite a lo que también han denominado “exportaciones informales de combustibles”. En este contexto, nada se ha explicado sobre cuáles serán los
mecanismos dispuestos para poner en práctica la
resolución. Interesa, por lo tanto, que se explique
de manera pormenorizada cómo será la instrumentación de la medida y qué se hará para salvaguardar los intereses de los habitantes argentinos de las
regiones mencionadas. Asimismo, importa conocer
la evaluación de la Secretaría de Energía acerca de
la efectividad a la que se aspira con la decisión ya
que, por ejemplo, nada impediría que ciudadanos argentinos compraran grandes cantidades de combustible para revender a los extranjeros a precios levemente superiores a los del mercado local e inferiores
a los de los países limítrofes.
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Por las razones dadas, presento esta iniciativa y
solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.550/06)
Proyecto de comunicación
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integral; el segundo manifestó que las autoridades
pretenden manejar arbitrariamente la línea editorial.
Presento este proyecto de comunicación a fin de
aclarar la situación y obtener una respuesta oficial
sobre la controversia, a la vez que hago votos por
que la decisión tomada no haya obedecido a un solapado ejercicio de la censura.
Por estas razones solicito a mis pares su voto afirmativo para la pronta aprobación de este proyecto
de comunicación.
Luis A. Falcó.

El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Medios de Comunicación, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros, tenga a bien informar a
este honorable cuerpo sobre las razones por las que
se dispuso el levantamiento del programa “Desayuno”, conducido diariamente por el periodista
Víctor Hugo Morales, que se emitía por el Canal 7
de televisión.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa “Desayuno”, que se emitía por el Canal 7, salió del aire abruptamente el día 10/7/06 sin
que hayan trascendido públicamente las razones
por las cuales las autoridades decidieron levantarlo
de la programación.
Ese programa, que conducía el periodista Víctor
Hugo Morales desde hace seis años en la emisora
estatal, se destacaba por su búsqueda permanente
de pluralidad, por su libertad para opinar y por el
ágil criterio con el que informaba sobre la actualidad cotidiana desde horas bien tempranas.
Según declaró su productor, Eduardo Metzger,
fue el coordinador de contenidos del canal Néstor
Piccone quien le informó que la emisora estaba pensando en tomar el horario que le corresponde a “Desayuno” (de 7 a 10) para producir un nuevo ciclo
periodístico.
Para el conductor del ciclo la decisión del levantamiento obedecería a la nueva dirección del canal
de “tener la parte editorial en un puño. Lo que ocurre con `Desayuno´ es una molestia y por eso quitan el programa. Era un espacio independiente y de
criterio libre”, declaró el periodista a las radios Continental y La Red.
Por su parte, las autoridades de Canal 7 y el productor del ciclo Eduardo Metzger intercambiaron
acusaciones para explicar el levantamiento del programa. Los primeros argumentaron que el ciclo estaba “gastado”, que el productor habría cometido
actos irregulares con facturaciones y que se pretendía cambiar la programación del canal de manera

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.551/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo informe con relación a
la denuncia emitida públicamente por el señor presidente de la Nación, Néstor Kirchner: “Me quieren
extorsionar algunos legisladores, porque quieren
prebendas”, lo siguiente:
a) Sobre la conducta disvaliosa por el ordenamiento jurídico penal desarrollada, que permitan precisar si la misma tiene una entidad suficiente para
adecuarse a los requisitos del tipo penal de exacciones ilegales tipificado en el artículo 266 del Código
Penal;
b) Sobre aquellos legisladores a los cuales se les
pueda atribuir en cualquier grado el desarrollo de la
conducta comisiva denunciada públicamente;
c) Si el presidente de la Nación ha cumplimentado la obligación legal de todo funcionario público
de denunciar los delitos de los que tomen conocimiento en ejercicio de su cargo conforme dispone
el Código Penal en su título XI;
d) Se identifiquen todas aquellas acciones que,
independientemente de la acción judicial que debe
interponer el funcionario que conoce de un delito,
den lugar a la Cámara de Senadores para ejercer las
atribuciones propias conferidas en el artículo 66 de
la Constitución Nacional.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino. – Alicia E.
Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ciudadanos de nuestro país, y del mundo, han
tomado conocimiento en la tarde de ayer o en la mañana de hoy por los medios de comunicación masiva –TV, diarios, radios, Internet– de que al presidente
de la Nación lo quieren extorsionar legisladores
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quienes, además, quieren prebendas, cuando está
en tratamiento en el Congreso Nacional la modificación a la Ley de Administración Financiera para
otorgar superpoderes al jefe de Gabinete de Ministros en forma permanente, según un proyecto del
propio Poder Ejecutivo.
Al respecto, como legisladores de la Nación no
podemos menos que tomar debida nota de esta situación que demostraría la comisión de un delito que
involucraría tanto a la máxima investidura nacional
como a miembros del Poder Legislativo de la Nación.
La Corte Suprema ha manifestado en forma sostenida que las expresiones públicas al referirse a un
acto susceptible de considerarse un delito de calumnia deben ser enmarcadas en la generalidad de
sus autores y la potencialidad del hecho para no
ser imputadas como tal.
En los dichos del señor presidente se afirma en
forma genérica quienes son los autores de un delito, cuando dice: “algunos legisladores que quieren
prebendas”, y se afirma que lo “quieren extorsionar”, a continuación en su alocución en la localidad bonaerense de Ituzaingó, donde anunció obras
públicas por 110 millones de pesos. Por lo tanto,
podemos deducir que si el presidente no explica el
alcance de la última afirmación, podríamos estar frente a un delito de calumnia.
Es preocupación de esta Cámara el supuesto delito contra la administración pública, y nuestra intención como legisladores es acompañar al presidente de la Nación en el esclarecimiento de un
hecho de tamaña envergadura, toda vez que su sola
mención lesiona las instituciones de la República.
Asimismo, a esta Cámara de Senadores le compete intervenir en la corrección de sus miembros,
inclusive hasta con la expulsión de los mismos de
su seno. Por ello las afirmaciones del presidente
Néstor Kirchner, que no podemos menos que presuponer por ciertas, no sólo son materia de interés
de la Justicia conocer y eventualmente sancionar,
sino también del Poder Legislativo nacional.
Al respecto, el artículo 66 de la Constitución Nacional afirma: “Cada Cámara hará su reglamento, y
podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera
de sus miembros por desorden de conducta en el
ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno…”.
De allí, que el deber de denunciar del titular del
Poder Ejecutivo, en virtud de los actores mencionados, “legisladores”, requiera ser informado al Poder Legislativo. Y no se agote en sí misma en el caso
de ser un “comentario político” –como ha pretendido su ministro del Interior–, ya que si dichas expresiones no son verdaderas, implican un daño al Poder Legislativo nacional y una impropia conducta
de la máxima investidura presidencial que también
desprestigia a dicho poder del Estado. Por el con-
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trario, si son verdaderas, éste debe actuar en consecuencia sancionando a sus miembros.
A resultas de la respuesta del presente pedido de
informes, esta Cámara podrá por tanto resolver sobre una cuestión que implica involucrarse institucionalmente en una de las más graves acusaciones
que un titular de otro poder puede efectuarle: la extorsión a cambio de prebendas.
En el mismo sentido, esta situación también alerta sobre hechos del pasado que han dañado la credibilidad de los integrantes del Poder Legislativo, y
más allá de que el señor presidente entendiera que
dichos hechos de corrupción no deben tener cabida en sede judicial, nuestra posición al respecto no
coincide con la inacción.
El titular del Poder Ejecutivo tiene el deber de denunciar ante la Justicia la extorsión de la cual ha
tenido conocimiento o rectificar sus dichos. En el
primer caso, a fin de que le permita al Poder Judicial
y al Congreso intervenir. En el segundo caso, con
el objeto de dejar a salvo al Poder Legislativo nacional, uno de los pilares básicos del sistema republicano, que nuevamente se ha visto desprestigiado
ante la sociedad, y en este caso por una afirmación
que puede dar lugar a la calumnia, máxime si se tiene en cuenta el grado de autoridad de quien la ha
pronunciado.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a
nuestros pares, nos acompañen en la sanción del
presente proyecto de comunicación.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino. – Alicia E.
Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.552/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustituir el artículo 2º de la ley
25.798, por el siguiente:
Artículo 2º: Mutuos elegibles. A los fines de
la presente ley, se entenderán como mutuos
elegibles a aquellos garantizados con derecho
real de hipoteca o que se correspondan a un
saldo financiado e instrumentado en un boleto de compraventa inmobiliario que tuviera fecha cierta, y que cumplan con la totalidad de
los siguientes requisitos:
a ) Que el deudor sea una persona física o
sucesión indivisa;
b ) Que el deudor detente la posesión del
inmueble;
c) Que el destino del mutuo hubiere sido
la adquisición, mejora, reparación, cons-
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trucción y/o ampliación de un inmueble
de propiedad del titular, o la cancelación
total o parcial de mutuos constituidos
originalmente para cualquiera de los
destinos antes mencionados;
d ) Que se trate del único bien inmueble de
propiedad del titular y que esté destinado a vivienda del titular y su grupo
familiar, entendiendo por tal al definido
en la ley 14.394.
La naturaleza del acreedor no constituye requisito de elegibilidad, resultando
incluidos en consecuencia, los mutuos
celebrados con entidades financieras o
acreedores no financieros, sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 26 de la
presente ley.
Art. 2º – Sustituir el artículo 3º de la ley 25.798,
por el siguiente:
Artículo 3º: Epoca de la mora. La parte deudora de un mutuo elegible deberá haber incurrido en mora entre el 1º de enero de 2000 y el
11 de septiembre de 2003 y mantenerse en dicho estado desde entonces hasta la fecha de
entrada en vigencia de la presente modificatoria
a la ley y su reglamentación.
Art. 3º – Sustituir el artículo 4º de la ley 25.798,
por el siguiente:
Artículo 4º: Cómputo de la mora. De conformidad con lo previsto en el artículo 509 del Código Civil, la mora en el mutuo elegible se producirá por el vencimiento de la obligación incumplida.
Art. 4º – Sustituir el artículo 6º de la ley 25.798,
por el siguiente:
Artículo 6º: Carácter optativo del sistema.
El ingreso al Sistema de Refinanciación Hipotecaria tendrá carácter optativo.
La facultad de ejercer dicha opción corresponderá en todos los supuestos al deudor, con
independencia de la naturaleza del acreedor.
El plazo para ejercer la referida opción será de
180 días hábiles desde la entrada en vigencia de
la reglamentación de la presente modificatoria.
El deudor que se encuentre demandado judicialmente en un proceso de ejecución del mutuo objeto de regulación legal, podrá solicitar su
ingreso en el sistema de refinanciación en los
términos de la presente ley con independencia
de la naturaleza del acreedor y hasta tanto no
se hubiese producido la subasta del bien.
Art. 5º – Sustituir el artículo 7º de la ley 25.978
por el siguiente:
Artículo 7º: Condiciones de admisibilidad.
Sin perjuicio de los requisitos que al efecto establezca la reglamentación, el deudor que opte
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por ingresar al sistema de refinanciación deberá comunicar su opción al fiduciario y presentar la siguiente documentación:
a ) Copia auténtica del contrato en el que se
hubiere instrumentado el mutuo elegible;
b ) Declaración jurada otorgada por abogado y/o escribano con firma legalizada
por los colegios respectivos de la jurisdicción y/o certificación de secretaría
del juzgado donde tramite la causa, que
acredite la legitimidad, subsistencia y
plenos efectos legales del mutuo hipotecario y/o boleto de compraventa;
c) Copia certificada de liquidación de deuda judicial en el que obre detalle del
monto originario del mutuo elegible y
del monto definitivo y total del crédito
–capital e intereses– y en su defecto,
certificación otorgada por contador público nacional con firma legalizada por
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas correspondiente, en el que obre
detalle del monto definitivo del crédito;
d ) Certificación otorgada por profesional
habilitado al efecto por la normativa de
la ciencia, arte o profesión, con firma legalizada por la entidad de colegiación
respectiva, que acredite la valuación actual del inmueble.
Art. 6º – Suprimir el último párrafo del artículo 16
de la ley 25.798.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre las consecuencias negativas que aún hoy
se arrastran de la crisis económica y social sufrida
por nuestro país a comienzos de la presente década, una de las que perdura con mayores consecuencias disvaliosas es la habitacional.
Todavía en esta materia existen múltiples reclamos
y situaciones no resueltas que han sido receptadas
por diversas iniciativas legislativas que dan cuenta
que las soluciones implementadas hasta la fecha no
han logrado dar adecuada respuesta al problema.
Es así que desde asociaciones de deudores y
acreedores hipotecarios, múltiples organizaciones no
gubernamentales se sigue reclamando una solución
integral al problema de las ejecuciones hipotecarias,
y como consecuencia de ello diversas iniciativas legislativas promueven la modificación de la ley
25.798 que en su oportunidad creó el “sistema de
refinanciación hipotecaria”.
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I. Consideraciones generales
Conforme lo establecido en la ley 25.798 y sus
modificatorias leyes 25.908, 26.062. 26.064, 26.085 y
26.103, se implementó un sistema de refinanciación
hipotecaria y se creó el fideicomiso para la refinanciación hipotecaria en el marco de la ley 24.441.
El sistema sólo prevé la refinanciación de deudas
garantizadas con el derecho real de hipoteca, y no
incluye a todos los créditos en mora y a todos los
deudores, pues luego de calificar las deudas como
“mutuos elegibles”, determina que sólo serán elegibles aquellos que en un origen no superaron los
pesos cien mil ($100.000) y que el destino del mismo fuere para la adquisición o refacción de vivienda familiar.
Es evidente que condicionar la inclusión de los
créditos en función del objeto de la obligación fue
la consecuencia de entender que con la sanción de
dicha ley se atendía un universo de casos afectados por la salida de la convertibilidad cambiaria y
las consecuencias sociales de la crisis –desempleo,
disminución de ingresos del grupo familiar, etcétera–, y tratar de no posibilitar que se pudieren incluir en el mismo compras suntuarias o situaciones
que en modo alguno se compadecían con la finalidad social de la norma.
No cabe duda que la ley afecta relaciones particulares, pero en modo alguno constituye un ejercicio abusivo de la potestad del Congreso Nacional, sino por el contrario es una ley de fondo que
tiende a morigerar los efectos negativos de la crisis social y económica e inclusive de los cambios
jurídicos que fueron la consecuencia de la crisis,
por lo que esta ley constituye sin dudas una acción positiva tendiente a brindar protección a la
vivienda familiar, y por ende es una norma que posibilita mejorar lo que en la materia manda la Constitución Nacional.
Conforme lo expuesto en el párrafo precedente,
no cabe duda que la finalidad tenida por el legislador fue brindar una solución general, sin perjuicio
de lo cual han existido diversos cuestionamientos
y reclamos, que evidencian la existencia de diversos aspectos no salvados en la legislación, los que
inclusive determinaron que existan múltiples iniciativas legislativas de senadores1 y diputados2 tendientes a introducir modificaciones que den respuesta a los mencionados cuestionamientos.
El presente proyecto, señor presidente, debe inscribirse en una propuesta de modificar la ley 25.978,

1
S.-1.370/06 senadora Escudero; S.-3.860/05 senador
Rossi; S.-2.908/05 senadora Negre de Alonso, S.-63/06 senador Massoni; S.-4.039/05 senador Urquía y otros; S.1.362/06 senador Martínez.
2
1.775-D.-06 diputado Solanas; 129-D.-06 diputada
Maffei y otros; 1.936-D.-2006 diputado Binner.
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para así posibilitar ampliar la respuesta a situaciones no contempladas en la norma original, entendiendo que con ello se cumple con la obligación del
Poder Legislativo de la Nación, de “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…” 3. Es por eso que el proyecto promueve
modificar varios artículos de la 25.798.
II. Antecedentes legislativos
Para la elaboración del presente proyecto, he analizado diversas posiciones doctrinarias, fallos de jurisprudencia y las diversas iniciativas con trámite parlamentario, por lo que me permito citar los aspectos
sustanciales analizados de diversas iniciativas:
a) En este sentido, advierto que el proyecto del
senador Rossi prevé la aplicabilidad del sistema a
quienes tengan boleto de compraventa, fija como inicio de la época de mora al 1º de enero de 2000 y determina como plazo para ejercer la opción, 180 días.
b) El proyecto de ley del diputado nacional
Hermes Binner incluye dentro de los requisitos de
los mutuos elegibles a la adquisición, reparación o
mejora de maquinarias o bienes muebles con destino productivo o a la cancelación de mutuos constituidos originalmente para esos fines y que se trate
de un bien de familia. En lo que al carácter optativo
del sistema respecta, fija la posibilidad del deudor
demandado judicialmente de solicitar su ingreso en
el sistema de refinanciación con independencia de
la naturaleza del acreedor y hasta tanto no se hubiese producido la subasta del bien. A su vez, modifica el artículo 2º al disponer, con criterio amplio,
que se entiende por mutuo aquel garantizado con
el derecho real de hipoteca, sea cual fuere el origen
y naturaleza de la obligación que le dio origen.
c) El senador Massoni, por su parte, ha presentado un proyecto que amplia los supuestos de mutuo
elegible en una fórmula amplia, al sostener “…y/o
para otro fin…”. Prevé como disposición transitoria
la suspensión por 180 días hábiles de las ejecuciones que tengan por objeto a la vivienda única.
d) Por otro lado, el proyecto del senador Urquía
modifica el artículo 3º disponiendo que, podrá optar por ingresar al sistema la parte deudora de un
mutuo elegible que haya incurrido en mora o que
esté en proceso de ejecución.
e) El senador Martínez propone un proyecto de
ley sobre cancelación de mutuos incorporados a la
ley 25.798, fijando que en los procesos de ejecución,
el juez interviniente ordenará el libramiento de un oficio judicial al fiduciario en el que conste la liquida-

3

Artículo 75, inciso 23 in fine de la Constitución Nacional.
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ción final de la deuda aprobada judicialmente. Esta
liquidación importa la suspensión del curso de los
intereses por el plazo de 90 días hábiles. Recibido el
oficio judicial por el fiduciario, éste deberá expedir y
depositar en el juzgado oficiante un certificado por
la cancelación total de la deuda exigible. Presentado
el certificado éste tendrá carácter de dación en pago
y el acreedor podrá hacer exigible al fiduciario el monto
comprometido. Este acto importará la renuncia por
parte del acreedor a toda acción y/o derecho relacionados con el mutuo objeto de litigio.
f) La senadora Escudero prevé la creación del Sistema de Protección de la Vivienda Familiar, fijando
que la opción para ingresar al fondo corresponde
exclusivamente y en todos los casos al deudor. Se
determinan dos procedimientos distintos para los
trámites de los certificados en los casos de deudas
correspondientes a mutuos celebrados con acreedores no financieros y financieros.
g) Finalmente, la diputada Maffei presentó un
proyecto por el que se crea un régimen de recuperación de vivienda única y familiar y las que integren un proceso productivo para pymes, afectadas
a préstamos hipotecarios pesificados y el diputado
Solanas uno que se denomina “solución definitiva
para los deudores hipotecarios”. Creación de un fondo nacional para la refinanciación de las deudas hipotecarias. Declaración de emergencia habitacional.
III. Análisis del proyecto en particular
Tomando en cuenta la diferente visión de los proyectos en trámite, y fundamentalmente los cuestionamientos de las entidades de deudores que a la
fecha siguen reclamando una ley más justa y comprensiva de supuestos no contemplados, las modificaciones que se promueven a través de esta iniciativa legislativa son las siguientes:
1. Modificación del artículo 2º de la ley 25.798,
ampliando el requisito del destino del mutuo, haciéndolo universal para todos los deudores que
cumplan los criterios razonables de diferenciación.
Por otro lado, tomando como referencia la presentación de la Asociación de Deudores Argentinos
(ADA) se agrega como supuesto dentro del sistema a aquellas situaciones que correspondan a un
saldo refinanciado instrumentado en un boleto de
compraventa, en tanto el deudor cumpla con los requisitos generales de ser una persona física o sucesión indivisa, que el destino del mutuo haya sido
la adquisición, mejora, construcción y/o ampliación
del inmueble, que se encuentre el deudor ostentando la posesión del mismo y que se trate del único
bien inmueble destinado a la vivienda del grupo familiar, de conformidad con la ley 14.394. Como se
desprende, se busca darle mayor precisión a este
artículo al remitir a otra norma en la materia, evitándose con esto que los jueces dicten sentencias contradictorias y que idénticos supuestos no sean juzgados con los mismos criterios.
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No me cabe duda que en la oportunidad de sancionarse la ley 25.798, cuando se definieron los mutuos elegibles se los restringió a aquellos que tengan
garantía hipotecaria, ello fundamentalmente por cuanto para evitar maniobras, se privilegió el hecho que la
garantía –accesoria del crédito– debía estar instrumentada por escritura pública (artículo 1.184 C.C.) y
estar inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble
que corresponda y ello evitaría maniobras y cuestiones relacionadas con la prueba del origen del crédito.
Como existen reclamos para incluir otros mutuos
que no estén garantizados con garantía real de hipoteca, pero que hubieran tenido por finalidad la adquisición de un inmueble y se hubiere instrumentado la obligación a través de boletos de compraventa
inmobiliaria con saldos impagos, que imposibilitan la
escrituración, se los incluyó siempre y cuando tales
instrumentos tuvieran fecha cierta, ello como una medida tendiente a evitar posibles maniobras.
2. También se proyecta la modificación del artículo 3º de la ley 25.798, estableciendo que la época
de la mora comienza a regirse desde el 1º de enero
de 2000 hasta el 11 de septiembre de 2003. Esto se
debe a que conforme se viene reclamando desde diversos sectores, la situación de emergencia no es
tan sólo la consecuencia de una declaración legislativa o las últimas y más graves manifestaciones,
sino que principalmente obedece a una circunstancia de hecho que se torna asequible y apreciable
en función de la aplicación de distintas variables
económicas, sociales y de otra índole, y en tal fecha comenzó un proceso de persistente incremento
en el índice de desempleo.
En cuanto al artículo 4º de la ley 25.798, lo más
lógico hubiera sido eliminarlo, pues luego de verificar en la práctica la aplicación del misma, se advierte que genera infinidad de interpretaciones y conflictos, al modificar el concepto de mora y del
comienzo de la misma.
Lo expuesto en el párrafo precedente surge claro
cuando se verifica que la norma confunde la fecha
en la que existió mora –en términos de incumplimiento– con la fecha en la que el acreedor se encuentre
habilitado para demandar o iniciar un proceso
extrajudicial, por lo que la actual redacción del artículo 4º puede dificultar la aplicación de la misma, pues
dilata la fecha de la mora, pues como justamente menciona las ejecuciones extrajudiciales habilitadas por
el título V de la ley 24.441 y sus modificatorias, vemos que la fecha de la mora inclusive no depende
del incumplimiento en sí mismo, sino de la actividad
del acreedor, pues según el artículo 53 ley 24.441 el
acreedor se encuentra habilitado para iniciar este procedimiento especial luego de que hayan transcurrido 60 días de la mora en el pago y de haber intimado
al deudor a pagar en un plazo no menor a 15 días.
Por lo expuesto, la redacción propuesta, aunque
aparezca sobreabundante, propugna ratificar la vigencia del principio general de la mora, previsto en el Có-
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digo Civil y no distorsionarlo fijando una fecha diferente a la del vencimiento de la obligación incumplida.
3. En lo que respecta a la modificación proyectada
del artículo 6º de la ley 25.798, se consagra verdaderamente el carácter optativo del sistema, al no hacerse distinción alguna en lo que respecta al acreedor;
sea este financiero o no, ya que de modo contrario
considero que se incurriría en una violación al principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional y en numerosos tratados internacionales suscritos por nuestro país, varios de ellos con jerarquía
constitucional. Por otra parte, se evita de esta manera la declaración de inconstitucionalidad del presente artículo tal como fue resuelto por jurisprudencia
reiterada de los tribunales de nuestro país.4
4. En lo que hace al artículo 7º de la ley 25.798, se
proyecta una modificación en lo relacionado a las condiciones de admisibilidad, armonizando los trámites a
cumplir por el deudor ante el fiduciario a la hora de
optar por el sistema de refinanciación. De esta forma,
se simplifica el trámite, se mejoran las condiciones de
la opción, sin perjudicar en modo alguno al acreedor.
5. Si bien aparecería como justa la disposición contenida en el último párrafo del artículo 16 de la ley
25.978, en orden a considerar que la limitación de la
deuda al valor actual del bien implicaría una quita si
éste fuese inferior, entiendo que debemos tener presente que al acreedor se lo somete a las restricciones que emergen de la pesificación y actualización
del crédito (CVS) y a la modificación de la tasa de
interés, con lo que de mantenerse esta norma, se agravaría su situación y podría traer aparejado una afectación del derecho de propiedad en términos que vulnere el mismo, pues existen otros institutos y
previsiones contenidas en la ley de emergencia que
posibilitarían la readecuación de las prestaciones.
IV. Conclusiones
Considero que el proyecto bajo comentario permite
encontrar soluciones justas en supuestos generales,
procurando armonizar los derechos de los deudores
hipotecarios con los derechos de los acreedores.
Sobre la base de propiciar políticas activas para
proteger desde el Estado la vivienda única y familiar, y de conformidad con una política de vivienda
seria y comprometida con el interés general es que
se busca atender situaciones críticas y encauzar la
participación estatal en la materia, se advierte que
el objetivo de la ley es ofrecer un solución posible
para evitar la pérdida de la vivienda familiar y regularizar la situación sin que ello actúe en desmedro
del acreedor, constituyendo un deber compatibilizar los intereses en pugna.
A la vez es la seguridad jurídica un norte que se
ha de buscar a los efectos de poder construir un
4
A modo de ejemplo se pueden citar: C. Nac. Civ. Sala
E, 29/03/05 “Guijún S.A. y o. c/Wrubel Marta y o.” C. Nac.
Civ., Sala M 05/07/05 “Vázquez Norma c/Paliza Juan”.

país en serio, con márgenes productivos de excelencia y de crecimiento generalizado.
Es por las razones expuestas que pido a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Legislación General y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-2.553/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Encuentro Nacional de Arte Público, auspiciado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chaco y la Municipalidad de la localidad de Puerto Tirol, en el marco
del Programa “Julio cultural”, a realizarse durante
los días 12 al 15 de julio de 2006, evento que contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Encuentro Nacional de Arte Público, auspiciado por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia del Chaco y la Municipalidad de Puerto Tirol,
se realiza en esta localidad en el marco del Programa “Julio cultural” del gobierno de la provincia del
Chaco.
La idea del encuentro, señalan los artistas locales, consiste en aproximar el arte y la cultura a los
pueblos, entendiendo que “expresar la idea de que
todo aquel que se moja en las aguas de la laguna
de Puerto Tirol siempre vuelve al pueblo, quizás tocado por el embrujo del pago chico que cantara don
Heraclio Pérez”.
El programa del encuentro, prevé además de la
muestra de arte público la proyección de los documentales Sólo se escucha el viento y Los caminos
del Chaco por Fernando Mouján; fogón con los músicos invitados Avo Almirón, Aníbal Ramírez y Mario
Skarp; debate “Qué ley tenemos, qué ley queremos”
por Francisco Romero; participación de músicos invitados: Coqui Ortiz y Sebastián Ibarra, grupo ARCA
Juventud Desarrollo Social y finalmente para marcar
relieve categórico al programa se prevé la presentación del libro La tentación de la palabra del reconocido poeta chaqueño Aledo Luis Meloni.
El artista Kike Yorg es uno de los promotores para
que el encuentro se concrete en Puerto Tirol, donde reside desde hace cinco años. Como artista, sus
pinturas coinciden en un extraño gusto estético y
una captación del entorno social. Su idea impulsora
es que los niños quieran y cuiden las obras de arte
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y para ello hay que enseñarles y orientarles en esta
fase de la cultura.
La deseable incorporación y reconocimiento del
arte y la cultura como dimensión imprescindible en
las estrategias de desarrollo de un pueblo a través
de estos encuentros, merecen nuestro reconocimiento, máxime cuando se concreta con el protagonismo
de la comunidad, fortaleciendo la identidad cultural.
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.-2.554/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional con la finalidad de que, a través de los organismos correspondientes, y en función de la acuciante situación
socioeconómica que se registra en la provincia del
Neuquén, en especial en la zona Norte producida
por factores climáticos que afecta la actividad económica y productiva en general y que han provocado la anegación de varias localidades, corte de
energía eléctrica, además de urgentes daños a
sembradíos y pobladores de escasos recursos, los
que han quedado aislados.
1º – Declare zona de emergencia a los departamentos provinciales de Chos Malal, Minas,
Añelo, Pehuenches y Ñorquin, y las localidades
afectadas en las zonas ribereñas de los ríos Limay
y Neuquén.
2º – Arbitre las medidas administrativas, presupuestarias y logísticas pertinentes con la finalidad
de dar respuesta a los requerimientos del Poder Ejecutivo de la provincia del Neuquén, como anticipo
de 10 millones de pesos hasta tanto se evalúe la
cifra definitiva de los daños causados, para la reconstrucción y reparación de los daños causados
por los fenómenos meteorológicos de nieve, viento
y lluvia que azotó al Neuquén.
3º – Adopte las medidas y acciones presupuestarias, administrativas y logísticas pertinentes con
la finalidad de reforzar las asignaciones presupuestarias de las unidades militares y de Gendarmería Nacional con asiento de paz en la provincia del Neuquén para que contribuyan con su personal y
equipamiento a dar respuesta a las necesidades materiales, de infraestructura y humanas producidas
por la creciente de los ríos cordilleranos, hasta la
confluencia con el Neuquén.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda consternación y preocupación los
pobladores de la zona Norte de la provincia del Neuquén observan, impotentes, cómo los esfuerzos de
años de trabajo han sido arrasados, en unas pocas
horas, no sólo por el desbordante caudal del río
Neuquén sino también por los efectos de unos de
los temporales de lluvia más significativos de los
últimos 34 años.
En este sentido, cabe destacar que este fenómeno meteorológico, que se ha transformado en una
de las inundaciones más importantes la historia
neuquina, ha traído aparejado la destrucción de cultivos, la pérdida de viviendas de los habitantes de
dicha zona, la destrucción de la infraestructura vial,
puentes, y servicio eléctrico así como también la
anegación de algunas localidades como Andacollo,
Las Ovejas, Huinganco, Varvarco, Manzano Amargo y la prácticamente desaparición de Sauzal Bonito cuyos pobladores han quedado en la indigencia.
Asimismo, es necesario precisar que la población
de esta zona afectada por las inundaciones desempeña diariamente actividades relacionadas con las
tareas rurales, productivas, comerciales propias de
la región sino también de carácter administrativo y
social; siendo las mismas alteradas y paralizadas por
completo debido a las inclemencias meteorológicas.
Por otra parte, debo precisar, que esta emergencia
climática, contribuyó al deterioro de la dinámica económica y productiva de la zona y la pérdida de materiales de importancia en viviendas familiares y espacios públicos, así como también la pérdida de animales,
ruptura de las defensas aluvionales e infraestructura
básica, entre otras pérdidas considerables.
En este sentido, cabe destacar que la contingencia climática en referencia, que se viene desarrollando desde el pasado lunes 10 de julio de 2006, y que
obtuvo su pico el día 13 de julio del corriente, ha
determinado –debido a su gravedad– que el gobierno provincial solicitara al ministro del Interior de la
Nación la transferencia de un anticipo de 10 millones de pesos de los fondos Aportes del Tesoro Nacional (ATN) con la finalidad de poder atender la
emergencia que ha producido el fenómeno en cuestión en el Norte neuquino.
En este mismo sentido, y relacionado íntimamente con el tema en cuestión, debo destacar que el
Poder Ejecutivo nacional aún no ha dado cumplimiento a lo acordado en el año 1983, momento en el
cual se concedió a las empresas privadas la explotación del complejo Cerros Colorados, de invertir en
obras que posibiliten contener las crecidas máximas
probables que, de no mediar la realización de dichas
obras, podrían permitir la superación de la capacidad de derivación de la presa de Portezuelo Grande; situación que generaría inseguridad sobre los
bienes y vidas humanas, aguas debajo de la misma.
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Por tales motivos, y atento a que el caudal del
río Neuquén estuvo cerca de superar su crecida
máxima probable del tope capaz de derivar la presa
Portezuelo Grande, de no haber mediado la apertura de las compuertas de la misma para dejar correr
un 14.000 % más que el caudal “ecológico” de 12
metros cúbicos por segundo, es que considero necesario que las autoridades pertinentes adopten las
urgentes medidas de solidaridad necesarias para dar
cumplimiento a lo acordado en el año 1983 en lo referido a la inversión de obras para contener crecidas máximas de los ríos de la zona.
En función de lo expuesto, y consciente de que la
situación social y económica existente agravada por
la prolongada serie de fenómenos meteorológicos que
afectaron la zona, sólo puede ser resuelta con el apoyo mancomunado de los distintos niveles de gobierno, es por ello que se solicita la declaración de zona
de emergencia de los departamentos de Chos Malal,
Minas, Añelo, Pehuenches y Ñorquin y localidades
afectadas en las zonas ribereñas de los ríos Limay y
Neuquén hasta la confluencia.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.555/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso Internacional de Suicidología, el III Congreso Nacional sobre Suicidios y Problemáticas Asociadas, y las I Jornadas Provinciales del Nendivei,
que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de septiembre del corriente año, en la ciudad de Corrientes.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestros días el suicidio es uno de los problemas a considerar en la agenda de los decisores
de la política pública, en una tarea conjunta con organizaciones de la sociedad civil que puedan aportar su trabajo y experiencia en el tema.
La suicidología es una articulación interdisciplinaria, cuyo objetivo de estudio es la disposición
suicida de un ser humano. Para lo cual da cuenta
de los factores biológicos, psicológicos, éticos, sociales y culturales que van constituyendo dicha dis-
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posición suicida en sus diferentes estados; así
como también orienta en la creación y el sostenimiento de las condiciones de vida que dignifican al
ser humano y a su entorno significativo.
La intervención suicidológica es aquella acción
o grupo de acciones preventivas y/o asistenciales
diseñadas y ejecutadas por un profesional o un
equipo de profesionales especializados en la temática. Dichos profesionales basándose en los conceptos aportados por la suicidología, producen un
cambio subjetivo en aquellas personas que pertenecen a una misma red de implicancia.
Los días 15 y 16 de septiembre del corriente año
se llevará a cabo en la ciudad de Corrientes el II
Congreso Internacional de Suicidología, el III Congreso Nacional sobre Suicidios y Problemáticas
Asociadas y las I Jornadas Provinciales Nendivei.
Organizan dichos congresos y jornadas las siguientes asociaciones:
– Asociación para la Intervención en Situaciones
en Crisis y Riesgo Suicida (Nendivei –organización
sin fines de lucro–).
– Asociación Argentina de Prevención Suicida
(AAPS –asociación civil sin fines de lucro que
comenzó sus actividades en la ciudad de Buenos
Aires en el mes de mayo del año 1994 y que obtuvo su personería jurídica 1.621.826 en el año
1997–).
– Asociación de Suicidología Latinoamericana y
el Caribe (ASULAC).
– Red Mundial de Suicidología.
– Centro de Asistencia al Suicidio (CAS Buenos
Aires).
Los principales temas que se abordarán en estos
dos días de conferencias y debates serán: la investigación del fenómeno de la suicidología, negociación en situaciones de crisis, el suicidio en la niñez
y la adolescencia, prevención del suicidio, el suicidio y los medios masivos de comunicación y el
abordaje clínico del suicidio.
Asimismo, otros temas que también se desarrollarán son los servicios telefónicos en prevención
del suicidio, violencia familiar, maltrato infantil, juvenil y suicidio, sobrevivientes de suicidio, formas
de registros y estadísticas, perspectiva sociofisiológica del suicidio.
Participarán y disertarán importantísimos científicos provenientes de distintas partes del mundo
como son: doctor Sergio Pérez Barrero (Cuba); licenciado Oscar Ochoa de la Maza (Chile); doctora
Silvia Peláez (Uruguay); licenciada Martha Cecilia
Palacios (Colombia); doctor Alfonso Reyes Zubiría
(México); licenciada Rossana Huarcaya Bandini de
Pettersen (Suecia); profesor Luis Fernando Carvajal Dávila (México); licenciado José Carlos Pérez y
Equipo Académico (México); Bach. & Lic. Ps.
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Claudio Alarcón (Chile); profesora Angela María
Chaparro (Colombia); profesor Esteban Rubio (Chile); profesor David Sánchez (Colombia); licenciado
Manuel Zavala (Paraguay); licenciada María
Graciela Zelada de Rodríguez (Paraguay); licenciada Diana Lesme (Paraguay); licenciada Amelia
Acosta León (México); profesora Ysela Nicolas
(Perú); Equipos Policiales de Negociación en Incidentes Críticos, como: Grupo Halcón (Buenos Aires - Argentina) – Equipos de Negociadores Especiales Policiales (Córdoba-Argentina) – IBA ÑEMU
(Corrientes-Argentina) – Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF Policía Federal Argentina).
Sumados a todos ellos participarán instituciones
de varias provincias de nuestro país.
Como antecedente legislativo sobre la realización
del Congreso, se puede mencionar que la Cámara de
Diputados de la Provincia de Corrientes firmó la declaración de interés legislativo 46/06. A su vez, el intendente de la ciudad de Corrientes declaró de interés municipal por resolución 789 la participación en
el mismo como disertante, del doctor Sergio Pérez Barrero, fundador de la Sección Suicidología de la Asociación Mundial de Psiquiatría y procedente de Cuba.
Es un evento que sin lugar a dudas nos dejará un
saldo positivo, pues se podrá conocer a través de
las presentaciones de los especialistas, qué se está
haciendo y qué se planifica hacer desde todas las
áreas posibles, en nuestro país y en el mundo para
menguar las cifras tan alarmantes de estos sucesos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.556/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este cuerpo al VIII Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación, organizado conjuntamente
por el Centro Internacional para la Conservación del
Patrimonio de Argentina, el gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Salta, a realizarse en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la provincia de Salta desde el
6 al 13 de septiembre del presente año.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los testimonios que dejaron generaciones anteriores conforman el patrimonio material e inmaterial
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de los pueblos; estos testimonios sólo tienen sentido
en función del espíritu que inspiró su construcción. Los
pueblos, herederos naturales de éstos, tienen la obligación para con las generaciones futuras de encarar la protección, conservación y tutela de ese patrimonio.
En el siglo XX y a partir de convenciones, cartas
y documentos internacionales se plantearon principios filosóficos que instaron a todos los países del
mundo a identificar, proteger, conservar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural
y natural que le otorga identidad a sus pueblos.
La Federación Internacional para la Conservación
del Patrimonio organiza desde 1992 y cada dos años
el Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación, con el fin de
intercambiar experiencias y fijar pautas de acción en
la defensa del patrimonio cultural.
El I Congreso para la Conservación del Patrimonio tuvo lugar en Tenerife, España, en 1992; el II se
desarrolló en Mar del Plata, Argentina; el III en Granada, España; el IV en La Habana, Cuba; el V en
Florencia, Italia; el VI en San Bernardino, Paraguay;
el VII en Yaiza, Isla de Lanzarote, España.
El VIII Congreso Internacional tendrá lugar en
Buenos Aires y en la ciudad de Salta. Organizado
por el Centro Internacional para la Conservación del
Patrimonio en Argentina, el gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Salta, tendrá dos momentos y dos sedes:
primero en Buenos Aires, del 6 al 8 de septiembre y
luego en Salta, del 11 al 13 del mismo mes.
“La dimensión social del patrimonio” será el tema
marco para su desarrollo; en Buenos Aires se abordará la dimensión social del patrimonio desde distintas escalas: la escala internacional, la escala regional, y la escala local, se desplegará fundamentalmente
en conferencias magistrales y mesas redondas.
En Salta, se abordarán además, dos problemáticas específicas: las rutas e itinerarios culturales y
las intervenciones técnicas de salvaguardia y rescate de patrimonios diversos. Allí tendrá lugar la presentación de comunicaciones y ponencias, y se desarrollarán conferencias y mesas específicas.
Cuenta con declaratorias de interés cultural por
parte de la Secretaría General de la Presidencia de la
Nación (resolución 447), de la Secretaría de Cultura
de la Nación (resolución 585), de la Secretaría de la
gobernación de Salta (decreto 1.187/2005). Cuenta
también con el auspicio de la Secretaría de Turismo
de la Nación (resolución 265) y con el patrocinio de
la Secretaría de Turismo de la Nación, el Banco de la
Nación Argentina, la Comisión Nacional de la Manzana de las Luces y por último adhesiones de
UNESCO, OEA, OEI, ICOMOS Argentina, Comisión
Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos y de la Sociedad Central de Arquitectos.
El patrimonio que tienen los pueblos resulta un
punto de partida para sostener sus identidades. La

2 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

revalorización del patrimonio cultural de un pueblo
ayudará entonces, a recuperar historia e identidad,
reflejadas en hábitos, lenguas, costumbres, fiestas,
mitos, leyendas y construcciones, entre otras, que
resultan propias de la diversidad cultural y serán
antídoto contra toda hegemonía cultural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.557/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY CONTRA EL DELITO DE TRATA
DE PERSONAS Y SISTEMA
DE INFORMACION, PROTECCION
Y AMPARO A LA VICTIMA
Artículo 1º – De la trata de personas. Sustitúyase
el artículo 127 bis del Código Penal, por el siguiente:
Será reprimido con una pena de 10 a 15 años
de prisión el que promoviere o facilitare el traslado de una persona, dentro, hacia dentro o
al exterior del territorio nacional, así como
también el que lleve a cabo la captación o recepción, y/o conservación de la misma, con
el fin de obtener por ella beneficios de cualquier índole, para sí o para un tercero, a través de la explotación física y/o mediante alguno de los hechos contemplados en el libro
II, títulos II y III del CPN o en el artículo 140
del mismo cuerpo legal.
La escala penal prevista se elevará a la mitad en su mínimo y su máximo cuando mediare
alguna de las circunstancias contempladas en
los incisos a), b), d), e) o f) del cuarto párrafo
del artículo 119, o cuando:
1. La víctima fuere menor de 13 años.
2. Hubiese habido peligro de muerte para
la víctima en el proceso de captación,
conservación y/o traslado de la misma.
3. Los beneficios de la trata versen sobre
narcotráfico.
4. Se haya conservado o trasladado a la
víctima a un lugar cuyo idioma desconociese y
5. Cuando se hiciere del delito una actividad habitual.
El consentimiento prestado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo, no constituirá causal de exoneración o atenuación de la responsabilidad penal.
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Art. 2º – Sustitúyase el artículo 124 del Código
Penal, por el siguiente:
Se impondrá reclusión o prisión perpetua,
cuando en los casos de los artículos 119, 120
y 127 bis resultare la muerte de la persona
ofendida.
Art. 3º – Del arrepentido. Sustitúyase el artículo
41 ter del Código Penal, por el siguiente:
Las escalas penales previstas en los artículos 127 bis, 142 bis y 170 de este código podrán reducirse en un tercio del máximo y en la
mitad del mínimo respecto de los partícipes o
encubridores que, durante la sustanciación del
proceso o antes de su iniciación, proporcionen
información que permita conocer el lugar donde la víctima se encuentra privada de su libertad, donde se encontrasen otras víctimas en
análoga situación por causa de los mismos partícipes, o la identidad de otros también partícipes o encubridores del hecho, o cualquier otro
dato que posibilite su esclarecimiento.
En caso de corresponder prisión o reclusión
perpetua, podrá aplicarse prisión o reclusión de
ocho (8) a quince (15) años.
Sólo podrán gozar de este beneficio quienes
tengan una responsabilidad penal inferior a la
de las personas a quienes identificasen.
Art. 4º – De la exención de pena. Comprobado el delito de trata de personas, la víctima no
podrá ser penalizada con ninguna sanción vinculada con hechos relacionados con la prostitución, migración o narcotráfico acaecidos durante
el desarrollo del delito.
Art. 5º – Derógase el artículo 127 ter del CPN.
Art. 6º – Del procedimiento. En el procedimiento penal del delito de trata de personas, se deberá garantizar:
a ) La privacidad y la identidad de las víctimas,
pudiendo ser aplicados los beneficios descritos en el Programa Nacional de Protección
a Testigos e Imputados;
b ) La información a la víctima del proceso, de
su situación legal y sus derechos, en un idioma de su compresión;
c) La participación voluntaria de la víctima en
el proceso, con el fin de manifestar opiniones, proporcionar pruebas, etcétera, sin perjuicio de las limitaciones por su seguridad
del programa descrito en el inciso a);
d ) Alojamiento apropiado, alimento y medidas
de seguridad e higiene personal a la víctima, así como también asistencia psicológica, médica y jurídica adecuada a cada tipo
de víctima.
Art. 7º – Programa de prevención y asistencia.
Créase el Programa Federal de Asistencia a las Víc-
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timas de la Trata de Personas, del cual participarán
representantes de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que adhieran. Estos representantes deberán ser personas especializadas en la materia vinculada al delito de trata de
personas a juicio de las jurisdicciones designantes.
Su asiento estará en el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación.
Los gastos que demande el cumplimiento del programa se imputará al Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación en el presupuesto federal de la administración nacional.
Art. 8º – El producto de los bienes incautados a
los tratantes de personas, cuando estos bienes provengan directamente de la actividad ilícita, o hayan
sido utilizados como medio o instrumento de la misma; así como el producto de los bienes incautados
a las personas que a sabiendas adquieran, resguarden, inviertan, transformen, custodien, o administrasen bienes que tengan su origen mediato o
inmediato en actividades de trata de personas, integrarán el fondo para el funcionamiento del programa del artículo anterior.
Art. 9º – De los objetivos del programa. El programa tendrá como fin:
a ) Prevenir y erradicar la trata de personas;
b ) Asistir, proteger y amparar íntegramente a
las víctimas;
c) Insertar o reinsertar a las víctimas en la sociedad y en el núcleo familiar, cuando corresponda.
Art. 10. – De las funciones del programa. El programa tendrá como función:
a ) Proporcionar empleo y educación necesaria a
la víctima cuando no opte por ser repatriada;
b ) Proporcionar asistencia jurídica, médica y
psicológica especial y adecuada a cada tipo
de víctima;
c) Proporcionar alojamiento adecuado a la víctima hasta el tiempo que se considere necesario para su sana inserción o reinserción
social o hasta su repatriación;
d ) Brindar los medios necesarios para que la
víctima pueda mantener una comunicación
segura y constante con familiares o personas afines, sin perjuicio de las obligaciones
del artículo 6º del programa mencionado en
el artículo 6º, inciso a) de la presente ley;
e) Realización de actividades de estudio e investigación entre organismos e instituciones
estatales y ONG vinculadas a la protección
de los derechos de las mujeres y niños:
f) Llevar a cabo campañas de información y difusión de la problemática del delito y los derechos humanos, así como también tendiente
a desalentar la demanda que propicia cual-

g)

h)

i)

j)
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quier forma de explotación conducente a la
trata de personas;
Sensibilizar y capacitar con perspectiva de
género y de los derechos humanos, sobre
los conceptos fundamentales de la trata de
personas;
Promover la necesaria colaboración de las
autoridades migratorias y de seguridad nacional de nuestro país, y especialmente de
aquellos países en los que se han evidenciado un elevado índice de configuración
del delito de trata de personas;
Brindar asesoramiento sobre el delito de trata
de personas o derechos humanos a las instituciones públicas concernientes a la temática de la presente ley, cuando lo requieran;
Elaborar informes anuales en los que se deberán incluir datos estadísticos que reflejen
la situación actual relativa a la problemática
del delito de trata de personas, principalmente en cuanto a la cantidad de casos detectados, procedencia de las víctimas, sexo,
edad, así como de la efectividad de las medidas de protección adoptadas.

Art. 11. – Asistencia a las víctimas. Se le proporcionará a la víctima extranjera y a sus hijos, cuando
sean éstos niños, niñas o adolescentes, la documentación necesaria para permanecer en forma regular
en el país, o los medios necesarios a fin de retornarla/los a su lugar de origen.
Art. 12. – Los establecimientos donde sean alojadas las víctimas, deberán ser adecuados y especiales, y en ninguna circunstancia se las alojará,
sean éstas adultas o niñas, niños o adolescentes,
ciudadanos argentinos o extranjeros, en comisarías,
cárceles ni otros establecimientos de detención o
de condena.
Art. 13. – Las víctimas niñas, niños o adolescentes del delito de trata de persona, se encuentran expresamente amparados por la ley 26.061.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo reglamentará, en un
plazo máximo de 60 días, la composición y funcionamiento del Programa Federal de Prevención y
Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas,
creado en el artículo 7º de la presente ley.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente.
Art. 16. – Comuníquese el Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tráfico o trata de personas es considerado por
la comunidad internacional como la forma de esclavitud del siglo XXI. Esta modalidad delictiva viola
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indiscutiblemente una amplia gama de derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad, a la
honra, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo en condiciones dignas y justas, al acceso a la
salud, a la educación, a una vivienda digna, a no
ser sometidos a tratos crueles e inhumanos y a tener una familia, entre otros.
En el mundo, cada año alrededor de cuatro millones de mujeres y niñas son literalmente vendidas
para ser sometidas a la esclavitud o a la prostitución. Sólo en 2002, según un estudio realizado por
UNICEF, un millón doscientos mil niños y niñas fueron traficados internacionalmente con fines de explotación sexual o laboral.
En América Latina, dos millones de niñas, niños
y adolescentes son víctimas de la explotación sexual,
comercial y laboral, dentro y fuera de las fronteras
de sus países de origen. En la Triple Frontera que
comparten la Argentina, Paraguay y Brasil al menos
3.500 niñas, niños y adolescentes sufren como consecuencia de esta modalidad. La Organización Internacional del Trabajo estima que en nuestro país
hay al menos medio millón de personas involucradas
en la trata y el tráfico sexual, con un promedio de
diez casos por día.
Nuestro país ha reconocido este flagelo a partir de
la ratificación de numerosos convenios internacionales. Sin embargo, no ha podido reflejarlo apropiadamente en la legislación interna, situación que conlleva
deficientemente a una protección de las víctimas.
La actual legislación penal argentina contiene en
los artículos 127 bis y 127 ter la tipificación del delito conocido como trata de personas. El mismo se
refiere al tráfico de personas, pero limitando su configuración al único supuesto de la explotación
sexual.
Entre los numerosos instrumentos en que ha participado el Estado argentino en combatir la trata,
pueden mencionarse:
El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena
(en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Niño y su Protocolo Facultativo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, el Convenio Suplementario de 1956 sobre la Abolición de la Esclavitud, del Tráfico de Esclavos y de las Instituciones
y Prácticas Análogas a la Esclavitud, los convenios
29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre la Eliminación del Trabajo Forzoso, el
Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación (1999), la Convención
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sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer (Beijing, 1995). También, y en
este mismo sentido, la Argentina, mediante ley
25.632, ha aprobado la Convención Internacional
contra el Crimen Transnacional Organizado y su
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños y
contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, donde los fines expresados y adheridos por los Estados son principalmente prevenir y combatir la trata
de personas, prestando especial atención a mujeres y niños; proteger y ayudar a las víctimas de dicho delito, respetando plenamente sus derechos
fundamentales; además de promover la cooperación
entre los Estados parte, para lograr esos fines.
El 20 de junio de 2005, en una reunión de presidentes de los Estados parte del Mercosur y de los
Estados asociados, nuestro país ha ratificado su
compromiso en la lucha por la seguridad y los derechos fundamentales de las personas y contra la
delincuencia transnacional organizada, destacando
además el compromiso al abordaje de un trabajo coordinado y conjunto para el fortalecimiento de políticas que combatan el creciente mal de la trata de
personas.
Cabe destacar la reciente resolución de la Unión
Interparlamentaria adoptada por consenso por la
113ª Asamblea (Ginebra, 19 de octubre de 2005), la
cual estableció que se “alienta a los gobiernos y a
los Parlamentos de los países de origen y de destino a cooperar en el manejo de los flujos migratorios
para combatir la trata y el contrabando de seres humanos, que se encuentran entre las peores formas
de explotación y violación de los derechos fundamentales de los emigrantes, en particular las mujeres y los niños, de manera de identificar las políticas y las prácticas que son discriminatorias contra
las mujeres, y asegurar que las desigualdades entre
hombres y mujeres no sean reproducidas ni exacerbadas en los procesos migratorios” y “demanda
además a los gobiernos a prestar una atención particular a los niños emigrantes, en particular a los
menores no acompañados y a los niños víctimas de
la trata, y a proporcionarles ayuda y protección”.
Estos compromisos asumidos internacionalmente,
deben traducirse a normas y mecanismos en el orden interno encaminadas a subsanar las deficiencias legislativas al respecto. Nuestro país, como ya
se ha mencionado, no cuenta con normas que reflejen la gravedad del delito y no resultan adecuadas para desalentar la trata de personas y enjuiciar
a los delincuentes.
En la actualidad, en países como el nuestro, en
los que aún no fueron sancionadas normas específicas que tipifiquen y sancionen el delito de trata
de personas, los jueces recurren a la aplicación de
figuras alternativas, como la promoción de la prostitución. Pero la falta de una normativa específica
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limita su accionar y el desarrollo de políticas públicas para combatir este crimen.
A efectos de dotar al Estado de herramientas legales para abordar esta problemática en forma adecuada, y con un amplio alcance, el presente proyecto normativo amplía la legislación penal vigente, y
le otorga un íntegro tratamiento a las víctimas de
este delito mediante la implementación de un adecuado programa estatal.
Un concepto amplio de la figura de la trata de personas, posibilitará que el acometimiento de muchos
hechos, que no son castigados actualmente, o lo
son, pero en virtud de una figura penal alternativa,
sean perseguidos adecuadamente. Es así como se
incorpora el traslado intrafronteras o interprovincial
como elemento constitutivo del delito, así como también diversos fines del acometimiento, como la explotación laboral o la extracción de órganos.
El proyecto incluye además diversas agravantes a
la figura, fundadas en la mayor peligrosidad del autor/es, estado de mayor indefinición, daño grave, peligro o muerte en la/s víctima/s, o el fin o el medio
con que se comete del delito. Especial atención merece la agravante dativa, ya que las tendencias de la
trata y el tráfico de niños, niñas y adolescentes en
América Latina resultan que son cada vez más jóvenes las víctimas y más numerosas, tal como señala el
representante regional de la Organización Internacional para las Migraciones, Eugenio Ambrosi. El menor, como sujeto más vulnerable al delito, debe contar con una adecuada protección: “A mayor
indefensión, debe ser mayor la tutela penal”.
A partir de la exclusión del consentimiento prestado, como causal de exoneración penal, ya que la
explotación nunca es querida per se, y de la sustracción en la figura de medios que vicien la voluntad, como violencia, amenaza o abuso de autoridad,
cuya falta de prueba de su existencia hace muchas
veces imposible la aplicación de la figura, posibilitará la existencia de un arma más eficaz para el castigo y erradicación del delito.
Posteriormente, se propone ampliar los supuestos
del artículo 41 ter del CPN e incorporar a la trata de
personas como tercer delito que lo contempla. La trata
es un delito donde la múltiple y conjunta participación criminal es corriente, por lo que la posibilidad
de la inserción del instituto del arrepentido podrá funcionar como medio para desarticular organizaciones
y poder socorrer a un mayor número de víctimas.
La prohibición de aplicar sanciones relacionadas
con la migración, prostitución o narcotráfico a los
sujetos pasivos del delito, significa que no se debe
ver a los mismos como delincuentes, sino como víctimas de un delito.
El proyecto propone una modificación oportuna
del delito de trata de personas, pero cuyo contenido no escape al Código Penal. Un código es un
cuerpo legal que contiene un conjunto de normas
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referentes a una materia específica que están dispuestas en forma metódica y sistemática, creando
un todo único. Es así como el proyecto, al menos
en lo que hace a la calificación del delito, se resiste
al desmembramiento del código, negándose a contribuir a una tendencia generadora de un sinfín de
leyes dispersas y desintegradoras.
Por otra parte, se crea el Programa Federal de
Asistencia a las Víctimas de la Trata de Personas
por el cual se intenta abordar la problemática de
una forma integral teniendo como finalidad prevenir y erradicar la trata de personas, asistir, proteger y amparar íntegramente a las víctimas, así como
insertar o reinsertarlas en la sociedad y en el núcleo familiar del que fuere sustraída, cuando
pudiere corresponder.
En el esfuerzo de asistir, proteger y amparar a las
víctimas, mediante este programa, se les proporcionará asistencia médica y psicológica en forma especializada, los medios necesarios a fin de que
retornen a sus hogares, cuando esto sea de su elección y siempre que resulte propicio o bien la documentación necesaria para permanecer en forma regular en el país cuando opten por permanecer en el
territorio, posibilidades de empleo y educación cuando la víctima no opte por ser repatriada, alojamiento adecuado hasta su plena reinserción social o su
repatriación.
Por todos estos fundamentos, y los que expondré oportunamente, es que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.559/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el proyecto solidario llevado
adelante por los alumnos del 6º año del Instituto
Tecnológico del Sur de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, que ha logrado llevar electricidad y servicio telefónico e Internet al paraje Corralito.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corralito es un pequeño caserío ubicado a unos
120 kilómetros de San Carlos de Bariloche y a 20
kilómetros de la represa Alicurá. Entre el área rural
y planta urbana suman 600 habitantes. La mayoría
de ellos se dedica a la ganadería. Además cultivan
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cerezas, alfalfa y producen miel. Como suele suceder en muchos parajes del sur patagónico, el corazón de la comunidad late al ritmo de la escuela albergue que tiene 45 niños a su cargo y hasta hace
poco era el único sitio de la comunidad que tenía
luz eléctrica unas pocas horas del día.
Los alumnos del 6º año del Colegio Tecnológico
del Sur de la ciudad de Bariloche, a cargo del docente Jorge Schitu, encararon un proyecto que les
permitiría poner en práctica todo lo aprendido y a
la vez colaborar con un sector de la población tan
desprotegido como es el paraje Corralito.
El proyecto comenzó a funcionar cuando el grupo de estudiantes recibió un premio de $ 20.000 en
un concurso nacional organizado por una fundación; luego el gobierno de la provincia de Río Negro aportó un motogenerador de 20 kw y $ 30.000
más, consiguieron más donaciones, ganaron una
computadora en otro concurso y la Gendarmería y
la Escuela Militar les facilitaron el transporte. De este
modo iniciaron su trabajo de puesta en práctica de
su sapiencia lo que finalmente resultó una experiencia que superó ampliamente los objetivos curriculares para convertirse en un gesto puramente humano y un gran ejemplo de solidaridad.
Hoy los habitantes de Corralito tienen un locutorio con teléfono y acceso permanente a Internet
con banda ancha. El cableado ya está tendido y se
están realizando las conexiones internas para que
cada domicilio, gracias al generador, cuente con electricidad. Estos avances, sin duda constituyen un
paso hacia delante en calidad de vida, abre otra perspectiva económica ya que permitirá ofrecer los productos del lugar y además acceder a información y
capacitación que hasta el presente les está vedada.
Cuando tanto se habla de que las sociedades se construyen con el aporte solidario de cada ciudadano, individual o colectivamente, se está diciendo que la comunidad
necesita que gestos como este se conviertan en actitudes
diarias y no en noticias para resaltar.
Aun así es fundamental valorar, difundir y fomentar actitudes como la relatada y es por ello que solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo en el presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.560/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del triste aniversario de la matanza en la reducción aborigen de
Napalpí, a celebrarse el 19 de julio.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de julio de 1924, a la mañana, por una orden
del gobernador chaqueño Fernando Centeno, la policía rodeó la reducción aborigen de Napalpí, de población toba y mocoví, y durante 45 minutos no dejaron descansar los fusiles. No perdonaron a
ancianos, mujeres ni niños.
Los asesinados fueron, según diversas fuentes,
más de 200 aborígenes que se negaban a seguir
siendo explotados, que reclamaban una paga justa
para cosechar el algodón de los grandes terratenientes. Para justificar la matanza se esgrimió “sublevación indígena”. Era el mismo período de las masacres de obreros en la Patagonia, años en los que en
el Norte argentino solía hablarse de rebeliones indígenas para justificar el asesinato de pobladores
originarios que resistían su inclusión definitiva a un
mercado de trabajo que exprimía vidas a bajo precio.
A 82 años de aquella masacre, los pobladores originarios recordarán la matanza en cada comunidad.
En 1895 la superficie sembrada de algodón en el
Chaco era de sólo 100 hectáreas. Pero el precio internacional ascendía y los campos del norte comenzaron a inundarse de capullos blancos donde trabajaban jornadas eternas miles de hombres de piel
oscura. En 1923 los sembradíos chaqueños de algodón ya alcanzaban las 50.000 hectáreas. Pero también debían multiplicarse los brazos que recogían
el “oro blanco”.
El 12 de octubre de 1922, el radical Marcelo T. de
Alvear había reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen, y el Territorio Nacional del Chaco ya
se perfilaba como el primer productor nacional de
algodón. Pero en julio de 1924 los pobladores originarios toba y mocoví de la reducción aborigen de
Napalpí, a 120 kilómetros de Resistencia, se declararon en huelga: denunciaban los maltratos, la explotación de los terratenientes. Los ingenios de Salta y Jujuy ofrecieron mejor paga. Hacia allá intentaron ir los pobladores, pero el gobernador Centeno prohibió a los indígenas abandonar el Chaco.
El indio no podía trabajar su propia tierra, su única
alternativa era seguir cosechando como esclavo,
pero igual se resistía. El 18 de julio, y con la excusa
de un supuesto malón indígena, Centeno dio la orden.
A la mañana del 19 de julio, 130 policías y algunos civiles partieron desde la localidad de Quitilipi
hasta Napalpí. Después de 45 minutos de disparar
los Winchester y Máuser a todo lo que se movía,
hubo silencio y humareda de los fusiles. Los heridos –fueran hombres, mujeres o niños– fueron asesinados a machetazos. El periódico “Heraldo del
Norte” recordó, a finales de la década del 20, el hecho: “Como a las nueve, y sin que los inocentes
indígenas hicieran un sólo disparo, hicieron repetidas descargas cerradas y enseguida, en medio del
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pánico de los indios (más mujeres y niños que hombres), atacaron. Se produjo entonces la más cobarde y feroz carnicería, degollando a los heridos sin
respetar sexo ni edad”.
El 29 de agosto, cuarenta días después de la matanza, el ex director de la reducción de Napalpí Enrique Lynch Arribálzaga escribió una carta que fue
leída en el Congreso Nacional: “La matanza de indígenas por la policía del Chaco continúa en Napalpí
y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio, para
que no puedan servir de testigos si viene la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados”.
En el libro Memorias del Gran Chaco, de la historiadora Mercedes Silva, se confirma el hecho y
cuenta que el mocoví Pedro Maidana, uno de los
líderes de la huelga, corrió esa suerte. “Se lo mató
en forma salvaje y se le extirparon los testículos y
una oreja para exhibirlos como trofeo de batalla”,
asegura.
En el libro Napalpí, la herida abierta, el periodista Vidal Mario detalla: “El ataque terminó en una
matanza, en la más horrenda masacre que recuerda
la historia de las culturas indígenas en el presente
siglo. Los atacantes sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los toldos no quedaba un indio que no estuviera muerto o herido. Los heridos
fueron degollados, algunos colgados. Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor de
doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos que también se habían plegado al movimiento
huelguista”.
Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destaca: “Se dispararon más de
5.000 tiros y la orgía de sangre incluyó la extracción de testículos, penes y orejas de los muertos,
esos tristes trofeos fueron exhibidos en la comisaría de Quitilipi. Algunos muertos fueron enterrados
en fosas comunes, otros fueron quemados”. En el
mismo audio, el cacique toba Esteban Moreno, contó la historia que es transmitida de generación en
generación. “En las tolderías aparecieron soldados
y un avión que ametrallaba. Los mataron porque se
negaban a cosechar. Nos dimos cuenta de que fue
una matanza porque sólo murieron aborígenes,
tobas y mocovíes, no hay soldados heridos, no fue
lucha, fue masacre, fue matanza, por eso ahora ese
lugar se llama Colonia La Matanza”.
La reducción de Napalpí –palabra toba que significa lugar de los muertos– había sido fundada en
1911, en el corazón del Territorio Nacional del Chaco. Las primeras familias que se instalaron eran de
las etnias pilagá, abipón, toba, charrúa y mocoví. El
corresponsal del diario “La Razón”, Federico Gutiérrez, escribió en julio de 1924: “Muchas hectáreas
de tierra flor están en poder los pobres indios, quitarles esas tierras es la ilusión que muchos desean
en secreto”.
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Napalpí no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes –con la mano de obra policial o militar– para privar a los pobladores originarios de su forma
ancestral de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción. Todos los historiadores revisionistas coinciden en esa mirada y, en el libro La
violencia como potencia económica: Chaco 18701940, Nicolás Iñigo Carrera afirma: “Los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin la necesidad de
pertenecer al mercado capitalista. La violencia ejercida hacia ellos, por la vía política con la represión
y por la vía económica, tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado”.
”Se comenzó a privar a los indígenas de sus condiciones materiales de existencia. Se inició así un
proceso que los convertía en obreros obligados a
vender su fuerza de trabajo para poder subsistir,
premisa necesaria para la existencia de capital. Un
modo de vivir había sido destruido”, destaca Iñigo
Carrera en su libro.
Además de someterlos, el gobierno quería ampliar
los cultivos, dar tierra a grandes terratenientes y
concentrar a los indígenas en reservas. Siempre la
versión oficial, “civilizadora y cristiana”, hablaba de
malones o enfrentamientos despiadados. Pero los
muertos siempre eran pobladores originarios. Sobre
los imaginarios combates, el historiador Alberto Luis
Noblía remarcó que “las naciones aborígenes
chaqueñas no practicaron el malón, usual en otros
pueblos. Todo lo contrario, los inmigrantes llegados de Europa nunca fueron perseguidos por los
entonces dueños de las tierras. Al contrario, el colono supo encontrar en el indígena mano de obra
barata”.
Lamentablemente, lo que debiera haber sido un
histórico encuentro de dos mundos, dos civilizaciones, Europa y América, que beneficiara y enriqueciera a ambas, se transformó, por ambición y soberbia en la Conquista de América, donde el recién
llegado, de mayor poder bélico, se transformó en el
conquistador sojuzgando al nativo o aborigen.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.561/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación y objetivo. Créase el Programa de Asignación Universal para la Tercera Edad.
El objetivo del mismo es otorgar una asignación
monetaria a toda persona argentina o residente, ma-
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yor de (65) años de edad que no perciba ningún
tipo de asignación dentro del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones.
El derecho al presente beneficio no dependerá
bajo ningún caso de los años de aportes realizados
al sistema previsional.
Los beneficiarios de pensiones contributivas o
pensiones graciables que su haber sea inferior al
valor de la asignación del Programa de Asignación
Universal para la Tercera Edad, podrán optar por uno
de los dos beneficios.
Dicha asignación es de carácter inembargable y
no estará sujeta a gravamen.
Art. 2º – Destinatarios titulares de la asignación. Son destinatarios del Programa de Asignación
Universal para la Tercera Edad como titulares de la
asignación todas las personas argentinas o residentes, que cumplan las siguientes condiciones:
a ) Haber cumplido la edad de sesenta y cinco
(65) años, ser argentino o residente;
b ) No percibir ningún otro beneficio previsional o ayuda social, sea éste otorgado por el
sistema nacional, provincial, municipal o del
exterior; o beneficio alguno de cajas profesionales.
Art. 3º – Procedimientos. La prestación será solicitada exclusivamente ante el organismo designado por la autoridad de aplicación por los destinatarios del presente programa, debiendo presentar
únicamente el documento nacional de identidad o
acreditación fehaciente de aquella.
En caso de que el destinatario se vea imposibilitado de realizar dicho trámite, podrá autorizar a una
persona como responsable.
Art. 4º – Organismo de aplicación. El órgano de
aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.
Art. 5º – Monto del beneficio. El monto del beneficio se fija en el 60 % de la jubilación mínima y
no podrá ser disminuido bajo ningún concepto. El
beneficio deberá ser otorgado de forma mensual,
por trece meses anuales.
Art. 6º – Financiamiento. El financiamiento provendrá de la partida anual asignada en el presupuesto general de la Nación al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien deberá prever la
totalidad de los recursos necesarios para cumplir
con el Programa de Asignación Universal para la
Tercera Edad creado por la presente ley.
Art. 7º – Instancias de reclamo. Transcurridos 30
días de iniciado el trámite, los destinatarios o los
responsables de la asignación, podrán en caso de
denegación expresa o tácita del organismo designado por la autoridad de aplicación, promover acción de amparo ante la Justicia.
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Art. 8º – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a
la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Alicia E. Mastandrea. – Gerardo R.
Morales. – Alfredo Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los sistemas previsionales tienen como objetivo
primordial brindar una cobertura amplia y ofrecer
beneficios que reemplacen lo mejor posible los ingresos salariales que dejan de percibirse al momento de jubilarse. En base a estas consideraciones, debemos señalar que el sistema previsional argentino
se encuentra atravesando la mayor crisis desde su
creación. Las dificultades ya no se relacionan únicamente con los tradicionales desequilibrios financieros del sistema, sino principalmente con la
creciente falta de cobertura, dados por las consecuencias de la ley 24.241 y el aumento del desempleo y el empleo informal.
El principal componente del sistema previsional
argentino, el Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (SIJP), fue creado por la ley 24.241 en el
año 1993 como un régimen mixto que combinaba un
régimen de reparto administrado por el Estado y un
régimen de capitalización administrado por las administradoras de jubilaciones y pensiones. Según
la ley, todos los trabajadores que solicitaran afiliación tenían el derecho de optar por el régimen que
desearan, elección que sería definitiva en el caso
de que lo hubieren hecho por el régimen de capitalización, no así quienes optaran por reparto, que
conservarían la posibilidad de traspasarse a capitalización. Pero aun quienes optaran por el régimen
de capitalización tenían derecho a un complemento
público de monto fijo (prestación básica universal)
si se cumplían los requisitos de acceso.
Además de la instauración de un régimen de capitalización, la nueva ley previsional estableció criterios más restrictivos para el acceso a las prestaciones, incluyendo un incremento de 5 años en la
edad mínima (que pasaba a ser de 60 años para las
mujeres y de 65 para los hombres) y de 10 en el número de años de aportes requeridos para jubilarse
(que pasaban de 20 a 30 años), así como regularidad en los aportes para acceder a los beneficios
previsionales1.
Cuando la misma fue realizada, se especulaba con
que la caída en la cobertura que podía generar esta
mayor dureza en los requisitos del nuevo sistema,
se vería más que compensada por la mejora en los
índices de formalidad laboral y en el cumplimiento
de las obligaciones previsionales que impulsaba el
hecho de que los trabajadores ahorraran para su
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propio retiro. Sin embargo, los resultados observados desde 1994 indican que el número de
aportantes regulares al SIJP apenas aumentó.
Las causas de este fenómeno son múltiples, pero
la razón principal tiene que ver con las consecuencias del desempeño macroeconómico sobre el mercado laboral. La inestabilidad laboral, tanto en sus
aspectos de desempleo como de informalidad, implica una mayor irregularidad en los aportes, por lo que
muchos individuos que aportaron al sistema actual
no alcanzaron a completar el requisito mínimo de años
de aportes y, por ende, no pueden acceder al complemento público. El componente de capitalización
sólo compensa este problema para personas de altos ingresos con una elevada capacidad de ahorro
porque la inestabilidad se ve compensada por el
monto acumulado en sus cuentas personales. Pero
no ocurre lo mismo con los trabajadores de ingresos
medios y bajos, para los cuales el complemento público constituye una parte sustancial del haber total.
Estos sectores de la población, que son de por sí los
más afectados por la inestabilidad laboral, carecen de
incentivos para aportar, dado que las estrictas condiciones de acceso les imposibilitarían el beneficio
futuro de no cumplir con los requisitos.
Como consecuencia de ello, hay actualmente en
la Argentina casi 1.500.000 personas mayores de 65
años sin ningún tipo de cobertura para la tercera edad.
Más importante aun es el hecho de que la falta de cobertura se acentuará en el futuro. Aun suponiendo una
paulatina mejora en los indicadores de empleo y de
formalidad laboral, se estima que el número de excluidos dentro de 20 años se encontraría en alrededor de
3.500.000 (50 % de la población pasiva).
La inequidad de esta falta de cobertura se ve agravada si tenemos en cuenta que el régimen actual
registra permanentes déficit financieros (las cargas
laborales no alcanzan para financiar los beneficios
previsionales), que deben ser cubiertos mediante
Rentas Generales. Esto implica que todos los contribuyentes, aun aquellos que se encuentran desempleados o trabajando en la informalidad, están
colaborando vía impuestos indirectos a financiar el
pago de las jubilaciones actuales, sin que ello genere
derecho a beneficio previsional alguno en el futuro.
En este contexto, el principal desafío consiste en
universalizar la cobertura del sistema. El sistema
previsional actual sigue un modelo de exclusión que
es injustificable, ya no sólo por una cuestión de falta
de solidaridad hacia la población anciana, sino por
la gran inequidad que genera el hecho de que su
financiamiento sea no contributivo en casi la mitad.
El presente proyecto establece una asignación
universal para la tercera edad para toda aquella persona mayor a los 65 años de edad que no goce de
beneficio previsional alguno. El monto del beneficio equivale al 60 % de la jubilación mínima (actualmente equivaldría a $ 270 mensuales) a ser pagados en 13 cuotas anuales.

Reunión 17ª

Si bien existen algunos programas del Poder Ejecutivo nacional tendientes a atacar la problemática
de la falta de cobertura para la tercera edad (por ejemplo Plan Adultos Mayores, jubilación anticipada, moratoria con beneficio), los múltiples requisitos que los
mismos presentan para acceder al beneficio han dificultado enormemente su implementación. Es por este
motivo que se propone la universalización del derecho y se establecen como únicos requisitos la presentación del documento nacional de identidad, o
acreditación fehaciente de la misma, y no figurar en
otro padrón de beneficiarios de la seguridad social.
La asignación se solicita directamente ante el organismo designado por la autoridad de aplicación, sin
intermediarios. Este programa está destinado a las
personas más necesitadas de la sociedad, la exigencia por parte del Estado de diferente documentación
puede inhibir el acceso al mismo, perjudicando el espíritu de esta ley de garantizar un ingreso mínimo.
El costo fiscal del presente proyecto equivale a $
5.250 millones anuales (suponiendo un beneficio de
$ 270 mensuales por beneficiario). Dada la situación
de alta vulnerabilidad que presentan los ancianos
sin cobertura, se considera que los recursos que
deberá afectar el presupuesto general de la Nación
son de extrema prioridad.
Estos recursos podrían obtenerse del excedente
de recaudación que obtendrá el gobierno nacional
por sobre lo presupuestado en el corriente año (estimado en $ 8.000 millones netos de transferencias
automáticas a las provincias). En este sentido, debe
tenerse en cuenta que el gasto previsional, tanto
en términos reales como en porcentaje del producto bruto interno, se ha reducido de manera sustancial tras la crisis de 2001/2002. En efecto, mientras
que en el año 2001 el gasto previsional consolidado (que incluye al sistema nacional, a las cajas provinciales y a los regímenes especiales) representaba el 8,3 % del PBI, en la actualidad representa
alrededor del 6,0 % del PBI. Esta diferencia de 1,7
punto del PBI que la Argentina ha dejado de destinar a la atención de sus jubilados, es equivalente a
nada menos que 10.000 millones de pesos.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Alicia E. Mastandrea. – Gerardo R.
Morales. – Alfredo Martínez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.562/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y/o a las autoridades energéticas nacionales informe cuáles son

2 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

las previsiones adoptadas para afrontar la creciente demanda estacional de energía, en el corto plazo
(invierno 2006/07 y verano 2007), a fin de garantizar
el sostenido crecimiento de la actividad económica
y el abastecimiento a los usuarios residenciales.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Alicia E. Mastandrea. – Gerardo R.
Morales. – Alfredo Martínez.
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Por todo lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Alicia E. Mastandrea. – Gerardo R.
Morales. – Alfredo Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

FUNDAMENTOS

(S.-2.563/06)

Señor presidente:
La situación energética nacional necesita de importantes inversiones para garantizar el abastecimiento continuo de la demanda que se experimenta
desde hace más de una década. Esto es indispensable para que el mismo no se transforme en un problema para la sociedad.
Durante las últimas semanas, con títulos destacados en diversos medios de comunicación (diarios
“La Nación” y “Ambito Financiero”) se registró un
nuevo récord en la demanda eléctrica de potencia y
energía que superó la barrera de los 17.000 mw.
Para cubrir esa demanda, la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa)
informó que despachó más energía térmica e hidroeléctrica, que para satisfacer esas se consumieron
10.0000 toneladas de fuel oil y se recurrió a la quema de carbón y gasoil para poder cubrir la demanda eléctrica sin exigir el limitado volumen de gas natural disponible.
Toda esta información fue suministrada por
Cammesa y por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundalec).
El mayor inconveniente que surge de esta situación es que el intenso crecimiento de la demanda
está disociado de la oferta eléctrica, según la información referida, la última central eléctrica se inauguró en el año 2000 y desde ese momento el consumo se ha incrementado en un 27,7 % sin el
correlato de la generación.
De los análisis técnicos basados en estadísticas
oficiales surge que hoy la Argentina está cerca de
su límite de capacidad de abastecimiento de la demanda.
La población de este país no conoce fehacientemente la situación energética, lo que sería indispensable para crear conciencia en los usuarios de
la existencia de este recurso escaso, encadenándolo a un real uso racional del servicio eléctrico, como
se implementa en Brasil, Chile y Uruguay.
De mantenerse esta situación no sería posible
sostener el constante crecimiento de la actividad industrial y productiva, ya que la misma necesita para
su desarrollo, disponibilidad energética y certeza en
sus costos.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación y objetivo. Créase el Programa de Asignación Universal para la Niñez, la
Adolescencia, y la Atención Natal y Prenatal.
El objetivo del mismo, es otorgar una asignación
monetaria, en concepto de:
a ) Asignación mensual por menor;
b ) Asignación mensual prenatal;
c) Asignación única por nacimiento y/o adopción; para los beneficiarios que no están
contemplados en el artículo 3º de la ley
24.714 y modificatorias;
d ) Asignación anual por ayuda escolar para todos los niveles de educación obligatoria.
Tales asignaciones serán inembargables y no estarán sujetas a gravamen.
Art. 2º – Destinatarios. Dicho programa está destinado a:
a ) Todos los menores de 18 años, argentinos
y residentes;
b ) Todas las mujeres embarazadas, argentinas
y residentes.
Quedan excluidos de las asignaciones de la presente ley todos los trabajadores que se encuentren
contemplados en la ley 24.714; y todas aquellas personas que cobren un monto igual o superior al establecido como límite máximo excluyente en la ley
24.714 y su reglamentación.
Art. 3º – Responsable de la asignación. Los
responsables de percibir las asignaciones serán:
a ) En el caso de los menores, los padres o tutores. En caso de fallecimiento de los mismos o que medie disposición judicial en
contra será abonado al tutor o a quién tuviera otorgada la guarda del niño, niña o
adolescente;
b ) Las propias beneficiarias en caso de las mujeres embarazadas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
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Art. 5º – Procedimientos. La prestación será solicitada exclusivamente ante el organismo designado por la autoridad de aplicación por los responsables del presente programa. Deberán presentar
únicamente el documento nacional de identidad –o
acreditación fehaciente de aquélla– del responsable y de los destinatarios.
Art. 6º – Requisitos para la continuidad. Son requisitos, para la continuidad de la percepción de la
asignación, la presentación, a partir de los seis meses del primer cobro, de la siguiente documentación:
a ) Para los niños y niñas y adolescentes, cartilla de vacunación obligatoria;
b ) Para los niños, niñas y adolescentes menores en edad escolar obligatoria demostración semestral de asistencia a la educación formal mediante certificado de
alumno regular;
c) Para las mujeres embarazadas, presentación
de certificado de control médico trimestral.
Art. 7º – Monto de la asignación. Se fijarán como
montos de la asignación los siguientes:
a ) Asignación mensual por menor $ 60;
b ) Asignación mensual por menor con discapacidad $ 120;
c) Asignación mensual prenatal $ 60;
d ) Asignación única por nacimiento $ 180;
e) Asignación anual por ayuda escolar para la
educación inicial, básica y polimodal $ 120.
Los montos establecidos en el presente artículo
deberán ser reajustados por la autoridad de aplicación de acuerdo a la evolución de la canasta básica
de alimentos.
Art. 8º – Financiamiento. El financiamiento provendrá de la partida anual asignada en el presupuesto general de la Nación al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien deberá prever la
totalidad de los recursos necesarios para cumplir
con el Programa de Asignación Universal para la Niñez, la Adolescencia, la Atención Natal y Prenatal
creado por la presente ley.
Art. 9º – Instancias de reclamo. Transcurridos
treinta días de iniciado el trámite, los destinatarios
o los responsables de la asignación, podrán en caso
de denegación expresa o tácita del organismo designado por la autoridad de aplicación, promover
acción de amparo ante la Justicia.
Art. 10. – Adhesión. Se invita a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse
a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Alicia E. Mastandrea. – Gerardo R.
Morales. – Alfredo Martínez.

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde finales de la década de 1970 la Argentina
viene experimentando cambios profundos en su estructura económica, social y cultural. Comienzan a
implementarse políticas económicas tendientes a la
apertura del mercado interno. El consecuente ingreso de capitales financieros derivó en un desincentivo de la industrial nacional. Esta etapa estuvo
signada por la caída del empleo asalariado, agravada por la violación del Estado de derecho.
Con la instauración de la democracia, si bien se
recuperaron los derechos civiles y políticos y el nivel
de desempleo se mantenía relativamente bajo (1988:
6,5 % desempleo y 8,9 % subocupados) las altas tasas de inflación y la caída de los ingresos generó
que muchas familias ya no puedan acceder a los bienes de la canasta básica, lo que derivó en el surgimiento de lo que se denomina la nueva pobreza.
En la década del noventa, como consecuencia de
la profundización en la aplicación de las políticas
neoliberales (p.e. como la flexibilización laboral, la
privatización de las empresas públicas) y las políticas de apertura de la economía argentina en un contexto de tipo de cambio apreciado se alcanzaron niveles de desempleo, subempleo y precarización
laboral nunca antes registrados en la historia del país
(1995: 18,4 % de desempleo y un 25 % de trabajo
informal).
Durante la crisis económica, política, institucional
y social del 2001, estos índices se hicieron insostenibles. A fines del año 2002, alrededor del 54,3 %
de los habitantes del país se encontraban por debajo de la línea de pobreza y el 24,7 % de las personas bajo la línea de indigencia, llegando al 2004 con
un 14,8 % de desempleo.
El espíritu de esta ley tiene entera relación tanto
con los niveles de pobreza como con la transformación radical del mercado de trabajo. Desde fines de
la década del 40, los derechos sociales fueron constituidos en torno del mercado laboral. El derecho de
los niños y de las familias a percibir un ingreso que
asegure sus condiciones básicas de vida, se
implementó a través del empleo en relación de dependencia del jefe de familia. Mientras la economía
argentina presentaba una situación de pleno empleo,
este mecanismo garantizaba que todos los niños y
familias del país cuenten, a través de las asignaciones familiares, con un ingreso mínimo. Sin embargo, a partir de la década del 90, este paradigma se
vuelve obsoleto y, en la actualidad, solamente el 30
% de la población económica activa goza de un empleo formal en relación de dependencia.
La actual situación de desempleo (2006: 11,4 %)
exige una transformación de este paradigma. La obligación estatal de garantiza un ingreso mínimo a los
niños, niñas ya adolescentes ya no pueden estar
sujetas a la condición laboral de los padres dado
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que gran parte de la población carece de empleo o
cuenta con empleo de carácter informal, es necesario crear un método alternativo por el cual se perciban estos derechos fundamentales para el desarrollo de las persona.
El sistema actual está sosteniendo una situación
de gran injusticia para los menores de nuestro país,
ya que los niños que tienen sus padres desempleados o que no trabajan en relación de dependencia,
se ven privados del goce de este derecho.
Cabe destacar, que del porcentaje de personas
bajo la línea de pobreza, una gran mayoría de éstas,
son niños. En la actualidad, 14.000.000 de personas
en la Argentina son pobres o indigentes (el 38 por
ciento de la población total), entre los cuales tenemos nada menos que 9.500.000 de chicos y adolescentes. A pesar del crecimiento económico ininterrumpido de los últimos cuatro años, el 1,2 por
ciento de los chicos menores de 5 años sufre de
desnutrición.
Este nuevo paradigma debe sustentarse en los derechos de los niños, niñas ya adolescentes y no ya
en el derecho de los trabajadores. Es necesario construir una concepción de lo que son los derechos
sociales como derechos de las personas y dejar
atrás las ideas y prácticas paternalistas. Dicho sistema debe instrumentarse como una política que garantice un ingreso básico e igualitario, que debe ser
financiado solidariamente por el conjunto de la sociedad.
Es por esto que el presente proyecto propone la
creación de un programa de asignaciones universales. El acceso a esta prestación se solicita directamente ante el organismo designado por la autoridad de aplicación, sin intermediarios. Se exige como
único requisito la presentación del documento nacional de identidad (DNI) –o alguna acreditación fehaciente de la identidad personal– de los destinatarios y de los responsables de éstos. Esta
asignación está destinada a las más personas más
necesitadas de la sociedad, la exigencia por parte
del estado de diferente documentación puede inhibir el acceso a la misma, perjudicando el espíritu de
esta ley de garantizar un ingreso mínimo.
El presente programa es de vital importancia, ya
que un ingreso regular fundado en la niñez, produce impactos muy positivos en los grupos familiares
más vulnerables. Se pretende bajar los niveles de
pobreza e indigencia así como también promover la
continuidad de los niños, niñas ya adolescentes en
el sistema educativo limitando la inserción precoz
de los menores en le mercado laboral. Esta situación, permite una mejor inserción de los padres en
el mercado de trabajo, al menguar la presión sobre
ellos para la obtención de ingresos, creando condiciones favorables para quebrar lo que suele denominarse el “círculo vicioso de la pobreza”, es decir,
que el fenómeno de la pobreza se reproduce así mis-
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mo transmitiéndose a través de las generaciones de
los mismo grupos familiares.
El trasfondo de este proyecto busca modificar el
modelo asistencialista y clientelar que impera en la
actualidad, y sentar las bases para la discusión y
creación de un nuevo modelo de reinserción social.
Se pretende la construcción de consensos políticos
tendientes a transformar las políticas sociales en redes de seguridad universales y preventivas, haciendo hincapié en compromisos sociales de solidaridad intergeneracional. Si bien la ley 24.714, de
asignaciones familiares, amplía la cantidad de beneficiarios, ya que incluye a los destinatarios del
sistema previsional y el subsidio por desempleo, siguen existiendo ciudadanos excluidos de cualquier
tipo de asignación.
Se estima que podrán acceder a los beneficios
propuestos por este proyecto alrededor de
7.600.000 personas y que el costo fiscal anual ascendería a cerca de $ 5.500 millones. Estos recursos podrían obtenerse del excedente de recaudación que obtendrá el gobierno nacional sobre lo
presupuestado en el corriente año (estimado en $
8.000 millones netos de transferencias automáticas
a las provincias). Este programa contribuiría además a incrementar el gasto social del gobierno nacional, que no sólo es bajo en la comparación internacional, sino que también en la actualidad se
encuentra $ 6.000.000 (a valores constantes) por
debajo de lo que había sido destinado a este fin
en el período 1991/2001. Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el Estado gasta actualmente más
de $ 8.000 millones en distintos programas de transferencias a los hogares en dinero y en especies,
parte de los cuales podrían redireccionarse con el
objetivo de contribuir al financiamiento de este programa de carácter universal y focalizado en la población más vulnerable.
Es por esto que la creación de un Programa de
Asignación Universal para la Niñez, la Adolescencia y la Atención Natal y Prenatal, además de ser
necesario y urgente, es sumamente coherente con
la estructura actual de nuestro país. Los millones
de niños, niñas y adolescentes, así como también
los que estén por nacer, tienen el derecho de que la
sociedad a la que pertenecen o van a pertenecer, a
través del Estado en todos sus niveles, garantice
sus condiciones básicas de subsistencia para el desarrollo de una vida digna.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. –
Alicia E. Mastandrea. – Gerardo R.
Morales. – Alfredo Martínez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.564/06)
Proyecto de declaración

Reunión 17ª

(S.-2.565/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés turístico la realización de la III Edición
de la Fiesta del Tejido Artesanal, desarrollada del
20 al 30 de julio del corriente en la localidad cordobesa de Capilla del Monte.

De interés turístico la realización del II Encuentro Regional de Artesanos, desarrollado el 15 de julio del corriente en la localidad de San José de la
Dormida, provincia de Córdoba.

Haide D. Giri.

Haidé D. Giri.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Fundada en 1585, Capilla del Monte es considerada la localidad de mayor cantidad de recursos naturales y paseos de la provincia. Ubicada a 979 metros sobre el nivel del mar y con 8.500 habitantes,
es la cabecera del departamento homónimo.
Esta atractiva y cautivante villa serrana, hoy una
progresiva aunque tranquila ciudad, constituye la
entrada norte al corredor turístico del valle de
Punilla y posee un deslumbrante paisaje: el que ofrece el cerro Uritorco. Con su magia y misterio recibe
por su sendero peatonal a miles de personas que
se imponen el placentero desafío de alcanzar su cima,
a 1.979 metros sobre el nivel del mar.
En el nervio central del movimiento comercial y
de servicios de la localidad se encuentra la calle techada, reconocida por ser la única de estas características en Sudamérica, inaugurada en 1964. Allí,
desde el jueves 20 y hasta el domingo 30 de julio,
se realizó la III Edición de la Fiesta del Tejido
Artesanal.
Este encuentro, que se realiza en la localidad merced a la dirección de cultura municipal, se originó a
mediados de 2004 con el fin de revalorizar el trabajo
de los artesanos del tejido.
Desde entonces la convocatoria creció de manera paulatina, llevando a los organizadores a montar
para esta edición una carpa donde albergar la exposición y talleres de trabajo. Entre las especialidades
que se expusieron se pudieron apreciar tejidos de
lana de oveja, pelo de llama, conejo y lana de cabra.
El esfuerzo busca posicionar a la Fiesta del Tejido Artesanal en el calendario turístico cultural de
Capilla del Monte y de Córdoba, y abre las puertas
para todos aquellos nuevos participantes que quieran conocer kilómetro a kilómetro la hermosa naturaleza que anida en la provincia de Córdoba. Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

Señor presidente:
A 125 kilómetros de Córdoba Capital, San José
de la Dormida se encuentra situada en el corazón
de la región norte de la provincia, al pie de las sierras bajas de Ambargasta, a 494 metros sobre el nivel del mar. Su ubicación estratégica –en la intersección de la ruta nacional 9 norte y la ruta
provincial 16, que lleva a la ciudad de Deán Funes–
permite su inclusión en diferentes circuitos turísticos del norte cordobés.
Su historia comienza antes de la llegada de los
españoles, cuando el lugar se llamaba Chipitín, que
en lengua aborigen significa “hombre de río”. Estaba habitado por grupos aborígenes, los que dejaron numerosos vestigios de su presencia en el medio natural. Un ejemplo de ello es Los Morteritos;
situado a una cuadra de la plaza central, este lugar
es un magnífico testimonio arqueológico, que representa las huellas de los aborígenes que habitaron
el lugar.
También existe allí el Museo Sanavirón, donde se
exhiben elementos y objetos representativos de la
vida de los aborígenes, de la etapa gauchesca y de
la alta sociedad de esta región de fines de 1800 y
principios de 1900.
En San José de la Dormida apuestan al turismo
como opción para el desarrollo sustentable que permita mejorar la calidad de vida de sus pobladores,
y en consecuencia buscan rescatar y fortalecer su
identidad a través de distintos eventos turísticos
culturales.
En ese marco se inscribe el II Encuentro Regional
de Artesanos, que se realizó el pasado sábado 15 de
julio. La plaza central de San José de la Dormida fue
el escenario donde desde el mediodía, y con la participación de artesanos del lugar y de localidades vecinas, se pudo disfrutar de los distintos trabajos en
telar, cuero, cestería en poleo, sacha huasca, alfarería, licores con hierbas aromáticas y dulces caseros,
todo esto en una típica experiencia norteña.
Por lo expresado considero que debemos apoyar
este evento que organiza esta ciudad, ya que supone no sólo un importante reactivador económico, sino una oportunidad para que todos los visi-

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Turismo.
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tantes puedan vivenciar las distintas manifestaciones culturales del interior del país. Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.566/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE RETIRO COMPENSATORIO
SOLIDARIO
Artículo 1º – Establécese un régimen de retiro
compensatorio solidario para los ex agentes del Estado nacional o provincial afectados por el proceso
de reforma del Estado comprendidos entre el año
1996 y el año 2000 inclusive, que en la actualidad
se encuentren desempleados.
Art. 2º – Serán beneficiados por el régimen establecido en la presente norma, los trabajadores que a la
fecha del cese de la relación laboral, reúnan además
de las condiciones establecidas en los artículos 1º y
7º de la presente ley, los siguientes requisitos:
a) Ser un ex agente del Estado nacional o provincial afectado por el proceso de reforma;
b ) Certificar residencia en el país;
c) Tener más de 50 años de edad;
d ) Contar con:
i) 25 (veinticinco) años de certificación de
servicios con aportes jubilatorios, o
ii) 20 (veinte) años de certificación de servicios con aportes jubilatorios.
e) Estar desempleado y sin aportes jubilatorios
durante un plazo mínimo de 24 meses consecutivos.
Art. 3º – Los trabajadores que se acojan a este
régimen de retiro compensatorio solidario gozarán
de los beneficios de la jubilación ordinaria prevista
en la ley 24.241.
Una vez que los beneficiarios hayan cumplido
con el requisito de edad y de aportes que establece
esa ley, cesarán en el beneficio establecido en la presente norma.
Art. 4° – El presente régimen les reconocerá a los
ex trabajadores comprendidos en el artículo 2º de
esta ley, un monto equivalente al:
a ) 70 % (setenta por ciento) del haber jubilatorio para quienes cumplan los requisitos del
inciso i) del punto d) del artículo 2°; y del
b ) 50 % (cincuenta por ciento) del haber jubilatorio para quienes cumplan los requisitos
del inciso ii) del punto d) del artículo 2°.

Art. 5° – En caso de fallecimiento del titular del
beneficio compensatorio, el cónyuge supérstite, los
hijos menores y los hijos discapacitados tendrán
derecho al goce de idéntico beneficio y bajo iguales condiciones, hasta que se alcancen los requisitos necesarios para acceder a la pensión ordinaria,
según la ley 24.241.
Art. 6° – Los beneficiarios del régimen de retiro
compensatorio solidario establecido por esta ley,
podrán optar por utilizar los servicios de las correspondientes obras sociales sindicales que les hubieran correspondido si se encontraren en actividad,
en cuyo caso se efectuará la retención correspondiente a la misma de acuerdo a las disposiciones
legales vigentes.
Art. 7º – A los fines de la presente ley, se procederá al empadronamiento de ex agentes del Estado
en el ámbito del Ministerio de Trabajo por un plazo
de 180 días, con el objetivo de determinar el universo preciso y la situación particular y actualizada de
cada uno de los futuros beneficiarios del régimen
establecido en el artículo 1º que cumplan con los
requisitos del artículo 2°.
Finalizado el plazo de 180 días para el empadronamiento no se reconocerán más inscripciones.
Art. 8º – La autoridad de aplicación para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley será
la ANSES.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley en un término de 120 días
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de este Honorable Senado de la Nación este proyecto de ley, que reconoce
como antecedente uno similar de autoría de los señores diputados Alberto César Pérez, Alicia Marcela
Comelli y Encarnación Lozano (m.c.), que a la fecha
todavía no logró su aprobación.
Los distintos procesos de reforma del Estado a los
que fueron sometidas tanto las empresas estatales
como la hacienda argentina contribuyeron en gran
medida a cambiar una realidad económica, pero también han producido una gran masa de desem- pleados, que hasta el momento no han podido modificar
su situación, ni acceder a un beneficio jubilatorio.
Dados el crecimiento observado en estos últimos
años y la determinación política de mejorar la situación social orientada principalmente a eliminar la
marginación, y observando que el paso de los años
y las políticas aplicadas hicieron que disminuyera
la gran masa de desempleados, todavía existe un
considerable número de ex trabajadores que se encuentran librados a su suerte.
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El costo de estas reformas ha sido muy caro para
la sociedad argentina; el retiro del Estado de las empresas ha producido severos y profundos efectos
económicos y sociales, generando grandes problemas de falta de trabajo y complejos problemas sociales en las ciudades y pueblos dependientes de
dichas actividades.
Las comunidades que fueron el epicentro de
dicha transformación vienen padeciendo una situación de angustia, desolación e incertidumbre, al carecer de posibilidades ciertas de diversificación económica en todo este lapso de tiempo transcurrido.
Esta situación viene reclamando que el Estado
asuma solidariamente su rol, rol que estamos seguros
de que asumirá como lo viene haciendo hasta ahora,
en lo que hace al principio constitucional de proveer
al bien común, encarando soluciones concretas a fin
de hacer frente a tan afligente y asfixiante situación
social, materia que con seguridad también cumplirá.
La ausencia de decisiones en tal sentido fue desencadenando hechos altamente críticos y preocupantes que exigen la implementación de políticas
creativas de contención.
El considerable número de personas que a los 50
años quedaron sin trabajo, afectadas además por el
proceso de transformación económica, merecen que
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desde nuestro lugar de legisladores arbitremos las
medidas necesarias a fin de posibilitar el futuro acceso a un beneficio jubilatorio.
El Estado debe acudir al salvataje de esos ciudadanos y de las extensas poblaciones que quedaron
desamparados; debe darles protección con todos
los medios de que disponga, involucrándose decididamente en la solución de una problemática social de profunda gravedad.
La excepcional situación por la que están atravesando las cuentas fiscales y el permanente superávit fiscal observado en los últimos años por encima
de lo presupuestado, sumado al hecho de que la
asignación de las partidas presupuestarias con las
que se financia la ANSES es, en gran parte, proporcional al comportamiento de la recaudación, presentan una inmejorable oportunidad para poder hacer
efectiva la aplicación del beneficio que se está proponiendo.
Respaldando lo expresado en el párrafo precedente, si desagregamos la información presentada en
el Esquema Ahorro Inversión Financiamiento de la
ANSES, se puede observar que el comportamiento
de los recursos con los que cuenta presenta un crecimiento exponencial, de acuerdo con lo que se desprende de las siguientes cifras:

Recursos totales en millones
Año
Monto

2000
21.963,80

2001
20.139,90

2002
20.628,40

Lo dicho se consolida aún más con las propias
declaraciones del titular de la ANSES cuando informó que el costo fiscal para 2006, estimado en $ 2.105
millones, que representa el aumento de la jubilación
básica a $ 470 y de las demás categorías de los haberes previsionales en un 11 %, iba a ser cubierto
con el superávit que acumuló el organismo, y que
aun después de afrontar estas mayores erogaciones
éste quedaría con un excedente presupuestario de
entre $ 800 y $ 900 millones al 31 de diciembre del
año en curso.
La ley que proponemos se fundamenta en un alto
concepto ético de la solidaridad, ya que tendrán derecho a percibir un haber previsional que se
correlacionará con los años que efectivamente hubieran aportado, de acuerdo con la relación estipulada en el artículo 4° de la ley, todos aquellos ex
agentes del Estado que se hubieran visto perjudicados por el proceso de reforma que hoy se encuentran desempleados, como lo establece el artículo 1° de la norma, siempre y cuando se
empadronen en los registros dispuestos para tal fin
y cumplan con los requisitos del artículo 2°.

2003
22.564,90

2004
26.823,10

2005
30.590,90

Señor presidente, solicito que con la mayor rapidez podamos darles a todas estas personas un régimen jubilatorio de excepción, el cual, si bien tendrá que ser financiado con recursos públicos,
corresponde que se aplique, puesto que los potenciales beneficiarios realizaron los respectivos aportes a las distintas cajas previsionales, según correspondía, y por tal motivo podría considerárselo –al
beneficio– como un derecho adquirido, porque tales aportes son de exclusiva propiedad de éstos.
Además, posibilitará un significativo marco de
comprensión, contención y solidaridad a este drama humano y social ante el cual no podemos ser
indiferentes.
Por las razones expuestas precedentemente, señor presidente, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley, ya que debemos debe retribuirles
a todas aquellas familias la posibilidad de acceder a
medios de vida dignos.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.567/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el duodécimo aniversario del atentado a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado el 18 de julio de 1994,
y asimismo rinde un sentido homenaje a las víctimas y familiares de esta terrible tragedia.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace doce años, un 18 de julio, a las 9:53 h, un
feroz atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicada en la calle
Pasteur 633 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejó como consecuencia más de 300 heridos y
85 víctimas fatales.
El atentado a la mutual judía fue el mayor acto
terrorista perpetrado en nuestro país. Fue un ataque a la sociedad argentina, que obliga a mantener
la memoria activa.
Han pasado doce años, y sin embargo no han
cicatrizado las heridas. Las víctimas de este ataque han dejado un enorme vacío, tanto en los
corazones de sus familiares como en todos los ciudadanos que consideramos que este tipo de actos
son un atentado contra el hombre y contra la vida
misma.
No creo necesario abundar, en la fundamentación
de este proyecto, sobre lo que el atentado a la AMIA
significa en términos de intolerancia, racismo, violencia, avasallamiento de los derechos humanos y
crueldad. El valor simbólico de la destrucción de la
AMIA está claro y presente en la conciencia de todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario fomentar la memoria y la reflexión sobre este
doloroso hecho, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.568/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el ciclo de conferencias denominado “Violencia familiar: la dimensión traumática. Cuando el trauma ya no es producto ni efecto
de la estructura”, que se llevará a cabo entre el 8 de
agosto y el 14 de noviembre de 2006, organizado

259

por el Centro Dos –asociación civil para la asistencia y docencia en psicoanálisis–.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Dos es una asociación civil abocada
a la asistencia y docencia en psicoanálisis, y fue
fundada en agosto de 1993 por las licenciadas
Adriana Casaretto, Patricia Hamra y Miriam Mazover.
Esta asociación es hoy un referente de gran importancia por su solidez, tanto para la formación de
profesionales (psicólogos, psicopedagogos y médicos) dentro del marco psicoanalítico freudianolacaniano, como para la comunidad en su conjunto
en lo que respecta a la asistencia psicoterapéutica
con orientación psicoanalítica.
El objetivo que persigue el Centro Dos es la articulación de la teoría con la clínica psicoanalítica, acompañando y formando al profesional en los primeros
tiempos de su ejercicio. Y es a estos fines que ha
formado un plantel docente compuesto por más de
setenta psicoanalistas y psicopedagogos, quienes
tienen a su cargo la coordinación teórico-clínica de
los grupos que se integran con los participantes que
realizan su formación en esta institución.
Asimismo, esta asociación tiene firmados convenios para que los alumnos realicen pasantías clínicas en la institución con las universidades: Nacional de Buenos Aires, Argentina John F. Kennedy,
Universidad de Ciencias y Empresariales y Sociales, Universidad de Belgrano, Abierta Interamericana, de la Marina Mercante y Universidad del Salvador.
Su trayectoria y su tangible contacto con la sociedad le valieron al Centro Dos el auspicio de la
UNESCO en el año 2004 y nuevamente en el año
2005, para el seminario “Violencia escolar”.
El mismo efecto tuvo ante la UNICEF y el Instituto Federal de Estudios Parlamentarios (IFEP) de
este honorable cuerpo, que por su parte ha firmado
con Centro Dos un convenio de participación conjunta para abordar diversas investigaciones de interés comunitario.
En esta misma línea de interacción con la sociedad es que esta asociación programó para este año
2006 una nueva edición de su ciclo de conferencias,
entre el 8 de agosto y el 14 de noviembre: “Violencia familiar: la dimensión traumática. Cuando el trauma ya no es producto ni efecto de la estructura”.
Este ciclo repite su presentación por doceavo año
consecutivo, y el año pasado fue declarado de interés educativo por esta Honorable Cámara, por un
proyecto que giro bajo el expediente S.-1.406/05 y
que tuvo el despacho 224/05.
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Este año las conferencias comenzarán el día 8 de
agosto y concluirán el 14 de noviembre. En ellas se
abordarán los siguientes temas:
– Diferenciación y articulación entre trauma estructural y horror en la niñez.
– Diferenciación y articulación entre trauma estructural y horror en la adolescencia.
– Abuso en la infancia.
– Maltrato infantil: cuando el amor no puede instalarse.
– Infancia en riesgo.
– La imagen corporal sin cuerpo: violencia y modernidad.
Estas conferencias se realizarán en la sede central de la asociación y están dirigidas a especialistas en las áreas de psicología y psicopedagogía,
docentes de EGB y polimodal, trabajadores sociales, licenciados en ciencias de la educación, licenciados en ciencias de la comunicación, agentes asociados al trabajo con menores y a la comunidad en
su conjunto.
El objetivo es hacer un abordaje interdisciplinario
sobre la problemática de la violencia en la familia y
acercar conceptos e ideas entre los diferentes actores sociales que influyen y participan activamente
en la formación de los menores en los diferentes
ámbitos en los que van creciendo.
La importancia de impulsar todos los canales posibles en pos de erradicar la violencia en todas sus
formas nos compromete, y con ese espíritu es que
les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.569/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
el VII Encuentro Ferial EncontrArte, que, organizado por el Centro de Capacitación Pedagógica Región VI - Zonas 5 y 6 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se realizará durante el mes de
noviembre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención sobre los Derechos del Niño
(ONU, 1989) recuerda en su preámbulo que “…en
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la Declaración Universal de los Derechos Humanos
las Naciones Unidas proclamaron que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales…”.
Y en su articulado establece que “…los Estados firmantes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sea necesario para su
bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas
adecuadas…”.
En 1994 la Asamblea General de Naciones Unidas
aprobó las normas uniformes sobre la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad,
con la finalidad de garantizar que también las niñas
y niños con discapacidad, “…en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades, puedan tener los
mismos derechos y obligaciones que los demás…”.
La Convención de los Derechos del Niño, en su
artículo 23, se refiere a los niños con discapacidad
física o mental, estableciendo su derecho a recibir
cuidados, educación y rehabilitaciones especiales
destinadas a lograr su autosuficiencia e integración
activa en la sociedad.
No cabe duda de que las circunstancias más extremas de vida y supervivencia son las vividas por
los niños con discapacidad porque no sólo se han
de enfrentar –con infinitas menos posibilidades de
éxito– a los requerimientos de un entorno hostil, casi
siempre, sino a los prejuicios sociales, religiosos y
culturales, históricamente heredados por las diferentes comunidades humanas para quienes estos niños y niñas son, en muchos casos, los grandes olvidados. Prueba de ello es el hecho de que sufren
más violencia y maltrato que cualquier otro niño y
a menudo se encuentran encerrados en instituciones, armarios, cabañas e, incluso, mueren de hambre.
Sobre la base de lo planteado hasta aquí, el Centro de Capacitación Pedagógica, Región VI - Zonas
5 y 6 de la ciudad de Rosario, preocupado por el
presente y futuro de las niñas y niños con capacidades diferentes, quiere llamar la atención de la sociedad sobre su existencia, sus necesidades especiales y su potencial para contribuir a un mundo más
justo e igualitario, donde todos los niños tengan
su sitio y oportunidad de desarrollo como personas.
Así ha decidido organizar la séptima edición del
encuentro ferial EncontrArte donde se reunirán
veinticuatro escuelas especiales y equipos interdisciplinarios que conforman los centros de capacitación pedagógica de la Región VI - Zonas 5 y 6 transitando el mismo espacio de reunión.
El encuentro servirá de espacio de reunión cargado de una fuerte presencia simbólica donde tantos derechos fueron acallados y donde las escuelas trabajarán para la puesta en común de los
aspectos que hacen al reconocimiento del otro en
toda su existencia.
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Está previsto realizar jornadas de perfeccionamiento y de reflexión que contarán con la presencia
de profesionales que desarrollarán aspectos
institucionales, pedagógicos y psicosociales y el
arte servirá, nuevamente, de nexo para contribuir al
desarrollo, cada vez más necesario, de las capacidades de los niños.
La participación de los alumnos, la presencia de
profesionales especializados en la materia y el público en general renovarán y revalorizarán, durante
el encuentro, los esfuerzos que, desde hace seis
años, vienen sosteniendo el grupo de escuelas especiales de la Región VIª.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.570/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia los alumnos Mariano Marziali Bermúdez (egresado de la Escuela Técnica Philips Argentina y estudiante de la
licenciatura en física de la Universidad de Buenos
Aires –UBA–), Quimey Pears Stefano, del Instituto
Privado Industrial “Luis A. Huergo” (ciudad de Buenos Aires); Esteban Ghioldi, del Instituto Politécnico Superior “General San Martín” (Rosario, Santa
Fe); Pablo Alcaín, del Colegio Nacional de Buenos
Aires (ciudad de Buenos Aires), y Brian Curcio, de
la Escuela Técnica ORT II (ciudad de Buenos Aires) quienes representarán a nuestro país en la
XXXVII Olimpíada Internacional de Física que se
llevara a cabo en Singapur, a partir del día 10 de julio del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los integrantes de la selección Sub 19 Mariano
Marziali Bermúdez (egresado de la Escuela Técnica
Philips Argentina y estudiante de la licenciatura en
física de la Universidad de Buenos Aires –UBA–),
Quimey Pears Stefano, del Instituto Privado Industrial “Luis A. Huergo” (ciudad de Buenos Aires);
Esteban Ghioldi, del Instituto Politécnico Superior
“General San Martín” (Rosario, Santa Fe); Pablo
Alcaín, del Colegio Nacional de Buenos Aires (ciudad de Buenos Aires), y Brian Curcio, de la Escuela
Técnica ORT II (ciudad de Buenos Aires) participa-
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rán de la XXXVI Olimpíada Internacional de Física,
a desarrollarse en Singapur.
Allí, el lunes 10 de julio, los cinco alumnos secundarios del equipo olímpico argentino se sumaron a los casi 400 estudiantes de 89 países que en
2005 obtuvieron los mejores promedios en las olimpíadas nacionales en sus respectivos países.
Con ellos viajan como profesores acompañantes
los doctores en física Víctor Hugo Hamity y
Guillermo Aguirre Varela, ambos docentes de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física
(FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba
que organiza, desde 1991, la olimpíada nacional. Esta
competencia está auspiciada por la Asociación Física Argentina y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
La olimpíada, que comienza el 10 de julio próximo, consiste en una prueba teórica (lunes) y otra
experimental (miércoles), que los participantes deben resolver en cinco horas. Los temas deben cumplir con el reglamento y pasan por la física elemental, la física cuántica, la física molecular o la
relatividad, entre muchos más y son más complejos
que los que se plantean en las instancias nacional
e iberoamericana.
El objetivo es demostrar que los estudiantes tienen la habilidad y el conocimiento necesarios para
moverse en el laboratorio, recoger datos, obtener
resultados, e interpretar los instrumentos y los equipos de medición.
El día anterior a la primera competencia, la asamblea del Comité Olímpico Internacional se reúne para
que los organizadores presenten a los docentes
acompañantes de los equipos competidores los problemas elegidos y se debata si los contenidos cumplen o no con el estatuto.
Una vez aprobados por la totalidad de los concurrentes, los docentes deben traducir al español
los enunciados para evitar toda confusión que pueda plantearse con los términos técnicos. Son 15 a
20 páginas de problemas y a las 9 de la mañana del
primer día de competencia tienen que estar en las
manos de los chicos.
En la preparación del equipo olímpico argentino,
que comenzó en marzo último, participaron 30 físicos de la FAMAF. Para ello, los estudiantes viajaron cada 15 días a Córdoba.
Este honorable cuerpo se enorgullece por la participación de adolescentes argentinos en la Olimpíada.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.571/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Iº Congreso Nacional y IIº Congreso Regional de Psicología Rosario 2006 que, bajo la consigna Salud Mental: estado de la cuestión de una cuestión de Estado
y organizado por la facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario a través de su Secretaría de Ciencia y Tecnología, se desarrollará los días
19 al 21 de octubre de 2006 en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Nacional y II Regional de Psicología organizado por la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Rosario responde al interés de recrear un espacio de encuentro para:
– Reunir a investigadores y profesionales con el
objeto de dar cuenta de los avances en la producción científica en el campo de la psicología y disciplinas afines del país y la región referidas a los ámbitos salud, educación, trabajo y jurídico.
– Propiciar un debate amplio y riguroso con especialistas expertos, en torno a las metodologías y
métodos, como asimismo, sobre las prácticas y políticas de la salud mental en el contexto académico,
social y político actual. La cuestión de la salud mental en su doble vertiente: como tema de investigación y como problema político.
– Informar y promover el debate acerca de las políticas, servicios, planes y programas de prevención
y atención en salud mental vigentes en el país y la
región, sus alcances y limitaciones.
– Reflexionar sobre nuestro compromiso como
profesionales del campo de la salud mental frente a
las crecientes desigualdades sociales y sanitarias y
a las situaciones de malvivir que afectan a nuestras
poblaciones, en particular a niños y adolescentes.
En el primer eje “Salud mental: el estado de la
cuestión” se pretende dar cuenta, desde diversas
perspectivas, de la problemática configurada por
hechos, problemas, concepciones, metodologías,
métodos y técnicas en que se sustentan las investigaciones, proyectos y políticas.
Una primerísima cuestión a debatir es: ¿qué se
quiere significar con la expresión salud mental?,
puesto que se trata de un concepto complejo.
Para entender su connotación es preciso dedicarle un tiempo a la reflexión y a la discusión.
En este sentido el debate resulta necesario por
varias razones:
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1) Su significado admite un amplio campo de experiencias que van desde el estado de bienestar, de
placer, de felicidad asociado a la salud –estar bien,
sentirse bien, vivir bien, estar en armonía– al estado
de malestar, de angustia, de dolor, de infelicidad y
desorden al que se asocia la enfermedad. Su sentido oscila entre la idea que se tenga de la salud y de
la enfermedad mental tanto en la población adulta
como en los jóvenes y los niños.
2) Además de oscilar entre el amplio espectro de
la salud y de la enfermedad, su significado está estrechamente relacionado a interpretaciones socioculturales. Un mismo comportamiento puede ser
evaluado de distinta forma según la edad de las personas y el contexto social y la cultura en el cual se
produce.
3) El tercer aspecto en la significación tiene que
ver con la interpretación que se haga respecto a los
factores y circunstancias que determinan y/o condicionan esos estados de salud o enfermedad en
las personas. ¿Cuál es el peso de lo biológico, de
las experiencias personales y de las políticas económicas, sociales y culturales para alcanzar un estado de mayor o menor bienestar o malestar de los
ciudadanos? ¿Son estos estados una responsabilidad más bien individual y familiar, o las políticas que
desde los diversos organismos del Estado se
implementan tienen también que ver con la cuestión?
Esta ambigüedad en el significado de la expresión,
por algunas de las razones que hemos indicado,
hace que esta sea una cuestión muy discutida, más
aún en la actualidad, no sólo en nuestro país sino
también en toda América Latina, así como en los Estados que componen la Comunidad Europea. De allí
que el Congreso pretende intercambiar puntos de
vista, informar y trazar un panorama sobre el estado de la cuestión. ¿Cuál es la situación actual de
bienestar y dolor, de salud y de enfermedad, de los
ciudadanos de nuestra región y del país?
El segundo eje plantea: ¿debe el Estado ocuparse de la salud mental de los ciudadanos o es esta
una cuestión estrictamente familiar e individual? En
otras palabras, la salud mental de los ciudadanos y
ciudadanas de nuestro país, entendida como bienestar, ¿es una cuestión estrictamente privada que
cada familia resuelve como mejor puede y quiere o
se trata de un problema de Estado? Si bien cada familia es responsable del estilo de vida y de la salud
de sus hijos, desde nuestra perspectiva, es el Estado a través de sus múltiples organismos e instituciones quien debe ocuparse primordialmente de dicha problemática. De allí el título del Congreso que
enuncia “Una cuestión de Estado” y que convoca
a entidades representativas del mismo para informar y explicitar sus puntos de vista.
A la facultad le corresponden importantes tareas:
investigar sobre el tema, promover la transferencia
de los conocimientos, formar recursos humanos idó-
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neos para poder intervenir con eficacia tanto en el
ámbito individual como en el comunitario poniendo
especial énfasis en la promoción de la salud mental. Son abundantes las investigaciones que sobre
el tema los docentes e investigadores de nuestra
región y país vienen desarrollando. Sin embargo resulta prioritario que esas investigaciones sirvan para
orientar políticas que tiendan a mejorar la calidad
de vida. Esta tarea no es posible sólo desde la universidad sino que es necesario crear lazos de coordinación y cooperación entre la universidad y los
organismos del estado municipal, provincial y nacional. Al respecto cabe mencionar que las carreras
de psicologías nacionales están abocadas actualmente a la tarea de planificar, diseñar y llevar adelante una investigación epidemiológica en la infancia (0-12 años), que aporte conocimientos, para
promover la salud y prevenir los problemas prioritarios en los niños, de acuerdo al propósito enunciado en el Plan Nacional de Salud. Es también esta
línea de intercambio y cooperación la que enmarca
el Congreso.
Desde diferentes perspectivas teóricas, numerosos investigadores sustentan la tesis según la cual
la fase crucial en el desarrollo humano es la temprana infancia. Este momento significativo está referido a los vínculos primarios que se establecen, inicialmente la díada adulto (madre) – niño (hijo), y a
las experiencias de comunicación y socialización
que la criatura atraviesa en la infancia. Serán estos
vínculos, y la calidad con que ellos se desarrollen,
los que proveerán al ser humano de los recursos
psíquicos necesarios para enfrentar los sucesos vitales y los eventos inesperados de la vida.
Asimismo, la atención de la Salud Mental Infantil, como aspecto contenido en los procesos de cuidado y protección integral de la infancia, constituye un problema actual y de alta relevancia en el
marco de la situación sanitaria nacional. Asumiendo una perspectiva crítica, en los últimos años y
bajo el impulso de organismos internacionales se
señala la gravedad, la extensión y la intensidad de
los problemas de salud mental en general y la vulnerabilidad en particular de la población infantil,
como consecuencia, entre otras, de la crisis desatada a partir de las políticas neoliberales de la década
de los 90.
Entre los invitados se presentarán:
Paulo Duarte de Carvalho Amarante (Brasil) concluyó su doctorado en salud pública en la Fundación Oswaldo Cruz, en 1994. Actualmente es profesor/investigador Titular AII de la Fundación
Oswaldo Cruz. Publicó 32 artículos en revistas especializadas y 31 trabajos en anales de eventos. Es
autor de 28 capítulos de libros y 18 libros publicados. Ha diseñado un software y otros 43 ítem de
producción técnica. Participó de 10 eventos en el
exterior y 170 en Brasil. Orientó 8 disertaciones de
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maestría y tres de doctorado en las áreas de salud
pública, sociología, medicina y ciencias políticas.
Recibió 2 premios y un homenaje. Su principal área
de actuación es medicina, con énfasis en la psiquiatría, en tanto que su producción científica, tecnológica y artístico-cultural está referida a temáticas tales como la reforma psiquiátrica, epistemología,
filosofía de la ciencia, salud mental, historia de la
psiquiatría, instituciones de salud, políticas públicas y de salud mental, entre otras.
Sergio Gabriel Meresman (Uruguay) magister en
salud comunitaria. Consultor para OPS/OMS, Banco Mundial, UNDP, UNICEF y otros organismos nacionales e internacionales en proyectos de salud,
educación y desarrollo inclusivo. Más de 10 años
de experiencia en el diseño, implementación y evaluación de programas de promoción de salud. En la
actualidad, consultor de Banco Mundial para brindar asistencia técnica en programas de desarrollo
inclusivo en varios países de América Latina. Miembro fundador de la Iniciativa Conjunta para la Promoción de Salud en el Ambito Escolar en América
Latina (OPS/OMS y Banco Mundial). Anteriormente, consultor del Education Development Center
(Massachusetts, USA), de la División de Promoción
y Protección de la Salud de la Organización Panamericana para la Salud (Washington, USA), UNICEF
(Argentina) y British Council (Argentina).
Rosana Teresa Onocko Campos (Brasil), médica.
Facultad de Ciencias Médicas (UNR). Doctora en
salud colectiva. DMPS/FCM/UNICAMP 1998.
Magister en salud coletiva. DMPS/FCM/UNICAMP. Curso especialización: “Health Services
Administration and Hospital Management”. Otorgado por el Technion Institute of Israel, Haifa, Israel. Curso: “Especialización en Planificación y Gestión de la Salud” (UNR). Profesora dedicación
exclusiva del departamento de medicina preventiva
y social de la facultad de medicina de la UNICAMP
(graduación y posgraduación). Supervisora desde
1998 de los cursos de aprimoramento (residencia no
médica) en salud mental y salud colectiva. Supervisora clínico-institucional de varios servicios de salud. Ex asesora del Ministerio de la Salud de Brasil
para temas de salud mental y humanización de servicios de salud. Publicaciones relevantes: (en colaboración) A transposição das políticas de saúde
mental no Brasil para a prática nos novos
serviços. “Revista latinoamericana de psicopatologia
fundamental” SP, v. VIII, p. 109-122, 2005; Entre a
Saúde Coletiva e a Saúde Mental: Um Instrumental Metodológico para a Avaliação da Rede de
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) do SUS.
“Cadernos de Saúde Pública”, 2005; (como autora)
O encontro trabalhador-usuário na atenção à
saúde: uma contribuição da narrativa psicanalítica ao tema do sujeito na saúde coletiva.
“Ciência & Saúde Coletiva”. RJ, 2005; Mudando os
processos de subjetivação em pro da humanização
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da assistência. “Ciência & Saúde Coletiva”. RJ, p.
23-25, 2004; La gestion: espace d’intervention,
d’analyse et de especificités techniques. “Reviste
Pratiques: les cahiers de la medicine Utopique”. París, p. 139-154, 2003; Planejamento em saúde: a
armadilha da dicotomia público-privado. “Revista Brasileira de Administração Pública”. SP, v. 37, p.
189-200, 2003.
Alicia Stolkiner (Argentina), licenciada en psicología. Universidad Nacional de Córdoba. Diplomada
en salud pública. Escuela Salud Pública (UBA).
maestría en psicología clínica. Universidad Nacional Autónoma de México. Doctoranda de la Facultad de Psicología (UBA). Profesora adjunta ordinaria de la cátedra Salud Pública - Salud Mental.
Facultad de Psicología (UBA) profesora de la materia Atención Primaria de la Salud, de la carrera
interdisciplinaria de especialización de posgrado sobre problemáticas infanto juveniles. Centro de Estudios Avanzados (UBA), profesora de la maestría
de salud mental. Universidad Nacional de Entre
Ríos. 1.993 a la fecha. Profesora de la maestría de
desvalimiento. Universidad Bar-Ilan. 1.998.
Emiliano Galende (Argentina). Médico y psicoanalista. Es profesor titular (UNER). Profesor titular
concursado (Universidad Nacional de Lanús). Docente de posgrado en la carrera de especialización
en políticas y administración en salud mental, de la
Asociación de Psicólogos de Buenos Aires; en la
maestría en salud mental comunitaria (Universidad
Nacional de Lanús); en la maestría en salud mental
(UNER); de la maestría en psicología social (Universidad Nacional de Catamarca); de la maestría en
salud mental (Universidad Nacional de Rió Gallegos); de la maestría de ciencias sociales en salud
(FLACSO – CEDES); de la maestría en salud mental
– Instituto Nacional de Enfermería- Universidad de
la República (Uruguay) y del Programa de Doctorado Universidad de Granada (España) y Red
MARISTAN. Miembro del Comité Científico Asesor de la Maestría en Salud Mental (UNER); Miembro Consultor de iPsi (Centre d’atenció, docencia i
investigació en Salut Mental), Barcelona, España;
Actualmente es director de la maestría “salud mental comunitaria” (Universidad Nacional de Lanús);
del Comité Académico de la “maestría en trabajo social” Facultad de Trabajo Social (UNER), director de
la carrera de especialización en salud mental comunitaria (Universidad Nacional de Lanús) y coordinador del doctorado internacional en salud mental
comunitaria, Universidad Nacional de Lanús y Red
Maristan (Universidad de Granada, España; Nova
de Lisboa, Portugal; Royal Free Hospital, Universidad de Londres, Inglaterra; Mayor de San Simon,
Cochabamba, Bolivia; Universidad de Concepción,
Chile; Fundación Facultad de Ciencias Médicas,
Universidad de Porto Alegre, Brasil; Universidad
Nacional de Lanús, Argentina). Es autor, entre otros
libros, de Psiquiatría y sociedad (1975), Psicoaná-
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lisis y Salud Mental (1989), Historia y repetición
(1992) y De un horizonte incierto (1997), los tres
últimos publicados por Paidós. Es Investigador y
director de investigaciones, evaluador. Además es
miembro de la Comisión de Expertos de la Oficina
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) para el Programa de Atención Comunitaria del Paciente
Psicótico (PCTP).
Fernando Ulloa (Argentina). Médico graduado en
la Universidad de Buenos Aires. Profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, miembro del
Comité de Etica para la Ciencia y la Tecnología (Secretaría de Estado para la Ciencia, Tecnología e Innovaciones Productivas). Ha ejercido la docencia
universitaria en materias relacionadas con dinámica
grupal, psicología institucional, metodología clínica y comunidad terapéutica. Ha desempeñado diversos cargos en prestigiosas instituciones psicoanalíticas del país. Ha sido asesor clínico y supervisor
institucional de diversos proyectos ligados a la planificación y conceptualización de la práctica cotidiana en salud mental. En la actualidad realiza distintas actividades de asesoría y contralor clínico y
peritajes judiciales en el campo de los Derechos Humanos. También se desempeña como profesor invitado en distintas cátedras y seminarios del área de
psicoanálisis, salud pública y derechos humanos,
en el país y en el exterior. La importancia de su labor profesional y académica le valió en 1999 su
inclusión en una lista de cuarenta personas reconocidas por la ONU por su trayectoria y sus contribuciones al campo social. Posee alrededor de 150
artículos teóricos y clínicos en revistas especializadas sobre temas de su especificidad. Entre sus libros mencionaremos: Novela clínica psicoanalítica
– Historial de una práctica; Del tiempo, sus contratiempos teóricos y sus saltos conjeturales en
Temporalidad; Determinación y azar, entre otras.
Juan Carlos Volnovich (Argentina), médico, psicoanalista; especialista en primer grado en psiquiatría infantil. Miembro de honor de la Sociedad de
Psicólogos de Cuba. Ex presidente del Espacio
Institucional. Asesor temporal en salud mental de
la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina
Sanitaria Panamericana. Asesor del Kelloggs
International Lidearship Program. Interventor
institucional del Programa “Casa de los niños y Casa
del Adolescente”. Dirección General de la Familia y
el Menor. Subsecretaría de Gestión de la Acción Social. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Director de los proyectos de investigación “La génesis
del concepto de muerte en los niños”, Argentina,
1988-1989; y los “Efectos Psicológicos del Terrorismo de Estado en Niños y Adolescentes”, Argentina, 1988-1989. (Conicet). Cotitular del seminario “La
ética en la clínica psicoanalítica con niños y adolescentes”. Posgrado de la Facultad de Psicología
de la Universidad de Buenos Aires. Organizador del
seminario internacional sobre filiación, identidad,
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Restitución, Abuelas de Plaza de Mayo. Es una de
las diez personas clave de infancia en la Argentina
del Instituto Interamericano del Niño, organismo especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es miembro del Comité Asesor del Foro
de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Forma parte del comité
editorial de la revista “Subjetividad y Cultura”, que
se edita en México. Es miembro del consejo asesor
de las revistas “Topía”; “Diarios Clínicos” y “Postdata”. Formó parte del Comité Internacional Organizador de Les Etats Généraux de la Psychanalyse,
que se realizaron en julio del 2000, en la Universidad de la Sorbona, en Francia, y en Río de Janeiro,
noviembre de 2003. Es autor de numerosos artículos científicos así como de trabajos de divulgación
que han aparecido en los diarios “New York Times”,
“El País”, de España, “The Guardian”, de Londres,
“Journal do Brasil”, “Folha de Sao Paulo”, “Uno más
Uno” y “La Vanguardia”, de México, “Granma”, de
Cuba, “Clarín”, “Página 12”, “La Razón”, “La Capital”, de Rosario y “Tiempos del Mundo”. También
en las revistas “Casa de las Américas”, de Cuba, y
en las locales “Tres Puntos”, “Veintidós”, “Viva”,
“Noticias”, “Luna”, “Para Ti”, “Elle” y “El Porteño”,
entre otras. Actualmente, investiga y se dedica al
psicoanálisis con niños y adolescentes, al maltrato
y abandono infantil y a la relación del psicoanálisis
y las teorías de las relaciones de género.
Ambos congresos serán una gran oportunidad
para el intercambio no sólo de los profesionales de
la psicología sino también para sus organizaciones,
que se ocupan de los marcos funcionales y del desarrollo de esta importante actividad profesional.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.572/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la gesta del Exodo Jujeño que
se conmemora el día 23 de agosto, y a la provincia
de Jujuy, declarada “capital honorífica de la Nación
Argentina”, en los términos de la ley 25.664.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La derrota de Huaqui echó por tierra las esperanzas norteñas de un fácil triunfo en el Norte. Los
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hombres salvados del desastre son recibidos por
Pueyrredón en Jujuy y bajan lentamente hasta Salta.
Hacia esos horizontes se dirige entonces Belgrano, para reemplazar a Pueyrredón quien había solicitado su relevo. Llegó a Yatasto (Salta) el 23 de
marzo de 1812, allí se encontró con los restos del
Ejército del Norte, desorganizado y maltrecho después del desastre de Huaqui. Sólo quedaban 800
hombres. La misión de Belgrano era reorganizar y
levantar la moral de estos hombres.
El 25 de mayo de 1812, en conmemoración de los
sucesos de Mayo, hizo bendecir la nueva bandera
para elevar así la moral de la tropa.
Al mal estado del ejército patriota, sin armas, desmoralizados, incapaces al parecer de luchar otra vez
contra los hombres de Goyeneche, se sumaba el deficiente estado sanitario de las tropas.
Belgrano debía enfrentar una ardua tarea: reorganizar los cuadros, disciplinar los soldados, abastecer el ejército, dar ánimos a la población, crear un
ejército armónico, disciplinado, apto para luchar
contra los aguerridos regimientos que comandaban
los españoles.
Corría el mes de julio y las fuerzas de los realistas, poderosas y bien equipadas, amenazaban con
destruirlo todo. Del Norte venían avasallando con
todo lo encontraban a su paso.
En agosto de 1812 se produce la invasión del ejército español, compuesto de 3.000 hombres, a las órdenes del general Pío Tristán, primo de Goyeneche
y como él, natural de Arequipa.
El 23 de agosto de 1812, dispuesta ya la retirada,
lanza Belgrano su famosa proclama a los pueblos
del Norte: “Desde que puse el pie en vuestro suelo
para hacerme cargo de vuestra defensa, os he hablado con verdad… Llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a
reuniros al ejército de mi mando, si como aseguráis
queréis ser libres…”.
Jujuy responde heroicamente al llamado patriótico. Ante el avance del ejército realista que penetró
por el valle de Humahuaca aquel 23 de agosto de
1812, Belgrano, siguiendo órdenes del gobierno indicó la retirada hacia Córdoba. Su genialidad consistió en agregar a esta orden, la de destruir todo
aquello que no se pudiera transportar; el objetivo
era dejar a los realistas tierras arrasadas.
Y como en los viejos éxodos de la historia, todo
un pueblo marchó junto a sus soldados. Llevándose todo lo que podía ser transportado en carretas,
mulas y en caballos, los pobladores siguieron a
Belgrano cargando muebles, enseres y arreando el
ganado en tropel.
Cuando el ejército español llegó a las inmediaciones, encontró campo raso. Las llamas habían devorado las cosechas y en las calles de la ciudad ardían todos aquellos objetos que no habían podido
ser transportados. Todo era desolación y desierto.
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El éxodo llegó hasta Tucumán, donde Belgrano decidió hacer pie firme. Pero la vanguardia realista había perseguido y hostigado a los patriotas y finalmente los atacó.
El 3 de septiembre de 1812 se libró el combate de
Las Piedras, a orillas del río del mismo nombre. En
esta ocasión la victoria fue para los patriotas.
El plan de Belgrano fue perfecto. No fue una marcha improvisada, fue un plan completo, admirablemente ejecutado y fielmente acompañado por el heroísmo de todo el pueblo norteño. Había que dejar
el Norte sin recursos, había que hostigar y deprimir
al enemigo, había que contrariar todos sus cálculos
y prolongar hacia el Sur el hosco y árido panorama
de las punas. Todo ello implicaba arrasar con los
sembradíos, el arreo de los ganados, el cegamiento
de las aguas, el incendio de las aldeas y los ranchos.
El frío y la ventisca invernales acompañaron la
caravana, reanimada sólo por aquellas palabras del
general Belgrano, en su arenga del 25 de mayo frente
a lo irremediable. En medio del viento blanco, la visión de aquella bandera que el “caudillo revolucionario”, como lo llamó el general realista Goyeneche,
conservaba bien guardada en una de sus maletas
(lejos de destruirla, como había dicho al gobierno
de Buenos Aires que haría), ponía su calor reconfortante para proseguir sin desmayos la emigración
heroica.
En ese acto sintió Belgrano que se identificaba
totalmente con el destino del pueblo que él sacrificaba. Por eso, lo hizo depositario y guardián de la
“bandera nacional de nuestra libertad civil”, puesto que, gracias a ese esfuerzo supremo, fue posible
ganar la batalla de Tucumán, primero, y la de Salta
después. Una bandera, una escuela y dos escudos
quedaron para siempre en Jujuy como el testimonio
de agradecimiento de un general que, si quitaba méritos a las suyas, sabía reconocer las virtudes de
los demás.
Por último, quiero sumar a esta reseña desarrollada que el Congreso de la Nación ha sancionado
la ley 25.664 que declara en su artículo 1º “el día 23
de agosto de cada año, en conmemoración de la
gesta del Exodo Jujeño, a la provincia de Jujuy
como Capital Honorífica de la Nación Argentina” y
dispone en su artículo 2º instituir “en todo el territorio nacional las ceremonias públicas en conmemoración de la gesta del Exodo Jujeño.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Liliana Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.573/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en el ámbito familiar, así como
también prestar asistencia integral y oportuna a sus
víctimas.
Art. 2º – Definición de violencia en el ámbito
familiar. A los efectos de la presente ley, se entenderá como violencia contra las mujeres en el ámbito
familiar: cualquier acción u omisión por medio de
las cuales se provoque sufrimiento físico, sexual,
psicológico o patrimonial, directa o indirectamente,
a través del engaño, la seducción, la amenaza, la
coerción, la intimidación, la persecución, vigilancia
o cualquier otro medio con el objeto de intimidarla,
castigarla o humillarla, mantener dentro de los roles
sexuales estereotipados o negar su dignidad.
Violencia psicológica: se considera violencia psicológica toda conducta que tienda a degradar, humillar, controlar o manipular las prácticas y comportamientos de la mujer.
Violencia física: es toda conducta que directa o
indirectamente esté dirigida a producir un daño o
dolor físico sobre la víctima.
Violencia sexual: son todas las formas de coerción física o intimidación psicológica tendientes a
obligar a la mujer a realizar actos o comportamientos sexuales no deseados y/o participar en conductas sexuales contra su voluntad.
Violencia patrimonial: implica el desplazamiento o
la exclusión de la mujer en la toma de decisiones económicas, que la relegue a una situación de subordinación en la administración de los recursos familiares.
Art. 3º – Definición de grupo familiar. A los efectos de esta ley se entenderá por grupo familiar al
integrado por: cónyuges, convivientes, ex cónyuges, ex convivientes, ascendientes, descendientes,
parientes colaterales, consanguíneos o afines, novios, padre de un hijo en común y otras relaciones
interpersonales en los términos de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer.
Art. 4º – Derechos protegidos. Los derechos protegidos por esta ley son:
a ) El derecho a la vida, a la seguridad y a la
salud;
b ) Derecho a la integridad física, psicológica,
sexual y patrimonial;
c) Derecho a la dignidad;
d ) La igualdad real de derechos, oportunidades
y trato entre varones y mujeres;
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e) Todos los derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Art. 5º – Principios rectores. A través de esta ley
se articula un conjunto de medidas tendientes a alcanzar los siguientes fines:
a ) Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el
ámbito educativo, servicios sociales, sanitario y publicitario;
b ) Reforzar los servicios sociales de información, atención, emergencia, apoyo y recuperación integral de las víctimas, así como también establecer un sistema para la mejor
coordinación de los servicios ya existentes;
c) Coordinar los recursos e instrumentos de los
distintos poderes públicos para asegurar la
prevención de los hechos de violencia;
d ) Promover la colaboración y participación de
las entidades, asociaciones y organizaciones civiles que actúan en la problemática de
la violencia contra las mujeres;
e) Fomentar la especialización de los profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas.
CAPÍTULO II
Políticas públicas para la prevención
y asistencia
Art. 6º – Plan nacional de sensibilización. De
manera inmediata a la entrada en vigencia de esta
ley, el gobierno nacional pondrá en marcha un Plan
Nacional de Sensibilización de la Violencia contra
la Mujer en el Ambito Familiar que recoja los siguientes elementos:
1. Introducir en el escenario social el respeto
de los derechos y libertades fundamentales
y de la igualdad entre hombres y mujeres,
así como el ejercicio de la tolerancia y la libertad dentro de la convivencia.
2. Los poderes públicos, en el ámbito de sus
competencias, impulsarán campañas de información y sensibilización específicas con
el fin de prevenir estas formas de violencia.
3. Las campañas de información y sensibilización
se realizarán de manera que se garanticen el
acceso a las personas con discapacidad.
Art. 7º – Obligaciones del Ministerio de Justicia.
1. Capacitar al personal judicial con el fin de
dar una respuesta adecuada a los casos de
violencia familiar.
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2. Impulsar la creación de tribunales especializados en violencia familiar, los que estarán
integrados por un equipo interdisciplinario
compuesto por un psicólogo y un asistente
social con formación en violencia.
3. Otorgar patrocinio jurídico gratuito a las víctimas.
4. Asegurar el cumplimiento de las medidas
cautelares dispuestas por el juez interviniente.
5. Promover la creación de un registro único
informatizado sobre los casos denunciados.
Art. 8º – Obligaciones del Ministerio de Salud.
1. Este órgano tendrá a su cargo la capacitación específica a los profesionales del área
para identificar el problema y generar respuestas rápidas y eficaces.
2. Promoverá la creación de un sector especializado en violencia familiar dentro de los
hospitales públicos de manera que se garantice el acceso a las víctimas.
3. El Ministerio de Salud promoverá e impulsará actuaciones de los profesionales de la
salud para la detección precoz de la violencia familiar y propondrá las medidas que estime necesarias a fin de optimizar la contribución del sector salud en la lucha contra
este tipo de violencia.
4. En los planes nacionales de salud se contemplará un apartado de prevención e intervención integral en violencia familiar.
Art. 9º – Obligaciones del Ministerio de Educación.
1. Capacitar a los profesionales de los gabinetes psicopedagógicos y a los docentes para
identificar los casos de violencia familiar e
intervenir adecuadamente.
2. La educación en todos sus ciclos contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad
para adquirir habilidades en la resolución pacífica de conflictos y para comprender y respetar la igualdad entre sexos.
3. Incentivar la realización de actividades sobre la equidad de género en todos los niveles del sistema educativo.
Art. 10. – Medios de comunicación y publicidad.
1. Se considerará ilícita la publicidad que incorpore actos de violencia como naturales
y aceptados, así como también aquella que
utilice la imagen de la mujer con carácter
discriminatorio.
2. El Comité de Radiodifusión adoptará las medidas que considere necesarias para asegurar el cumplimiento de la disposición contenida en el punto anterior.
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Art. 11. – Obligaciones del Ministerio de Desarrollo.
1. Crear unidades de prevención y asistencia
en violencia contra las mujeres en el ámbito
familiar.
2. Apoyar y fortalecer las redes sociales e
institucionales ya existentes e impulsar la
constitución de nuevas redes en los distritos donde no existan.
3. Apoyar y fortalecer los programas de investigación sobre factores de riesgo y estimular la formulación de programas de prevención nacional.
4. Generar a través del Consejo Nacional de la
Mujer programas de formación continua en
cada distrito.
5. Crear juntamente con los municipios refugios para el albergue de las víctimas de violencia en los casos en que la permanencia
en su domicilio implique una amenaza inminente.
6. Articular con el Ministerio de Salud la creación de programas de atención a agresores
así como también promover la realización de
investigaciones sobre factores de riesgo para
la violencia familiar que sirvan de base para
la formulación de políticas de prevención.
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CAPITULO III
Procedimientos

Será juez competente a los fines de la presente
ley el de los tribunales especializados en violencia
familiar.
Cuando la denuncia verse sobre hechos que
configuren delitos, el juez que haya intervenido la
pondrá en conocimiento del juez competente en la
materia, ordenando previamente medidas cautelares
urgentes tendientes a hacer cesar el hecho que diera origen a la presentación. Se guardará reserva de
identidad de la persona denunciante cuando ésta
así lo requiera.
Art. 15. – Legitimación. La presentación de los
hechos constitutivos de violencia a que se refiere
esta ley que no configuren delito, podrán ser efectuadas por:
a ) La persona agraviada;
b ) Los parientes consanguíneos por vínculo de
adopción o afinidad de la víctima;
c) Si la damnificada fuere incapaz estarán obligados a realizar la presentación sus representantes legales y/o el Ministerio Público;
d ) Los profesionales de la salud, o quienes presten servicios asistenciales, sociales, educativos y todo funcionario público que tome conocimiento de los hechos en ocasión del
ejercicio de su función;
e) Toda persona que tome conocimiento del
hecho si la víctima se encontrare impedida
física o emocionalmente de forma temporaria
o permanente.

Art. 12. – Presentación. Las presentaciones sobre los hechos contemplados en el artículo 2º de la
presente ley pondrán hacerse en forma verbal o escrita, con o sin asistencia letrada requiriéndose patrocinio letrado para la sustanciación del proceso.
En su presentación, la persona interesada podrá
peticionar todas las medidas precautorias y provisorias de urgencia conexas con el hecho de violencia
denunciado.
Art. 13. – Patrocinio letrado gratuito. Cuando
la víctima careciere de recursos se le brindará asistencia jurídica gratuita a través de las defensorías
de pobres, incapaces y ausentes en lo civil y comercial, de los consultorios jurídicos dependientes
de los colegios profesionales de abogados y de
otros organismos públicos.
Art. 14. – Competencia. Créanse dentro de los
juzgados civiles especializados en asuntos de familia, los tribunales especializados en el tratamiento
judicial de casos de violencia familiar.
Las presentaciones autorizadas por esta ley pueden efectuarse ante cualquier juez o ante el Ministerio Público. El juez interviniente podrá adoptar algunas de las medidas previstas en el artículo 15 de
esta ley.
Iniciada la presentación ante el Ministerio Público, éste deberá dar intervención al juez competente.

Art. 16. – Obligados a denunciar. Los profesionales del área social, de la salud y de la educación,
los funcionarios públicos en razón de sus funciones y quienes por su relación con la víctima tomen
conocimiento del hecho de violencia, deberán denunciarlo.
Art. 17. – Plazo para denunciar. El plazo máximo
para efectuar la denuncia es de 72 horas desde que
se tomó conocimiento del acto u omisión. Si hubiese
duda se contará a partir de la primera intervención.
Para el caso de que las personas obligadas a realizar la presentación omitieran cumplir con dicha
obligación en el plazo establecido, se les impondrá
una multa diaria equivalente al uno por ciento (1 %)
del sueldo básico de un juez nacional de primera
instancia por cada día de demora y/o pena de arresto de diez días.
Si un tercero o superior jerárquico obstaculizare,
impidiere, amenazare y/o molestare al obligado se le
impondrá una multa de hasta el diez por ciento (10 %)
del sueldo básico de un juez de primera instancia y/o
pena de arresto de hasta treinta días, siempre que no
constituya un delito tipificado en el Código Penal.
Art. 18. – Responsabilidad del denunciante. Quienes cumplan con la obligación de denunciar gozan
de inmunidad e indemnidad civil y penal, salvo los
supuestos de mala fe.
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Las personas obligadas a denunciar no podrán
excusarse en el secreto profesional.
Art. 19. – Audiencia. El juez fijará una audiencia,
que tomará personalmente, dentro de las 48 horas
de haber tomado conocimiento de los hechos.
El presunto autor estará obligado a comparecer
bajo apercibimiento de ser llevado ante el tribunal
por la fuerza pública, sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias que fije el tribunal.
En dicha audiencia el juez escuchará a las partes
por separado.
La audiencia será presenciada por los integrantes del equipo interdisciplinario.
Art. 20. – Informe. El juez solicitará un informe al
equipo interdisciplinario para determinar los daños
físicos y/o psíquicos sufridos por la víctima, la situación de peligro, los indicadores de riesgo y el
medio social y ambiental del grupo familiar, así como
también las vías de solución.
Dicho informe será remitido al juez en un plazo
de 48 horas a fin de que éste pueda tomar otras medidas o hacer cesar algunas de las mencionadas en
el artículo 21.
Art. 21. – Medidas autosatisfactivas. Al tomar
conocimiento de los hechos que dieron lugar a la
presentación, acreditándose la verosimilitud del derecho y las razones de urgencia, el juez podrá ordenar las siguientes medidas autosatisfactivas:
1. Ordenar la exclusión del presunto autor, de
la vivienda donde habita el grupo familiar si
estima que la continuación de la convivencia significara un riesgo para la integridad
física y/o psíquica de alguno de sus integrantes.
2. Prohibir el ingreso del imputado al domicilio
de quien fuera víctima de los hechos de violencia, así como también a los lugares de trabajo, estudio o esparcimiento de la víctima.
3. Fijar un perímetro de exclusión para circular
o permanecer por determinada zona.
4. Decidir el reintegro al domicilio de quien ha
debido salir del mismo por razones de seguridad, excluyendo en tal caso de dicha vivienda al agresor.
5. Prohibir al agresor la tenencia de armas y ordenar el decomiso de las que estuvieran en
su posesión.
6. Fijar una cuota alimentaria provisoria.
7. Ordenar toda otra medida necesaria para garantizar la seguridad de la víctima y evitar la
repetición de los actos de violencia.
El juez podrá disponer a su arbitrio y conforme a
las reglas de la sana crítica, el tiempo de duración
de las medidas dispuestas.
Art. 22. – Comunicación de las medidas. A pedido de parte el juez podrá ordenar que se comuni-
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quen las medidas autosatisfactivas decretadas a las instituciones y/u organismos públicos y privados a los que
se les hubiere dado intervención en el proceso, así como
también a aquellos cuyos intereses pudieran resultar
afectados por la naturaleza de los hechos.
Art. 23. – Seguimiento. Durante el transcurso de
la causa y después de la misma, por el tiempo que
se juzgue adecuado, el juez deberá controlar el cumplimiento de las medidas y decisiones adoptadas,
ya sea a través de la comparecencia de las partes al
tribunal con la frecuencia que se le ordene y/o mediante la intervención de asistentes sociales, quienes
darán informes periódicos a cerca de la situación.
Art. 24. – Sanciones. En caso de incumplimiento
de las medidas establecidas o reiteración de los hechos de violencia por parte del agresor, el juez podrá adoptar las siguientes sanciones, sin perjuicio
de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderle:
1. Advertencia por el incumplimiento.
2. Multa pecuniaria a favor de la víctima.
3. Realización de tareas comunitarias en los lugares que se determinen.
Art. 25. – Prueba. El juez tendrá amplias facultades ordenatorias e instructorias, pudiendo disponer las medidas que fueren necesarias para indagar
los sucesos, ubicar el paradero del presunto agresor y proteger a quienes sean susceptibles de ser
víctimas de nuevos actos de violencia.
Art. 26. – Apelación. Las resoluciones que concedan, rechacen interrumpan o dispongan el cese
de alguna de las medidas mencionadas en el artículo
21, serán apelables dentro del plazo de tres (3) hábiles, con efecto devolutivo y la apelación se otorgará en relación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia familiar representa un grave problema social, ya que se estima que alrededor del 50 %
de las familias sufre o ha sufrido alguna forma de
violencia.
Comprenderlo como un problema social implica
cuestionar la creencia de que lo que sucede dentro
del ámbito de una familia es una cuestión absolutamente privada.
Esta afirmación deja de tener validez si consideramos que cualquier acto de violencia de una persona contra otra constituye un delito, independientemente del lugar donde ocurra. Pero, además,
existen otras razones para dejar de considerarlo un
“problema privado”:
1. Las personas sometidas a situaciones crónicas
de violencia dentro del hogar presentan una debili-

270

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tación gradual de sus defensas físicas y psicológicas, lo cual se traduce en un incremento de los problemas de salud.
2. También se registra una marcada disminución
del rendimiento laboral.
3. Los niños y adolescentes, que son víctimas o
testigos de la violencia intrafamiliar, frecuentemente presentan trastornos de conducta escolar y dificultades de aprendizaje.
4. Los niños que aprenden en sus hogares modelos de relación violentos, tienden a reproducirlos
en sus futuras relaciones, perpetuando así el problema.
5. Un alto porcentaje de menores con conductas
delictivas proviene de hogares donde han sido víctimas o testigos de violencia crónica.
6. Un alto porcentaje de los asesinatos y lesiones
graves ocurridos entre los miembros de una familia
son el desenlace de situaciones crónicas de violencia doméstica.
Por todas estas razones, el problema de la violencia familiar no puede seguir siendo entendido
como una cuestión privada, ya que, la salud, la educación y la seguridad son cuestiones públicas.
En los últimos años, las Naciones Unidas han realizado un esfuerzo por dejar al descubierto el problema de la violencia en el hogar. En este sentido
se ha pedido a los Estados Miembros que adopten
estrategias de corto y largo plazo para proteger a
las víctimas y que tomen medidas preventivas para
eliminar las incidencias.
Por otra parte, el Estado argentino ha asumido
compromisos internacionales a los que la Constitución de 1994 confirió rango constitucional.
En este sentido, en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra la
Mujer (1985) el Estado se obligó a asegurar el principio de igualdad entre el hombre y la mujer y a garantizar su realización en la práctica.
También la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer –Convención de Belem do Pará– los Estados
condenaron la violencia familiar, social y estatal contra la mujer y se obligaron sin dilaciones a:
– Abstenerse de cualquier acción de violencia
contra la mujer y velar para que las autoridades e
instituciones se comporten de conformidad;
– Actuar con la debida diligencia para prevenir,
investigar y sancionar la violencia contra la mujer;
– Incluir normas penales, civiles y administrativas en ese sentido;
– Adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar,
dañar o poner en peligro la vida de la mujer;
– Establecer procedimientos para la víctima que
incluyan medidas de protección, juicio oportuno y
acceso efectivo a tales procedimientos;

Reunión 17ª

– Establecer mecanismos judiciales y administrativos para que la víctima tenga acceso efectivo resarcimiento, reparación del daño.
La Convención Interamericana de Belem do Pará
dice: “La eliminación de la violencia contra la mujer
es condición indispensable para el desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación
en todas las esferas del país”.
Así también los organismos internacionales de
crédito –como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM)– han formulado
recomendaciones y han abierto líneas de financiamiento para programas de atención y prevención de
la violencia familiar, conscientes de la importancia
que el problema tiene para el desarrollo integral de
las naciones.
Diversos estudios enfatizan la dimensión epidémica que ha adquirido la violencia familiar en sus
distintas manifestaciones.
El objetivo de esta ley es abarcar tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención a las víctimas.
La ley enfoca la violencia de género de un modo
integral y multidisciplinar, integrando el trabajo de los
profesionales del área de salud, educación y justicia.
La igualdad y el respeto a la dignidad humana y
a la libertad tiene que ser un objetivo prioritario en
todos los niveles de socialización.
Hablar de violencia intrafamiliar es hablar del presente y del futuro de nuestra sociedad, pues la familia es el principal lugar donde se socializarán los
adultos mañana.
Para concluir, cabe recordar las palabras de Elsie
Wiesel, Premio Nobel de la Paz en 1986: “Ante las
atrocidades tenemos que tomar partido. La posición
neutral ayuda siempre al opresor, nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo, nunca al que
sufre”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Legislación General, de Población y Desarrollo Humano, de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.574/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Proyecto Cine Nómade el cual visitará 8 comunidades ru-
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rales de la provincia de Jujuy en el mes de julio de
2006.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2002 un programa televisivo dono todo
lo necesario para armar una sala de cine fija y móvil
en Humahuaca, localidad de la provincia de Jujuy
que posee 6.146 habitantes y se encuentra a 2.939
msnm Esto permitió que muchos otros niños conozcan la pantalla grande en Humahuaca y zonas aledañas.
La casa del Tantanakuy funciona como un espacio para la promoción del cine a cargo de jóvenes
que organizan funciones para todo público y con
temáticas especiales todo el año. Constantemente
reciben donaciones de videos y DVD de personas
que desean colaborar y esto hace muy variadas e
interesantes a las programaciones. También organizan presentaciones de películas que han sido filmadas en la región, y en presencia de sus directores
se propician debates posteriores.
Paralelamente, el cine comienza a recibir invitaciones de escuelitas rurales de nivel medio o terciario
y de distintas comunidades de la quebrada de
Humahuaca y puna jujeña.
El cine de Tantanakuy visitara 8 comunidades rurales de la quebrada de Humahuaca en julio del año
2006. La propuesta consiste en proyectar cine en
pantalla gigante para todo el público en forma gratuita durante varias veces en unos, dos o tres días.
Además propone a los niños una actividad complementaria para descubrir la magia del cine a través
de talleres de animación. El programa de películas
tanto infantiles como para todo público ha sido
preseleccionado cuidadosamente por el grupo organizador para asegurar que las películas posean
contenidos sanos, recreativos y reflexivos.
Hornaditas: 3 de julio.
Caspala: 5, 6 y 7 de julio.
El Portillo: 9, 10 y 11 de julio.
Valiazo: 13 de julio.
Tres Cruces: 15 y 16 de julio.
Palca de Aparzo: 20 y 21 de julio.
Chorcan: 24 y 25 de julio.
Santa Ana: 26, 27 y 28 de julio.
El proyecto es el resultado del esfuerzo entre Asociación Tantanakuy (Humahuaca) y Asociation Imágenes (Francia) con la colaboración de la Secretaría
de Turismo y Cultura de la provincia de Jujuy.
La coordinación está a cargo de Aldana Loiseau
(Asoc. Tantanakuy) y Louis Nespoulous (Asoc.
Imágenes). El equipo ejecutor esta integrado por
alumnos de taller de cine de Tantanakuy y por las

comisiones municipales, escuelas o referentes de
cada comunidad.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia cultural solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.575/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Identificación Genética de Abusadores Sexuales, el que
funcionará en el ámbito del Registro Nacional de
Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación (Renigas).
Art. 2º – Dicho registro se integrará con la correspondiente información genética de aquellos que
hayan sido condenados por delitos contra la integridad sexual tipificados en el Código Penal.
Art. 3º – El registro contará con una sección especial destinada a autores ignorados. En ella constarán las huellas genéticas identificadas en las víctimas de delitos sexuales. Su incorporación será
ordenada judicialmente.
Art. 4º – La realización del examen genético y la
incorporación al registro se hará sólo por orden judicial previa sentencia firme.
El juez ordenará de oficio los exámenes tendientes a lograr la identificación genética y su inscripción en el registro.
Art. 5º – Las constancias obrantes en el registro,
serán de contenido reservado y sólo podrán ser suministradas mediante orden judicial a:
1. Los jueces y tribunales de todo el país.
2. Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina y las policías de las distintas provincias para atender necesidades de investigación.
3. Cuando las leyes provinciales así lo dispongan.
Art. 6º – La información genética almacenada no
podrá ser retirada del registro bajo ningún concepto y sólo será dada de baja por fallecimiento del titular de la muestra.
Art. 7º – Las constancias del Registro de Identificación Genética de Abusos Sexuales, conservadas de
modo inviolable e inalterable harán plena fe, pudiendo
ser impugnadas sólo judicialmente por error o falsedad.
Art. 8º – En el marco de esta ley queda absolutamente prohibida la utilización de muestras de ADN para
otro fin que no sea exclusivamente la identificación
de personas en investigación penal determinada.
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Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en las cárceles argentinas hay 2.639 detenidos por violaciones, a los que se suman 1.580 detenidos por otros delitos contra la integridad sexual que
incluyen desde abusos hasta tráfico de mujeres.
Estos delitos no sólo atentan contra la salud
mental, física, emocional, psicológica y espiritual de
las víctimas, sino que inciden con consecuencias
devastadoras en el seno de la familia y por ende,
conmueven la estructura de la seguridad social.
Los autores de delitos de tipo sexual suelen tener un buen comportamiento en la cárcel, lo cual
les facilita salir de prisión antes de cumplir la condena, sin ningún tipo de control posterior.
De acuerdo a un informe presentado por la Asociación Argentina de Psiquiatría, por lo menos en el
50 % los agresores reinciden; por ello contar con
un registro que permita su inmediata identificación,
significaría una gran colaboración a los efectos de
la investigación judicial.
La creación de este registro facilitará las investigaciones judiciales, ya que, al comparar el ADN de
las evidencias biológicas halladas en la escena del
crimen con la lista de perfiles de ADN del banco de
datos, se podría identificar fácilmente al criminal.
A través de una pequeña muestra de material biológico se puede obtener un ADN no codificante diferente en cada ser humano.
Como ejemplo de la importancia que este registro tiene en los países donde ya existe, podemos
citar un caso sucedido en Inglaterra, donde se logró atrapar a Stephan Snowden que fue arrestado
en enero del 2000 por robar una botella de whisky
y cuya huella genética de saliva lo relacionó con
una agresión sexual no resuelta.
Por todo lo expuesto, entiendo importante crear
dentro del ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos este tipo de registros de datos genéticos, ya que si bien en principio no resulta de carácter preventivo, ya que los datos sólo podrán
ingresarse a través de una sentencia firme, y como
parte de la condena que lo disponga, quizás en una
instancia ulterior pueda producir algún efecto
disuasivo ya que los delincuentes cuando recuperen la libertad, sabrán que han quedado para siempre registrados sus datos genéticos.
Asimismo el registro será una muy buena herramienta para luchar por el esclarecimiento de tan graves delitos.
Por las razones hasta aquí mencionadas solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. La posición neutral ayuda siempre al opresor,
nunca a la víctima. El silencio estimula al verdugo,
nunca al que sufre.”
Elie Wiesel (Premio Nobel de la Paz, 1986).
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.576/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solidarizarse con las víctimas, la comunidad en
general, la colectividad judía en particular, y con todas aquellas personas que hubieren perdido un familiar o amigo en la desgraciada circunstancia del
atentado sufrido en la sede de la AMIA el 18 de
julio de 1994, ocurrido en la ciudad de Buenos Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nunca en la Argentina, ni desde los oscuros tiempos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se
produjeron atentados en el país.
No sabemos porque misteriosos designios se eligió al país para cometer uno de los más horrendos
hechos de sangre que contemple la historia.
La Argentina siempre ha sido un país neutral, a
pesar de los conflictos internacionales.
Ha sido tierra de paz donde cobijamos contendientes de ambos bandos, los que luego se adaptaron a la tierra y fundaron familias que, con su creación y labor, agradecieron al país que los recibió.
Repudiamos la violencia, donde ella esté presente no deja de ser un atentado a la sociedad argentina toda.
Donde mueren seres humanos, donde la intranquilidad y la inseguridad pretenden vencernos, reafirmamos nuestro compromiso y exigimos también
justicia.
Es el mejor legado que podemos dejar a las próximas generaciones.
Acompañamos a las víctimas, los sobrevivientes,
a sus amigos y familiares en este tremendo dolor.
Por los conceptos expresados, señor presidente,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.577/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, económico y productivo la 120ª Exposición de Ganadería, Agricultura e
Industria Internacional, que se llevará a cabo entre
los días 20 de julio y 1 de agosto del corriente en el
predio ferial de la Sociedad Rural Argentina.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 20 de julio y 1° de agosto la Sociedad Rural Argentina se apresta a realizar la 120ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional, año que también coincide con el 140ª
aniversario de su fundación.
En el recuerdo queda aquella primera exposición
inaugurada el 11 de abril de 1875 en apenas un cuarto de manzana ubicado en la intersección de las calles Florida y Paraguay, 85 expositores presentaron
a la consideración del público y los jurados 79 caballos, 18 vacunos, 18 caprinos, 79 ovinos, 5 porcinos y 153 aves, perros, conejos, algunas llamas,
alpacas y, para el asombro de todos, las primeras
maquinarias agrícolas.
Allí se dieron cita el presidente de la Nación, el
doctor Nicolás Avellaneda, y el gobernador de la
provincia de Buenos Aires, el doctor Carlos Casares, el objetivo era simple: “Incentivar entre los criadores la necesidad de mejorar las razas existentes
en el país…”.
La idea de crear una sociedad rural que nucleara
a la gente del sector data de principios del siglo XIX,
ya Félix de Azara en su libro Memoria rural del Río
de la Plata, publicado en 1801 señalaba que: “Sería un modo de fomentar los ganados establecer una
Junta o Sociedad que vigilase sobre ellos y que se
dedicase desde luego a publicar una memoria, instruyendo a estas gentes que los ganados son su
único tesoro y que faltándole, su país sería el más
infeliz del globo”.
Otro antecedente de la creación de la Sociedad
Rural Argentina lo encontramos en 1826, con la creación de una sociedad por acciones encabezada por
Bernardino Rivadavia, el cónsul inglés Parish,
Gaspar Campos, José Haedo y Miguel Riglos. Pero
esta sociedad cayó en desgracia tres años después
cuando un malón logró arrebatarle alrededor de
6.000 cabezas de ganado.
Treinta años después Eduardo Olivera, a su regreso de la ciudad de Birmingham, Inglaterra, intentó
crear una asociación que revitalizara el sector rural.
La idea fue apoyada por Gervasio Posadas y Domingo Faustino Sarmiento, pero luego quedó trun-

ca debido al conflicto entre la Confederación y la
provincia de Buenos Aires.
Los comienzo de la Sociedad Rural Argentina fueron duros, el país estaba inmerso en la guerra contra el Paraguay y una epidemia de cólera mató a más
de tres mil personas. Sin embargo la Sociedad Rural iría venciendo estos escollos hasta convertirse
en una entidad central de la economía nacional.
Diez años después de su primera exposición, se
mudó al lugar tradicional del barrio de Palermo que
hoy conocemos, inaugurando su décima muestra
bajo el nombre de Exposición Internacional de la
Sociedad Rural Argentina, que luego seguiría en forma ininterrumpida hasta la fecha, convirtiéndose en
un clásico de los inviernos porteños.
La 120ª exposición rural es definida por sus organizadores como “la fiesta del campo en la ciudad”.
Se espera una concurrencia de 1.000.000 de visitantes (300.000 más que los del año pasado), con la
presencia de 6.400 productores con más de 2.500
animales, 420 expositores, 80 firmas de maquinaria
agrícola y alrededor de 200 conferencias.
La exposición contará con un centro de conferencias, la realización de la tercera edición del Salón de Frutas y Verduras y la ya tradicional exposición de ganado bovino, equino porcino y animales
de granja.
Por lo expuesto, y por lo que significa el desarrollo agrícola-ganadero para la economía de nuestro
país, solicito a este Honorable Senado de la Nación
me acompañe en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.578/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el VI Festival de Folclore, “Entre Amigos” que se llevará a cabo los días 22 y 23
de julio del corriente, en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos,
será el escenario por sexta vez de un espectáculo
de alto nivel en la danza folclórica. El próximo 22 y
23 de julio se llevará a cabo el VI Festival de Folclore “Entre amigos”, con la finalidad de crear un
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ámbito que favorezca el intercambio cultural entre
diferentes regiones del país a través del folclore.
El espectáculo contará con la participación confirmada de las provincias de Córdoba, Buenos Aires,
Santa Fe, Corrientes, Santiago del Estero, Jujuy y Entre Ríos. Más de 32 delegaciones pertenecientes a
academias, estudios, escuelas y talleres de danza disfrutarán del festival y lo enriquecerán con su aporte.
La finalidad de realizar un evento a nivel nacional es revalorizar la tarea diaria de los bailarines,
maestros, profesores y coreógrafos, además de permitir la integración e intercambio de diferentes culturas regionales.
Los premios, que ascienden a la suma de $ 3.000
en trofeos, serán repartidos en tres categorías: mejor
delegación infantil, mejor delegación mayor y mejor
delegación adultos. Esta fiesta resalta los valores de
la danza y la cultura; tanto regional como nacional.
Se estima que más de 3.000 personas visitarán la
ciudad de Victoria, en el transcurso de la fiesta.
El jurado estará integrado por tres profesores
campeones nacionales de malambo y zamba: Sergio
Pérez de la provincia dse La Pampa; Víctor Cortés
de la provincia de Córdoba y Pedro Escobar de la
provincia de Santa Fe.
Es por los fundamentos antes vertidos y la importancia que posee un evento de esta magnitud y
valor hacen imprescindible que solicite a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.579/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe el estado de
avance del convenio que suscribió con el señor
obispo diocesano de la provincia de Catamarca,
monseñor Elmer Osmar Miani, el 13 de julio de 2005,
con el propósito de brindar asistencia técnica y financiera destinada a la reparación de edificios eclesiásticos dañados como consecuencia de los movimientos sísmicos acaecidos los días 7 de septiembre
de 2004 y 14 de marzo de 2005.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conocer
el estado de avance de los compromisos plasma-
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dos en el convenio firmado el 13 de julio de 2005
por el señor presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, junto al obispo diocesano de la provincia de Catamarca, monseñor Elmer Osmar Miani, a
través del cual se dispuso una partida total de 1,6
millón de pesos para reparar un conjunto de edificios eclesiásticos que se vieron seriamente dañados, principalmente, como consecuencia del primero de una serie de movimientos sísmicos que se
registraron en Catamarca, acaecido el 7 de septiembre de 2004.
El detalle de las obras contempladas con sus respectivas asignaciones financieras que fueron plasmadas en el convenio de referencia, es el siguiente:
–Restauración y puesta en valor de la Catedral
Basílica: 1,2 millón de pesos;
–Evaluación del estado del seminario diocesano
y obras varias: 120 mil pesos;
–Consolidación de la iglesia de San José, Piedra
Blanca, departamento de Fray Mamerto Esquiú: 290
mil pesos;
–47 parroquias y templos ubicados en el interior
provincial: 40 mil pesos.
Estas obras son las contempladas en el convenio
suscrito en virtud de la visita a Catamarca realizada
por el titular del Poder Ejecutivo nacional, el 13 de
julio de 2005, quien también fue interiorizado por las
máximas autoridades provinciales de las demás necesidades traducidas, principalmente, en la reparación
de edificios gubernamentales, escolares, sanitarios,
eclesiásticos y viviendas en general, que se vieron
afectadas por los principales temblores y sus más de
mil réplicas a partir del 7 de septiembre de 2004.
Cabe señalar que el 16 de diciembre de 2004 y
merced a una rápida expedición por parte del Congreso de la Nación a partir de una iniciativa suscrita por todos los legisladores nacionales representantes de Catamarca, se sancionó la ley 26.013 a
través de la cual no sólo se declaró a la provincia
como “zona de emergencia en situación de catástrofe”, sino que se estableció la creación de un fondo especial con el objeto de financiar la ejecución
de un convenio de ayuda financiera que debieron
haber suscrito la Nación y la provincia de Catamarca el 12 de febrero de 2004, como fecha tope.
Este convenio de ayuda financiera no fue ejecutado y es por ese motivo que presento esta iniciativa a
los fines de solicitar, un informe al Poder Ejecutivo
nacional para conocer, en forma detallada, el estado
de avance de estas obras en edificios eclesiásticos
contempladas en el convenio que el señor presidente de la Nación firmó con el obispo de Catamarca.
Cabe consignar que la presente preocupación es
simplemente expresión de la inquietud generalizada que
genera en Catamarca la demora en restablecer un adecuado estado edilicio de estos templos alguno de los
cuales son –a la postre– monumentos históricos na-
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cionales, como es el caso de la Iglesia Catedral Basílica de la Virgen del Valle ubicada en la ciudad capital
de la provincia y de la Iglesia de San José, de Piedra
Blanca, departamento de Fray Mamerto Esquiú.
Ha habido numerosos pronunciamientos de
este carácter en los medios de comunicación locales efectuados por referentes de distintos niveles de gobierno así como también de la Iglesia
Católica sobre la situación que plantea el párrafo
precedente.
Esto, sin dudas, obedece al hecho de que ya hubo
que lamentar una víctima fatal como consecuencia
del desprendimiento de un vitral de una de las cúpulas de la Basílica de Nuestra Señora del Valle, hecho
acaecido durante las festividades religiosas celebradas en su honor en diciembre del año 2005.
Los informes técnicos ordenados por la Justicia
a propósito de este suceso habrían revelado daños
estructurales de vieja data como responsables del
mismo, pero sin lugar a dudas, si a la falta de mantenimiento de templos que forman parte del patrimonio histórico religioso de mi provincia, se agregan consecuencias de movimientos telúricos
frecuentes en zonas bajo riesgo sísmico permanente como está caracterizada la provincia de Catamarca
por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica
(INPRES), nos encontramos ante una situación de
riesgo objetivo.
Esta situación, además de su consecuencia irreparable por la pérdida de una vida humana, puede
representar para el erario la obligación de responder ante la Justicia por daños civiles cuantiosos.
Por las razones expuestas debemos contar con
información pormenorizada sobre el estado de las
obras incluidas en el convenio de referencia, motivo por el cual solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
María T. Colombo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.580/06)
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, realice un estudio de
factibilidad para la reactivación del ramal
Andalgalá-Chumbicha-Recreo del Ferrocarril General Belgrano como una herramienta fundamental para la integración y el desarrollo de la provincia de Catamarca.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo
que corresponde, con la mayor brevedad posible,
realice un estudio de factibilidad que efectivamente
determine cómo se concretará la reactivación en la
provincia de Catamarca, del ramal AndalgaláChumbicha-Recreo del Ferrocarril General Belgrano
para la integración y desarrollo de la provincia.
La repercusión que generó la presentación de un
estudio elaborado por el Instituto Superior de Ingeniería del Transporte de la Universidad Nacional
de Córdoba sobre el ramal Andalgalá-Serrezuela del
Ferrocarril General Belgrano, asegura la reactivación
fundamental para el desarrollo de la provincia, siendo de mayor beneficio la reactivación a partir del
ramal que une Chumbicha con Recreo, por donde
pasa la red troncal del ferrocarril.
El ramal Andalgalá-Chumbicha-Recreo significaría
la integración del oeste y el este de mi provincia, y
también con el valle central a partir de la utilización
del ramal Chumbicha-Catamarca. Es de señalar que
sobre la traza del ramal, en el departamento de La Paz,
se encuentran canteras de piedra caliza, de mármol,
de yeso, de piedra laja, que a partir de la utilización
de este transporte, incrementarían su producción, generando mayores fuentes de trabajo, para la población donde las mismas están ubicadas: Las Peñas,
La Guardia, el Cerrito, Esquiú y la Dorada, y de todo
el departamento de La Paz.
Algunos de estos minerales son utilizados como
insumos en la explotación minera, como por ejemplo la cal, y sin duda este proyecto fomentará la producción agropecuaria, a partir de la utilización de
un medio de transporte más económico.
Cabe señalar que el Concejo Deliberante de Recreo aprobó por unanimidad una resolución mediante la cual se solicitará al Poder Ejecutivo nacional y
al Poder Ejecutivo provincial la realización del estudio de factibilidad precedentemente enunciado.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S-2.581/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación, desazón y tristeza ante las quejas recibidas por la mala organización de la Fiesta Nacional del Poncho, que se reali-
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za en la provincia de Catamarca, donde nuestros turistas y comprovincianos tienen a la vista la acumulación de basura –gran cantidad de bolsas de residuos que se acumulan en el predio ferial– y la
escasez de sanitarios químicos, necesarios éstos por
la gran afluencia de público que concurre al predio.
Asimismo, expresa la importancia y prioridad que
debe existir en relación a la actividad turística de la
provincia de Catamarca, en aras de convertir nuestra provincia en un producto turístico, que asegure
el retorno de los visitantes y el crecimiento de la
actividad, igualándonos a las provincias que integran la región del Noroeste.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar
la mala organización y el poco interés existente por
el Poder Ejecutivo provincial, ante la Fiesta Nacional del Poncho, que se realiza año tras año en la
provincia de Catamarca.
Los problemas y deficiencias existentes dejan al
descubierto una vez más la falta de gestión existente en el gobierno, cuyos responsables no organizan adecuadamente una fiesta, como es la del poncho, reconocida en el país y la cual es un foco de
atracción turística en nuestra provincia.
Es lamentable que nuestros turistas se lleven esta
pésima imagen de nuestra provincia, toda vez que
la fiesta del poncho es una de las principales atracciones de nuestra ciudad, y ver que la basura que
se recoge diariamente se amontone en bolsas de residuos que permanecen dentro del mismo predio y
a la vista de todos, no sólo deja al descubierto la
mala gestión, sino también la poca preocupación por
la higiene y el medio ambiente.
Asimismo, en algunos ranchos, las bolsas de residuos tampoco son recogidas. Dentro del predio,
también se evidencian problemas con los baños,
como consecuencia del escaso números de sanitarios químicos instalados.
El mes de julio representa para muchos una impasse en el trabajo cotidiano, un receso que se aprovecha para algún viaje corto dentro del país, o de
la misma provincia. Para la provincia de Catamarca,
es una excelente oportunidad para ofrecerse como
opción turística, brindando sus productos y servicios; concitando así la atención de turistas ávidos
de paisajes con mil tonos de verde, de microclimas
cálidos y de un sol otoñal acogedor.
Ahora, los favores de la naturaleza –y Catamarca
en eso es privilegiada– por sí solos no alcanzan
para que los visitantes escojan esta provincia como
un buen destino. Es una condición más que necesaria, pero no suficiente para convertir a esta tierra
en producto turístico. Y la deuda que en este tema
tiene pendiente Catamarca es de largo tiempo. Si
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bien, y en honor a la verdad, hace años que está
muy lejos de los principales centros del país e incluso dentro de la misma región del Noroeste, resultado de la falta de interés e inoperancia por parte de las autoridades provinciales.
Los problemas con los que se topa el turista cuando ingresa a la provincia, son innumerables. No sirven eventos rimbombantes si la principal organizadora, la Secretaría de Turismo de la provincia en este caso,
no tiene diálogo o no convoca al sector privado a integrarse. Es de público conocimiento que no atiende
el teléfono a empresarios, artesanos, productores, funcionarios y demás actores involucrados (o que deberían estarlo) en un proyecto de tamaña envergadura,
como lo es la Fiesta del Poncho que recibe a gran cantidad de turistas que demandan servicios adecuados.
La eficiencia y eficacia en el turismo es una inversión que asegura el retorno y el crecimiento de la actividad turística todos los años. Lo único que puede
garantizar es que se superen marcas año tras año y
se generen con ello nuevos emprendimientos, fuentes de trabajo y más actividad económica. Regiones
y países se desarrollaron en torno al turismo, en el
mundo y en el país hay sobrados ejemplos. El aporte
de esta actividad a la economía supera incluso a producciones primarias e industriales.
Entender el turismo como tal es la condición fundamental para que se convierta en una verdadera
política de Estado, en uno de los pilares sobre el
cual se asiente la economía local, en un proyecto
integrador de provincia a largo plazo, que trascienda meras gestiones coyunturales.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.582/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda alegría, satisfacción y orgullo
ante el resultado de las evaluaciones realizadas por
la CONEAU, de donde surge la resolución 237 que
dispone la acreditación por seis años de ingeniería
en agrimensura de la Universidad Nacional de Catamarca, constituyendo un logro significativo que
debe enorgullecernos a todos los catamarqueños.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto exterioriza la profunda satisfacción que me causa que de 300 carreras de in-
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geniería de distintas especialidades que han sido
evaluadas por CONEAU, dentro del 7 % que ha logrado ser acreditada por 6 años, se encuentre la carrera de agrimensura de Catamarca.
Es cierto que esto no significa alegría, debido a
que sólo el 7 % ha logrado la máxima calificación,
pero sí nos enorgullece que una carrera de nuestra
universidad sea el ejemplo para muchas otras de
nuestro país, esto es esfuerzo de docentes, profesionales y alumnos. Es un conjunto de esfuerzos
que nos da como resultado excelencia en nuestros
egresados, resultado que debemos trabajar para que
todas las carreras que se dictan en nuestro país
brinden el mismo nivel de capacitación.
Concluido el proceso de evaluación y acreditación de la carrera de ingeniería en agrimensura de
la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de
la UNCA, la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria) ha emitido la
resolución 237/06 por la cual acredita esta carrera
por un período de seis años.
En función de la evaluación del grado de cumplimiento de los estándares de calidad definidos por el
ministerio y el Consejo de Universidades, la CONEAU
puede resolver que una carrera no se acredite, que
se acredite por tres años con compromisos de mejoras, o que se acredite por seis años cuando la excelencia académica ha sido alcanzada, en este caso se
destaca la facultad de Agrimensura de Catamarca.
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, la resolución 237 debe tomarse como un logro significativo que enorgullece a todos los catamarqueños.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.583/06)
Proyecto de declaración

la que están pasando mis comprovincianos, quienes hoy se encuentran sin transporte urbano, por
la falta de seguridad existente en mi provincia.
Es de público conocimiento en la provincia de
Catamarca, que vecinos de los barrios Leandro Paz,
Los Ejidos y Cristo Rey no cuentan con el servicio
de transporte urbano de pasajeros durante la noche, ya que la empresa levantó el servicio a partir
de las 18.30 horas por razones de seguridad.
Ante la inseguridad y la falta de iluminación, otra
línea de transporte urbano de pasajeros restringió
sus recorridos, afectando a más de 700 personas.
La línea que tiene a su cargo el recorrido de los barrios anteriormente citados, desde hace un tiempo
a esta parte no ingresa a dichas zonas pasadas las
18.30 horas. Ante la situación de inseguridad
imperante, la empresa decidió restringir el servicio
de transporte. Si sumamos a esto la falta de iluminación de varias zonas, tendremos como resultado
una situación aún más propicia para que ocurran
perjuicios en contra de las unidades y de los choferes de las mismas.
Según se informó, las unidades ya fueron agredidas en reiteradas oportunidades con pedradas. Y
si bien hasta el momento no sufrieron asaltos, temen que la falta de iluminación los deje indefensos
ante la delincuencia.
Como resultado de esta problemática, los mismos
vecinos se ven afectados, ya que los colectivos no
entran a sus barrios. Razón por la cual tienen que
caminar largas cuadras en la oscuridad, debido a la
inexistencia del alumbrado de las mismas.
Una vez más queda al descubierto la inoperancia, ineficiencia e ineficacia de las autoridades provinciales, quienes a sabiendas del problema, no hacen nada por dar una solución a nuestros
catamarqueños, los cuales deben soportar problemas de alumbrado en sus barrios, escasez de medios de transporte a determinadas horas y como
consecuencia de todo lo enumerado son más vulnerables a la inseguridad.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Ramón E. Saadi.

DECLARA:

Su más profunda preocupación ante la situación
que están atravesando los vecinos de la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca, más de 700
personas, que se encuentran privadas de transporte urbano por falta de seguridad.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto exterioriza la profunda preocupación y desazón que me causa la situación por

–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.584/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación e insatisfacción, ante
la situación que están atravesando nuestros estudiantes de la escuela especial Nº 4 de San José, departamento de Belén, provincia de Catamarca, quienes
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continúan esperando atención por parte de los funcionarios de educación de la provincia de Catamarca,
debido a que desde hace meses se encuentran impedidos de recibir clases por no contar con un medio de
transporte que los lleve hasta la escuela.
Asimismo, expresa la necesidad de que las autoridades provinciales gestionen y realicen la construcción de 2 aulas, una rampa y baños para discapacitados, en el edificio de la escuela especial Nº 4
de San José.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto exterioriza la profunda preocupación e indignación que me causa la falta de
respuesta de los funcionarios competentes en educación de mi provincia.
La realidad es que la comunidad educativa de la
escuela especial Nº 4 de la localidad de San José,
departamento de Belén, continúa esperando atención por parte de los funcionarios de educación de
la provincia, que desde bastante tiempo fueron informados de la falta de transporte para trasladar a
los alumnos.
A más de un mes y medio de hecha pública esta
situación, recientemente se ha vuelto a solicitar una
ayuda para los 25 alumnos con dificultades especiales, quienes están impedidos de recibir clases por
no contar con un medio para trasladarlos hasta la
escuela especial Nº 4 ubicada en el barrio El Monumento.
De cuarenta estudiantes, sólo quince tienen la
posibilidad de llegar a la escuela, ya que el resto no
cuenta con ningún medio de transporte para estar
presente. Como si fuera poco, directivos y docentes de esta institución continúan en la lucha reclamando la construcción de al menos dos aulas más,
una rampa y baños.
Es sabido por todos que los chicos más pobres
son los que viven alejados del centro, en las orillas
de la ciudad de Belén, para cuyos padres muchas
veces es imposible enviarlos a la escuela por razones económicas.
Por su parte, la directora del establecimiento confirmó públicamente que la situación que los viene
afectando data desde aproximadamente dos años y
que la misma ya fue dada a conocer a las autoridades provinciales, sin recibir respuesta.
Llegó el frío, y los alumnos que viven más alejados deben caminar 5 o 6 kilómetros, son alumnos
que en muchos casos por su discapacidad no pueden trasladarse solos a la institución, y sus padres
no pueden pagar un taxi.
Los baños y la rampa son elementos fundamentales e imprescindibles para los alumnos que con-
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curren a la escuela en sillas de ruedas, quienes necesitan baños adaptados para ellos.
Aquí no depende de cuántos alumnos están impedidos de concurrir a la escuela o cuántos están
imposibilitados de ir al baño por no tener las condiciones básicas, sino que en esta situación no debería estar ni un solo alumno. Si queremos un país
para todos, las autoridades competentes deben cumplir con sus funciones y otorgar las condiciones necesarias para que cada uno de nuestros niños o adolescentes tengan por igual la posibilidad de
educarse. ¿Dónde viven los funcionarios de la provincia de Catamarca? ¿Para quiénes trabajan? Es terrible la situación de estos niños, que no son los
únicos en Catamarca que se encuentran padeciendo estas limitaciones.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.585/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación e insatisfacción
ante la reciente presentación del plan global de proyectos a implementarse en el área educativa de la
provincia de Catamarca, donde se demuestra la necesidad de mejorar la gestión local de los importantes recursos que el gobierno nacional destina a atender la compleja realidad educativa, que según surge
y queda a la luz de todos, en la provincia no se
aprovechan como se deben.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto exterioriza la profunda preocupación, indignación e insatisfacción que me causa el hecho de que lo que se hizo hasta ahora con
los programas nacionales en la provincia es magro,
y consecuentemente, perjudicial para la juventud de
mi provincia, y de toda la sociedad.
En las escuelas, que es donde repercuten todas
las medidas o decisiones que se toman en los niveles de conducción educativa, hace tiempo se critica
el manejo que se hace de los programas de
financiamiento nacional, y la realidad es que el mismo día de la presentación del plan global, docentes
que participaron del acto comentaron, a partir de los
datos expuestos de los disertantes, el descontrol rei-

2 de agosto de 2006

279

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nante de los recursos nacionales que existe en la
provincia.
Es llamativo que, en una provincia con un alto
grado de deserción escolar, se registren pocas escuelas, veinte en total, donde se implementa el plan
de becas con el que se beneficia a alumnos del tercer ciclo de la EGB y el polimodal, para que vuelvan a estudiar. En las veinte escuelas, cinco ubicadas en la capital provincial, sólo se registran apenas
292 becarios del plan para volver a la escuela. El
plan nacional financia la capacitación para los docentes que se encargarán de realizar un seguimiento del estudiante reinsertado, material especial para
el colegio, y la beca de unos $ 400 anuales para el
alumno. Si se mira bien, se comprenderá la importante oferta que significa para que los establecimientos escolares recuperen su alumnado desertor. Pero
aun así, los datos lo demuestran, eso no sucede.
Los alumnos y los propios establecimientos
educativos pierden importantes recursos nacionales destinados a combatir la deserción escolar;
como se comprenderá el perjuicio es enorme para
el presente y también para el futuro de la sociedad provincial.
La educación es el eje central del proyecto de un
país moderno e integrado donde todos encuentren
un lugar y vean cumplidos sus derechos políticos
y sociales.
Es hora de que las autoridades competentes de
la provincia, en lo que respecta a la educación de
nuestros niños y jóvenes se comprometan y cumplan con el mandato constitucional de que todo
hombre tiene el derecho elemental a educarse. El mínimo y el máximo de esa educación está dado por
factores diversos como la propia capacidad, su pretensión, los medios individuales y sociales con los
que cuenta, pero sobre todo por la igualdad de
oportunidades que debe haber, siendo el Estado el
responsable y sujeto pasivo de ese derecho.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.586/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Planificación Federal y de
los organismos que corresponda incluya en el listado de edificios escolares del Programa Nacional
“700 Escuelas”, a la Escuela Nº 128 del barrio Entre
Ríos del departamento de Fiambalá de la provincia

de Catamarca; debido a la falta de condiciones mínimas en que se encuentra el edificio escolar, corriendo riesgo la salud y vida de los estudiantes.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos que corresponda, que incluya dentro del Programa Nacional “700 Escuelas”, la Escuela Nº 128
del barrio Entre Ríos, del departamento de Fiambalá
de la provincia de Catamarca.
Las escuelas del interior de mi provincia siguen
desnudando falencias en materia edilicia. En este
caso, que no es uno aislado, sino uno más de tantos existentes en la provincia de Catamarca, los afectados son 200 alumnos de la Escuela Nº 128, quienes se encuentran recibiendo clases en un edificio
que no reúne las condiciones mínimas que debe tener un establecimiento educativo.
Desde su creación, la Escuela Nº 128 funcionó en
precarias construcciones de adobe, y las diferentes
ampliaciones que se realizaron no tuvieron una planificación previa. Las aulas no solamente son insuficientes, sino también de pocas dimensiones, sin
iluminación ni ventilación adecuada, razones por la
cual es imprescindible, necesario y urgente la construcción de un nuevo edificio para la escuela. La
realidad estructural marca que donde nuestros niños toman sus clases, el edificio no reúne las condiciones para funcionar como una escuela.
Hoy, gracias a un bingo organizado por la comunidad escolar se logró obtener un terreno. Se solicitó a
educación provincial que construya una escuela más
segura y acorde con lo que diariamente necesitan los
alumnos. Según se conoce públicamente, desde Educación manifestaron que para iniciar las gestiones de
un nuevo edificio era necesario un terreno propio.
La comunidad consiguió el terreno de casi 1 hectárea, por un valor de $ 3.500, pero ahora siguen las
acciones dilatorias desde el Ministerio de Educación de la provincia, quienes deben actuar con celeridad, e incluir la construcción en un plan nacional o provincial.
Teniendo presente que el Programa Nacional “700
Escuelas” considera dos situaciones para ser aceptadas en dicho programa:
1. Para los casos de creación de nuevos establecimientos se deberá garantizar que los mismos pertenezcan al sector de enseñanza pública de gestión
estatal y que estén destinados a la atención de población escolar con alto NBI.
2. Para los casos de sustitución de edificios existentes se deberá demostrar que el edificio resulta
claramente inadecuado para la actividad escolar o
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que el grado de deterioro u obsolescencia del mismo resulta un factor de riesgo para la seguridad física de la comunidad educativa.
Es fundamental la inclusión de esta escuela en el
Programa Nacional “700 Escuelas”, ya que reúne los
requisitos exigidos por dicho programa, el cual prevé la construcción de edificios escolares nuevos o
la sustitución de los edificios escolares existentes
cuando las características edilicias son precarias.
Es cierto también que esto se podría haber solucionado hace tiempo, pero también es cierto que
después de tantos reclamos a las autoridades competentes, éstas no se han preocupado por el tema,
la ineficiencia y la ineficacia a superado los reclamos de los interesados.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.587/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda satisfacción y orgullo ante el
trabajo, en la “Expo Productiva 2006”, realizada en
la XXXVI Fiesta Nacional del Poncho, del panel de
cata de aceite de oliva, el primero en el país formado por ciegos y disminuidos visuales, quienes presentaron variedades y características de los aceites
catamarqueños.
Asimismo, expresa la necesidad de que ante la
fundamental tarea que realiza nuestro panel de cata
de aceite de oliva, sus remuneraciones sean acorde
con esta importancia.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar
la profunda satisfacción que me da el trabajo del
panel de cata de aceite de oliva, el primero del país
formado por ciegos y disminuidos visuales, quienes realizaron la presentación de variedades y características de los aceites catamarqueños, en la
“Expo Productiva 2006”.
Es sabido por todos que la Argentina es el décimo productor mundial de aceitunas de mesa y el undécimo de aceites de oliva. Las principales provincias productoras presentadas en orden decreciente
de superficie cultivada son: Catamarca, La Rioja,
Mendoza, San Juan, Córdoba y Buenos Aires.
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La clasificación de los aceites vírgenes en estas
cuatro categorías (extra, virgen, corriente y lampante) responde a unos parámetros físico-químicos y
sensoriales fijados a nivel mundial por el Consejo
Oleícola Internacional. El análisis químico mide el
grado de acidez, el índice de peróxidos y la absorbencia en el ultravioleta (K270). El sensorial valora
y puntúa las cualidades organolépticas.
¿En qué se diferencia un aceite virgen extra de
un virgen? Ambos son un producto natural y auténtico zumo de aceitunas. La diferencia está en el
grado de acidez y en la puntuación que obtienen
en el análisis sensorial. Existe una metodología muy
estricta que aborda la evaluación sensorial de los
aceites de oliva vírgenes por paneles de cata profesionales.
Un aceite de oliva virgen extra tiene un sabor y
olor irreprochables o dicho de otra forma cero defectos. Si al aceite se le detecta, aunque apenas
sea perceptible algún aroma o sabor que pertenezca a la categoría de defectos (avinado,
atrojado, rancio, humedad…) se debe comercializar bajo la etiqueta de virgen. Es muy difícil que
un consumidor no entrenado en análisis sensorial sea capaz de distinguir lo que se llama defectos apenas perceptibles.
En el mercado lo que vamos a encontrar más
habitualmente son vírgenes extra con un grado
de acidez entre el 0,3 y 0,8º y aceites vírgenes que
no superan 1º. Dado que el aceite virgen que se
comercializa no supera 1º, que es el límite fijado
para el virgen extra, en el caso del COI, la diferencia real entre uno y otro radica en el análisis
sensorial.
La acidez no tiene nada que ver con el sabor ni
corresponde a gustos más o menos intensos, es un
parámetro químico que determina la cantidad de ácidos grasos libres expresados en ácido oleico. Está
relacionado con el proceso de elaboración. Una acidez alta indica anomalías en el estado de los frutos,
en el tratamiento y/o en la conservación. También
es importante saber que una acidez muy baja, por
ejemplo de 0,1º, no es obligatoriamente sinónimo de
aceite excepcional.
Es necesario y primordial exaltar la labor de nuestro panel de cata de aceites de oliva, quienes deben ser muy bien remunerados en virtud a la tarea
fundamental que realizan, y que hoy no son valorados según sus condiciones y trabajo.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
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(S.-2.588/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
la realización de la IV Conferencia Nacional sobre
Políticas de Drogas que, organizadas por Intercambios, Asociación Civil para el Estudio y Atención
de Problemas Relacionados con las Drogas, tendrá
lugar en el Salón Auditorio de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación los días 31 de agosto y
1° de setiembre de 2006.
Alicia M. Kirchner.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.589/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa
la realización del X Coloquio Panamericano de Investigación en Enfermería que, organizado en forma conjunta por la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina
(AEUERA) y la Federación Argentina de Enfermería (FAE), se llevará a cabo del 27 al 30 de noviembre de 2006 en la Ciudad de Buenos Aires.
Alicia M. Kirchner.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.590/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que por intermedio de las autoridades competentes, tenga a bien remitir a este honorable cuerpo
un informe actualizado, con el mayor detalle posible,
sobre el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI):
1. Políticas generales y actualizadas del organismo.
2. Planes de vivienda vigentes con su estado de
situación, por provincia.
3. Evolución del presupuesto del FONAVI en los
últimos cinco años a nivel global y por provincia.
4. Modalidad de aplicación de las distintas tecnologías constructivas de acuerdo a las condiciones climáticas de cada región y sus costos.
5. Nuevos planes de vivienda previstos de desarrollar en el futuro próximo por regiones geográficas.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la vivienda se halla insolublemente
ligado al disfrute de derechos reales tales como la
dignidad humana, el principio a la no discriminación, a un nivel de vida adecuado, a la libertad de
elegir el lugar de residencia y el derecho a no ser
objeto de injerencias arbitrarias en la vida privada, la familia y el hogar.
Este concepto pone de manifiesto su estrecha vinculación con el disfrute de otros derechos y su alto
valor simbólico, lo que sumado al déficit histórico
que presenta, ha hecho que constituya un baluarte
de muchas políticas de gobierno.
Sin embargo, quizás por su condición de bien
concreto la vivienda es presentada como una mercancía más. Se refuerza su valor de cambio en detrimento de su valor de uso. La intervención del capital privado representado por las empresas
constructoras y los propietarios de tierras (mercado inmobiliario) producen un incremento en su costo (renta urbana), que se traducen en procesos de
acumulación diferenciada lo que se convierte en necesidad de muchos, negocio de unos pocos.
Y es en esta coyuntura en la que el Estado puede presentarse como facilitador del capital o como
regulador de sus intervenciones. Es por eso fundamental conocer además de los guarismos las políticas de Estado respecto del FONAVI.
En la Argentina en 1905 con la sanción de la ley
4.824 –ley de casas baratas– aparece la preocupación
oficial por el tema. A partir de allí se producen numerosas transformaciones en este campo, pero la de mayor envergadura ha sido la creación del Fondo Nacional de la Vivienda, de alcance hasta nuestros días.
Esta institución y la “historia de su proceder”, su
mecanismo interno se hallan insertos en macroprocesos que la condicionan y afectan directamente.
En el contexto de las transformaciones estructurales de las ultimas décadas y de las grandes y
acuciantes necesidades del hoy, este pedido de informe se propone para analizar como una reflexión
las principales transformaciones en las políticas sociales en materia de vivienda y su aplicación, y es
por ello que solicito a mis pares me acompañen en
la firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.591/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Tiene el agrado de dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos de solicitarle tenga a bien in-
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formar a este honorable cuerpo, a través de los organismos y empresas que corresponda, acerca de
los acuerdos suscritos y/o a suscribir por nuestro
país con la vecina República de Bolivia, para el suministro de gas natural procedente de yacimientos
bolivianos para abastecer a los mercados del norte
argentino y a la red troncal nacional de gasoductos.
Comprendiendo en el informe todos los aspectos
globales considerados en los acuerdos suscritos y
aquellos en análisis para la firma de partes integrantes o complementaria de los acuerdos generales
para la importación de gas natural de Bolivia.
Así como también informarnos en forma particular y detallada sobre los siguientes tópicos:
1. Alcance de los acuerdos, volúmenes de gas natural
involucrados, plazos de entrega previstos por etapas de
la concesión, precios, formulas de reajuste y extensión
de cada etapa de los acuerdos especificando volúmenes y plazos a lo largo de toda la concesión.
2. Características técnicas del gas natural que recibirá la Argentina, condiciones físicas, incluyendo
presiones, composición del gas natural, y toda información que enriquezca estos aspectos.
3. Forma de asociación empresarial prevista para
el desarrollo de los emprendimientos de explotación,
captación, tratamiento y posterior conducción del
fluido a importar.
4. Monto y destino de las inversiones comprometidas por nuestro país en el acuerdo global a suscribirse con la República de Bolivia y nuestro país,
especificando además en forma particular lo inherente al desarrollo, construcción y puesta en marcha de las plantas de separación de gasolina y LPG
a instalarse en Bolivia, así como el destino de las
gasolinas, etano, propano y butano a extraerse en
yacimiento y en cabecera del gasoducto troncal.
5. Características principales de las plantas de separación y tratamiento del gas natural, especificando la inversión estimada, plazos para la puesta en
marcha, capacidad, localización, flujos de caja, TIR,
VAN y demás información econométrica disponible
de las plantas mencionadas.
6. Informar acerca de las políticas de Estado que
se han determinado y su fundamento respecto del
destino de las fracciones licuables de petróleo, en
particular destinos previstos para el etano y el resto de los LPG, proyectos en juego para la radicación y/o ampliación de la industria petroquímica ya
sea en nuestro país o que se encuentren comprendidas o vinculadas en las negociaciones de importación del gas natural de Bolivia, donde exista participación de la empresa nacional ENARSA.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes informaciones periodísticas refieren al
acuerdo celebrado entre la República Argentina y
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la República de Bolivia respecto a la continuidad
del suministro y el incremento de los volúmenes de
gas natural desde dicho país, hecho este que nos
permitirá asegurar la disponibilidad energética para
los próximos años y consecuentemente dar una señal que despeja toda duda a los posibles inversores
en áreas de la producción respecto de su abastecimiento futuro en el corto y mediano plazo.
Se señalan además los nuevos precios convenidos para este hidrocarburo y compromisos de inversiones y asociaciones entre la empresa de mayoría accionaria del Estado nacional (ENARSA) y
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
En este sentido las posibles inversiones en plantas de tratamientos de gas y las asociaciones ya señaladas permitirán el inicio de la actuación de
ENARSA en actividades industriales y de fraccionamiento de hidrocarburos.
Se considera de especial interés para esta Honorable Cámara conocer de manera indubitable, las formas y los alcances en que se han arribado a los
acuerdos, para que desde las provincias podamos
visualizar las oportunidades, fortalezas y debilidades que los mismos puedan generar y actuar en
consecuencia.
Para conocer en detalle el alcance de los acuerdos
suscritos y comprender con profundidad el modo con
que se los pretende implementar, solicito el voto afirmativo de mis pares en el presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.592/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las I Jornadas de Transporte Ferroviario y Puertos, celebradas en la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Mar del Plata, durante la primera semana del mes de julio del año 2006.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mar del Plata, durante la primera semana de este mes, se está desarrollando con éxito la
primer jornada de transporte ferroviario y puertos.
El encuentro cuenta con la presencia del señor
subsecretario de Actividades Portuarias de la Provincia de Buenos Aires, el titular del Consejo Portuario
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Argentino y del Consorcio Portuario Regional de Bahía Blanca y el administrador general de la Unidad
Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial.
Estas jornadas fueron promovidas por la Comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca y
la Comisión Mixta de Intereses Marítimos en donde se resaltará la importancia de la administración
de los puertos por medio de consorcios de gestión,
tal como hoy sucede en las estaciones marítimas de
Mar del Plata, Bahía Blanca, Quequén y La Plata.
Lamentablemente la Argentina se ha olvidado de
que tiene un extenso frente marítimo y ferrocarriles.
Entre ambos hay que construir una alianza estratégica para posibilitar la existencia de polos de desarrollo, tal como se está impulsando desde la provincia del Neuquén con el proyecto del Ferrocarril
Trasandino del Sur.
Dada la importancia del tema y de las conclusiones que se puedan desprender del desarrollo de estas jornadas, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luis A. Falcó.
–A la Comisión Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.593/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las conclusiones de la quinta
sesión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas, que tuvo lugar del 15 al 26 de mayo del año
2006 en la Sede de las Naciones Unidas, Nueva York,
Estados Unidos.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es un organismo dependiente del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC),
que fue establecido el 28 de julio de 2000.
El Foro Permanente surgió como respuesta a la
gran demanda de los pueblos indígenas de contar
en las Naciones Unidas con un órgano específico
que tratara sus asuntos de interés. Entre los antecedentes históricos podemos mencionar a la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos, que tuvo lugar en Viena en junio de 1993, donde se recomendó
que la Asamblea General de las Naciones Unidas
considerara el establecimiento de un foro permanente para los pueblos indígenas en su interior. La Asamblea General en 1995 recomendó al secretario general
realizar una revisión de los mecanismos, procedimien-

tos y programas existentes dentro de Naciones Unidas relativos a los pueblos indígenas. El secretario
general concluyó en su informe que no existían mecanismos para garantizar un intercambio regular de
información entre las partes involucradas e interesadas, es decir, gobiernos, Organización de las Naciones Unidas y pueblos indígenas, en forma permanente. El secretario general también expresó que no
existían procedimientos adecuados para posibilitar la
efectiva participación de los pueblos indígenas en el
trabajo de las Naciones Unidas.
El Foro Permanente está integrado por dieciséis expertos independientes, ocho de los cuales representan a los pueblos indígenas de las diferentes regiones
del mundo y cumple la función de ser un organismo
consultivo del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) con el objetivo de tratar las
cuestiones indígenas referentes al desarrollo económico y social, la cultura, el medioambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.
El quinto período de sesiones del Foro Permanente tuvo lugar del 15 al 26 de mayo del 2006 en la
Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. El
tema especial ha sido “Objetivos de desarrollo del
milenio y pueblos indígenas”.
Entre las conclusiones de las sesiones surge que
los objetivos de desarrollo del milenio necesitan ser
redefinidas en cuanto a la aplicación de su enfoque
con el fin de que se incluyan las perspectivas, preocupaciones, experiencias y visión del mundo de
los pueblos indígenas. Incorporando las mismas definiciones de los pueblos indígenas sobre pobreza
y desarrollo participarán de manera plena y efectiva en la aplicación de los objetivos.
Sin duda alguna, las conclusiones del quinto período de sesiones del Foro Permanente nos será de gran
utilidad para alcanzar plenamente los objetivos de desarrollo del milenio, es por eso que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de esta iniciativa.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S-2.594/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCION DE LA INTIMIDAD
Artículo 1° – Refórmase el artículo 1.071 bis del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Toda persona tiene derecho a que sea respetada su intimidad. El que publica imágenes de
otro sin su consentimiento, difunde secretos ajenos, perturba de cualquier modo la intimidad, o
mortifica a otro en sus costumbres o sentimien-
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tos, constituya o no el hecho un delito penal,
puede ser obligado a cesar en tales actividades,
imponiéndosele astreintes, y a indemnizar a los
afectados por el perjuicio moral y material resultante. Si ello es procedente para una adecuada
reparación, el juez puede, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un
medio de difusión masiva del lugar.
Artículo 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 21.173 introdujo el artículo 1.071 bis en el
Código Civil, tras derogar el 32 bis, que fue agregado por la ley 20.889. Este último texto estaba, menester es reconocerlo, mal ubicado desde la óptica
sistemática, pero era de concepción muy interesante: “Toda persona tiene derecho a que sea respetada su vida íntima. El que, aun sin dolo ni culpa, y
por cualquier medio, se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, divulgando secretos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en
sus costumbres o sentimientos, o perturbando de
cualquier modo su intimidad, será obligado a cesar
en tales actitudes y a indemnizar al agraviado. Los
tribunales, con arreglo a las circunstancias del caso,
aplicarán razonablemente estas dos sanciones”.
Como dice en su Derecho civil, Parte general, Ricardo Rabinovich-Berkman, “era mejor en muchos
aspectos el primer texto, por su mayor amplitud”. Sin
embargo, debe reconocerse que el segundo, por su
parte, trajo la posibilidad de la publicación del fallo,
que es digna de preservarse. Lo que no cabe decir
del “peligroso adverbio arbitrariamente” que, según
aduce el referido autor, “entrega al juez la potestad
de borrar de un plumazo la aplicación de este precepto, con sólo estimar que la intromisión no ha sido
arbitraria”. Por ello, proponemos retirar ese término.
Prosigue dicho jurista: “Además, la declaración
toda persona tiene derecho a que sea respetada su
vida íntima era bastante válida, en especial como
valla frente al argumento de las personas públicas”.
Es decir, la idea, descabellada, de que algunos seres humanos, en razón de sus tareas o funciones,
carecerían de derecho a la protección de una esfera
de intimidad. En consecuencia, sugiero volver a colocar, apenas modificada, esa proclama, insólitamente desaparecida en la referida reforma.
La limitación del alcance del precepto actual a que
“el hecho no fuere un delito penal” es muy desafortunada. Explica Rabinovich-Berkman que “muchas
veces el sujeto preferirá una acción civil, que posee menos potencia de escándalo y donde las conductas suelen ser evaluadas con menos estrictez,
por no existir tipificaciones al estilo de las criminales. Además, los jueces penales distan de estar to-
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dos de acuerdo en punto a cuándo se concretan
los delitos, con lo que se introduce una causa de
incertidumbre tan grave como innecesaria”. De
modo que también he quitado esa cortapisa.
El artículo 11 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, sin mencionar a la intimidad y
mezclándola con el honor, dice: “Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra o reputación” (inciso 2). “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques” (inciso 3). Mi propuesta es, pues, plenamente coherente con tales preceptos, que gozan hoy de “jerarquía constitucional”,
en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, tras la reforma de 1994.
El texto, a su vez, se ha reformado en su redacción, para abarcar dos supuestos que no pudieron
ser considerados en la importancia que actualmente poseen como factores lesivos de la existencia humana: las cámaras secretas u ocultas, y la difusión
de datos personales reservados.
En un país libre, señor presidente, se ha de defender al máximo la intimidad de las personas, de
todas ellas. Porque se sabe que ninguna revelación
puede ser más importante, no importa qué intereses se aduzcan, que la preservación de la potencia
de los individuos de autoconstruirse. El fin no justifica los medios, y menos cuando están en juego
aspectos tan viscerales de la autoproyección humana.
Lo deseable sería que las personas se restringiesen a sí mismas, tanto los particulares como los medios de prensa. Pero eso no ocurre, ni en la Argentina ni en la mayoría de los países y sería
prácticamente utópico, ingenuo, que sucediera de
otro modo. Entonces, se requieren preceptos protectores, como el que proponemos, que garanticen
fórmulas preventivas, indemnizaciones fuertes, y la
posibilidad de la publicación del fallo, siempre evitando caer en la censura previa.
Razones todas por las cuales, señor presidente,
invito a mi señores y señoras pares a acompañarme
en la sanción de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.595/05)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícanse los artículos 53 y 58
de la ley 24.076, de privatización de Gas del Estado
Sociedad del Estado, los que quedarán redactados
de la siguiente manera:
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Artículo 53: El Ente Nacional Regulador del
Gas será dirigido y administrado por un directorio de ocho (8) miembros, uno de los cuales
será el presidente, otro el vicepresidente y los
restantes los vocales, designados todos ellos
por el Poder Ejecutivo nacional. Tres (3) de los
miembros del directorio serán propuestos por
los gobernadores de las provincias, debiendo
uno, al menos, pertenecer a una provincia productora de gas natural.
Artículo 58: El directorio formará quórum con
la presencia de cinco (5) de sus miembros, uno
de los cuales deberá ser el presidente o quien
lo reemplace, y sus resoluciones se adoptarán
por mayoría simple. El presidente o quien lo reemplace tendrá doble voto en caso de empate.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.076, de privatización de Gas del Estado
Sociedad del Estado, fue sancionada en mayo de
1992 y promulgada en junio del mismo año por el
decreto Nº 885/92.
El artículo 50 define como autoridad de aplicación
al ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) en
el ámbito del Ministerio de Economía para el cumplimiento, entre otros, de los siguientes objetivos:
– Proteger adecuadamente los derechos de los
consumidores
– Promover la competitividad de los mercados y
alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo.
–Propender a una mejor operación, confiabilidad,
igualdad.
– Regular las actividades del transporte y distribución de gas natural, asegurando que las tarifas
que se apliquen a los servicios sean justas y razonables.
El artículo 54 original definía la integración de su
directorio, a saber:
“Artículo 54: Los miembros del directorio del Ente
Nacional Regulador del Gas, serán seleccionados
entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo nacional, dos (2) de ellos a propuesta de los
gobernadores de las provincias…”.
El decreto 885/92 introdujo modificaciones parciales a la ley sancionada por el Congreso Nacional,
eliminando, entre otras cosas, cualquier participación de los gobiernos provinciales fundado en que
“…tal exigencia [refiriéndose a los dos directores
propuestos por las provincias] atrasaría los términos de la Privatización de Gas del Estado y de la
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constitución del ENARGAS ya que la coordinación,
organización y acuerdo entre los gobernadores de
las provincias no permitiría cumplir con el
cronograma que al efecto había fijado el Poder Ejecutivo nacional […] Que el respeto del referido
cronograma es una de las bases sobre las que se
asienta el plan económico en cuyo cumplimiento
está empeñado el gobierno nacional y del cual depende la definitiva consolidación de la estabilidad
económica…”.
Asimismo, en el citado decreto se eliminó “la participación de las provincias en la determinación de
las diversas áreas en que se dividirá el sistema de
distribución de gas en la República Argentina” cuando el área exceda los distintos límites provinciales,
con el argumento de que se ”perturba los intereses
del Estado nacional que ya cuenta con importantes
estudios que demuestran la necesidad de agrupar
los activos sitos en más de una provincia a los efectos de constituir áreas de distribución viables para
la privatización”.
En su parte resolutiva se efectuaron las observaciones a los temas mencionados y en su artículo 6º
se promulgó parcialmente la ley, violando la clara
voluntad del Congreso Nacional e ignorando nuestro sistema federal. Cabe preguntarse por qué no
se consultó a las provincias antes de prejuzgar que
no iban a ponerse de acuerdo sobre la designación
de los directores, y queda claro que “los importantes estudios” con que se contaba para definir las
áreas no admitían la “intromisión” de la provincias,
aun violando claramente su autonomía y la Constitución Nacional. No se podía arruinar la maximización del negocio que, precisamente, el esquema de
áreas adoptada asegura a los operadores. En este
punto cabe informar que la ley se sancionó el 20/5/
92 y el decreto el día 9/6/92.
La última crisis energética indica, al menos, que
el ENARGAS no ha cumplido acertadamente con los
objetivos establecidos por el artículo 2º de la ley
24.076, ya que fue necesario recurrir a un sistema
de premios y castigos tendiente a reducir el consumo, se afectó el crecimiento industrial y la reactivación económica toda, porque no “se protegió a
los usuarios” ni se “promovió la competitividad de
los mercados” ni se “alentaron inversiones para
asegurar el suministro a largo plazo”.
Si consideramos que la “urgencia” para privatizar y de esa manera “asegurar la felicidad para todos los argentinos a partir de la estabilidad económica” ya pasó, y que la situación general del
transporte y de la distribución de gas por red requiere de decisiones claras que el ENARGAS no ha
tomado, concluimos que se deben reformar los artículos 53, ya que es éste el primero en determinar la
conformación del directorio, y 58 de la ley 24.076
para que las provincias ocupen el lugar que les corresponde y con la integración de un directorio del
ENARGAS mayoritariamente federal se pueda co-
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rregir el rumbo actual. Dentro del mismo concepto
federal y de la pertenencia a las provincias de los recursos naturales (el gas, en este caso) siempre debe
estar representada en el directorio una de las provincias productoras, según lo que ellas acuerden.
Asimismo, resulta conveniente asegurar la integración de un directorio interdisciplinario, de manera tal de arribar a decisiones equilibradas y con
capacidad de analizar todos los aspectos que hacen a la tarea de regulación asignada al ENARGAS.
La modificación propuesta se considera necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida de los
argentinos, el crecimiento económico de nuestro
país, la construcción de un federalismo real y concreto y para el cumplimiento de preceptos básicos
de nuestra Constitución Nacional.
Por lo expuesto se solicita a los señores senadores la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales y para conocimiento
de la Comisión de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones, ley
23.696.
(S.-2.596/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DEL PODER PERDURABLE
Artículo 1° – Refórmase el artículo 1.963 del Código Civil argentino, cuyo texto queda redactado de
la siguiente manera:
El mandato se acaba:
1. Por la revocación del mandante.
2. Por la renuncia del mandatario.
3. Por el fallecimiento del mandante o del
mandatario.
4. Por incapacidad sobreviniente al
mandante, salvo que éste hubiera dispuesto lo contrario.
5. Por incapacidad sobreviniente al mandatario.
Art. 2° – Refórmase el artículo 1.984 del Código
Civil argentino, cuyo texto quedará redactado de la
siguiente manera:
La incapacidad del mandante o mandatario
que hace terminar el mandato, tiene lugar siempre que alguno de ellos pierde, en todo o en
parte, el ejercicio de sus derechos, salvo, en el
caso del mandante, cuando hubiera previsto
que la pérdida de su capacidad de hecho no
hace cesar el mandato.
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Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace algunos años, pugna en la mejor doctrina jurídica argentina la propuesta de introducir en
nuestro sistema normativo el “poder perdurable”,
mandato que se otorga a un tercero a fin de que,
sobrevenida la incapacidad de hecho del emisor,
aquél pueda adoptar medidas a nombre y en beneficio de éste.
Se trata de una institución originada en los Estados Unidos de Norteamérica, pero hoy difundida
exitosamente a Europa, y gran parte del mundo. Permite la adopción de soluciones terapéuticas y
extrapatrimoniales, pero incluso también económicas, y otorga una enorme tranquilidad al mandante,
pues evita que, en tan dramáticas circunstancias, le
sea escogido judicialmente como representante, por
vía de curatela, un completo extraño.
En nuestro país, comenzaron la lucha por la recepción de esta institución los escribanos Nelly Alicia Taiana de Brandi y Luis Rogelio Llorens, mediante su libro Disposiciones y estipulaciones para la
propia incapacidad (Buenos Aires, Astrea, 1995),
que ha devenido ya un verdadero clásico, y cuya
segunda edición, por haberse agotado la original,
se halla pronta a salir de la imprenta.
Más recientemente, Ricardo Rabinovich-Berkman
(Actos jurídicos y documentos biomédicos, Buenos
Aires, La Ley, 2004), ha planteado los criterios que,
en lo sustancial, hemos seguido para la redacción
de este proyecto.
El I Encuentro de Trabajo Interdisciplinario sobre Aspectos Bioéticos y Jurídicos de la Salud, celebrado a principios del 2004 en la Universidad del
Museo Social Argentino, y del que me cupo el honor de participar como expositor, también se pronunció en el sentido de la necesidad de adoptar
esta institución en nuestro ordenamiento.
A tal efecto, deberían ser reformados los artículos 1.963 y 1.984 del Código Civil, que es lo que en
este proyecto se propone. Estos, siguiendo la tradición romanística, establecen la extinción del mandato al perder el poderdante su capacidad. Sin embargo, al observar sus antecedentes, notamos que
se trata más de un defecto de redacción que un óbice sustancial.
Las Instituciones de Justiniano, citadas por el
codificador, tratan la cuestión en su libro III, título
26 (y no “27”, como equivocadamente cita Vélez
Sarsfield en la nota respectiva), parágrafo 10, que
dice, en cuanto nos interesa: “El mandato se disuelve también, si antes de cumplirse íntegramente su
objeto acaeciera la muerte de uno de ambos, el mandante o el mandatario. Pero por motivos de utilidad
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se ha aceptado que, si habiendo muerto tu mandante, e ignorando tú su deceso, hubieses ejecutado el mandato, podrás ejercitar la acción de mandato: porque en caso contrario te traería un daño una
ignorancia legítima y verificable” (“Item si adhuc
integro mandato mors alterius interveniat, id est,
vel eius qui mandaverit, vel illius qui mandatum
susceperit, solvitur mandatum. Sed utilitatis causa receptum est, si eo morto qui tibi mandaverat,
tu ignorans eum decessisse, executus fueris
mandatum, posse te agere mandati actione :
alioquin iusta et probabili ignorantia tibi damnum
adferret”; Instituciones de Justiniano, edición bilingüe, Buenos Aires, Heliasta, 1976, página 273).
Sobre las características del mandato romano, se
extiende Rabinovich-Berkman en su Derecho romano (Buenos Aires, Astrea, 2001, pp. 601 y ss.), y allí
me remito. Pero cabe extraer dos corolarios de este
texto justinianeo. Ante todo, que sólo contemplaba
la muerte del mandante, pero no su incapacidad
sobreviniente. ¿Fue ese silencio un olvido, o una
omisión deliberada? No lo sabemos. Pero lo que sí
nos consta es que, para los juristas elaboradores
de esta obra, el de la extinción del mandato por causa de muerte de su emisor no era un supuesto absoluto, dirimente, sino un principio susceptible de
excepciones.
El propio texto trae una excepción, que surge del
mero sentido común, y en que el mandato sobrevive a la muerte del mandante, en el interés del mandatario, que, de lo contrario, sería víctima de una
ignorancia de la que no tiene culpa alguna. Esta
“causa de utilidad” ha sido suficiente como para
hacer caer el principio del fenecimiento del contrato, demostrando que, para los juristas romanos,
aquella premisa nada tenía de sagrada, y aceptaba
salvedades.
El artículo 2.003 del Código Napoleón, considerado por Vélez Sarsfield en la nota de su artículo
1.963, trae como causales de finalización del mandato la revocación del mandatario, su renuncia al
poder, y “la muerte natural o civil, la tutela de los
mayores o la quiebra, sea del mandante, sea del
mandatario” (“Par la mort naturelle ou civile, la
tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du
mandant, soit du mandataire”; Code Civil, París,
Litec, 1990, p. 1062).
Empero, la jurisprudencia parisina ha dicho, en
1967 (Recueil Dalloz, 1968-269), y mantenido desde
entonces (“Bulletin des arrêts des Chambres civiles de la Cour de cassation”, 1969, II, p. 134), que
éste es un principio supletorio, que “cesa de aplicarse si tal es la voluntad del mandante, y esta voluntad puede inducirse notoriamente del objeto del
mandato, y del fin para el cual fue dado”. En 1988,
la Cámara Civil 1ª, dejó asentado que el mandato
puede perfectamente ser post mórtem, con el solo
límite de no transgredir “las reglas de orden público dictadas en materia sucesoria” (“Juris-Classeur
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Périodique”, 89, II, 21366). Y, por otra parte, ya en
1963 el mismo tribunal decía que “la alienación mental del mandante no pone fin, por sí sola, al mandato, en ausencia de interdicción” (“Juris-Classeur
Périodique”, 63, IV, 162).
El criterio de estos fallos es lógico. Si se supone
que la razón de ser de esta forma de extinción es la
protección del mandante, mal podría erigirse el principio en contra de él mismo. Nadie mejor que el propio poderdante (cuando era aún capaz) para saber
qué era lo que deseaba que sucediera en caso de
pérdida de una voluntad jurídicamente relevante. Ha
de ser idéntica la exégesis en nuestro Código Civil,
y lo demuestran, en una hermenéutica integradora
del contexto, los demás preceptos concordantes,
que siguen al que nos ocupa.
Así, el artículo 1.964 trae ya la excepción que veíamos en las Instituciones (Vélez Sarsfield cita el Digesto): “Para cesar el mandato en relación al mandatario y a los terceros con quienes ha contratado,
es necesario que ellos hayan sabido o podido saber la cesación del mandato” (El requisito justinianeo de ser la ignorancia “legítima y demostrable”
surge, en sentido contrario, del artículo 1.965: “No
será obligatorio al mandante, ni a sus herederos, o
representantes, todo lo que se hiciere con ciencia o
ignorancia imputable de la cesación del mandato”).
Lo complementa el artículo 1.966: “Será obligatorio al mandante, a sus herederos, o representantes,
en relación al mandatario, todo cuanto éste hiciere
ignorando, sin culpa la cesación del mandato, aunque hubiese contratado con terceros que de ella
tuvieren conocimiento”. Y, asimismo, los dos siguientes: “En relación a terceros, cuando ignorando sin culpa la cesación del mandato, hubieren contratado con el mandatario, el contrato será
obligatorio para el mandante, sus herederos, y representantes, salvo sus derechos contra el mandatario, si éste sabía la cesación del mandato” (1.967)
y “Es libre a los terceros obligar o no al mandante,
sus herederos o representantes, por los contratos
que hubieren hecho con el mandatario, ignorando
la cesación del mandato; mas el mandante, sus herederos, o representantes, no podrán prevalerse de
esa ignorancia para obligarlos por lo que se hizo
después de la cesación del mandato” (1.968).
Es decir que, como en Roma, no estamos ante un
principio sacramental y supremo, sino que admite excepciones. No sólo la referida. También, tomada del
Derecho Común, la del artículo 1.969: “No obstante
la cesación del mandato, es obligación del mandatario, de sus herederos o representantes de sus herederos incapaces, continuar por sí, o por otros los negocios comenzados que no admiten demora, hasta
que el mandante, sus herederos o representantes dispongan sobre ellos, bajo pena de responder por perjuicio que de su omisión resultare”. Este, pues, es
otro supuesto de continuación del poder tras la pérdida de la capacidad o el deceso de su otorgante.
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Pero, con ser mucho, esto no es todo. Porque el artículo 1.977 admite que “el mandato puede ser irrevocable siempre que sea para negocios especiales, limitado
en el tiempo y en razón de un interés legítimo de los
contratantes o un tercero”. Y más nítido aún es el artículo 1.980: “La muerte del mandante no pone fin al mandato, cuando el negocio que forma el objeto del mandato debe ser cumplido o continuado después de su
muerte. El negocio debe ser continuado, cuando comenzado hubiese peligro en demorarlo”.
Obviamente, quien puede lo más (estipular un objeto
para después de la propia muerte), puede también lo menos (que el objeto sea para una vez perdida la capacidad). Además, el artículo 1.982 también agrega que “el
mandato continúa subsistiendo aun después de la muerte del mandante, cuando ha sido dado en el interés común de éste y del mandatario, o en el interés de un tercero”. Y bien podría argüirse que el apoderado
perdurable, cuando se halla ligado afectivamente al
instituyente (que es lo más normal), posee un interés
jurídicamente protegido en que se respete la voluntad
expresada por éste. De modo que existe la comunidad
de intereses que este precepto requiere (la cortapisa del
artículo 1.983: “Cualquier mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante, será nulo si no
puede valer como disposición de última voluntad”, no
es de aplicación al tema que nos ocupa).
Están dados sobradamente, pues, los elementos necesarios para admitir que en nuestro Código, como en
el francés, la extinción del mandato por incapacidad ulterior del otorgante es una solución supletoria, que puede sin problemas ser contradicha por la expresa voluntad de éste, con la sola limitación de no afectarse las
normas de orden público sobre derecho sucesorio. Así
las cosas, el poder perdurable, hecho justamente para
entrar en vigor al perderse la capacidad efectiva, resultaría, en forma indiscutible, absolutamente válido en la
Argentina.
Se trata, pues, señor presidente, de dejar claramente
adoptada en nuestro país una institución moderna y fecunda, que se ha probado beneficiosa en otras latitudes, y que nuestros juristas vienen bregando para que
sea receptada. Razón por la cual invito a mis pares a
acompañarme en la aprobación de esta propuesta.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.597/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 25.065, DE
TARJETAS DE CREDITO –TRANSACCIONES NO
DESEADAS POR TELEFONO O POR INTERNET–
Artículo 1º – Incorpórase como inciso d) al artículo 32 de la ley 25.065 el siguiente:
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d ) Los titulares de tarjetas de crédito podrán
requerir al emisor la inhibición de su tarjeta
para efectuar transacciones por vía telefónica o electrónica.
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito deberán habilitar técnicamente dicha posibilidad en un
plazo que no podrá exceder las veinticuatro (24) horas desde que la solicitud haya sido efectuada y debidamente documentada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las operaciones con tarjetas de crédito se pueden efectuar de manera personal, mediante un talón firmado por el titular, lo que confiere valor legal
al débito que se efectúa. En el momento de la operación, el vendedor o el prestador de un servicio
puede efectuar una consulta (sea mediante la lectura de la banda magnética de la tarjeta por el sistema
previsto a tal efecto o por consulta telefónica a un
operador) a fin de asegurarse de la validez de la tarjeta, de que no esté anulada o de que no esté excedido su límite de compra, así como de su titularidad, con lo que se asegura el cobro del bien vendido
o del servicio brindado. Una vez emitido el comprobante, su firma por parte del adquirente le otorga
seguridad legal a ambas partes de la transacción.
La nueva modalidad de ventas telefónicas o electrónicas (e-commerce), en las que el titular simplemente
menciona al operador el número de su tarjeta o lo digita
y envía a través de una red telefónica o de Internet, no
goza aún de la mismas seguridades legales para evitar
un débito incorrecto, dado que cualquiera puede enviar
un número de tarjeta perteneciente a otra persona. El
vendedor o prestador de un servicio puede, como en el
caso de las transacciones presenciales, asegurarse de
todo lo inherente a la validez y condiciones de crédito
de la tarjeta, pero no así en cuanto a su titularidad. Ello
hace que se torne dificultosa la protección del titular de
una tarjeta de crédito frente al intento de terceros que,
conociendo los datos necesarios, pretendan utilizarla ilegalmente valiéndose de esos medios.
Dado que las ventas telefónicas y electrónicas no
ofrecen las garantías necesarias a fin de evitar el
fraude, es necesario proteger al consumidor mediante la puesta a su disposición de la alternativa de
impedir las transacciones telefónicas y electrónicas
para las tarjetas de su titularidad, toda vez que lo
solicite de manera fehaciente, del mismo modo que
se puede solicitar a las empresas prestatarias de servicios telefónicos la inhibición de una línea para realizar llamadas a números telefónicos con prefijo
“0600”, así también para bloquear la utilización del
servicio de discado directo nacional (DDN) o de
discado directo internacional (DDI).
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El objetivo de este proyecto no es combatir el comercio electrónico, sino brindar resguardo a quienes no se fían de él porque en la actualidad no se
cuenta con todos los adelantos tecnológicos necesarios para equiparar los requisitos de seguridad
que sí tienen las compras presenciales efectuadas
con tarjetas de crédito.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto
de aprobación.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Legislación General y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-2.598/06)
PROYECTO DE LEY

ticamente, y sin que ello genere ningún problema
concreto. No obstante, lo cierto es que el precepto
continúa, en un estado de doble mensaje (o, si se
quiere, de hipocresía jurídica), y perfectamente podría ser invocado, porque está plenamente vigente.
Es por todo ello, señor presidente, que proponemos reducir la necesidad de la intervención del ministerio pupilar a las actuaciones patrimoniales superiores en monto a los mil pesos, que parece una
cantidad lógica. Podrán así los defensores de menores e incapaces centrarse en las cuestiones más
sustanciales de sus asesorados.
En la seguridad de que esta propuesta tenderá a
mejorar el complicado estado de cosas de nuestra
justicia, y a optimizar la defensa de quienes más amparo requieren, invito a mis pares a acompañarme
en la sanción de este proyecto.
Luis A. Falcó.

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE MONTOS MINIMOS PARA LA
INTERVENCION DEL MINISTERIO PUPILAR
Artículo 1° – Refórmase el artículo 494 del Código Civil argentino, cuyo texto quedará redactado de
la siguiente manera:
Son nulos, si en ellos no hubiese intervenido el ministerio de menores, los actos y contratos en que se interesen las personas de los
menores e incapaces, o sus bienes por un importe superior a los mil pesos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Abarrotado de trabajo como se encuentra actualmente el Ministerio Pupilar, institución cuya
importantísima función es, prioritariamente, la de ejercer el control de la representación y defensa de intereses de los menores e incapaces en las cuestiones
que pueden afectar su salud, su cuerpo, o su formación espiritual, carece de todo sentido cargarlo con
la intervención en asuntos de escaso monto.
De hecho, en la práctica, infinidad de transacciones patrimoniales menores las concretan todos los
días los propios incapaces, o sus representantes a
nombre de aquéllos, sin que generen el más mínimo
inconveniente. Sin embargo, si no se concretase la
reforma que proponemos, esas operaciones continuarían siendo, como actualmente lo son, teóricamente nulas.
Cuando una solución normativa resulta, como en
este caso, obviamente inadecuada a la realidad social, suele suceder que las gentes obran como si ella
no existiera, incumpliéndola o ignorándola sistemá-

–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.599/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE IDIOMAS AUTOCTONOS EN
INSTRUMENTOS PUBLICOS
Artículo 1° – Modifícase el artículo 999 del Código
Civil, que quedará redactado de la siguiente forma:
Las escrituras deben hacerse en idioma castellano, o en las lenguas habladas por las diferentes etnias autóctonas del territorio nacional, si fueren conocidas por el escribano. Si
las partes no hablaren el idioma castellano, y
la escritura se redactase en el mismo, ella debe
hacerse en entera conformidad a una minuta
firmada por las mismas partes en presencia del
escribano, que dará fe del acto, y del reconocimiento de las firmas, si no lo hubiesen firmado en su presencia. Dicha minuta será traducida por el traductor público, y si no lo
hubiere, por el que el juez nombrase al efecto. La minuta y su traducción deben quedar
protocolizadas.
Art. 2° – Agrégase al artículo 3.663 del Código
Civil el siguiente párrafo:
No se consideran extranjeros los idiomas
hablados por las etnias autóctonas del territorio argentino. Pueden ser usados en los testamentos por acto público, si el escribano o funcionario declaran conocerlos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.

290

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS

(S.-2.600/06)

Señor presidente:
En numerosos países americanos se ha avanzado últimamente en el sentido de reconocer validez
oficial a las lenguas autóctonas. Destaca, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana de 1998, que reconoce tal carácter a los idiomas quichua y shuar. Nosotros, en cambio, aún debemos esa asignatura. A
pesar de ser muchas las etnias que dentro de nuestro territorio nacional mantienen, tanto como pueden, su conciencia de constituir un grupo cultural,
y prosiguen empleando sus lenguas originales, no
han recibido el respeto pertinente de parte de las
instituciones jurídicas.
Hora es de que tal estado de cosas se revierta.
Tal vez paulatinamente y con mesura, y más por medio de medidas y reformas cautas y graduales que
recurriendo a proclamas altisonantes y revoluciones llamativas. Es discutible que sea del caso, en la
Argentina, declarar oficiales a las lenguas indígenas que en su seno se hablan (el guaraní, el aymará,
el kechwa, el mapuche, el toba, el mataco, el wichí,
y algunas otras). Pero tampoco puede considerárselas “extranjeras”, pues ello configuraría un despropósito, dado que llevan más tiempo de empleo en
estas tierras que el castellano.
A tal solución intermedia apunta este proyecto, que
toma concretamente dos instrumentos públicos, la
escritura y el testamento por acto público, y habilita
su redacción en los idiomas autóctonos. Obviamente, en ambos casos se requiere el conocimiento, por
parte del escribano (o del funcionario, en su caso),
de la lengua en cuestión. Sin embargo, ello no será
tan difícil como pueda creerse a primera vista. En las
provincias del Nordeste, por ejemplo, son muchos
los notarios que entienden perfectamente el guaraní.
No faltan funcionarios duchos en el mapuche en
Neuquén, o en Río Negro, que tengo el honor de representar, y en cuyas universidades se dedica gran
atención a las lenguas aborígenes. Ni tampoco aquellos que comprenden el aymará en Jujuy.
En todo caso, tal vez obre esta normativa como
otro acicate más para que miembros de las comunidades autóctonas estudien derecho e ingresen en
el mundo jurídico, que tan necesario resulta, a fin
de que puedan luchar mejor por sus prerrogativas
colectivas. Y, si ello no fuera así, será por lo menos
un mensaje dirigido a estas etnias hermanas, que
integran nuestra nacionalidad argentina, y que merecen de una buena vez y para siempre, sentirse en
casa en su propia casa.
Razones todas por las cuales invito a mis señores y señoras pares a acompañarme en la sanción
de esta propuesta.

PROYECTO DE LEY

Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 17ª

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN JUBILATORIO PARA
LA ACTIVIDAD TECNICO-CIENTIFICA
Artículo 1º – Declárase la plena vigencia de la ley
22.929, que crea el Régimen Previsional para Investigadores Científicos y Tecnológicos.
Art. 2º – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El establecimiento de muchos regímenes especiales de jubilaciones y pensiones no fue el resultado
de iniciativas antojadizas de legisladores o de presidentes de turno para dar respuestas demagógicas
a sectores vastos de nuestra sociedad. Esos regímenes obedecieron, en cada tiempo, a razones por
demás fundamentadas y necesarias. Así es el caso,
por ejemplo, del sector de investigadores científicos y tecnológicos.
El 30 de septiembre de 1983 se publicó en el Boletín Oficial la ley 22.929 que crea el Régimen
Previsional para Investigadores Científicos y Tecnológicos y que fue reglamentada por el decreto
3.245/83. Su camino no estuvo libre de vicisitudes:
derogada por la ley 23.966 y reimplantada en su total vigencia por la ley 24.019; nuevamente derogada a partir del plazo establecido por la ley 24.241 y
por el artículo 1º del decreto 78/94, último eslabón
de una cadena de un largo manoseo institucional al
que fuimos sometidos por esas épocas: decretos que
derogan leyes nacionales.
¿Por qué se sancionó la ley 22.929? Para asegurar la continuidad de una sólida estructura científico-tecnológica y la integración permanente de grupos humanos altamente calificados. La ley sirvió de
instrumento para:
1. Atraer hacia la investigación y el desarrollo a
profesionales destacados dentro de áreas consideradas prioritarias para el desarrollo nacional.
2. Mantener en el país a investigadores cuya formación cuesta tiempo y dinero al Estado, y alentar
la repatriación de profesionales formados en el exterior.
3. Compensar al personal involucrado de las restricciones derivadas del ajuste a un régimen de dedicación exclusiva y de cargas accesorias a que lo
somete su actividad laboral.
4. Permitir la dedicación exclusiva a temas de interés nacional que pueden limitar o imposibilitar la
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futura inserción del investigador en el área laboral
privada.
Esta ley involucra a una serie de instituciones
(INTA, INTI, CNEA, CONICET, Instituto del Agua),
y al personal científico-tecnológico de la defensa
(CITEFA, SENID, IUA, SHN, SMN, Sistemas FA),
basamento sobre el que se sustenta el desarrollo
científico y tecnológico del país y consecuentemente, permite su crecimiento socioeconómico.
Esas instituciones representan el amplio espectro de apoyo a los sectores agropecuarios, industriales, de la defensa, de la energía, de la salud y de
la investigación básica, siendo, en su conjunto, especialmente consideradas como los pilares donde
se debe fundamentar una política nacional de intercambio equilibrado, dentro de una economía
globalizada, basada cada vez más en el avance del
conocimiento y en su aplicación práctica.
Desde su sanción fijó en 65 años para los hombres y en 60 años para las mujeres la edad de acceso al beneficio, cuando la jubilación ordinaria aceptaba cinco años menos. Asimismo, determinó un
mínimo de 30 años de aportes, con por lo menos
quince años de dedicación a la investigación o desarrollo, debiendo cumplir los últimos cinco años
de trabajo en el país y con una permanencia mínima
de dos años en el último cargo. Esto significa que
la ley exige que, por lo menos, la mitad de la vida
laboral del agente esté dedicada a la investigación
o el desarrollo. Por otra parte, obligó a aceptar un
régimen de dedicación exclusiva, prohibiendo expresamente el ejercicio de otras actividades.
La mayoría de los investigadores o desarrollistas
son, a su vez, docentes (única actividad compatible con la dedicación exclusiva). El aporte previsional que realizan por la actividad docente no los
beneficia desde el punto de vista del futuro haber
jubilatorio. Por lo tanto estos aportes quedan en
poder del Estado, ya que nadie puede acceder a dos
jubilaciones. Pertenecen al régimen encuadrado por
la ley 22.929 y su modificatoria 23.026, únicamente
profesionales universitarios con carreras de grado
de más de cinco años. Finalmente, todos los aportantes dependen de un solo empleador, el Estado.
Por tanto, todos han realizado sus aportes sin excepción, no registrándose en estos casos evasión
previsional.
La ley 25.668 es la que pone de manifiesto cuáles
son realmente las jubilaciones de privilegio derogadas y cuáles las denominadas “especiales” que tienen plena vigencia. Esta ley reconoce su origen en
el mensaje del Poder Ejecutivo 535/02, por el cual
se derogaban las leyes que instauraban regímenes
de jubilaciones privilegiadas. Entre ellas se mencionaban las leyes números 22.731, 22.929, 23.026,
24.016 y 24.018.
Entre los argumentos del Poder Ejecutivo podemos destacar específicamente, en el caso de los re-
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gímenes instituidos por las normas citadas en el primer párrafo, la aplicación del inciso a) del artículo
191 de la ley, que categóricamente establece que las
normas que no fueron expresamente derogadas
mantienen su plena vigencia; la ausencia de su expresa derogación y finalmente el dictado del decreto 78/94, han conformado, durante casi ocho años
que han transcurrido desde la implantación del nuevo sistema, una situación de confusión y consecuente inseguridad jurídica que es voluntad del Poder Ejecutivo nacional solucionar.
Este origen fue firmemente torcido por la voluntad de diputados y senadores quienes, expresamente, se opusieron a incorporar entre las normas derogadas las leyes especiales del sector. Así, hacia
fines de octubre de 2002, la citada ley quedó sancionada, pero fue ratificada en su plena vigencia la
ley 22.929, hecho que el Poder Ejecutivo promulgó
sin efectuar comentarios al respecto, convalidando
con ello la plena vigencia del régimen especial.
El artículo 99 de la Constitución Nacional, reza:
el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones
de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la
sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
La sanción de la ley 24.241, de ningún modo altera
el contenido de las leyes 22.929 y 23.026, por cuanto las normas que no fueron expresamente derogadas mantienen su plena vigencia. Entonces, la derogación del régimen especial a través de una
reglamentación (decreto 78/94) importa una extralimitación en las facultades conferidas al Poder Ejecutivo nacional, y da motivo a la necesidad de poner fin a la sensación de inseguridad jurídica que
imperó a partir de tal decreto.
En ese decreto se establece que a partir de la fecha de entrada en vigencia del Libro I de la ley 24.241
quedarán derogados los regímenes de jubilaciones
y pensiones, entre otros, el de las leyes números
22.929, 23.026 y 23.626 (actividades técnico-científicas de investigación o desarrollo y de dirección de
estas actividades, con dedicación exclusiva o completa, y personal docente de las universidades nacionales con dedicación exclusiva, plena o de tiempo completo que realice actividades similares).
El artículo 168 de la ley 24.241 se limitó a derogar
los regímenes generales complementarios de las leyes números 18.037 y 18.038. La ley cuya plena vigencia se declara por la presente iniciativa instituyó
un régimen jubilatorio específico amparado por lo dispuesto en el artículo 191, inciso a, de la ley 24.241.
Por ello, el decreto 78/94 debe ser observado.
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La no aplicación por parte de la ANSES de las
leyes 22.929 y 23.036 ha llevado a casi todos los
investigadores científicos a iniciar demandas judiciales ante los juzgados federales. Estos juicios, que
son bastante costosos, suelen llevar de dos a tres
años para llegar a la sentencia, pero como la ANSES siempre apela los procesos, se demoran mucho
más, pudiendo llegar a la Corte Suprema. De tal manera se configura un perjuicio importante para los
investigadores científicos al no poder acceder al beneficio que les corresponde en tiempo y forma.
Ello resulta del todo innecesario, ya que, como
es de prever, los fallos siempre favorecen al causante. Entre los fallos que conocemos que dictaminan que las leyes números 22.929 y 23.036 tienen
plena vigencia, pueden mencionarse: “Craviotto,
Gerardo, c/Estado Nacional” (CNACAF, Sala V, 5/3/
97-RJP, tomo VII, pág. 148); “Gaibisso c/E.N.”;
“Becher, Enrique, c/Ministerio de Trabajo”
(CNACAF, Sala IV, 29/3/99-RJP, tomo X, pág. 306);
“Galli, Guillermo P., y otros c/Estado Nacional”
(Juzg. Nac. Cont. Adm. Nº 2, 27/10/94).
Llegada la edad de retiro, entonces, se les niega
la posibilidad de la aplicación directa y sin dilaciones de la ley especial que se encuentra totalmente
vigente. Lo que debiera ser un objetivo deseado por
parte del trabajador que, incesantemente y con magros salarios, laboró y aportó sin tregua, se transforma en un arduo y tortuoso camino.
Considero suficiente lo hasta aquí fundamentado, pero, para finalizar, quiero recordar que, si bien
había –y hay– consenso para la abolición de las jubilaciones de privilegio, o sea, las que importaban
desmedida desigualdad con el resto de la sociedad,
claramente ese no es el caso de los científicos, de
los investigadores ni de los docentes. Más aún, sus
sistemas jubilatorios se basan en los mismos magros sueldos que reciben estando en actividad.
Por lo expuesto, pongo este proyecto de ley a
consideración de mis pares y les solicito su voto
de aprobación para hacer justicia con los trabajadores de un sector que es y ha sido tan relevante y
necesario para el país como injusta y permanentemente maltratado.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.601/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEFENSA DEL SECRETO DE LA
INVESTIGACION
Artículo 1° – Agrégase al artículo 277 del Código
Penal, como inciso f), el siguiente:

Reunión 17ª

Revelando información policial o judicial
vinculada con la investigación de un delito,
pusiese en peligro la misma, o la integridad
física de las víctimas del hecho.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al arreciar, en los últimos tiempos, el flagelo de
la delincuencia, y en especial la terrible modalidad
de los secuestros, en conjunto con un poder sin
precedentes de los medios de difusión masiva, se
han presentado situaciones en que éstos, al difundir, so pretexto del derecho-deber de informar (aunque, en realidad, con fuerte tufillo de afán económico), detalles de la investigación policial o judicial
del caso, han puesto en grave peligro dicha pesquisa, o incluso la vida o la salud de las personas
afectadas por el crimen. En particular, por supuesto, los rehenes secuestrados.
A poco que se investiga en la legislación penal,
se descubre que tales excesos no se hallan tipificados como delitos. Sin dudas, esa carencia ha incidido en su proliferación. Es hora, pues, de incorporar
dichas conductas al plexo criminal. Ello es lo que se
propone mediante este proyecto. La ubicación metodológica parece ser la correcta, y al tratarse de un
inciso, se evitan las complicaciones derivadas de las
alteraciones en la numeración de los preceptos.
Pocas veces será tan cierto, señor presidente, que
con una reforma legislativa breve y sencilla, se salven vidas, y se ayude a la elucidación de los delitos graves. La prensa debe ser una aliada en la defensa de la vida y de la sociedad. Sin embargo, en
un mundo signado por los valores capitalistas, a
menudo lo que prima es el deseo de obtener, por
medio de un alto rating, mayores ingresos. Es entonces que se requiere del accionar punitivo del Estado, que necesita, en virtud del principio de legalidad, de una tipificación previa.
A ello apunto, señor presidente, solicitando el
voto de nuestros señores pares para la sanción de
este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.602/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio usina Pedro de Mendoza de la Com-
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pañía Ex Italo Argentina de Electricidad de Buenos
Aires, ubicado en la avenida Don Pedro de Mendoza 501, en el barrio de La Boca de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia: “Monumento Arquitectónico Nacional: Usina Pedro de
Mendoza CIA Ex Italo Argentina de Electricidad”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta ex usina principal a vapor, de muros portantes
y estructura metálica, posee subsuelos, planta baja,
tres pisos altos y una terraza. Todo este conjunto perteneciente a la Compañía Italo Argentina de Electricidad
(CIAE), tiene un significado particular ya que escapa,
al menos en su configuración exterior, a la resolución
habitual de los temas de servicios e infraestructura.
Estos edificios fueron proyectados para que se identifiquen entre sí y evocan imágenes de la ciudad italiana de Florencia de fines del Medievo, que de alguna manera le daba identidad a esta empresa que era
una fusión de capitales argentinos e italianos.
El conjunto presenta un basamento de piedra, sobre el que se levantan muros de ladrillo visto con
grandes aberturas necesarias por el uso y una torre
almenada que indica el acceso principal. Detrás de
esta fachada, el interior.
El edificio contaba con grandes naves cubiertas
por estructuras de hierro reticuladas y puentes
grúas que permitían la movilidad y traslado de piezas pesadas. Bajo ellas se disponían las salas de
calderas y la sala de turbinas, iluminadas por ventanales mayores inferiores, y pequeños aventanamientos con arquillos, en el nivel de la cornisa superior. Se completaba con ambientes menores
correspondientes a la sala de condensadores, la sala
de interruptores, planta de agua, taller eléctrico, bombas contra incendio, tanques de combustibles enterrados, sala de bombas enterradas, vestuarios, enfermería, taller mecánico, herrería, despacho de
material, carpintería, portería y oficinas.
Tuvo sucesivas modificaciones, que fueron ampliando su capacidad inicial: la construcción del salón de
turboalternadores en el sótano (1924), el ensanche de
la sala de calderas, el ensanche de la sala de máquinas, locales accesorios para talleres, y una “casa habitación para el personal superior de la usina”.
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En la manzana lindera a la usina, frente a la calle
Pedro de Mendoza, se construyó parte de estas instalaciones, de similar estilo arquitectónico.
La usina Pedro de Mendoza, emparentada con
una formación particular de ciertos profesionales italianos, parece buscar acentuar el recuerdo del origen peninsular de la CIAE. El conjunto presenta un
basamento continuo de piedras de aparejo irregular
sobre el que se dispone la envolvente de ladrillo a
la vista.
Las fachadas presentan grandes aberturas, para
la nave industrial, reservándose los ángulos para la
ubicación de elementos historicistas (pórticos, ventanas esquineras compartimentadas con arquerías).
Un alero continuo sobre una hilera de ventanas de
pequeña dimensión conforma el coronamiento.
La gran torre marca el acceso principal, y torres
y miradores de menor tamaño sirven como puntos
de articulación. En un ángulo del patio principal,
cuya superficie libre es de 330 m2, aproximadamente, se desarrolla una escalera exterior que llega a un
gran balcón. La alta calidad técnica y artesanal se
traduce en la multiplicidad de detalles y formas del
medioevo florentino y lombardo, como la torre con
el reloj, su torre con troneras, las gárgolas con animales mitológicos, los faroles de hierro, etcétera.
Una idea acabada de este diseño integral se aprecia en las baldosas de las veredas que rodean la
usina, en colores combinados, con la sigla CIAE.
Actualmente, la autopista Buenos Aires - La Plata
impide ya la visión de conjunto del frente sobre la
avenida Pedro de Mendoza. La usina se encuentra
en desuso.
En la Argentina, la fuerte presencia de empresas
y capitales extranjeros en los servicios de infraestructura favoreció la importación de técnicas, materiales y maquinarias. La energía eléctrica estaba ligada a las inversiones alemanas. Sin embargo, la
compañía local alemana CATE tuvo un inesperado
rival: la Compañía Italo Argentina de Electricidad.
La empresa no era italiana sino suiza, fundada con
capitales de la Franco Tosi, la Pirelli y la Brown
Boveri, perteneciente al holding Motor Columbus,
con sede en Baden. La argumentación del municipio para otorgar esta segunda concesión fue que
contribuiría a bajar los costos de energía. Cuando
se inauguró la usina Pedro de Mendoza, la CIAE
ya había establecido varias centrales urbanas, formando un conjunto sistematizado de centrales,
subusinas y pequeños edificios de apoyo (subestaciones estáticas). Esta usina principal a vapor
contaba con tres generadores de 6.250 kV cada uno,
y cumplió en principio sus funciones con otras cuatro secundarias (Moreno 1808, Balcarce 547, Montevideo 919 y Tres Sargentos 320) de iguales características arquitectónicas, hecho que se extendía a
las subestaciones estáticas distribuidas por toda la
ciudad. Fue librada al servicio en 1916, en la actual
avenida Pedro de Mendoza, entre Benito Pérez
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Galdós y Caffarena. Anteriormente, allí se ubicaba
la primera cancha del Club Atlético Boca Juniors.
Por los argumentos expresados, consideramos
este inmueble un bien con valor patrimonial que es
necesario preservar. Convoco entonces a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Nota: Se adjuntan en anexo fotografías de planos
de los trazados urbanos en cuestión, en dos (2)
fojas.*
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.603/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la Cámara Nacional Electoral ubicada en la
calle Veinticinco de Mayo 245, en el barrio de San
Nicolás de la Ciudad 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: Cámara Nacional
Electoral de la Ciudad de Buenos Aires”.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El edificio de la Cámara Nacional Electoral consta de los siguientes datos que pasamos a detallar:
Dirección: Veinticinco de Mayo 245. Barrio de San
Nicolás, Ciudad de Buenos Aires.
Datos catastrales: circunscripción 14, sección 1,
manzana 051, parcela 8A.
Denominación original: Banco Hipotecario Nacional.
Propietario actual: Poder Judicial de la Nación.
Propietario original: Banco Hipotecario Nacional.
Proyectista: Altgelt, Carlos A. y Hans arquitectos.
Año de proyecto: 1890.
Corriente estilística: academicismo.

Reunión 17ª

Estado de conservación: bueno.
Uso actual: institucional administrativo.
Uso original: oficinas.
La fachada sobre Veinticinco de Mayo posee dos
plantas estriadas de doble altura y capiteles de órdenes combinados, separando las aberturas que alternan dinteles rectos y curvos decorados. La planta
inferior presenta tres importantes ventanas rematadas en arco de medio punto, mientras que la planta
alta posee tres balcones, el del centro con balaustrada y los laterales protegidos por herrería artística. Una fuerte cornisa señala el comienzo del coronamiento en forma de mansarda perforada que no
se alcanza a visualizar desde la calzada. Sobre el Paseo de Julio, actual avenida Alem, el edificio constaba sólo de dos plantas rematadas por un balcón
que protegía la azotea. Más tarde se agregaron
otros dos pisos con mansarda con elementos Tudor,
excepto las ventanas del coronamiento, que poseen
líneas ojivales con arcos trilobulados. Sobre esta
avenida la recova presenta una arcada central de
importantes dimensiones con escudo argentino en
la clave enmarcando el acceso principal al edificio
y dos arcadas laterales con arco ojival, separadas
por pilastras que continúan en altura. Interiormente, sobre Veinticinco de Mayo, presenta un hall central de importantes dimensiones, con gran riqueza
espacial otorgada por los tres pisos que balconean
hacia este espacio central.
Referencias históricas y testimoniales
El Banco Hipotecario Nacional fue creado en
1886. Un año después el gobierno nacional autorizó la compra de un terreno de 43,30 m de largo
por 22,90 m de ancho. Con frente hacia la avenida L. N. Alem y Veinticinco de Mayo. El edificio
proyectado por el arquitecto Algelt sufrió un retraso de siete años en su construcción debido a
la crisis económica de 1890, que obligó a paralizar las obras. Una vez finalizadas, la casa matriz
del banco se ubicó en el 245 de Veinticinco de
Mayo. Posteriormente el edificio fue destinado
para albergar dependencias del Poder Judicial de
la Nación, funcionando en la actualidad la Cámara Nacional Electoral.
Por los argumentos expresados consideramos
este inmueble un bien con valor patrimonial a preservar, incluido dentro del área bancaria de la ciudad
de Buenos Aires, y es por ello que 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 disposición de los señores senadores en el expediente original.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.604/06)
PROYECTO DE LEY:

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN JURIDICO DE LA TENENCIA
DE ANIMALES POTENCIALMENTE
PELIGROSOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de
animales potencialmente peligrosos para hacerla compatible con la integridad, salud y bienestar de las personas y la seguridad de bienes y de otros animales.
Art. 2º – La presente ley no será de aplicación a
los perros y animales pertenecientes a las fuerzas
armadas y cuerpos de seguridad del Estado, empresas de seguridad con autorización oficial, Policía
Federal y policías de los estados provinciales.
Art. 3º – Definición. Se consideran animales potencialmente peligrosos todos los que, perteneciendo a la fauna salvaje, siendo utilizados como animales domésticos, de guarda, de protección o de
compañía, que tengan capacidad de causar la muerte
o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas.
Art. 4º – Son también potencialmente peligrosos
los animales domésticos o de compañía que reglamentariamente se determine, en particular, los pertenecientes a la especie canina, incluidos dentro de
una tipología racial, que por su tamaño o potencia
de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y
daños a las cosas.
Art. 5º – Licencia. La tenencia de animales calificados como potencialmente peligrosos al amparo de
esta ley requerirá la previa obtención de una licencia, cuya instrumentación y requisitos serán establecidos por vía reglamentaria.
Art. 6º – Comercio. La importación o ingreso al
territorio nacional de todo animal calificado como potencialmente peligroso al amparo de esta ley, así como
su venta o transmisión por cualquier título estarán
condicionados a que tanto el importador, vendedor
o transmitente como el adquirente, hayan obtenido
la licencia a que se refiere el artículo anterior.
Art. 7º – Todos los establecimientos o asociaciones que alberguen animales potencialmente peligrosos a que se refiere la presente ley y se dediquen a
su explotación, cría, comercialización o adiestramiento, incluidos los centros de adiestramiento, criaderos, centros de recogida, residencias y centros recreativos, deberán obtener, para su funcionamiento,
la autorización de la autoridad de aplicación.
Art. 8º – La autoridad de aplicación establecerá
los requisitos para la realización de operaciones de
importación, exportación, tránsito, transporte o cualquiera de las previstas en los artículos anteriores;
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así como también las sanciones en caso de incumplimiento.
Art. 9º – Identificación. Los propietarios, criadores o tenedores de los animales a que se refiere la
presente ley tendrán la obligación de identificar y
registrar a los mismos en la forma y mediante el procedimiento que reglamentariamente se determine.
Art. 10. – Registro. La autoridad de aplicación establecerá la organización y funcionamiento del Registro Nacional de Animales Potencialmente Peligrosos clasificados por especies.
Art. 11. – Incumbe al titular de la licencia la obligación de solicitar la inscripción en el registro a que
se refiere el artículo anterior, en los plazos y con
los requisitos que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 12. – El registro podrá ser consultado por organismos del Estado, así como por aquellas personas físicas o jurídicas que acrediten tener un interés legítimo en el conocimiento de los datos
obrantes en el mismo. A estos efectos se considerará interés legítimo el que ostenta cualquier persona física o jurídica que desee adquirir un animal de
estas características.
Art. 13. – Deberá comunicarse al registro la venta, traspaso, donación, robo, muerte o pérdida del
animal.
Art. 14: Adiestramiento. Queda prohibido el adiestramiento de animales dirigido exclusivamente a acrecentar y reforzar su agresividad.
Art. 15. – El adiestramiento de guarda y defensa
deberá efectuarse por adiestradores capacitados, de
acuerdo a las condiciones que establezca la autoridad de aplicación de la presente ley..
Art. 16. – Obligaciones en materia de seguridad
e higiénico-sanitarias. Los propietarios, criadores
o tenedores deberán mantener a los animales que
se hallen bajo su custodia en las condiciones higiénico-sanitarias y con los cuidados y atenciones
que determine la autoridad de aplicación de la presente ley, de acuerdo con las necesidades fisiológicas y características propias de la especie o raza animal.
Art. 17. – Clubes de razas, asociaciones de criadores e instituciones protectoras. Los clubes de razas y asociaciones de criadores oficialmente reconocidas para llevar libros genealógicos deberán
exigir, en el marco de sus reglamentos, las pruebas
de socialización correspondientes a cada raza, con
el fin de que solamente se admitan para la reproducción aquellos animales que superen esas pruebas satisfactoriamente, en el sentido de no manifestar agresividad y, por el contrario, demostrar
cualidades adecuadas para su óptima convivencia
en sociedad.
Art. 18. – En las exposiciones de razas caninas
quedarán excluidos de participar aquellos animales
que demuestren actitudes agresivas o peligrosas.
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Art. 19. – La autoridad de aplicación podrá solicitar asesoramiento técnico a las instituciones protectoras de animales reconocidas oficialmente en
todo lo relativo al objeto de la presente ley.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente ley, la que podrá
delegar en quien corresponda las tareas de registro
de animales potencialmente peligrosos. Así también
las facultades inherentes a la inspección, habilitación y verificación establecidas en los artículos de
la presente ley.
Art. 21. – Adhesión provincial y municipal. El
presente régimen será de aplicación en las provincias y municipios que adhieran expresamente al mismo.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley regula las condiciones básicas para la tenencia de animales que puedan manifestar cierta agresividad hacia las personas por una modificación de su conducta a causa
del adiestramiento recibido y a las condiciones ambientales y de manejo a que son sometidos por parte de sus propietarios y criadores.
Se aborda la tenencia de animales potencialmente peligrosos, materia objeto de normas municipales fundamentalmente, cuya regulación a nivel nacional se considera conveniente debido a que la
proliferación de la posesión de este tipo de animales, en domicilios o recintos privados, constituye
un potencial peligro para la seguridad de las personas, bienes y otros animales.
Por otra parte, diversos ataques a personas protagonizados por perros obligan a establecer una regulación que permita controlar y delimitar el régimen de
tenencia de perros potencialmente peligrosos.
La tenencia de un animal de guardia implica una
responsabilidad importante por parte de los dueños;
por su aspecto y fuerte temperamento requieren un
cuidado especial y correcta educación, a fin de evitar accidentes.
De acuerdo con los especialistas, la peligrosidad
canina depende de factores ambientales y no de factores genéticos, de tal manera que cualquier perro
de cualquier raza, convenientemente adiestrado, puede representar un peligro y, por el contrario, perros
de razas que usualmente están catalogadas como peligrosas son perfectamente aptos para la pacífica convivencia entre las personas siempre que les hayan
inculcado adecuadas pautas de comportamiento.
Hay que olvidar el mito de que existen animales
“malos por naturaleza”. No hay razas que posean
una agresividad innata; una mala reacción se pue-
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de presentar en todos. Lo que sucede es que si un
animal de gran porte se descontrola, las consecuencias son siempre peores.
Las causas que provocan trastornos en el comportamiento surgen en los primeros meses de vida
del animal, de ahí la importancia de una educación
equilibrada desde cachorros. Los animales no se
vuelven agresivos de un día para el otro, antes de
atacar suelen mostrar síntomas de un problema de
comportamiento. Los más comunes son los gruñidos, ladridos excesivos y sin sentido y todo tipo
de situaciones que dan señales de que tiene problemas para adaptarse al ambiente. Es erróneo pensar que por su temperamento fuerte debe tener actitudes agresivas. Todo animal destinado a la
guardia debe ser dócil en el trato cotidiano.
De acuerdo con la opinión de criadores de perros de raza, si los animales son criados como un
miembro más de la familia es casi imposible que ataquen; en cambio, se vuelven más agresivos cuando viven encerrados en caniles y no reconocen al
dueño como familia. Generalmente los ataques se
deben a una falla humana.
Asimismo, el cruzamiento de animales de una misma raza cuando no son aptos para la cría es un factor que se debe tener en cuenta. Los animales deben ser aptos tanto física como mentalmente. Es
lamentable que en la Argentina haya muchos criaderos que no tengan en cuenta el factor genético a
la hora de cruzar animales.
Es muy importante la influencia del ambiente del
criadero, que es donde vive sus primeras experiencias, para lograr un temperamento equilibrado en un
animal. Si el ambiente es hostil es posible que el cachorro sufra trastornos de comportamiento. Luego,
el adiestramiento que recibe: si se trata de un animal destinado a vivir en familia los especialistas recomiendan no entrenarlo para defensa y ataque.
Muchos accidentes son consecuencia de adiestramientos incompletos o de situaciones en las que
la familia no está capacitada para manejarlo.
Partiendo de estas premisas, en el presente proyecto de ley no se refiere el concepto de perro potencialmente peligroso a los que pertenecen a una
especie o raza determinada, sino a los ejemplares
caninos, incluidos dentro de una tipología racial
que, por sus características, que serán especificadas reglamentariamente, deban ser reputados como
potencialmente peligrosos.
Los especialistas nos orientan en la identificación
de canes potencialmente peligrosos señalando a los
que pertenecen a las siguientes razas y sus cruces:
pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american
staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila
brasileiro, tosa inu y akita inu. Pero además, todos
los perros que no pertenezcan a las razas anteriores pero sí cumplan todas o la mayoría de las siguientes características:
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–Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto,
configuración atlética, agilidad, vigor y resistencia.
–Marcado carácter y gran valor.
–Pelo corto.
–Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80
cm, altura a la cruz entre 50 y 70 cm y peso superior a 20 kg.
–Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y profunda.
–Cuello ancho, musculoso y corto.
–Pecho macizo, ancho grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y corto.
–Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores muy musculosas, con patas relativamente largas formando un
ángulo moderado.
Con el fin de minimizar los riesgos de futuros accidentes y ataques a seres humanos, que en algunos
casos han conllevado su muerte, se hace necesario
regular la tenencia de los animales considerados potencialmente peligrosos y limitar, asimismo, las prácticas inapropiadas de adiestramiento y otras actividades dirigidas al fomento de su agresividad.
En años anteriores presenté proyectos similares
que no tuvieron el tratamiento esperado. Por ello,
insisto con el tema que considero de trascendencia
para nuestra vida cotidiana.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del proyecto de ley que pongo a su consideración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.605/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización por primera vez
en nuestro país de un trasplante exitoso de intestino, llevado a cabo en la Fundación Favaloro, y concretado en dos pacientes con problemas que ponían en riesgo sus vidas.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de julio próximo pasado se llevaron a cabo
con éxito dos trasplantes de intestino por primera
vez en nuestro país, ya que el llevado a cabo con
anterioridad no tuvo el resultado esperado.

Esta intervención, una de las más complejas en
materia de trasplante, sólo se ha realizado en 1.100
pacientes en el mundo, y no llegan a ser 70 los centros que están en condiciones de practicarlo.
La inquietud de crear este centro en nuestro país
surge de la misma Fundación Favaloro, con el apoyo del Instituto de Obra Médico Asistencial de la
provincia de Buenos Aires (IOMA) y se pudo realizar gracias a la presencia del doctor Gabriel Gondolesi, profesional que hasta diciembre dirigió el Programa de Trasplante de Intestino del Hospital
“Mount Sinai”, de Nueva York, montando un programa similar en nuestro país.
Debemos destacar que un trasplante de este tipo
en el exterior equivale, en costo, a 10 realizados en
el país, lo que permitirá que muchas personas que
sufren dolencias similares y necesiten ser trasplantadas, podrán acceder a esta técnica que les permitirá llevar una vida normal.
Por los motivos expuestos anteriormente es que
solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.606/06)
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, de acuerdo a lo
establecido por el decreto 976/2001, informe a esta
Honorable Cámara sobre los siguientes temas relacionados con el Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT) enmarcado dentro del Plan Federal de
Infraestructura:
1. Cuál es el monto total del pago por la compensación establecida mediante dicho decreto a los distintos concesionarios integrantes de la Red Vial Nacional, desde su fecha de entrada en vigencia hasta la
fecha de sanción de este proyecto de comunicación.
2. Cuáles son las obras, y el monto correspondiente a las mismas, de los otros destinos determinados por el Poder Ejecutivo nacional en relación
al desarrollo de la infraestructura vial en el marco
de lo establecido por el artículo 23 inciso b) del decreto 976/2001, indicando el criterio utilizado para
la asignación de las mismas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.377/2001 establece en su artículo 1º
la creación del Sistema de Infraestructura de Trans-
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porte (SIT) dentro del Plan Federal de Infraestructura, el cual incluye el Sistema Vial Integrado (Sisvial)
y el Sistema Ferroviario Integrado (SISFER), de
acuerdo con lo normado por el decreto 802/2001 y
el decreto 976/2001. El objetivo prioritario de este
sistema es el de proveer al crecimiento equitativo
de la economía nacional y al adelanto y bienestar
de las provincias.
De esta forma, desde su concepción, el SIT fue
pensado para atender una cuestión clave y relegada de nuestra economía; la infraestructura del transporte y todo lo que ella involucra. En este sentido,
se lo dotó con la potestad de coordinar todo lo relacionado con el sistema vial y el sistema ferroviario a fin de aunar esfuerzos para lograr una solución definitiva a este tema.
Es por ello que resulta imprescindible que esta
Honorable Cámara cuente con dicha información, a
fin de conocer fehacientemente los criterios utilizados para su distribución, toda vez que el fideicomiso constituido por el decreto 976/2001 no está regido por la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional,
24.156 y sus modificatorias.
El monto destinado al pago de las compensaciones a los concesionarios viales determina concretamente que los beneficiarios son los distintos concesionarios de la red vial nacional. Al mismo tiempo,
establece que éstos acceden al beneficio por diversos motivos, como son la reducción de las tarifas
de peaje establecida en el artículo 10 del decreto 802/
2001; la compensación establecida en el decreto 92/
2001, entre otras. En virtud de ello, considero oportuno que los miembros de esta Honorable Cámara
conozcamos el detalle de dichas operaciones.
Por otro lado, el SIT, por medio de su autoridad
de aplicación, cumple un rol trascendental, en cuanto es el encargado de elevar la propuesta al gobierno nacional para el destino de los recursos del fideicomiso a que hace referencia el inciso b) del
artículo 23 del decreto 976/2001. Estos fondos son
indispensables para el fomento de la competitividad
y el desarrollo del empleo en las economías regionales. Sin embargo, lo referido en este punto queda
librado a las decisiones unilaterales del Poder Ejecutivo.
Al mismo tiempo, esta información es prioritaria
para nosotros, los representantes de las provincias,
ya que la mejora en la infraestructura vial debe ser
establecida mediante reglas claras y siguiendo criterios federales. Si bien está contemplada la participación provincial en la determinación de las necesidades de inversión vial, muchas veces por falta
de control o publicidad, se le da prioridad a determinadas obras en ciertas provincias en detrimento
de otras.
Finalmente, cabe recordar que el adecuado desarrollo de la infraestructura del transporte tiende a
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consolidar las distintas regiones del país y a actuar
como un elemento estructurador del espacio. Principios enunciados en nuestra Carta Fundamental al
establecer en su artículo 75, inciso 19, que es atribución 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…”.
Por los motivos expuestos anteriormente, señor
presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.607/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés parlamentario el III Encuentro de Productores, a realizarse del 27 al 30 de julio
de 2006, en la plaza Los Pioneros, de la localidad de
Villa La Angostura, provincia del Neuquén.
2. Solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que, a
través de los canales institucionales correspondientes, evalúe la posibilidad de declarar de interés nacional la actividad productiva y turística a la que se
hace mención en el apartado 1º.
3. Dirigirse a la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, a los efectos de comunicar los términos que anteceden y requiriendo su adhesión a la
presente iniciativa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción, los productores de la
región patagónica asistirán el próximo 27 de julio
de 2006, conjuntamente como los productores de
las demás regiones del país, a la apertura del III Encuentro de Productores; acontecimiento que se yergue no sólo como una innegable instancia de acercamiento entre los productores de la zona sino
también con los demás miembros del sector y sus
respectivos productos regionales.
En este sentido, cabe destacar que dicha actividad, que se desarrollará entre el 27 y 30 de julio del
corriente, en la localidad de Villa La Angostura, provincia del Neuquén, tiene como objetivo el de fomentar, alentar y dar a conocer las actividades productivas y artesanales de los distintos sectores
vinculados a la producción, tanto de la región como
del resto del país.

2 de agosto de 2006

299

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Asimismo, debo precisar que dicho evento, por sus
características, se presenta a los miles de turistas que
visitan la zona patagónica durante la temporada invernal como una alternativa turística complementaria a las
actividades deportivas relacionadas con los denominados “deportes de nieve” que se practican durante
dicha época del año en la provincia del Neuquén.
Paralelamente, es necesario resaltar que en el Encuentro de Productores, resultado de la necesidad
que tenían los hombres, mujeres y familias vinculados a la producción regional y artesanal de poder
contar con un ámbito que les permitiera intercambiar experiencias y generar recursos, permitirá que
los productores den a conocer los productos derivados del piñón, dulces y conservas, vinos de
montaña y cervezas artesanales, entre otros.
Por otra parte, pero por ello no menos importante, es oportuno rescatar que, a pesar que durante la
primera edición de dicha actividad, es decir durante
el año 2004, la cantidad de visitantes que recibió la
actividad turístico-comercial en referencia fue de 600
visitantes y en el 2005 fue de 1.000 turistas, la tercera
edición de este encuentro se presenta como una
nueva oportunidad para que más argentinos y extranjeros conozcan no sólo las bellezas patagónicas
sino también sus productos y artesanías.
Por tales motivos, y debido a que la muestra en
referencia permite que las empresas de la región,
como la de otras latitudes de la Argentina, den a
conocer sus productos, considero acertado plantear
que el III Encuentro de Productores tiene una trascendencia y significación que supera ampliamente
los límites de la provincia del Neuquén como los de
la región patagónica.
Por ello, y dada la importancia que reviste esta
exposición por ser una instancia que permitirá la participación de todos los sectores involucrados con
la actividad productivo-comercial de la región, es
que puedo concluir que existen motivos suficientes para que este cuerpo eleve, mediante la aprobación del presente proyecto, para la consideración
de las autoridades nacionales que el III Encuentro
de Productores sea declarado de interés nacional
por parte de las autoridades pertinentes.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.608/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su satisfacción a raíz del reconocimiento obtenido por la Institución de Lucha

Neuquina contra el Cáncer (LUNCEC) el pasado 8
de julio, al recibir el Premio Pehuén, otorgado por el
Rotary Club Neuquén Mapu, distinción que se concede a personas o instituciones que se hayan destacado en sus servicios a la comunidad.
2. Adherir a la celebración del 26º aniversario de
la fundación de LUNCEC, a conmemorarse el próximo 20 de julio de 2006, acontecimiento que nos recuerda el incansable y cotidiano trabajo que realiza
dicha institución en pos de educar, prevenir e informar en lo referente a la prevención del cáncer así
como también en lo que respecta a la atención y
cuidado de los enfermos oncológicos.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según estimaciones de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y Globocan, que reúne estadísticas globales sobre cáncer, cada año se producen
en el mundo más de 10 millones de casos nuevos
de cáncer, y se espera que para el 2020 la cifra ascienda a 20 millones. El cáncer es la segunda causa
de muerte en el mundo; el incremento estimado de
las muertes por cáncer en los últimos 10 años ha
sido de un 15 % en países desarrollados y de un
30 % en países en vías de desarrollo.
La provincia del Neuquén no es ajena a esta situación, incluso es una de las más afectadas en la
Argentina, sobre todo por el cáncer ginecológico.
Ante esta dura realidad, surgió la necesidad de
crear una institución como Lucha Neuquina contra el Cáncer (LUNCEC), entidad de bien público
sin fines de lucro, que tiene como objetivo no
sólo la educación, prevención y detección precoz de enfermedades oncológicas, sino también
contribuir a mejorar la calidad de vida de quienes
lo padecen.
En 1975 la Asociación Amigos de LALCEC comienza a colaborar con el servicio oncológico del
Hospital Neuquén, adquiriendo personería jurídica
y convirtiéndose en 1980 en LUNCEC, una asociación con objetivos concretos de detección, prevención y tratamiento del cáncer.
Desde su nacimiento, hace 26 años, LUNCEC ha
ejecutado sus objetivos desarrollando diversas acciones, entre las que se destacan la Casa de Salud
“Amunche Ruca”, que en lengua mapuche significa casa de tránsito. Esta casa alberga y atiende a
54 pacientes oncológicos (en tratamiento y terminales) provenientes del interior de la provincia que
debieron ser derivados a la capital neuquina para
realizarse sus respectivos tratamientos. Se trata
mayoritariamente de personas de escasos recursos,
sin cobertura social, imposibilitados de costear gastos de alojamientos. Ellos reciben servicios de enfermería especializada durante las 24 horas, nutri-
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ción, asistencia social, psico-oncología, laborterapia,
recreación, entre otras.
Asimismo la organización lleva adelante servicios de
prevención y educación dirigidos a la comunidad en general, organizando seminarios, jornadas y encuentros
destinados al intercambio de conocimientos de la enfermedad, dictando talleres de prevención, estimulando la
investigación científica en el ámbito provincial y desplegando campañas de difusión y educativas.
El próximo desafío de LUNCEC es conseguir una
unidad sanitaria móvil, un vehículo dotado con
tomógrafo y mamógrafo, especialmente preparado
para recorrer distintos puntos de la provincia, sobre todo los parajes más alejados.
Por todas estas razones y porque la institución
viene cumpliendo un importante rol no sólo en la
provincia del Neuquén sino en toda la Patagonia,
LUNCEC fue distinguida con el premio Pehuén otorgado por el Rotary Club de dicha provincia, como
reconocimiento al destacado servicio que presta a
la comunidad neuquina y de la región.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y en
función del innegable apoyo que brinda LUNCEC
a las acciones y programas del Sistema Provincial
de Salud, unificando esfuerzos en pos de lograr
un único objetivo: la lucha contra esta enfermedad en pos del bienestar de la población, facilitando el acceso a la salud a aquellos que más lo
necesitan, que solicito la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.609/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al V Festival Internacional de Coros “San Juan Coral 2006” a realizarse del
17 al 22 de agosto de 2006 en el Auditorio Juan Victoria de la ciudad de San Juan, capital de la provincia del mismo nombre.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro de la Universidad Católica de Cuyo organiza el V Festival Internacional de Coros “San
Juan Coral”, evento que se realiza cada dos años.
Es un festival coral no competitivo para 8-10 coros
seleccionados, vocacionales, mixtos, femeninos,
masculinos y/o de cámara. Se requiere un mínimo
de 16 integrantes.

Reunión 17ª

La próxima edición del festival se realizará entre
el 17 y el 22 de agosto de 2006, siendo su sede principal el Auditorio Juan Victoria de la ciudad de San
Juan, una de las salas de concierto más importante
de América Latina, con excelente acústica y capacidad para 1.000 personas.
El festival es patrocinado por el gobierno de la
provincia de San Juan, Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social y auspiciado por la Secretaría de Turismo, Cultura y Medio Ambiente,
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan
y por la Dirección General de Asuntos Culturales
de la Cancillería argentina.
En el marco del festival, los organizadores han
programado una serie de actividades, entre las cuales se destacan:
a) Conciertos comentados en escuelas, iglesias,
museos, en la ciudad y departamentos aledaños, con
el fin de proyectar el festival sobre la comunidad,
contribuir a su enriquecimiento cultural y estimular
el amor y el conocimiento por la música coral.
b) Conciertos del festival en el Auditorio Juan Victoria con la actuación de magníficos coros seleccionados de la Argentina y del exterior que ofrecerán dos actuaciones individuales cada uno a lo largo
de las tres jornadas.
c) Taller de estudio coral “La música sacra en el
clasicismo: La misa de coronación de W. A.
Mozart”, a cargo del maestro Antonio Russo (con
concierto final) destinado a todos los coros participantes y abierto a directores y cantantes provenientes del país y del exterior. Todos los participantes
del taller, integrados en una gran masa coral junto a
la orquesta del festival, participarán del gran concierto de clausura interpretando la obra impuesta.
A la vez, este concierto constituye un homenaje a
la memoria de W. A. Mozart en conmemoración del
250º aniversario de su nacimiento.
d) Dos talleres de perfeccionamiento con destacados especialistas: “La música coral húngara”, a
cargo de la profesora Lilla Gabor (Budapest, Hungría) y “La música ibérica: polifonía religiosa en España y Portugal, 1500-1650”, a cargo del profesor
Claudio Morla (Buenos Aires, Argentina).
e) Conferencias en Buenos Aires y en San Juan:
el compositor y director polaco Pawel Lukaszewski
ofrecerá una conferencia sobre la música polaca actual en el salón San Ignacio de la Universidad del
Salvador, en la ciudad de Buenos Aires, y en el Complejo Cultural Auditorio Juan Victoria, en la ciudad
de San Juan, se ofrecerá una conferencia similar destinada a músicos y público en general. Estas conferencias son organizadas conjuntamente por la Universidad del Salvador, la Asociación Cultural
Argentino-Polaca de Buenos Aires y “San Juan Coral 2006”, contando con el auspicio de la Embajada
de la República de Polonia.
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f) Actividades de extensión en Buenos Aires: organizado por la Casa de San Juan en Buenos Aires
y auspiciado por la diputada nacional Margarita
Ferrá de Bartol y por la suscrita, el viernes 18 de
agosto se realizará la recepción para directores de
coros e invitados especiales del festival, provenientes de Bélgica, Alemania, Suecia, Estonia, Panamá,
Ecuador, Brasil y otros países, quienes viajarán posteriormente a San Juan para asistir a los talleres y
participar del concierto de apertura del festival. Con
la misma organización y auspicio y con la coordinación de Ana Alejandra Blech, los coros extranjeros ofrecerán conciertos en Buenos Aires en museos y en este Honorable Congreso de la Nación,
los días 24 y 25 de agosto.
Por la trascendencia artística del evento y por su
contribución para el enriquecimiento cultural de la
comunidad de mi provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.611/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la IV Maratón Nacional de Lectura, cuyo objetivo fundamental se
orienta a fomentar el hábito de la lectura, estrategia vinculada a la potenciación de los recursos
humanos.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un total de 379.838 niños y 1.725.088 jóvenes participaron en el programa, hasta la fecha, donde fueron distribuidos 1.013.088 libros y proporcionaron
capacitación a 5.849 docentes de 1.268 escuelas en
351 localidades en todo el país.
Las cifras evidencian la receptividad del programa y arroja luz en cuanto a los resultados vinculados con los objetivos, razón que señala la necesidad de reconocimiento.
El esfuerzo por concretar esta maratón nacional encuentra, en la convergencia de docentes, niños, jóvenes y profesionales, la ejemplaridad de acciones
conjuntas para lograr objetivos que coinciden con la
necesidad de potenciar los recursos humanos.
La articulación de estrategias en el ámbito de la
cultura, la inculcación de hábitos que contribuyen

a formar criterio, constituye un paradigma que consagra a los recursos humanos como el elemento fundamental de desarrollo.
Estas son las razones que guían desde este ámbito, a fomentar nuestro reconocimiento.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.612/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, informe a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, respecto al Programa Nacional
de Control de la Rabia Paresiante, lo siguiente:
1. Implementación del programa, alcances y objetivos logrados.
2. Acciones sanitarias a nivel nacional, provincial
y municipal de control y lucha contra la rabia.
3. Asistencia otorgada por el Estado nacional a las
provincias, conforme lo dispone la normativa vigente.
4. Medidas adoptadas por las autoridades tendientes al control del movimiento del ganado y de
sus productos derivados que pudieran estar contaminados, a efectos de evitar la propagación a otros
establecimientos y/o regiones.
5. Participación de los estados provinciales, municipales y entes sanitarios en la difusión del programa.
6. Medidas profilácticas adoptadas ante la presencia de casos de contagio o infección.
7. Detalle del relevamiento efectuado a los laboratorios existentes que efectúen diagnósticos de rabia y
tareas tendientes a unificar las técnicas diagnósticas.
8. Material educativo e informativo elaborado y
distribuido para prevenir y luchar contra la enfermedad y programas implementados en las distintas
zonas para detectar el nivel de conocimiento en la
comunidad en relación con la rabia paresiante.
9. Indicar los cursos de capacitación efectuados
a médicos veterinarios sobre etiología, patología,
diagnóstico y epidemiología de la enfermedad.
10. Programas de vacunación emergencial ejecutadas en las zonas de riesgo y procedimientos
operativos, verificación de la provisión y mantenimiento de la cadena de frío de las vacunas.
11. Denuncias efectuadas que aseguren la existencia de población de vampiros en algunas de las áreas
declaradas y medidas adoptadas para su exterminio.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rabia en todas sus especies es una enfermedad de denuncia obligatoria conforme lo establece
la ley 3.959, de sanidad animal.
Se denomina rabia paresiante o paralítica a la rabia del ganado bovino y de otras especies, la cual
es transmitida por el vampiro común (Desmodus
rotundus) y que se manifiesta en forma epidémica,
regional, focal y cíclica con recurrencia irregular, y
cuyo combate exige la adopción de medidas estratégicas específicas.
Desde el punto de vista de la dispersión de la enfermedad en la República Argentina, se diferencia
un área endémica que abarca las provincias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y parte de las
provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca,
Santiago del Estero y Santa Fe.
La rabia parensiante es una enfermedad mortal,
que puede comprometer el prestigio sanitario de las
carnes argentinas, teniendo en cuenta la susceptibilidad y precauciones que generan en la actualidad, las enfermedades con sintomatología nerviosa
como la encefalopatía espongiforme bovina (EEB)
en el contexto del comercio internacional.
A efectos de minimizar el impacto de la rabia
paresiante en la producción ganadera de las áreas afectadas del norte del país, se creó el Programa Nacional
de Control de la Rabia Paresiante en la República Argentina. Entre las medidas que se propician, se dispone un marco regulatorio de denuncia de síntomas, procedimientos frente a brotes y obligatoriedad de control
de vectores. Además, se proponen acciones integradas a desarrollarse por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), entes sanitarios, las provincias y las entidades representantes
de los productores de la región afectada.
También se prevé en su “componente vacunación” la inmunización de las zonas de riesgo en tiempo y forma, mediante el estricto cumplimiento de la
vacunación emergencial.
Hoy, nuevamente se declara el alerta sanitario en
la zona de incidencia, debido a la ocurrencia de casos de rabia paresiante, generándose situación de
características epidémicas y haciéndose necesaria la
inmediata ejecución de un programa de vacunación
emergencial, la adopción de criterios de prevención
y profilaxis para evitar la diseminación de la enfermedad y la muerte de los bovinos expuestos.
Esta situación, señor presidente, motiva el presente pedido de informes acerca del programa, motivo por el cual solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

Reunión 17ª

(S.-2.613/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, y por su intermedio al Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, que arbitre los mecanismos
conducentes para garantizar:
La educación intercultural bilingüe, con presupuesto, titularización de los docentes en ejercicio,
creación de cargos, diseños curriculares específicos,
textos, materiales didácticos aprobados por los pueblos indígenas, formación docente inicial y continua en todas las jurisdicciones del país.
La creación de una dirección nacional de EIB/EBI,
con presupuestos y cargos propios, a cargo de representantes docentes genuinos indígenas propuestos
por las comunidades. Este organismo deberá articularse con las otras subsecretarías, direcciones, áreas,
programas del Ministerio de Educación para intervenir en las definiciones específicas, sobre políticas educativas indígenas, diseños curriculares, etcétera.
Determinar que el diseño curricular de la EIB/EBI
cumpla con los siguientes ítems: a) partir de la alfabetización en lengua 1 - lengua materna; b) enseñar
la segunda lengua con enfoques comunicativos; c)
ser elaborado a partir de la sistematización de las lenguas y las culturas de los pueblos indígenas; d) contar con textos y materiales didácticos actualizados y
suficientes; e) crear una red de perfeccionamiento y
especialización para los docentes indígenas y no indígenas, sobre lengua, cultura, matemática, mitos,
ciencias naturales y ciencias sociales, música y danza; presentando la producción en forma bilingüe.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la jornada realizada en el instituto de nivel terciario Centro de Investigación y Formación para la
Modalidad Aborigen –CIFMA– de la ciudad de
Sáenz Peña de la provincia del Chaco, convocada
por la Unión de Trabajadores de la Educación –
UTRE– con la finalidad de debatir sobre la ley nacional de educación y la educación bilingüe intercultural, docentes indígenas de toda la provincia,
en un amplio y participativo debate, efectuaron un
fuerte reclamo para que se garantice la educación
intercultural bilingüe con presupuesto, su presencia en todos los niveles del sistema educativo del
país, y la creación de una dirección nacional de EIB/
EBI.
Participaron de la jornada docentes indígenas de
las localidades de Castelli, Fortín Lavalle, Villa Río
Bermejito, Paraje El Colchón, Pampa del Indio, Colonia Aborigen Chaco, alumnos y docentes del
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CIFMA, dirigentes gremiales y miembros de las comunidades indígenas de Sáenz Peña.
La jornada debate culminó con la confección de
un documento en el cual los participantes formalizaron las siguientes demandas:
1. Que el Estado nacional y los estados provinciales garanticen la EIB con presupuesto, titularización de los docentes en ejercicio, creación
de cargos, diseños curriculares específicos, textos,
materiales didácticos aprobados por los pueblos indígenas, formación docente inicial y continua.
2. Que la EIB esté presente en todos los niveles
del sistema educativo, en todas las jurisdicciones
del país. Para ello se deberá consolidar, expandir y
mejorar las instituciones educativas en EIB de todos los niveles (inicial, primario, secundario, terciario, universitario).
3. La creación de una dirección nacional de EIB/
EBI, con presupuestos y cargos propios, a cargo
de representantes docentes genuinos indígenas propuestos por las comunidades. Este organismo
deberá articularse con las otras subsecretarías, direcciones, áreas, programas del Ministerio de Educación para intervenir en las definiciones específicas, sobre políticas educativas indígenas, diseños
curriculares, etcétera.
4. Que el diseño curricular de la EIB/EBI contemple: partir de la alfabetización en lengua 1 - lengua
materna; enseñar la segunda lengua con enfoques
comunicativos; que sea elaborado a partir de la sistematización de las lenguas y las culturas de los
pueblos indígenas; que cuente con textos y materiales didácticos actualizados y suficientes; la creación de una red de perfeccionamiento y especialización para los docentes indígenas y no indígenas,
sobre lengua, cultura, matemática, mitos, ciencias
naturales y ciencias sociales, música y danza; presentando la producción en forma bilingüe.
La educación intercultural bilingüe es un derecho
reconocido a todos los niños aborígenes, aunque
en la gran mayoría de las escuelas del país se les
enseña a leer y escribir en castellano, desconociendo su lengua materna y las dificultades consecuentes de adquirir un segundo idioma al mismo tiempo
que la lectoescritura, por otra parte pocas veces los
contenidos de las clases y los manuales tienen en
cuenta sus valores y los conocimientos aportados
por sus culturas.
Del mismo modo, los conocimientos de la naturaleza, la medicina, la astronomía, la arquitectura y
el arte de esos pueblos, así como sus costumbres
ancestrales, son sistemáticamente ignorados por los
contenidos de las clases.
A nivel legislativo, la Argentina fue uno de los
últimos países latinoamericanos en reconocer los derechos de los pueblos indígenas, pero aunque los
ha incorporado a la Constitución Nacional y ratificado en tratados internacionales, los representan-
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tes de los pueblos originarios aseguran que no se
cumplen y que el Estado continúa en deuda con
sus comunidades, históricamente olvidadas, y con
la mayoría de sus integrantes sumidos en la pobreza.
En la Argentina hay aproximadamente 1.700 escuelas primarias y 900 de nivel medio con matrícula
aborigen, relevadas por el Ministerio de Cultura y
Educación de la Nación. Sin embargo, estos datos
–como todos los referidos a los pueblos originarios–
son provisorios y no dan cuenta de la dimensión
real de la cantidad y situación de los niños y adolescentes que estudian en escuelas del país y provienen de los –al menos– 270 mil hogares con algún familiar aborigen.
Según el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
(ENDEPA), en el país existen 18 pueblos indígenas
que mantienen su idioma, cultura, historia e identidad. El Censo Nacional de Población de 2001 relevó los hogares con población indígena. Se estima
que un millón y medio de personas se reconocen
como indígenas, lo que representa aproximadamente el 4 por ciento de la población total del país.
El Centro de Investigación y Formación para la
Modalidad Aborigen –CIFMA– es el único instituto
de nivel terciario en el país que otorga el título de
profesor intercultural bilingüe, desde hace 17 años
con las comunidades toba qom, wichí y mocoví en
la ciudad de Sáenz Peña de la provincia del Chaco.
La Constitución Nacional en el artículo 75, incisos 17 y 22, el convenio internacional 169 de la OIT,
las leyes nacionales 24.071 y 23.302, y otros instrumentos jurídicos reconocen y reafirman la preexistencia de los pueblos indígenas y dan el carácter
de Estado pluriétnico, multilingüe y pluricultural.
Los pueblos indígenas son los principales responsables del rescate, reafirmación y proyección de
sus lenguas y culturas y el Estado nacional debe
garantizar, ejecutar y efectivizar los recursos necesarios para hacer realidad tales fines, financiando
los proyectos educativos y culturales de los pueblos indígenas.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Población y
Desarrollo Humano.
(S.-2.614/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y por su intermedio al Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación, garantice la educación intercultural

304

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

bilingüe en todos los niveles del sistema educativo
del país, en el marco de la legislación vigente.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitucional del año 1994, en el artículo 75,
inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizándoles derechos como el reconocimiento de la
personería jurídica de sus comunidades, la posesión
y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, el aseguramiento de su participación en la gestión referida a sus
recursos naturales y a los demás intereses que los
afecten. En materia educativa, ordena garantizar el
respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
La Ley Federal de Educación, 24.195, en su artículo 34 establece que “el Estado nacional promoverá programas, en coordinación con las pertinentes jurisdicciones, de rescate y fortalecimiento de
lenguas y culturas indígenas, enfatizando su carácter de instrumentos de integración”.
La ley 23.302 en su capítulo V se refiere a los
planes de educación de las comunidades aborígenes,
determinando la necesidad de resguardar y revalorizar
la identidad histórico-cultural de cada comunidad
aborigen, asegurando su integración igualitaria. En
este sentido propone desarrollar la educación y cultura en las áreas de asentamiento indígena.
Determina en el artículo 16 la división del nivel primario en dos ciclos: el primero, que abarcará los tres
primeros años de la escuela en el que la enseñanza se
impartirá en la lengua indígena materna correspondiente y como materia especial se desarrollará el idioma
nacional; el segundo ciclo comprenderá los restantes
años y la enseñanza será bilingüe. Asimismo, la ley
dispone la formación y capacitación de docentes primarios antropológicos, lingüísticos y didácticos, como
también la preparación de textos y otros materiales acordes a su identidad cultural.
Para la concreción de los planes educativos y culturales estipula la implementación de: campañas intensivas de alfabetización y posalfabetización; programas
de compensación educacional; creación de establecimientos de doble escolaridad con o sin albergue, con
modalidades educativas que contribuyan a evitar la
deserción y fortalecer la relación de los centros educativos con los grupos comunitarios; y otros servicios educativos sistemáticos o asistemáticos que concreten una auténtica educación permanente.
La ley 24.071 ratifica el Convenio 169 de la OIT,
que en su artículo 26 establece que “deberán
adoptarse medidas para garantizar a los miembros
de los pueblos interesados la posibilidad de adqui-
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rir una educación a todos los niveles, por lo menos
en pie de igualdad con el resto de la comunidad nacional”.
Asimismo dispone que los programas y los servicios de educación destinados a tal fin deberán desarrollarse y aplicarse en cooperación con los
pueblos interesados, a fin de responder a sus necesidades particulares, debiendo abarcar su historia, sus conocimientos y técnicas, sus sistemas de
valores y todas sus demás aspiraciones sociales,
económicas y culturales.
Por otra parte promueve la participación en la formulación y ejecución de programas de educación
de miembros de estos pueblos, con el propósito de
transferir progresivamente a dichos pueblos la responsabilidad de la ejecución de esos programas.
Además, los gobiernos deberán reconocer el derecho de esos pueblos a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas
por la autoridad competente en consulta con esos
pueblos. Deberán además facilitárseles recursos
apropiados con tal fin, entre otros.
En nuestro país existe normativa referente a esta cuestión, pero su falta de operatividad revela que los principios plasmados no tienen aplicación en la realidad educacional de las comunidades indígenas. El resguardo y
la revalorización de la identidad histórico-cultural de los
distintos pueblos no son respetados, por el contrario,
se observa la presencia de prácticas discriminatorias y
sometimiento a la condición aborigen.
Se observa además, la discontinuidad en el desarrollo de programas y acciones ejecutados por sistemas educacionales que contemplan la diversidad
cultural; la ausencia de espacios institucionales en
los que indígenas participen en el desarrollo de programas y diseño del currículo escolar, la falta de
financiamiento por parte del Estado, implicando limitaciones y obstáculos para el ingreso y permanencia de los niños en el sistema escolar, y consecuentemente una marcada deserción.
Para llevar adelante una educación intercultural
bilingüe (EIB) se debe transformar el sistema educativo vigente con el objetivo de que responda a
las necesidades básicas de aprendizaje de los
educandos indígenas.
La sanción de leyes, la creación de organismos, no
garantizan por sí solas la concreción de programas educativos y sociales que atiendan la diversidad cultural,
es por ello que se debe asegurar su operatividad.
Preparar a los estudiantes para que convivan armoniosamente en una sociedad multiétnica debe ser
un objetivo fundamental de la educación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.

(S.-2.615/06)
Proyecto de declaración

Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Internacional
“Responsabilidad social empresarial, universidad y
desarrollo”, organizado por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la
Academia Europea de Dirección y Economía de la
Empresa, el Centro Nacional de Responsabilidad
Social Empresarial y Capital Social, la Universidad
“Rey Juan Carlos” de España, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina
y el Caribe y la Agencia Española de Cooperación
Internacional, a realizarse del 4 al 6 de septiembre
de 2006 en la ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de reunir a todos los sectores vinculados a la responsabilidad social empresarial (RSE),
a los fines de crear propuestas que permitan su desarrollo en el ámbito universitario, se realizará en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de
Buenos Aires, el Congreso Internacional “Responsabilidad social empresarial, universidad y desarrollo”.
Presidido por el doctor Bernardo Kliksberg y con
la participación de los más prestigiosos académicos
a nivel internacional, el congreso contribuirá a incrementar los niveles de responsabilidad social empresarial, aspecto elemental para enfrentar los
flagelos de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en América Latina.
“La agenda de la responsabilidad social empresarial en la América Latina de hoy y el rol que puede cumplir la universidad”, “El estado actual de la
responsabilidad social empresarial en las universidades de Iberoamérica”, “Los nuevos desarrollos empresariales” y “Cómo fortalecer las capacidades de las universidades para la docencia en
responsabilidad social empresarial” serán algunos
de los ítems que los panelistas disertarán, entre el
4 y 6 de septiembre.
Con la participación de universidades de América y de Europa, organizaciones y líderes empresariales, investigadores y académicos, gobiernos,
organizaciones profesionales, de consumidores y
de inversores, el Congreso Internacional “Responsabilidad social empresarial, universidad y desarrollo”, representa una valiosa oportunidad para
que todos los actores relacionados con la materia,
de manera conjunta, encuentren el camino propicio que conduzca al desarrollo sostenido de nuestro continente.

–

Alicia

E.

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.616/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, dependiente del Ministerio de Economía, la
reglamentación de la ley 26.060, Plan de Desarrollo
Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, dado que resulta indispensable para concretar los objetivos previstos en cuanto a lograr el equilibrio de precios para el sector específico.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.020, sancionada en el mes de septiembre de 2005 y promulgada en octubre del mismo año,
crea el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento
de la Producción Algodonera, con aplicación en las
regiones o zonas que por sus características ecológicas, cultura productiva y áreas sembradas reúnan
el carácter de “especialización algodonera”.
Asimismo crea el Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera (FCIPA), con
el objeto de garantizar la sustentabilidad del cultivo del algodón para atenuar los efectos de las oscilaciones bruscas y negativas de los precios y
promover certidumbre de largo plazo para cada productor algodonero.
La ley prevé un aporte de 50.000.000 de pesos en diez
años para consolidar la siembra del cultivo y constituye
un valioso aporte a los efectos de fortalecer al eslabón
más débil de la cadena productiva: el productor.
En el Chaco, que encabeza el grupo de provincias
marginales dedicadas al cultivo del algodonero, hay
aproximadamente 14.000 pequeños y medianos productores y más de 20.000 en todo el norte del país,
que permanecen en el campo con la esperanza de
sembrar algodón para sostener a sus familias.
La no reglamentación de esta ley resulta perjudicial en todos los sentidos, fundamentalmente en los
aspectos relacionados a la implementación del mecanismo que aporte equilibrio en los precios, dado
que históricamente, el precio del algodón ha sido
muy inestable en los mercados internacionales, que
son los que rigen en Argentina.
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El cultivo de algodón es un cultivo cuya dinámica viabiliza un conjunto de actividades y cuya estructura de costos y tipología de las unidades de
producción, indican un rango social difícilmente
sustituible.
Dado que el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento de la Producción Algodonera, constituye una
herramienta fundamental para el progreso del productor algodonero, resulta imperante su reglamentación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.617/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Foro Nacional de la Agricultura Familiar, realizado en las instalaciones del
INTA en la localidad de Resistencia, provincia del
Chaco, cuyo objetivo se dirige a potenciar mecanismos de participación para lograr beneficios en el
sector productivo.
Mirian B. Curletti.
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mienta valiosa, debido a que representa los intereses de miles de productores que en conjunto son la
fuerza productiva agropecuaria más importante del
país.
A partir del sistema de labranza y recolección en
mediana y pequeña escala es el sector que más mano
de obra aporta y menos impacta al medio ambiente.
Las ligas agrarias como integrantes del foro, aportaron un plan de desarrollo productivo integral para
pequeños y medianos productores, que se viene trabajando desde el año 2004.
Evidencia la necesidad de dar un nuevo impulso a
la solidaridad internacional para afrontar el reto que
supone el desarrollo de los pueblos, el compromiso
específico a favor del crecimiento del mundo rural, para
garantizar a la humanidad una efectiva seguridad.
Es de vital importancia impedir que el mundo rural
se considere secundario e inclusive olvidado, lo que
iría en detrimento de los elementos fecundos de orden social, económico y espiritual que lo caracterizan.
Es importante adherir a este tipo de encuentro, debido a la situación de los que los medianos y pequeños productores, de acceso limitado al mercado, de
falta de apoyo en sus derechos y necesidades fundamentales, los que deberían ser los primeros destinatarios de los programas de cooperación que puedan garantizar un desarrollo concreto para su vida.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Foro Nacional de la Agricultura Familiar participaron más de veinte organizaciones de pequeños y
medianos productores de las provincias de Chaco,
Formosa, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe.
Los temas que se abordaron en el encuentro se
vinculan con los lineamientos del plan estratégico
para las políticas orientadas a la agricultura familiar.
El Foro forma parte de un cronograma de debates en las distintas regiones, el cual es producto de
acuerdos logrados en el I Plenario del Foro Nacional de Agricultura Familiar, que se realizó en
Mendoza en el mes de mayo.
El debate basado en los diversos aspectos que
hacen a una concepción integral de la problemática
y desarrollo del sector, tales como la caracterización
de la agricultura familiar, infraestructura, financiamientos, fondos para subsidios, fondos para créditos, aplicación de programas actuales, impuestos,
seguro agrícola, tratamiento de biocidas, relaciones
de trabajo y educación, constituye un mecanismo
de participación esencial.
Es importante destacar que del encuentro participaron cuatrocientas organizaciones dispersas en todas las provincias, constituyéndose en una herra-

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.618/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido dolor por los acontecimientos bélicos que se producen entre el Estado de Israel y la República del Líbano, instando a la vez a los organismos
multilaterales a alcanzar una salida pacífica al conflicto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La observación del desarrollo de los conflictos
políticos llevados a la instancia bélica, en la historia mundial, nos revela que la sangre sólo trae como
resultado más sangre, y que los acuerdos nacidos
en el sano raciocinio de los dirigentes y dentro de
las reglas de la convivencia pacífica permiten alumbrar soluciones duraderas y beneficiosas para las
partes en pugna.
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Dentro de las particulares circunstancias que rodean la política en Oriente Medio, debemos recordar que luego de la cruenta guerra de los 6 días,
que enfrentó a Israel con sus vecinos limítrofes, se
produjo una larga paz, con Egipto y Siria, solamente quebrada por las operaciones de las organizaciones guerrilleras que predican la Yihad, es decir la
guerra santa contra Israel y que en el presente se
encarna en el grupo Hezbollah.
Los argentinos de hoy que guardamos en nuestra memoria un solo conflicto militar, el de Malvinas
en 1982, con su interminable secuela de interpretaciones; percibimos con estupor y gran dolor las patéticas imágenes de la guerra y la pérdida de vidas
humanas que ocasiona este enfrentamiento que es,
como toda guerra, el fracaso de la política.
Las diferencias religiosas constituyen el sustrato
del actual conflicto, dando lugar a un aparentemente irreversible rechazo a la existencia del Estado israelita. Este panorama representa hasta el presente
una importante traba para la solución pacífica de las
diferencias, como es de práctica en la comunidad
internacional.
Somos todos conscientes que es muy difícil conseguir un alto el fuego, sin acciones políticas conducentes a negociar acuerdos; no obstante ello debemos bregar para que los diferentes organismos
internacionales y grupos de trabajo extremen los esfuerzos tendientes a pacificar los ánimos y suspender las hostilidades, a esos fines nuestra Nación
tiende su mano en apoyo de la pacificación y la superación de diferencias a nuestros amigos de Israel
y el Líbano.
Acerca de la problemática de Oriente Medio, su
Santidad Juan Pablo II manifestaba en febrero de
1991: “dirijamos nuestra plegaria a Dios misericordioso, a fin de que concluyan lo antes posible estos sufrimientos, y a todos los pueblos del Medio
Oriente les sea concedida aquella paz justa y duradera que es don precioso de Dios y aspiración profunda del corazón humano”.
Retomando este histórico mensaje todos quienes
ostentan responsabilidades políticas deben asumir el
supremo deber de agotar esfuerzos a favor de la defensa de la vida y de la unidad familiar que es, en definitiva, la más perjudicada en las guerras y en los éxodos
forzados. El desafío de este momento es vencer la incomprensión; salvar las distancias y hallar el camino
que nos lleva al entendimiento y sus buenos frutos.
El Estado de Israel y las milicias que operan en el
Líbano se baten en una guerra no declarada y de
carácter no convencional, pues el contendiente del
sector libanés es una fuerza irregular pero, a pesar
de ello, debemos seguir ratificando nuestra postura
en favor de la solución pacífica y negociada de los
conflictos, más aún cuando afectan masivamente a
la población civil y amenazan con su extensión a
otros países de la región.
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Su Santidad el papa Benedicto XVI, en una muestra
de criterio equilibrado, manifestó ante estos hechos: “los
libaneses tienen derecho a que se respete la integridad
y soberanía de su país y los israelíes tienen derecho a
vivir en paz en su Estado, así como los palestinos tienen derecho a una patria libre y soberana”.
Deseamos que sea entendida la presente declaración como un llamamiento a las partes, y a los países líderes del mundo, a trabajar con rapidez y firmeza en busca de las soluciones que esta grave
situación requiere.
Por la trascendencia y gravedad de los motivos
expuestos, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.619/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVIII Edición Nacional y XV Edición Internacional de la Fiesta Nacional del Algodón - “Ferichaco 2006”, a realizarse del
11 al 15 de octubre próximo en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
evento organizado por el ente autárquico provincial Fiesta Nacional del Algodón.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Algodón, creada con el
objetivo de revalorizar la producción algodonera y
promocionar y difundir nuevas tecnologías afines,
es uno de los principales eventos de la provincia
del Chaco, cuya realización continúa ininterrumpidamente con la tradición que dio comienzo en el año
1989, organizada por el ente autárquico provincial
Fiesta Nacional del Algodón con sede permanente
en la ciudad termal de Presidencia Roque Sáenz Peña
de la provincia del Chaco.
En el ámbito de esta celebración se realiza también
“Ferichaco”, exposición agroindustrial, comercial, cultural, artesanal y de servicios, donde se exhibe la potencialidad de un mercado ávido por conocer productos y servicios de la actividad agroindustrial y
las últimas novedades en materia tecnológica; un lugar ideal que concentra la oferta y la demanda y una
excelente oportunidad para el desarrollo de las actividades empresariales de los expositores dirigidos a
visitantes de nuestro país y de países vecinos.
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En esta oportunidad, y dentro del marco de la
Fiesta Nacional del Algodón, “Ferichaco” ha implementado el concurso “Biodiésel, energía alternativa a partir de la semilla de algodón”, con el objeto
de difundir, a través de los niveles medios y superiores de educación, la significación del biocombustible como energía alternativa a los combustibles
fósiles, su impacto en el sistema ecológico y específicamente su fabricación a partir del empleo de semillas de algodón como materia prima de origen
agropecuario.
Las principales actividades de esta fiesta se llevan a cabo en el predio ferial del barrio Monseñor de Carlo, apropiadamente construido para estas celebraciones, con una superficie de 35.000
m2 distribuidos en amplios espacios al aire libre y
cubiertos, disponibles para espectáculos, salas de
conferencias y microcine, y dotados de modernos
servicios acordes a todo complejo cultural y de
exposiciones agroindustriales.
Además de constituir un atractivo de suma importancia por la variedad y calidad de sus stands,
por las conferencias y jornadas de temas relevantes para el sector y para la sociedad en general, cada
noche se ofrecen espectáculos de jerarquía, lo que
hace que esta fiesta-exposición sea considerada la
más importante en la región, visitada anualmente por
un público estimado en ochenta mil personas.
Los festejos culminan con la elección de la Reina
Nacional del Algodón, la Reina Nacional Infantil del
Capullito y Miss Ferichaco.
La realización de este acontecimiento pone de
manifiesto una vez más el esfuerzo de sus organizadores, del municipio y de la comunidad toda, para
lucir, año a año en escena, los resultados del arduo
trabajo de la familia algodonera en su afán de mantener activa y siempre en crecimiento nuestra valiosa industria del algodón.
Por lo expuesto, y adhiriendo a la realización de
la Fiesta Nacional del Algodón - “Ferichaco 2006”,
valioso aporte a nuestra producción nacional y a
nuestra cultura, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.620/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés parlamentario el concurso
“Biodiésel, energía alternativa a partir de la semilla
de algodón”, organizado por el ente autárquico Fies-
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ta Nacional del Algodón, y “Ferichaco”, a realizarse entre los días 25 y 30 de septiembre próximo en
la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que evalúe la posibilidad, a través de las instancias y procedimientos pertinentes, de declarar al citado evento de interés nacional.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ente autárquico Fiesta Nacional del Algodón
y “Ferichaco”, se encuentran planificando la realización del concurso “Biodiésel, energía alternativa
a partir de la semilla de algodón”, que ya ha sido
declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco.
El objetivo del concurso, cuyo interés declaramos,
es la difusión a través de los niveles medios y superiores de educación, de la significación del
biocombustible como energía alternativa a los combustibles fósiles, su impacto en el sistema ecológico
y específicamente su fabricación a partir del empleo
de semillas de algodón como materia prima de origen agropecuario.
La importancia del objetivo es prioritariamente
destacable teniendo en cuenta que el Chaco ha sido
históricamente el mayor productor nacional de algodón, y es importante que el segmento etario al
cual va dirigido el concurso adquiera conocimientos sobre otras aplicaciones del producto, más allá
de su tradicional empleo como materia prima textil.
Se detalla a continuación el temario y bases del
concurso:
Tema:
Como concepto principal deberá explayarse:
1. Sobre qué es el biocombustible, beneficio con
respecto a los combustibles fósiles y comentarios
sobre la ley nacional 26.093: “Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles”.
2. Específicamente sobre biocombustibles obtenidos a partir de la semilla de algodón.
Bases:
A) –Dirigido a estudiantes del nivel polimodal, ciclo superior de escuelas técnicas y universitarios.
B) –Deberá presentarse un trabajo por cada institución educativa (colegios polimodales, institutos
terciarios y facultades). La institución educativa definirá el criterio de cómo determinar el trabajo que
la representará
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C) –El tema deberá desarrollarse mencionando
bibliografía y datos obtenidos de universidades u
otros organismos oficiales o particulares.
D) –El escrito deberá contar con un mínimo de
tres carillas, máximo de cinco en hoja A4, a doble
interlineado con tipo de letra Arial 12, firmado por
el alumno y acompañado por una nota de presentación del responsable de la institución educativa.
E) –Podrán adicionarse una o dos carillas con
ilustración de dibujos y/o proceso.
F) –La fecha de presentación es del 11 al 25 de septiembre de 2006. Cada institución educativa deberá enviar o presentar los trabajos seleccionados por la dirección del establecimiento en sobre cerrado. El mismo
podrá ser entregado en forma personal por el director
del establecimiento o ser enviado por carta certificada
a nombre de Fiesta Nacional del Algodón, concurso:
“Biodiésel, energía alternativa a partir de la semilla de
algodón”, San Martín 1198 de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco, C.P. 3700. En el remitente se consignará los datos del establecimiento educativo al que corresponde el trabajo.
G) –Del día 25 al 30 de septiembre de 2006, un
comité idóneo efectuará la preselección de los trabajos que hayan desarrollado correctamente los temas del presente concurso para entrar en el sorteo.
H) –Los trabajos preseleccionados serán exhibidos, por tres días, antes del sorteo en la página web
y oficina de Ferichaco.
I) –En el sorteo participarán todos los trabajos
preseleccionados por el comité idóneo. Dicho sorteo se realizará el día viernes 13 de octubre durante
el acto inaugural de la Fiesta Nacional del Algodón.
J) –Premios:
Primer premio: Una planta generadora de biodiésel de baja producción, sin uso, para la escuela ganadora.
Alumno ganador: Prendas de vestir de algodón.
Como vemos, el ente autárquico Fiesta Nacional
del Algodón, organizador de este concurso, y entre
cuyos objetivos se halla, además de la promoción,
el desarrollo del algodón en todos sus aspectos, ha
considerado importante concientizar a toda la población sobre los productos derivados del algodón,
tomado éste como producto social, con el objeto
de que a través de docentes y estudiantes se conozcan más los recursos propios con beneficios
para toda la economía.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de resolución.

(S.-2.622/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del organismo correspondiente, realice urgentes gestiones ante el secretario general de las Naciones Unidas, para que se ponga inmediato fin
a los hechos de violencia y a las acciones bélicas que se desarrollan en Oriente Medio y se restablezca el diálogo entre las partes en conflicto,
conforme los principios del derecho internacional. Así también que arbitre los medios necesarios para la inmediata evacuación de los ciudadanos argentinos, sin distinción de culto, que así
lo requieran.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas semanas se han intensificado los
hechos de violencia y acciones bélicas entre árabes e israelíes, que han cobrado numerosas víctimas civiles. Lejos de un acercamiento, las partes en
conflicto han radicalizado sus posiciones.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
deberá arbitrar urgentemente los medios para
lograr el cese inmediato de los actos de violencia
en Oriente Medio y procurar que no se profundice
la crisis humanitaria en curso.
En estas preocupantes circunstancias es necesario que la República Argentina haga conocer a la
comunidad internacional su posición clara a favor
del diálogo y la paz en Oriente Medio, para lo cual
es condición previa el inmediato cese de las acciones bélicas y de violencia en la zona.
Para ello se hace necesario reiniciar el diálogo entre las partes para que pueda retomarse un proceso
constructivo de paz duradera y desarrollo equitativo de los pueblos de la región, en el marco del derecho internacional.
Por los motivos indicados solicito la aprobación
de la presente comunicación.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.623/06)
Proyecto de declaración

Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

1. Su profunda preocupación por la escalada de
violencia desatada en el Oriente Medio.

DECLARA:
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2. Su condena al agravamiento del conflicto que
pone en peligro las propuestas de paz oportunamente impulsadas en la región.
3. Su exhortación a los pueblos y gobiernos del
mundo para que se desplieguen todos los esfuerzos posibles que permitan poner fin a las hostilidades, requiriendo el inmediato acatamiento de las resoluciones que ha dictado la ONU en la materia.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.624/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY DEL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO
Artículo 1º – Incorpórase como punto 6 en el inciso a) del artículo 28, título IV, de la ley 23.349, texto
ordenado 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
6. Harina de trigo y subproductos de la molienda de trigo.
Art. 2º – Incorpórase como punto 7 en el inciso
a) del artículo 28, título IV, de la ley 23.349, texto
ordenado 1997 y sus modificaciones, el siguiente:
7. Pan común y especialidades, de expendio
en el lugar de producción con o sin envases.
Art. 3º – Sustitúyase el inciso f) del artículo 7º
por el siguiente:
f) El agua ordinaria natural, la leche fluida o
en polvo, entera o descremada sin aditivos,
cuando el comprador sea un consumidor final, el Estado nacional, las provincias,
municipalidades o la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires u organismos centralizados
o descentralizados de su dependencia, comedores escolares o universitarios, obras
sociales o entidades comprendidas en los
incisos e), f), g) y m) del artículo 20 de la
ley de impuesto a las ganancias (texto ordenado 1997 y modificaciones), y las especialidades medicinales para uso humano
cuando se trate de su reventa por droguerías, farmacias u otros establecimientos autorizados por el organismo competente, en
tanto dichas especialidades hayan tributado el impuesto en la primera venta efectuada en el país por el importador, fabricante
o por los respectivos locatarios en el caso
de la fabricación por encargo.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a establecer una
alícuota homogénea en el impuesto al valor agregado para la cadena de producción originada en el trigo que continúa en la harina para culminar en el pan
común. Esta medida tiene por objetivos, por un lado,
restablecer la equidad en las alícuotas de IVA para
reducir la evasión en el sector que, según datos de
la Administración Federal de Ingresos Públicos sería cercana al 40 % (casi $ 200 millones de pesos
anuales), y por otro lado mejorar la calidad alimentaria de vastos sectores de la sociedad más
desprotegidos.
En efecto, la aplicación de alícuotas diferenciadas a
lo largo de la cadena productiva funciona como incentivo fundamental a comprar sin factura, ya que concentra la recaudación en la industria molinera generando altos márgenes de beneficio para el evasor, en
perjuicio de las empresas que actúan dentro de la ley.
La propuesta es llevar la alícuota de IVA al 10,5
% para la harina de trigo y subproductos de la molienda del trigo (artículos 661, 662, 666, 667, 667, 668,
668 bis y 668 ter, 670, 671, 672, y 673 del Código
Alimentario Nacional, adicionados con el enriquecimiento establecido en la ley 25.630 si correspondiera), eliminar la exención de IVA al pan común de
elaboración artesanal en la propia panadería y reducir al 10,5 % la alícuota que grava otros productos especiales de panadería elaborados, con o sin
envase, en el lugar de expendio.
El hecho que el trigo se encuentre gravado a la
mitad de la alícuota de la harina hace que la diferencia en la determinación del impuesto –débito fiscal
menos crédito fiscal– sea significativa y propenda a
generar un circuito económico marginal en la
comercialización tanto del cereal como de la harina
en la etapa final de utilización. Esto es agravado por
la exención establecida para el pan común, que es el
destino de más del 70 % de la molienda, ya que el
panadero no puede tomar como crédito fiscal el IVA
implícito en las compras, encareciendo así sus costos, por lo que también tiende a incentivar la compra
marginal, engrosando el circuito evasor.
El proyecto tiene honda repercusión en aspectos
sociales por la importancia que tienen los productos
involucrados, harina y pan, en la dieta de los sectores
de la población más castigados por la crisis. Resulta
fundamental reducir el escándalo del incentivo a la evasión que generan las alícuotas diferenciales, la
marginalidad termina llevándose la mayor porción del
mercado incrementando las ganancias de las compañías que operan al margen de la ley, no sólo destruyendo al productor que da trabajo genuino, provocando quiebras y caída de la inversión, sino también
provocan ineficiencia y corrupción en el circuito comercial, por lo que solucionar este tema tendrá importantes beneficios para la sociedad en su conjunto.
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Contribuirá a reducir el precio de las harinas para
consumo hogareño, reducirá el precio final del pan
común en el caso de los monotributista, ya que se
verán reducidos sus costos de fabricación, por el menor precio de la harina. En el caso de contribuyentes
comunes, la aplicación del IVA no afectará el precio,
ya se reducirán los costos de todos los insumos de
panadería que hoy cargan el IVA (harinas, levaduras,
aditivos para panificación, grasas, azúcar, y otras materias primas), como también de otros elementos del
costo como la energía (con una alícuota del 27 % que
hoy incide en el costo) y compras generales.
Además del impacto inmediato y directo sobre los
ingresos de los sectores más carenciados que hemos mencionado, se actuaría en directa mejora en
la calidad de vida y de la alimentación de esos sectores. Efectivamente la eliminación de la industria
evasora elimina también el trabajo en negro, sacando a miles de trabajadores de la informalidad, otorgándoles cobertura de salud, posibilidades de jubilación, apoyo sindical, protección legal, etcétera. Por
otro lado, la producción dentro de la formalidad acabará con la proliferación de harina y pan elaborado
en la clandestinidad, eludiendo todos los controles
sobre la salubridad de los alimentos, y el cumplimiento de la ley de enriquecimiento de harinas
25.530, tan importante para la salud de la población.
En mérito a los fundamentos que anteceden, que
como se ve tiene gran impacto en los sectores más
carenciados de la población, solicito al Honorable
Senado de la Nación dé curso favorable al presente
proyecto de ley.
Jorge M. Capitanich.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.625/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Paso de la Patria se ha convertido una villa turística, recibiendo a miles de visitantes para realizar
distintos tipos de recreaciones. Sus complejos hoteleros poseen la infraestructura acorde al aluvión
de turistas que recibe año a año.
Del 18 al 21 de agosto se realiza la 43ª fiesta del
dorado, en donde los pescadores demostrarán sus
destrezas para conseguir la pieza más grande. El dorado es un pez que sobresale de los demás, su temperamento hace que sea un ejemplar difícil de pescar. Los aficionados lo han bautizado el tigre de los
ríos y su belleza es incomparable.
Todo este marco se engalana con la elección de la
reina nacional del dorado, en donde se destaca por
su colorido y por el alto nivel de sus concursantes.
Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-2.626/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la guerra desatada en el Líbano que
ha producido muertes y heridos en la población civil, su exhortación a la comunidad internacional y
particularmente a los países involucrados para que
se encaminen en la búsqueda de una solución pacífica, y su apoyo a la propuesta formulada por el
secretario general de la ONU Kofi Annan al Consejo de Seguridad que incluye un inmediato cese de
hostilidades y la convocatoria a una conferencia internacional para el Líbano.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés deportivo y turístico la edición 43ª de
la Fiesta Nacional Pesca del Dorado a realizarse desde el 18 al 21 de agosto, en la ciudad de Paso de la
Patria, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paso de la Patria se encuentra a 35 kilómetros de
la ciudad de Corrientes al nordeste de la provincia
de Corrientes, es la más destacada por su belleza
natural; sus costas pedregosas, sus amplias playas,
bancos de arenas y veriles, hacen que sea un lugar
propicio para la práctica de deportes náuticos y por
sobre todo la pesca.

Señor presidente:
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, urgió el 20 de julio pasado para que se declare un alto
el fuego en Oriente Medio y la convocatoria a una
conferencia internacional para el Líbano. El plan que
presentó durante una reunión especial del Consejo
de Seguridad para estabilizar la región incluye que
los dos soldados israelíes sean liberados y que se
despliegue una fuerza internacional de paz en la frontera que separe Israel de Líbano.
En este sentido apelamos a la razón y a que todos las partes involucradas cumplan y respeten el
Derecho Internacional, las decisiones del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas y la expresa
voluntad de la comunidad internacional de poner
fin a la confrontación y a las acciones violentas. La
existencia de actores políticos armados en Estados
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soberanos, el uso de armas por parte de milicias o
grupos irregulares y la toma de rehenes no son
aceptables. Igualmente es inaceptable utilizar como
objetivo y destruir infraestructura vital con la consiguiente pérdida de vidas.
Ante la dramática situación de violencia y devastación que asola a Oriente Medio, la Cancillería argentina, el 29 de julio pasado, emitió un comunicado haciendo un nuevo llamamiento a un inmediato
cese de fuego de las partes en conflicto, reiterando
los términos de la intervención argentina en el Consejo de Seguridad del lunes 17 de julio, donde expresara que hay que exigir a Hezbollah que libere
sin condiciones a los prisioneros israelíes y que
ponga fin a las acciones bélicas y solicitar al gobierno libanés que respete e implemente plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad, especialmente la 425 (1978) y la 1.559 (2004); y las
acciones militares israelíes que ponen en riesgo la
vida de civiles inocentes deben cesar inmediatamente, como la destrucción de la infraestructura civil y
los ataques en zonas pobladas.
Teniendo en cuenta el riesgo de una desestabilización de toda la región de Oriente Medio, hacemos votos de confianza para que la comunidad internacional haga un llamamiento urgente e inmediato
del cese de hostilidades, creando un espacio para
la búsqueda de una solución negociada a esta crisis.
En tal sentido, apoyamos las iniciativas del secretario general de Naciones Unidas y de otros actores internacionales para evitar que la situación
continúe deteriorándose.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.627/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

a mantener viva la memoria sobre la represión ilegal
en la década del 70, así como preservar, analizar y
clasificar informaciones, testimonios y documentos
sobre la época.
El día 21 de julio de este año se presentó oficialmente
la página web de este organismo (www.entrerios.gov.ar/
ruv), herramienta fundamental para lograr el fácil acceso
y la rápida consulta de las causas judiciales en trámite,
de las distintas actividades que se realizan y de toda la
información acumulada por este registro.
Este sitio web posee un listado con diferentes
datos y fotos de todos los detenidos-desaparecidos en la provincia de Entre Ríos y de ciudadanos
entrerrianos víctimas del terrorismo de Estado en
otros lugares del país.
El organismo está dividido en las áreas “Recepción de información”, “Clasificación y preservación”, “Análisis, investigación y docencia”, “Banco de datos” y “Asesoría jurídica”. Dentro de la
página web también se puede encontrar toda la legislación sobre el tema, tanto provincial, como nacional e internacional.
Otra de las funciones del organismo es la elaboración del Banco de Sangre de Desaparecidos
Entrerrianos, en forma conjunta con el equipo argentino de antropología forense, para poder cotejar en un futuro con los restos que se logren encontrar en las distintas excavaciones que los
antropólogos están realizando en la provincia.
Además esta publicación digital contiene links para
acceder de manera instantánea a diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales,
a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a
la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
Porque es una de las funciones del Estado velar por
la persecución de la verdad, la justicia y la memoria, la
existencia de una página web como ésta, una herramienta tan necesaria en la actualidad, es otro paso adelante para que nunca más se repitan las aberraciones
que sufrieron los habitantes del país a partir del golpe
de Estado del 24 de marzo de 1976.
Por todo lo expuesto con anterioridad, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la página
web del Registro Unico de la Verdad, de la provincia de Entre Ríos, en búsqueda de justicia y memoria para las víctimas de la última dictadura militar.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Registro Unico de la Verdad es un organismo
dependiente de la Secretaría de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos del gobierno de la provincia
de Entre Ríos, que tiene como objetivos contribuir
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Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.628/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a las conclusiones del documento “Carta de Montevideo”, redactado en la VI Cumbre Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas

2 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

realizada en la ciudad de Montevideo, Uruguay, los
días 6 y 7 de julio de 2006.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el tema La Pertinencia de las Universidades
Públicas en Iberoamérica, se llevó a cabo en Montevideo (Uruguay) la VI Cumbre Iberoamericana de
Rectores de Universidades Públicas. La misma se desarrolló durante los días 6 y 7 de julio, y tuvo como
objetivo el análisis y el intercambio de opiniones sobre la relevancia y significación de la enseñanza superior como bien público y el papel que desempeñan las universidades públicas en este proceso.
Entre los ejes del debate se destacaron: “El futuro de las universidades en las sociedades del conocimiento”, “La universidad frente a la globalización” y “Las universidades como impulsoras de la
integración regional”.
Como resultado del trabajo se elaboró el documento “Carta de Montevideo”, en el cual se exponen las diferentes conclusiones surgidas del
encuentro. Este texto ofrece conceptos muy interesantes sobre el rol y el significado de la universidad pública y destaca la importancia de esta
institución en la integración y el intercambio de
conocimientos y experiencias educativas entre los
países iberoamericanos.
Asimismo, la “Carta de Montevideo” hace hincapié en la acción de las universidades como
impulsoras del desarrollo social, el crecimiento económico y el fortalecimiento cultural; y subraya que
la educación superior debe ser uno de los instrumentos principales para asegurar la igualdad de
oportunidades que las constituciones consagran
como un principio fundamental.
En este sentido, la declaración propone que las
universidades públicas deben ser uno de los puntos centrales de políticas oficiales solidarias, eficientes e integrales, que aseguren trabajo, salud, vivienda, protección social y educación, para
consolidar la democracia, asegurar la justicia social
y promover un verdadero desarrollo sustentable que
llegue a todos los habitantes.
Indudablemente, el contenido de este documento es realmente muy rico y bien interesante, y por
ello nos parece pertinente citarlo textualmente en
estos fundamentos:
DECLARACION DE LA VI CUMBRE
IBEROAMERICANA DE RECTORES
DE UNIVERSIDADES PUBLICAS
1. El escenario social y político en América Latina y el Caribe
Los países de América Latina y el Caribe enfrentan uno de los retos más difíciles de su trayectoria
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histórica: elaborar los fundamentos para su presencia en el contexto global, renovando el sentido de
la democracia y la justicia social para generar sociedades capaces de alcanzar los beneficios de las
llamadas sociedades del conocimiento.
No obstante, el panorama social del continente
es sumamente crítico, pleno de antagonismos y contradicciones. Se trata de la zona con más desigualdades del planeta, la de más polarizada distribución
de la riqueza y dramáticamente distante del logro
del bienestar colectivo.
Las políticas económicas aplicadas en los últimos
años no han resuelto el déficit estructural de equidad,
profundizando los fenómenos de malestar cultural,
multiplicando los requerimientos sociales insatisfechos, hasta el punto de generar, en muchos países,
desconfianza en los atributos de la democracia y descreimiento en la legitimidad de sus instituciones.
En las circunstancias presentes, donde muchas
realidades nacionales muestran la emergencia de
nuevos proyectos gubernamentales sensibles al
cambio y a la superación de las desigualdades, las
sociedades esperan una nueva generación de políticas públicas solidarias, eficientes e integrales, que
aseguren el trabajo, la salud, la vivienda, la protección social, la educación.
2. El contexto mundial
Las condiciones de la globalización están determinadas por las relaciones internacionales asimétricas en el manejo de los bienes materiales e intelectuales disponibles y de los recursos de poder,
estableciendo una profunda brecha en las posibilidades de desarrollo en esta parte del mundo.
Es imperativo respaldar iniciativas responsables
y viables para configurar soluciones a los problemas que se derivan de la necesidad de instalar un
orden internacional más solidario y de contenido
democrático, definiendo estrategias que permitan a
los países iberoamericanos encarar un desarrollo
verdaderamente sustentable.
3. La función de las universidades públicas
La educación superior pública debe ser uno de
los instrumentos principales para alcanzar el desarrollo económico y social, y asegurar la igualdad de
oportunidades que las constituciones consagran
como un principio fundamental. Es indudable que
el porvenir de los países depende cada vez más de
la existencia de sistemas universitarios en condiciones de producir, aplicar, recrear y divulgar conocimientos científicos y tecnológicos de calidad.
Asimismo, las ciencias sociales y humanas, de
tradicional desarrollo en nuestras universidades, resultan un saber fundamental, a la hora de interpretar y proyectar críticamente los cambios de época.
Sin el mejoramiento de las capacidades de sus
poblaciones, los países de la región se mantendrán
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lejos de la organización de las sociedades actuales
más avanzadas, no podrán acceder a la nueva etapa civilizadora en la que el recurso básico para
dinamizar el cambio social y construir el futuro es
el conocimiento disponible y su aplicación como
valor agregado a la producción.
De manera análoga a la que caracterizó otras circunstancias históricas, las universidades públicas,
donde se educan millones de jóvenes y radica el 80
% de la investigación sociológica, científica y tecnológica de América Latina, están urgidas por mejorar su función social con el objetivo de responder adecuadamente al notable incremento de las
demandas que se vuelcan sobre ellas.
Lo anterior implica superar el gravoso legado de
un conjunto de recientes políticas gubernamentales
que, promoviendo la satisfacción de finalidades
utilitaristas privadas, han minimizado la responsabilidad estatal en el campo de la educación superior.
También implica el compromiso constructivo en
un debate público de calidad, participativo y plural,
el diseño de espacios más eficaces de diálogo con
los gobiernos y los actores sociales, impulsando
nuevos modelos de desarrollo democráticos,
sustentables y equitativos.
4. Una plataforma positiva para el cambio
La superación académica de la educación superior no provendrá de la mercantilización del saber y
de la expansión lucrativa del comercio transnacional
de servicios educativos, sino del esfuerzo sostenido por perfeccionar las funciones de las instituciones arraigadas en contextos históricos, sociales,
económicos y culturales específicos.
Para ello, la interacción de las universidades públicas iberoamericanas es vital. Resulta imperiosa
una real y efectiva integración regional de nuestras
universidades mediante la creación de proyectos,
programas y planes conjuntos.
En 1998 la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (CMES) convocada por la UNESCO,
condensó en una ambiciosa y positiva plataforma,
desde una perspectiva humanista, las opciones de
cambio, suministrando una significativa visión
prospectiva para el diseño e implementación de políticas sectoriales.
En poco tiempo se cumplirá una década de la realización de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, y coincidimos en la necesidad de una
convergencia de esfuerzos –hacia el año 2008– para
evaluar la vigencia y proyección a futuro de sus resoluciones, actualizándolas a través del estudio de
las transformaciones que en los últimos años se han
producido en el mundo y la acumulación de experiencias universitarias en la región iberoamericana.
Finalmente, cabe destacar que la VI edición de
esta Cumbre contó con la participación de rectores
de universidades públicas de la Argentina, Colom-

Reunión 17ª

bia, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Chile,
México y España, entre otros.
Al respecto, el rector de la Universidad Nacional
de Entre Ríos, Eduardo Asueta, subrayó la relevancia del encuentro para el fortalecimiento regional y
consideró “que la necesidad de que la universidad
tenga incidencia en la integración forma parte del
principio de pertinencia que deben tener las casas
de estudio, dando respuestas a las necesidades de
la sociedad”.
A fin de que el Senado de la Nación considere y
adhiera a principios de la “Carta de Montevideo”,
solicitamos a la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.629/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la celebración del 136º aniversario de la creación de la Escuela Normal “José
María Torres” de Paraná, que se cumplió el día 13
de junio del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Escuela Normal fue resuelta el
13 de junio de 1870, por un decreto que lleva la firma del entonces presidente de la Nación don Domingo Faustino Sarmiento y refrendada por su ministro don Nicolás Avellaneda. De acuerdo a la
autorización conferida por ley de octubre de 1869
donde se establecía la fundación de dos escuelas
de preceptores para la enseñanza primaria.
El 1º de octubre de 1869 el Congreso dictó la ley
que autoriza al Poder Ejecutivo a verificar el gasto
que demandaba la implementación de dos escuelas
normales. Autorizada la creación, quedaba por resolver el problema de su ocupación, requiriéndose un
ambiente de cultura y moralidad indiscutibles, pues
estaba destinada a recibir en su seno a los jóvenes
que marcarían rumbos en el magisterio argentino.
En el texto de su autoría La Escuela Normal de
Paraná (1871-1895), Sara Figueroa relata que fue
elegida la ciudad de Paraná, la cual por su ambiente
cultural, contaba con prestigio incuestionable no
superado por ninguna otra provincia.
En sus comienzos se destacó la progresista conducción del primer director señor José Sterns y las
maestras norteamericanas que lo acompañaban, quienes junto a la también ejemplar labor de José María
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Torres (1876-1885), brindan a la institución las bases y lineamientos organizacionales que más tarde
le dieron fama.
La figura de José María Torres, nacido en Málaga, el 19 de abril de 1825. A los diecisiete años obtuvo por concurso un asiento en la Escuela Normal
Central de España, que algún tiempo antes había
sido fundada en Madrid, con el objeto de formar
directores de escuelas normales e inspectores de
instrucción primaria. Sus estudios terminados brillantemente, le otorgaron el título de profesor normal. En julio de 1846 fue nombrado visitador de escuelas de instrucción primaria, miembro de la
Comisión Examinadora de Maestros.
En 1864 emprendió viaje hacia Buenos Aires,
donde fue nombrado vicerrector del colegio nacional de Buenos Aires. El 13 de julio de 1870, fundada en Paraná la Escuela Normal, el señor Torres fue
el encargado de recibir bajo inventario, muebles y
útiles del colegio que tenía fundado allí la Asociación Protectora de Enseñanza.
Su obra pedagógica es de gran importancia: Primeros elementos de educación, en 1888; El arte de
enseñar, en 1889; La metodología y, por último en
1890, La política doméstica.
A partir de 1892 se traslada a Paraná y, a pesar
de su quebrantada salud, su aspecto imponía respeto pues aún conservaba la expresión de una energía que la edad no había cambiado. Dos años permaneció al frente de la Escuela Normal de Paraná a
la que él llamaba Facultad Normal y en el año 1894
se retira definitivamente de la enseñanza.
La Escuela Normal de Paraná fue el resultado del
esfuerzo, la esperanza y la inteligencia previsora de
quienes tuvieron la capacidad de comprender que
la batalla por la educación requiere de docentes debidamente formados como uno de sus elementos indispensables.
Por todo lo expuesto y en conmemoración de los
hombres y mujeres que hicieron posible la creación
de la Escuela Normal “José María Torres”, hoy integrante de la Universidad Autónoma de la provincia de Entre Ríos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.630/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 26 de agosto del
corriente un nuevo aniversario del nacimiento de
José S. Alvarez, más conocido como Fray Mocho,

notable escritor costumbrista, nacido en la ciudad
de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen escritores que escriben con un estilo mordaz que atrapa y seduce. Fray Mocho es uno de
ellos porque supo transitar la calle y comunicarse a
través de ese idioma del pueblo que es el lunfardo.
Y si a ello se le agrega un escenario propicio para
la máquina de mirar, la fórmula es perfecta. San Telmo
fue una caja de sorpresas para Fray Mocho que vivió gran parte de su vida en Bolívar 715, un sitio
exquisito que, a fines de 1800, era perfecto para dejar volar la imaginación del escritor. Era el barrio de
las casas con patios con aljibe, corralones de carros y caballos, las vías de los tranvías, las largas
caminatas por los comercios de antaño, la carbonería, los almacenes y el café. Ese lugar tan agradable para el bohemio que se siente comprendido por
sus pares y amigos.
Fray Mocho tomó ese gran tablado para ser uno
más y para cargar de colores su paleta de escritor.
En la ciudad de Gualeguaychú nació un 26 de
agosto de 1858, José S. Alvarez, un nombre que
fue opacado por un simpático seudónimo de la
niñez que más tarde se consagraba como reconocido escritor: Fray Mocho. Así firmaba sus elocuentes pinceladas literarias que marcaron una
época.
Al poco tiempo de cumplir 20 años arribó a una
Buenos Aires que buscaba modernizarse y progresar como ciudad nueva, por supuesto, siempre mirando al viejo continente. Las transformaciones comenzaron a fines del siglo XIX a tal punto que la
década del 80 es tomada como el inicio del sueño.
Se produjo el desarrollo urbano junto con la consolidación de una clase y un aumento en alfabetización. Además, por aquel entonces surgían las primeras industrias y la mano de obra barata descendía
de los barcos europeos.
El periodismo no fue indiferente a los cambios
que se realizaban en todos los ámbitos de la ciudad. La revista “Caras y Caretas” sintetizó el espíritu de la época. Fray Mocho, que venía de varias experiencias por los diarios regionales y
capitalinos, pasó a formar parte de la dirección
de una de las revistas más populares de todos
los tiempos. Los directores lograron una revolución a partir de un armado diferente en la disposición de las publicidades, la utilización de caricaturas para interpelar al lector, y las deliciosas
viñetas costumbristas que creaba Fray Mocho.
Entre sus obras podemos mencionar: Memorias
de un vigilante; Salero criollo; Esmeraldas; En
el mar austral, entre otros.
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Carlos Mastronardi describe a Fray Mocho de la
siguiente manera “Digamos, finalmente, que el afán,
de justicia que sirvió de estímulo a Alvarez, acabó
por simplificarlo a los ojos de la posteridad. Suele
verse en él, de modo exclusivo, un pedagogo social, un periodista rebelde, un defensor abnegado
de pobres y ausentes. Su obra excede estos perímetros morales y se sitúa en los dominios del arte.
Nuestro ilustre paisano es parte de la realidad nacional, como las selvas y los arroyos que recorrió
en su mocedad. Por eso, en uno de nuestros viajes
a Entre Ríos, lo hemos sentido o presentido entre
los pajonales, conversando con espectros de matreros, cuando la tarde se cansa en los bañados y
algún pájaro empieza la tristeza…”.
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.-2.631/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al escritor argentino Jorge
Luis Borges, con motivo de cumplirse el 24 de
agosto un nuevo aniversario de su nacimiento.
Poseedor de una extensa cultura y dotado de una
portentosa imaginación, elaboró una obra literaria fundamental que jugó con los conceptos de
tiempo y espacio.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Borges nació en Buenos Aires, el 24 de agosto
de 1899. Recibió una educación de corte europeo y
adquirió una sólida formación literaria en la biblioteca paterna. En 1914 se trasladó a Suiza, donde estudió el bachillerato y aprendió francés y alemán;
desde niño dominaba el inglés.
A los 20 años de edad realizó un viaje a España
con su familia y, una vez en Madrid, entró en contacto con el ultraísmo, movimiento formado por un
grupo de poetas que, influidos por la poesía francesa, defendían el experimentalismo frente a la estética de la generación española del 98.
En 1921 regresó a su patria e introdujo el ultraísmo
en Buenos Aires, convirtiéndose de esta forma, en el
principal difusor de la nueva tendencia poética.
El impulso juvenil que lo había llevado a adherirse al ultraísmo fue debilitándose con el tiempo y ha-

Reunión 17ª

cia 1929 comenzó a apreciarse en el autor una evolución que lo conduciría a un tipo de prosa de corte clásico. De forma gradual, su estilo adquirió precisión y sus escritos se llenaron de elementos
irreales y abstractos.
Consolidó su prestigio con dos extraordinarias
colecciones de relatos: Ficciones y El Aleph. En
ellas el autor procedía a una auténtica subversión
de la concepción habitual de la realidad, por medio
de un juego irónico e intelectual matizado por su
sensibilidad lírica. Quedaban así expuestos todos
los recursos expresivos de lo que se conocería
como la “estética borgeana”.
De manera paralela, continuó desarrollando su labor ensayística en textos como El idioma de los argentinos, Evaristo Carriego, Antología de la literatura fantástica, en colaboración con Bioy Casares
y Silvina Ocampo. Sin embargo fue en Otras
inquisiciones, colección en la que puso de manifiesto su faceta analítica, donde la ensayística de
Borges adquirió la más elevada perfección. Los relatos de El libro de arena, inspirados en la tradición escandinava, y de El hacedor, mostraron en
su plenitud el talento de Borges para introducir la
interrogación metafísica en narraciones de aparente linealidad. La concesión del Premio Internacional
de los Editores en 1961 consolidó el prestigio internacional del autor.
Sus temas favoritos, la realidad como laberinto,
el tiempo y el infinito, el juego de los espejos, se
convirtieron en patrimonio de la literatura universal
y el prestigio del autor resultaría decisivo en la aceptación mundial del “realismo mágico” hispanoamericano. En 1980, su obra fue acreedora de un nuevo
reconocimiento internacional con la concesión del
Premio Miguel de Cervantes, uno de los más prestigiosos de las letras hispanas.
Jorge Luis Borges murió el 14 de junio de 1986
en Ginebra, Suiza, ciudad en la que reposan sus restos por expreso deseo del escritor.
Por todo lo expuesto, es que solicito a nuestros
pares la aprobación de este homenaje al destacado
escritor.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.632/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como último párrafo del
artículo 90 de la ley 24.481, texto ordenado por decreto 260 del año 1996, el siguiente:
El instituto deberá contar con una oficina de
recepción de trámites en cada provincia.
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Art. 2º – Incorpórese como último párrafo del artículo 96 de la ley 24.481, texto ordenado por decreto 260 del año 1996, el siguiente:
Para el caso de personas que deseen registrar sus patentes de invención y demuestren que
no poseen ingresos superiores a tres (3) veces
el salario mínimo vital y móvil, no se le cobrará
ningún tipo de arancel hasta transcurridos dos
(2) años de la obtención de la patente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conocimiento se ha convertido en el factor más
importante de la vida económica. Muchas ideas
innovadoras no se pueden llevar a cabo por falta
de financiación de las mismas.
Existen muchas personas en nuestro país con
una capacidad creativa excelente. Pero muchas de
estas personas no cuentan con recursos suficientes para patentar sus inventos. Además tienen que
viajar a Buenos Aires para poder registrarlos, ya que
el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial se
encuentra en dicha ciudad.
Esto hace que muchos de estos inventos se diluyan en la nada y se pierdan. Muchas de estas personas no pueden viajar a Buenos Aires por problemas económicos y mucho menos afrontar los
aranceles de inscripción de las patentes.
No sólo se tiene que viajar una vez por que es
un trámite que dura un plazo largo y debe seguir
un proceso administrativo determinado que es imposible de seguir. En el mejor de los casos lo que
se puede hacer es registrarla por medio de un agente
de propiedad industrial, el cual cobra una comisión
por hacer dicho trámite.
Esto hace que se transforme en un imposible para
aquellas personas que deseen registrar sus inventos, ya que no poseen los recursos suficientes. Para
dar solución a esta situación, y promover el espíritu inventivo y emprendedor, pensamos que el Instituto debería tener una oficina en cada provincia
para solucionar el problema de las distancias.
También proponemos en el presente proyecto que
no se le cobre el arancel correspondiente a cualquier
trámite con respecto al patentamiento de su invento ni anualidades hasta transcurrido el segundo año
de la obtención de la patente. Con esto solucionamos el problema y le damos margen a que esta persona tenga tiempo suficiente para poder financiar
la producción de su invento.
Por todo lo expuesto, y en virtud de que las características de este proyecto son vitales para el desarrollo de la actividad en el país, es que pido a los
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señores legisladores que acompañen el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.633/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar conmemoración y recuerdo al celebrarse un nuevo aniversario del nacimiento del ilustre
ciudadano Jorge Luis Borges, acontecido el 24 de
agosto de 1899 en la Ciudad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de agosto de 1899 nació en la Ciudad de
Buenos Aires, Jorge Luis Borges, el cual dejó un
invaluable legado con su inmensa e invalorable obra
literaria que trascendió las fronteras nacionales y
tuvo repercusiones internacionales.
En 1914, y debido a su ceguera casi total, el padre se jubila y decide pasar una temporada con la
familia en Europa. Debido a la guerra, se instalan
en Ginebra donde Georgie escribirá algunos poemas
en francés mientras estudia el bachillerato.
Su primera publicación registrada es una reseña de
tres libros españoles escrita en francés para ser publicada en un periódico ginebrino. Pronto empezará
a publicar poemas y manifiestos en la prensa literaria
de España, donde reside desde 1919 hasta 1921, año
en que los Borges regresan a Buenos Aires.
Empieza a escribir, publicando su primer libro de
poemas, Fervor de Buenos Aires (1923). Instalado
definitivamente en su ciudad natal a partir de 1924,
publicará algunas revistas literarias y con dos libros
más, Luna de enfrente e Inquisiciones, evidencia
desde joven sus enormes aptitudes como escritor.
En los años siguientes, Georgie se transforma en
Borges; es decir: en uno de los más brillantes y más
polémicos escritores de nuestra América.
Escribe cuentos y poemas sobre el suburbio porteño, sobre el tango, sobre fatales peleas de cuchillo (Hombre de la esquina rosada, El puñal). Pronto se cansará también de estos temas y empezará a
especular por escrito sobre la narrativa fantástica o
mágica, hasta punto de producir durante dos décadas, 1930-1950, algunas de las más extraordinarias
ficciones de este siglo (Historia universal de la infamia, Ficciones, entre otros).
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En 1961 comparte con Samuel Beckett el Premio
Formentor otorgado por el Congreso Internacional
de Editores, y que será el comienzo de su reputación en todo el mundo occidental. Recibió luego 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.
Una encuesta mundial publicada en 1970 por el
“Corriere della Sera” revela que Borges obtiene allí
más votos como candidato al premio Nobel que
Solzhenitsyn, a quien la Academia Sueca distinguirá ese año.
El 27 de marzo de 1983 publica en el diario “La
Nación” de Buenos Aires el relato Agosto 25, 1983,
en que profetiza su suicidio para esa fecha exacta.
Preguntado tiempo más tarde sobre por qué no se
había suicidado en la fecha anunciada, contesta
lisamente: “Por cobardía”. Ese mismo año la Academia Sueca otorga el Premio Nobel a William
Golding; uno de los académicos denuncia la mediocridad de la elección. Todos siguen preguntándose
por qué Borges es sistemáticamente soslayado.
Jorge Luis Borges murió en Ginebra el 14 de junio
de 1986, siendo a nuestro saber y entender unos de
los escritores más talentosos de la literatura mundial.
La presente Cámara de Senadores siempre estará
presente conmemorando el nacimiento de un hombre que trascendió nuestras fronteras y que siempre representó con dignidad y decoro a nuestro
país en el exterior.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.634/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, a celebrarse el día 21 de septiembre,
según lo dispuesto por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) decidió que, cada

Reunión 17ª

año, el día de apertura de su período ordinario de
sesiones sería proclamado oficialmente como Día
Internacional de la Paz, y estaría dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación, en cada pueblo y entre ellos, según decía la
resolución 36/67. Pero desde el 28 de septiembre de
2001, a partir de la nueva resolución 55/282, quedó
proclamada como fecha fija para celebrar el Día Internacional de la Paz el 21 de septiembre.
De este modo, se pretende acentuar la relevancia
de la celebración de este día, diferenciándolo de la
jornada de apertura de la asamblea general y dotándolo de entidad propia.
Además, la misma asamblea general declaró que
este Día Internacional de la Paz será un día de cesación del fuego y de no violencia en todo el mundo, para que todas las naciones y pueblos se sientan motivados para cumplir una cesación de
hostilidades durante todo el día.
En septiembre de 1998, en la apertura de la asamblea general (por entonces todavía coincidente con
la celebración de este día), el secretario general de
la ONU rogó a todos los líderes de las naciones en
guerra que dejen a un lado sus propias ambiciones
y piensen en su pueblo; resistan la tentación de
buscar la gloria por medio de la conquista y reconozcan que la capacidad de gobernar pacíficamente, por sí sola, traerá a ustedes y a vuestros pueblos las recompensas que merecen. Un mensaje tan
claro, sencillo y contundente que a veces cuesta
entender por qué no se logra poner en práctica.
De cualquier modo, valga este esfuerzo en pos
de la paz como muestra de la voluntad de la gran
mayoría de los habitantes del planeta, y sirva además como incontrastable argumento para la toma de
conciencia acerca de los enormes beneficios de los
que goza un pueblo que vive en paz.
La asamblea recordó que, como lo establece la
Carta Orgánica de la UNESCO, como la guerra comienza en la mente de los hombres, es en la mente
de los hombres que la defensa de la paz deber ser
construida y que la paz, para florecer, debe por tanto ser fundada sobre la solidaridad moral e intelectual de la humanidad.
La resolución de la asamblea fue iniciada por el representante de Costa Rica, quien declaró que “el Día
Internacional de la Paz servirá como un recordatorio
para todos los pueblos, que nuestra organización,
con todas sus limitaciones, es un instrumento viviente al servicio de la paz y debería servirnos a todos
aquí dentro de la organización como una constante
campanilla que resuena recordándonos que nuestro
compromiso permanente, por sobre todos los intereses o las diferencias de cualquier clase, es la paz”.
El primer Día Internacional de la Paz fue observado en la sede central de las Naciones Unidas en Nueva York el 21 de septiembre de 1982, el día de la apertura del 37° año de sesión de la asamblea general.
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El Día Internacional de la Paz sirve como un recordatorio de nuestro compromiso permanente con
la paz, por sobre todo interés o diferencia de cualquier clase, y nos da la evidencia positiva de ese
compromiso a través de acciones de cooperación.
El principio de cooperación es la base de las relaciones pacíficas entre los pueblos y todos los ámbitos de la vida. Individuos y naciones, actuando
en concierto hacen una diferencia en la calidad de
nuestras vidas, nuestras instituciones, nuestro medio ambiente, y nuestro futuro planetario. A través
de la cooperación, manifestamos el espíritu esencial que nos une en la diversidad.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.635/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la trayectoria
educativa y cultural de la Escuela “República del
Perú”, del departamento de San Martín, en la provincia de San Juan, con motivo de celebrarse el próximo
27 de julio el primer centenario de su creación.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciendo una breve reseña histórica de la Escuela
“República del Perú”, antes llamada Escuela Nacional Nº 18, diremos que es una escuela que se encontraba ubicada en el distrito de Dos Sequías, en
el departamento de San Martín, a 20 km de la ciudad capital de San Juan.
Dicha escuela abrió sus puertas el 26 de julio de1
año 1906, siendo su primer director don José Gómez.
Es importante destacar que en 1944, dicha construcción edilicia quedó destruida por el terremoto. A fines de ese mismo año, se restauraron las instalaciones. En el año 1959, se construye el nuevo edificio.
Actualmente, la escuela cuenta con 120 alumnos,
con el nivel inicial, EGB 1 y 2, y los niños reciben la
copa de leche diariamente, ya que sus familias son
de bajos recursos económicos; los padres poseen
trabajos temporarios o viven de changas; sólo el
10 %, estimativamente, posee trabajos formales.
En conclusión, el objetivo de este proyecto es,
fundamentalmente, expresar adhesión al cumplirse
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cien años desde que esta prestigiosa escuela abrió
sus puertas por primera vez, por lo que les solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.636/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos en conmemoración del
417º aniversario de la industria argentina, a celebrarse el próximo 2 de septiembre de 2006.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La industria es uno de los más potentes motores
de la economía mundial, y factor preponderante en
el desarrollo de la humanidad en los últimos siglos.
En la Argentina, la industria nacional tiene también
su larga historia; hoy conmemoramos el día de su
nacimiento.
El 2 de septiembre de 1587 fue una fecha de
gran trascendencia para la industria argentina, a
tal punto que ha sido consensuada para celebrar
su nacimiento. A menos de un siglo de la llegada
de los europeos a América, y aún en un entorno
de economía todavía artesanal, precapitalista y
bastante básica, aquellos primeros “argentinos”
por adopción tuvieron la visión, el coraje y sobre todo la voluntad de generar una producción
que excediera su propio consumo y el de su mercado interno, para lograr la exportación de sus
manufacturas.
Así fue que en aquella memorable jornada partió del puerto de Buenos Aires la nave San Antonio, rumbo al Brasil, llevando a bordo el primer embarque para exportación de nuestra historia, que
dio nacimiento también a la Aduana y constaba
fundamentalmente de productos textiles: frazadas,
lienzos, lana, cordobanes, costales, sobrecamas y
sombreros.
No fue fácil dar este primer paso. Las normas restrictivas del comercio hispano no eran sencillas de
superar, y las dificultades que imponían las largas
distancias hacían de cada empresa una gesta dificilísima, pues los obrajes, telares y diversos parajes
de producción textil se encontraban fundamentalmente en Tucumán y Santiago del Estero, donde se
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cultivaba el algodón, y los traslados hacia el puerto de Buenos Aires eran complicados y costosos.
Sin embargo, aquellos primeros pobladores tuvieron la pujanza necesaria para, desde un primer momento y superada la etapa inicial de subsistencia,
pensar en las bondades de una economía autosuficiente y en poder abrir nuevos mercados con
los excedentes de sus manufacturas. Cuando en
1556 se introdujo el algodón en el centro de nuestro país, y gracias al valor artesanal agregado, se
constituyó como base del comercio y la economía
de la región (las rústicas fibras de chaguar fueron
reemplazadas por telas de algodón); aquella mentalidad emprendedora fue vital para gestar la industria nacional, de cara al mundo.
Siglos después, en un país que llegó a ser considerado “el granero del mundo” por su capacidad
de producción agrícola, la industria nacional sigue
generando trabajo, justicia y seguridad, pues la
enorme cantidad de pequeñas y medianas empresas son las mayores creadoras de mano de obra
en el país. Sin embargo, su capacidad se ha ido
alejando paulatinamente de su verdadero potencial, a la espera de una nueva generación de argentinos pujantes, emprendedores, capaces y honestos, que logren emular a aquellos primeros
luchadores que se sobrepusieron a infinitas dificultades para abrir a los ojos del mundo nuestra
capacidad productiva. Materia prima, a Dios gracias, es lo que nos sobra.
Por tal motivo, solicito a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.637/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda y por
los medios pertinentes, informe a esta Honorable
Cámara sobre los siguientes puntos que a continuación se detallan, relacionados al sistema carcelario
de nuestro país:
1. Si existe un relevamiento actual de las condiciones en que se encuentran los presos en las cárceles de nuestro país.
2. Cuáles son los planes de financiamiento internacional para la construcción de nuevas cárceles o
ampliación de las ya existentes, en nuestro país.
3. Si existe un programa destinado a la reinserción social de los condenados que se encuentran
próximos a recuperar su libertad.
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4. Si existen datos actuales sobre la cantidad de internos alojados en unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal y en unidades provinciales.
5. Si existe un relevamiento de la cantidad de
muertos y heridos de gravedad, en el año 2005.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad que desde la órbita del Poder Ejecutivo nacional, se nos
brinde información sobre distintos puntos relacionados con las cárceles de nuestro país.
Las cárceles de la Nación “serán sanas y limpias,
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que
aquélla exija hará responsable al juez que la autorice”. El texto, aunque cueste admitirlo, pertenece a
nuestra Constitución Nacional y está vigente desde hace más de 150 años.
En la actualidad, las cárceles son un castigo en
sí mismas, y mucho más inseguras que el más peligroso lugar del país, según señalan importantes especialistas, ya que el problema carcelario actual es
ineficiente y de gravedad, y necesita de soluciones
urgentes.
En cuanto a la descripción de los problemas podemos mencionar que la capacidad física está largamente superada; el hacinamiento es infrahumano;
la seguridad es mínima y el riesgo para la integridad física y la vida es constante, y las condiciones
de higiene y tratamiento de los enfermos son absolutamente deficientes, etcétera. Según estadísticas,
en el año 2004 hubo en el sistema carcelario 50 muertos, 110 heridos de consideración y 100 secuestros
de estupefacientes.
Asimismo, el trabajo productivo en la cárcel sobre la labor de reinserción en la sociedad es más
que deficiente, por lo que sería de fundamental importancia obtener información oficial sobre cuáles
son los programas que se llevan adelante en cuanto a la reinserción de los internos que están por recuperar su libertad.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia contar con esta información, a los efectos de tenerla en cuenta para futuras iniciativas parlamentarias, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-2.638/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, al
cumplirse, el próximo 11 de septiembre, un nuevo
aniversario de su fallecimiento. Asimismo, felicita a
todos los docentes de nuestro país, al conmemorarse en la misma fecha el Día del Maestro, en recordatorio del gran maestro argentino.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución del 11 de septiembre como Día del
Maestro data de 1943, por decisión de la Conferencia Interamericana reunida en Panamá para rendir homenaje a los maestros de los países iberoamericanos.
La fecha fue elegida como recordación del aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, acaecido en Asunción del Paraguay en 1888.
Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811, en la provincia de San Juan. Hijo de doña
Paula Albarracín y de don José Clemente Sarmiento,
el deseo de aprender y enseñar se conjugaron en él
desde muy joven: aprendió a leer de corrido a los 4
años y empezó la escuela a los cinco en la “Escuela
de la Patria” de su ciudad natal (1816). A los quince
años fundó su primera escuela en San Francisco
del Monte de Oro (provincia de San Luis), donde ya
se desempeñaba como maestro de un grupo de alumnos que lo superaban en edad.
Este ilustre prócer llegó a ser, desde su multifacética obra, un gran luchador y una de las figuras
más importantes de la historia latinoamericana: fue
maestro, subteniente de milicias, escritor, periodista, senador, ministro, director general de escuelas,
sociólogo, diplomático, gobernador, hasta convertirse en presidente de la Argentina.
Fue un activo militante político, lo que lo llevó varias veces al exilio, principalmente debido a su oposición a Rosas y al caudillo riojano Facundo Quiroga.
En Chile, su actividad fue muy notable, tanto en la
enseñanza (se le confió la organización de la primera
escuela del magisterio de Sudamérica) como en el periodismo (publicó artículos en “El Mercurio” de
Valparaíso y en “El Progreso” de Santiago). Visitó
además Estados Unidos y Europa, donde publicó
obras literarias y conoció a pedagogos y escritores.
En San Juan fundó el periódico “El Zonda”. De
su obra literaria, se destacan: Facundo, inspirado
en el caudillo riojano Facundo Quiroga; Recuerdos de provincia, de corte autobiográfico; Viaje,
donde cuenta sus experiencias en el extranjero;
Vida de Dominguito, que narra la vida de su hijo
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adoptivo muerto en el Paraguay; Educación popular; Método de lectura gradual y Civilización
y barbarie.
Como presidente, Sarmiento estimuló aquello por
lo que había luchado toda su vida: la educación y
la cultura de su pueblo. Entre su vasta obra educativa, además de lograr que en este período la población escolar se elevara de treinta mil a cien mil
alumnos, merece citarse la creación de numerosas
escuelas primarias, la Academia de Ciencias, la Escuela Normal de Paraná (contrató maestros extranjeros), la Universidad Nacional de San Juan, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, la
Biblioteca Nacional de Maestros y el Observatorio
Astronómico de Córdoba. Interesado en la formación profesional de las fuerzas armadas, fundó la
Escuela Naval y el Colegio Militar. Fomentó además
el desarrollo del comercio, la agricultura y los transportes. Realizó el primer censo demográfico, alentó
la inmigración, encargó la reforma del puerto, contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y
contrató a hombres de ciencia extranjeros.
Ya en 1881, como superintendente general de escuelas, fundó la revista “El Monitor de la Educación Común”, referencia fundamental para la educación argentina.
Es importante destacar que en su primer exilio a
Chile, tuvo una hija, Ana Faustina (que se casó con
Julio Belín y tuvo un hijo, Augusto Belín Sarmiento). Ella lo acompañó en sus últimos días.
En su segundo exilio, Sarmiento se casó con Benita Martínez Pastoriza, una viuda de la sociedad
chilena, y adoptó a su hijo Domingo Fidel, más conocido como Dominguito, que murió en la guerra
contra el Paraguay.
Por cuestiones de salud, Sarmiento viajó a Asunción,
donde escribió sus últimos artículos periodísticos y donde, finalmente, falleció, tan pobre como había nacido
En conclusión, el presente proyecto tiene por objeto rendir homenaje al gran maestro argentino Domingo Faustino Sarmiento, así como también a todos los maestros de nuestro país en su día.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.639/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que corresponda,
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se sirva informar a este honorable cuerpo sobre los
siguientes puntos:

pertinentes, se incrementen las acciones tendientes
a proteger los bosques de nuestro país.

1. Si tiene conocimiento de una denuncia de tráfico de órganos en Bolivia, de la cual resultarían supuestos beneficiarios enfermos argentinos.
2. De ser positivo el ítem anterior, qué medidas
se están tomando al respecto.
3. Si por vía diplomática se está realizando alguna
gestión, tendiente al esclarecimiento de este ilícito.

Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según surge de informaciones periodísticas, en
Bolivia investigan una denuncia de tráfico de órganos para argentinos. Según las mismas, este año se
hicieron en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, dieciocho trasplantes, once de los cuales fueron a pacientes argentinos.
En un allanamiento realizado días atrás en la sede
del Servicio Departamental de Salud se secuestraron
los registros oficiales de las operaciones, según los
cuales este año se hicieron 18 trasplantes de riñón.
De ellos, 11 tuvieron receptores argentinos.
También se recogió información sobre los donantes, todos fueron jóvenes de entre 21 y 28 años,
vecinos de los barrios más pobres del distrito.
En el allanamiento realizado en la sede del Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz, equivalente al Ministerio de Salud provincial, en la Argentina, los fiscales secuestraron los registros
notariales que los médicos trasplantólogos deben
presentar para certificar ante el Estado que el órgano que van a mudar de cuerpo no fue cedido a cambio de dinero.
Es por las razones aquí expuestas que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto, ante
la trascendencia internacional que el tema implica.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud y Deporte.
(S.-2.640/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación a raíz de la grave situación de
deforestación de nuestro país, ya que hemos perdido las dos terceras partes de nuestro patrimonio forestal originario. Asimismo, exhortar al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de las autoridades

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio argentino habría perdido, en poco
menos de un siglo, casi dos tercios de su patrimonio forestal. Este dato surge de la comparación de
dos cálculos oficiales. En 1914, el Primer Censo Forestal advertía que eran 105.888.400 las hectáreas de
bosques, montes y selvas originales en nuestro país.
Según el Primer Inventario Nacional de Bosques
Nativos, realizado por la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, al país le quedaban en 1998
sólo 33.190.442 hectáreas forestales. Por estimaciones de la Unidad de Manejo del Sistema de Evaluación Forestal, el ritmo de deforestación para el período 1998-2002, habría tenido valores cercanos a
200 mil hectáreas anuales. Sólo la selva misionera
habría perdido en lo que va del siglo un 40 % de su
superficie original.
Ahora bien; en contrapartida, los programas de
reforestación nunca superaron las 32 mil hectáreas
por año, siempre basados en especies exóticas: eucaliptos, pinos, álamos y sauces.
Según el último informe sobre deforestación en
la Argentina, efectuado por la Dirección de Bosques en diciembre del 2004, el país entró a partir
de la década del 90 en un nuevo impulso de deforestación favorecido por la inversión en infraestructura, los cambios tecnológicos y el contexto internacional, que motivan probablemente uno
de los procesos de transformación de bosques
nativos de mayores dimensiones en la historia del
país.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia expresar nuestra profunda preocupación a raíz de los datos mencionados, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.641/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución del Comité de
Descolonización de la Organización de las Nacio-
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nes Unidas (ONU) para que la Asamblea General
considere el caso de Puerto Rico sobre su derecho
a la libre determinación e independencia de su pueblo de conformidad con la resolución 1.514 (XV) de
la Asamblea General.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de junio de 2006 el Comité de Descolonización de la ONU adoptó por unanimidad una resolución presentada por Cuba que reafirma el derecho
del pueblo de Puerto Rico a la libre determinación e
independencia y pide a los Estados Unidos que acelere el proceso para que los puertorriqueños ejerzan ese derecho.
La resolución que tomó el Comité sobre Puerto
Rico fue adoptada sin votación basada en el texto
anterior del proyecto de resolución –que figura
como anexo de este proyecto– por Cuba el 13 de
junio de 2005. El valor de la resolución adoptada es
que recomienda a la Asamblea General que asuma
la discusión de la autodeterminación de Puerto Rico,
ya que la solución a muchas de las cuestiones está
fuera del mandato del Comité Especial.
En la resolución, el Comité reiteró que el pueblo
puertorriqueño es una nación latinoamericana y
caribeña, llamó a los Estados Unidos a propiciar un
proceso que permita al pueblo de Puerto Rico ejercer su derecho inalienable a la libre determinación
según la resolución 1.514 (XV) de la Asamblea General del 14 de diciembre de 1960; tomó nota del debate en Puerto Rico sobre la implementación de un
mecanismo que pueda asegurar la plena participación de todos los sectores de opinión puertorriqueños; reconoció las acciones contra los luchadores
independentistas en los últimos meses, reiteró la esperanza de que la Asamblea General examine el caso
de Puerto Rico; instó a los Estados Unidos a la devolución de las tierras de Vieques y Ceiba y asuma
los costos del proceso de descontaminación; pidió
la libertad de los luchadores por la independencia
y decidió mantener la cuestión de Puerto Rico bajo
continuo examen.
Las vistas del caso de Puerto Rico en el Comité
de Descolonización comenzaron en la mañana del
12 de junio y se extendieron hasta el día 13, en las
que se presentaron alrededor de 40 peticionarios,
la mayoría en apoyo al derecho inalienable de la independencia. Los reclamos que unieron a la gran
mayoría de los peticionarios fueron la necesidad y
urgencia de elevar el caso de Puerto Rico a la Asamblea General.
En este período de sesiones se destacó la presencia y solidaridad internacional, con las intervenciones del ex presidente de la Argentina, Raúl
Alfonsín, quién representó a la Comisión para Amé-

rica Latina y el Caribe de la Internacional Socialista,
y el licenciado Gustavo Carvajal de México, representando a la Conferencia Permanente de Partidos
Políticos de América Latina (COPPAL), que agrupa
a 52 partidos políticos de 22 países.
A más de un siglo de ocupación norteamericana,
han resistido con tenacidad el pueblo de Puerto Rico
a la dependencia y el control por parte de la nación
más poderosa de nuestros tiempos. En este sentido es imperativo que la Asamblea General de las
Naciones Unidas retome el caso de Puerto Rico y
promueva que el puertorriqueño ejerza su derecho
a la libre determinación.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.642/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 54° aniversario del paso a la inmortalidad de la señora María
Eva Duarte de Perón, acaecido el 26 de julio de 1952.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Quiero que, para bien de todos los argentinos y
aun de todos los hombres del mundo, nuestra obra
sea un ejemplo para la sufrida humanidad, para que
reencuentre el camino tan anhelado de la paz, de la
justicia y de la bondad en que quiere vivir. Por una
patria grande y justa.”
Así nos hablaba la señora María Eva Duarte de
Perón, Evita para los corazones y labios de los argentinos, el 16 de diciembre de 1949.
Cuando nos referimos a Evita o recordamos sus mensajes, no podemos menos que decir que transmitió lo
que nuestro pueblo anhelaba escuchar, sus palabras son
un reflejo documental del proceso de transformación social que encaró el peronismo de la mano de su conductor; pero más que todo reflejaban ese fervor desbordante de gran entrega a los más humildes.
La importancia fundamental de Evita en la historia argentina es tal, que podemos concluir que no
*
Anexo (Decisión del Comité Especial relativa a Puerto
Rico) a disposición de los señores senadores en el expediente original.

324

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

hubiera existido el fenómeno de conjunción puebloperonismo, sin su decisivo accionar; pues ella por
su proyección pudo convertirse en abanderada de
los trabajadores, dama de la esperanza y llama viva
de esa gran gesta que vivía la Argentina desde el
17 de octubre de 1945.
Una de las obras más importantes de Evita, y que
por sí misma cambió la historia política del país, fue
la sanción de la ley 13.010 que establecía el voto
femenino; su vigencia permitió la incorporación de
la mujer al gran campo de las decisiones y permitir
el surgimiento de una nueva dirigencia que enriqueció el debate político con las voces de las mujeres,
transmitiendo las necesidades reales de las familias
argentinas.
Importante hito en el país fue la creación de la
Fundación de Ayuda Social Eva Perón, el 19 de junio de 1945 y significó en los hechos la más importante muestra de asistencia social conocida en
nuestro continente, cubriendo necesidades especialmente en la salud, alimentación y vivienda.
La sacrificada obra de Evita desde su despacho
público de la Secretaría de Trabajo y Previsión se
ajustó fielmente a su lema que rezaba: “Donde existe una necesidad, hay un derecho”; y en consonancia a ello su labor no supo de límites de cansancio
ni de horario, sino solamente de brindar ayuda a
quien se la requería.
No obstante ello, supo diseñar con gran esmero
y dedicación la organización del Partido Peronista
Femenino, al que supo convertir en la más poderosa herramienta política de las mujeres argentinas, llevando por ese medio a numerosas mujeres a los más
altos niveles de la función pública y del Parlamento
nacional y de las provincias.
En pos de los objetivos de reivindicación de los
derechos civiles de la mujer argentina, Evita se pone
al frente de la Agrupación Femenina “María Eva
Duarte de Perón” y a partir de 1947 encara una infatigable lucha. Su lucha trasciende el marco local
pues el 14 de abril de 1947, Día de las Américas, dirige un mensaje a todas las mujeres del continente
exhortándolas a “trabajar por la paz y la justicia social”.
En su visita al Reino de España, Evita expresó:
“Este no será el siglo de las guerras mundiales o de
la desintegración atómica sino el siglo del feminismo
victorioso”; tal era, con todo su énfasis, el sentido
revolucionario que Evita infundía a su discurso.
Es a partir de 1948 que Evita encara con gran decisión su participación en el diseño y redacción de
los primeros convenios colectivos de trabajo celebrados por numerosos gremios recién constituidos,
y es por ello que gran parte de las nuevas conquistas obtenidas por los trabajadores argentinos son
legalizadas mediante la intervención directa de la
señora de Perón, inclusive en su negociación de
partes. Es a raíz de ello que el sindicalismo argentino
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convierte a la señora Evita en su genuina abanderada.
Al explicar sus ideas sobre sindicalismo Evita nos
enseña que “el objeto fundamental del justicialismo
en relación con el movimiento obrero es hacer desaparecer la lucha de clases y sustituirla por la cooperación entre el capital y el trabajo”. Esta definición
de claro sentido revolucionario exhibía con nitidez
el profundo conocimiento que la señora de Perón
tenía del mundo del trabajo y a la vez la claridad de
sus ideas en cuanto a las soluciones requeridas.
El 26 de julio, era ya antes del deceso de Evita
una fecha memorable, pues en 1949, una multitud
compuesta de mujeres abandona un acto partidario
y se traslada al Teatro Nacional Cervantes para escuchar a la señora de Perón, constituir el Partido
Peronista Femenino y designar a Evita su presidenta. Esa fecha de inmenso valor, indica el histórico
comienzo de la participación política de las mujeres
de nuestro país a partir de la designación de sus
delegadas censistas para la organización partidaria
en todo el país.
Evita en su obra “La razón de mi vida” escribe:
“Es urgente conciliar en la mujer su necesidad de
ser esposa y madre, con esta otra necesidad de derechos, que como persona humana digna lleva también en lo más íntimo de su corazón”.
Un hito de gran importancia en la vida de Evita
fue la creación de la Fundación de Ayuda Social,
que llevó su nombre, el 19 de junio de 1948 y que
marcó el comienzo de la aplicación de un nuevo de
asistencia social a los sectores necesitados, mediante programas muy amplios que abarcaban: viviendas, subsidios, hogares de tránsito para empleadas,
asilos de ancianos, turismo social, escuela de enfermeras, provisión de instrumental médico a hospitales, alimentos, medicamentos y máquinas de coser, y campañas de todo tipo en el campo asistencial,
sumando a ello la inigualable creación de la Ciudad
Infantil y Estudiantil y la Ciudad de los Niños, como
los campeonatos infantiles Evita que eran de utilidad para el control médico de los niños y la cobertura de sus carencias en salud o alimentación.
El 22 de agosto de 1951 que todos recordamos
como el Día del Renunciamiento, Evita rechaza la
candidatura a la vicepresidencia de la Nación que
le fuera ofrecida por el partido y la Confederación
General del Trabajo, por el agravamiento del estado
de su salud, en un acto multitudinario realizado en
la avenida Nueve de Julio de la Capital Federal denominado cabildo abierto del justicialismo.
Ante toda esta magnitud, crispó los corazones de
los argentinos la noticias de su enfermedad al promediar el año 1951, la oposición política aprovechaba la situación para la creación de los más horribles
infundios, pero, la realidad era que la señora sufría
un mal que nos privaría de su vida en poco más de
un año.
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El 4 de junio de 1952, el pueblo puede ver por última vez a la señora de Perón, al asumir el conductor
su segundo mandato. El pueblo sufrió igual o más
que la señora de Perón su calvario; demostraciones,
misas, manifestaciones públicas constantes, procesiones de antorchas y altares entronizados hasta en
los lugares más recónditos del país ponían de manifiesto el amor de un gran pueblo a quien supo demostrar en todas sus acciones por dignificar a los
trabajadores y a la mujer en particular.
Su deceso sumió a los argentinos a manifestaciones de dolor nunca antes vistas, por su espontaneidad y por provenir de ciudadanos de todos los
sectores, extracciones sociales y orígenes.
“Yo no quise ni quiero nada para mí. Mi gloria
es y será siempre el escudo de Perón y la bandera
de mi pueblo y aunque deje en el camino jirones
de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”, esta
frase siempre recordada, definió un profundo sentimiento en Evita.
Al conferir a Evita la dignidad de jefa espiritual
de la Nación, el 7 de mayo de 1952 en la Cámara de
Diputados de la Nación, la diputada Delia D. de
Parodi manifestó: “Nuestra eterna gratitud a Eva
Perón que supo darnos el lugar que merecía nuestra dignidad de mujeres en la nueva Argentina, justa, libre y soberana de Perón”.
José María Castiñeira de Dios, en el año 1950, fuertemente conmovido por la labor infatigable de Evita escribió:
“Y más que manos, es la mano de quien la tiende
en las desgracias”.
“Y más que ojos, son los ojos de quien da fe con
su mirada”.
“Para que el hombre solitario alce sus rostros
hasta sus plantas”.
“Y vea en la Luna y las estrellas, sobre la tierra
de la patria, a Eva y María, María Eva transfigurada
en la esperanza.”
Por los motivos expuestos y por la trascendencia de la fecha a recordar, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.643/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
la Jornada de Información y Capacitación en Edu-
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cación Ambiental que, bajo el título Problemática de
Fauna Silvestre en Cautiverio –espectáculos con
animales– y organizada por el Complejo Educativo
394 “Doctor Francisco de Gurruchaga” y la ONG
Identidad Ecológica, se llevará a cabo la segunda
quincena de agosto del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tratar a los animales como objetos para nuestro
propio entretenimiento es tratarlos sin el respeto que
se merecen. Así, cuando degradamos con nuestras
actividades a animales inteligentes, estamos actuando como nuestros ancestros lo hicieron siglos antes quienes no sabían nada sobre la inteligencia,
emociones, sensibilidad y necesidades sociales de
los animales debido a que eran vistos sólo como
bestias. Continuar con estas prácticas antiguas, por
más que contengan el menor grado de crueldad, significa que insistimos en permanecer ignorantes e insensibles.
Pero la crueldad existe y es inherente a los espectáculos donde se presentan animales.
En los circos, los animales sufren principalmente
antes y después de los shows: reciben castigos
durante el entrenamiento y sufren física y emocionalmente las condiciones extremas del transporte. Tigres enjaulados, elefantes encadenados y otros
animales son forzados a realizar largos viajes, muchas veces, en condiciones de frío o calor insoportables. Para los dueños del circo, los animales son
partes del negocio, objetos que deben cambiarse
cuando dejan de ser útiles. Algunas técnicas de
“persuasión” van desde la privación de comida, aislamiento, intimidación, drogas, castigo físico con látigos, palos, electricidad y el sonido de armas. Los
animales de circo sufren física y psicológicamente
los mismos problemas que los animales de zoológico. Desarrollan comportamientos estereotipados,
con algunos síntomas físicos como herpes, problemas hepáticos, enfermedades en los riñones, y a veces la muerte. Muchos animales se enferman tanto
física como mentalmente.
Sabemos que lo anterior es producto del secuestro de los animales de su medio natural. Es de destacar que, después del tráfico de drogas y de armas, el de la fauna es el tercer negocio ilegal en el
mundo por el volumen de dinero que maneja.
El tráfico de fauna significa, en general, contribuir a la destrucción de especies animales. En lo particular, destruir familias de animales y condenar a la
muerte o la esclavitud a los que son apresados: muchos de los animales que están en los circos, pueden estar blanqueados (es decir, tener los papeles
en regla) o no.
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Independientemente del punto anterior, el estado de salud de los animales debe ser controlado por
la municipalidad y los actos de maltrato o crueldad
a los que pudieran haber sido sometidos es competencia de las comisarías, juzgados o fiscalías locales en cumplimiento de la ley penal de protección a
los animales.
A pesar de las evidencias en contrario, los empresarios manifiestan que tratan bien a sus animales.
Sin embargo, la realidad nos brinda muchos ejemplos que contradicen estas afirmaciones, cuyos
ejemplos surgen de cuando fuera la prohibición en
Guaymallén, provincia de Mendoza, de espectáculos circenses. Algunas de las anécdotas que se escucharon fueron las siguientes:
1. Una osa de circo quedó ciega debido a que los
cuidadores le aplicaron picana en los ojos para persuadirla de que bailara en una tarima.
2. En el zoológico de Córdoba fue alojado un grupo de chimpancés secuestrados a otro circo porque les habían arrancado sus dentaduras para evitar las mordeduras a sus adiestradores.
3. En Benito Juárez un circo dejó a una mona abandonada en estado terminal de tuberculosis por mala
alimentación y confinamiento.
4. Varios caballos fueron encontrados vagando
en los muelles del puerto de Buenos Aires. Los responsables de un circo europeo los habían abandonado después de dar su última función.
En su libro El contrato animal, Desmond Morris
señala que los espectáculos con animales existen
desde hace siglos en las ferias, en las calles, en los
teatros y en las pistas de los circos.
En 1978, la UNESCO estableció la Declaración
Universal de los Derechos del Animal en donde se
proclama que no se ha de explotar ningún animal
para diversión del hombre. Los animales de los circos, arrancados de la naturaleza, obligados a participar en actividades culturales humanas y acostumbrados durante años al cautiverio, son de muy difícil
reinserción a su hábitat natural y, en caso de ser
decomisados, casi siempre estarán condenados a
una vida de esclavitud.
Por ello, lo mejor es luchar directamente por la
prohibición de los circos que empleen animales y
no por el perfeccionamiento de sus condiciones de
esclavitud.
La Jornada de Información y Capacitación en
Educación Ambiental que, bajo el título Problemática de Fauna Silvestre en Cautiverio –espectáculos
con animales– y organizada por el Complejo Educativo 394 “Doctor Francisco de Gurruchaga” y la
ONG Identidad Ecológica, se llevará a cabo la segunda quincena de agosto del corriente año en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; tiene por
destinatarios a alumnos y docentes de diferentes
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instituciones; alumnos y docentes de establecimientos terciarios en formación docente en ciencias naturales, sociales y ecología; veterinarios y estudiantes de veterinaria; periodistas, psicopedagogos y
concejales y público en general.
Sus objetivos son:
–Generar respeto por toda forma de vida.
–Tomar conciencia del maltrato y la tortura a que
son sometidos los animales en un entrenamiento
circense.
–Generar conciencia de respeto y cuidado hacia
las especies vulnerables.
–Debatir el fomento o el permiso de actividades
que contribuyan a una formación ética, ecológica y
solidaria en los niños.
–Rescatar y dignificar las actividades y culturales de los artistas humanos del circo.
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.-2.644/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por los fallos dictados
por la jueza del Tribunal de Menores N° 5 del departamento judicial de La Plata doctora Inés Noemí
Siro y por la Sala II de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, que niegan a una mujer el derecho al aborto contraviniendo la legislación penal y las recomendaciones
internacionales como la del Comité de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, órgano supervisor
de la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966).
El eventual cumplimiento de este fallo impediría
garantizar las excepciones permitidas en el artículo
86 del Código Penal que a su vez no requiere autorización judicial alguna para su ejercicio.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 86 del Código Penal de la Nación establece que el aborto no es punible “si el embarazo
proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En
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este caso el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”. Es decir,
que el único requisito previsto en la ley ya había
sido cumplido, en tanto los padres de la mujer consentían la práctica médica del aborto, permitida en
las circunstancias en que se produce el embarazo.
Ninguna autorización judicial es requerida por la
ley para que un médico realice un aborto en los casos en que es permitido por las excepciones del artículo 86 del Código Penal.
En este sentido, la propia Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires se expidió recientemente, en junio del año 2005, en el caso de
una autorización judicial solicitada para practicar un
aborto terapéutico, ya que la vida de la mujer estaba en riesgo si continuaba con el embarazo. En dicha oportunidad, uno de los jueces manifestó: “las
circunstancias de que se hallase en peligro la vida
humana, excluía, a mi juicio, la necesidad de toda
autorización previa”. Y en una clara crítica al asesor de menores, quien había apelado al fallo de
primera instancia que autorizaba el aborto, y junto
al defensor oficial habían llevado el caso a la Corte,
sentenció: “Llenar centenares de fojas con enjundiosas piezas jurídicas procurando defender la vida
irroga la potenciación del peligro hasta tornar inútil
toda decisión por destrucción del objeto o extinción
de la pretensión”.
Asimismo, el doctor Roncoroni manifestó en dicha
oportunidad: “A la luz de la norma transcripta (en referencia al alcance del artículo 86 del Código Penal),
los únicos protagonistas de este acto médico no son
otros que la mujer encinta y el médico diplomado,
que es el único dotado con el bagaje de conocimientos científicos y técnicos que permita apreciar, con
la debida justeza, si el grado de peligro para la salud
o la vida de la madre justifican la adopción de la práctica que ella consiente y si no hay otro medio para
evitarlo… Si alguna duda tiene habrá que acudir a la
consulta médica o a la junta con otros profesionales
de arte de curar y al Comité de Bioética, como se hizo
en el caso, pero nunca al juez”.
Así como el inciso 1 del artículo 86 del Código
Penal no demanda otro requisito para que se practique el aborto que la determinación médica sobre
el peligro para la salud o la vida de la mujer embaraza y que dicho peligro no se pueda evitar por otros
medios; el inciso 2, en cuestión en este caso, sólo
exige el consentimiento del representante legal de
la mujer, quienes reclaman en este caso el ejercicio
del derecho de su hija a abortar.
Por otra parte, es menester destacar el principio
según el cual los jueces deben fallar según la ley.
Es una exigencia de la seguridad jurídica que el juez
dicte su fallo dentro del marco de posibilidades que
le delimitan las normas jurídicas, y si su opinión es
contraria a la solución legal, para salvar su conciencia o proporcionar elementos útiles para una reforma del precepto en cuestión, puede dejar constan-

cia de ello en la sentencia. Por lo tanto, considero
inapropiada la apelación por parte de los magistrados a argumentos relativos a sus creencias religiosas para fundar su fallo, ya que es contrario al artículo 14 de la Constitución Nacional.
Por último, tal como se expresa en el texto de esta
declaración, el Comité de Derechos Humanos de
Naciones Unidas, órgano supervisor de la aplicación del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (1966)
y sus Protocolos por parte de los Estados Partes,
realizó las siguiente recomendaciones a la Argentina con relación al aborto, en el año 2000: “…14. En
cuanto a los derechos relacionados con la salud
reproductiva, preocupa al Comité que la criminalización del aborto disuada a los médicos de aplicar este procedimiento sin mandato judicial incluso
cuando la ley se lo permite, por ejemplo, cuando
existe un claro riesgo para la salud de la madre o
cuando el embarazo resulta de la violación de una
mujer con discapacidad mental…” y continúa: “…El
Comité recomienda que el Estado Parte tome medidas para aplicar la Ley de Salud Reproductiva y
Procreación Responsable de julio de 2000, gracias
a la cual se dará asesoramiento sobre planificación
familiar y se dispensarán contraceptivos con objeto de ofrecer a la mujer verdaderas alternativas. El
comité recomienda además que se reexaminen periódicamente las leyes y las políticas en materia de
planificación familiar. Las mujeres deben poder recurrir a los métodos de planificación familiar y al procedimiento de esterilización y, en los casos en que
se pueda practicar legalmente el aborto, se deben
suprimir todos los obstáculos a su obtención. Se
debe modificar la legislación nacional para autorizar el aborto en todos los casos de embarazo por
violación”. (La cursiva no es del texto original.)
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de la
presente declaración.
Vilma L. Ibarra.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.646/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
con relación a la utilización obligatoria de marcadores químicos y reagentes por parte de los titulares
de estaciones de servicio, bocas de expendio, distribuidores, fraccionadores y revendedores de combustibles líquidos, lo siguiente:
a) ¿Cuál fue el sistema utilizado para la selección
del proveedor autorizado?
b) Si la existencia de un único proveedor de los
insumos mencionados, no incumple las disposicio-
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nes referente a posición dominante establecidas en
la ley nacional 25.156 de defensa de la competencia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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 lucha contra 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 nafta
en el Sur, hecho que pone de manifiesto la anterior
sobredeclaración de ventas exentas. Las cifras que
se indican desde la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), son por demás de elocuente;
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 %.
El sistema implementado consiste en la instalación de un trazador para determinar cuál es el combustible exento y cuál no exige el controlador de
ese esquema, y básicamente ello debe realizarse en
las bocas de expendio. Hasta el presente, los costos de los reactivos utilizados eran absorbidos por
los estacioneros y partir de la aprobación del proyecto del Poder Ejecutivo, serán deducibles del impuesto al valor agregado.
Por resolución 1.829/05 del AFIP se 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, y por resolución 1.833/05
se establece el único proveedor autorizado.
Por consiguiente, la firma Coras S.A. Argentina
es proveedor monopólico de los marcadores químicos y reagentes homologados y a partir de la autorización de la deducción impositiva, se convierte en
beneficiario directo del subsidio estatal.
Es opinión generalizada de los estacioneros que
el precio 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 el esquema actual con una absoluta ausencia de control del precio.
El otro aspecto de interés que no podemos soslayar, es que la presente modificación y su conse-
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cuencia práctica, puede transgredir las disposiciones de la ley 25.156 de defensa de 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, correspondiente a las sanciones, se castiga la posición dominante.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.647/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de Integración de América Latina que tendrá lugar el próximo 24 de julio
del corriente.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de julio de celebra el Día de la Integración de América Latina, fecha que en estos días debemos conmemorar en doble manera dados los
acontecimientos que se están llevando a cabo en
nuestro país con la cumbre de los primeros mandatarios de los países integrantes del Mercosur, hecho sucesivo y consecuente con un programa de
integración del bloque de países del continente que
se viene sucediendo para lograr los acuerdos tendientes en ese sentido.
Promover la cooperación pacífica entre las naciones e impulsar y consolidar la integración de América
Latina de acuerdo con el principio de no intervención
y autodeterminación de los pueblos, es el motivo por
lo que debemos bregar como nación, insertos en esta
comunidad de países, dado que la integración de los
pueblos es la ética de la solidaridad humanística y creadora, única manera de preservar la humanidad.
Vale la pena destacar en este momento tan especial dentro del contexto internacional, que la paz del
mundo nos beneficia a todos, puesto que acelera el
desarrollo económico, social y político. Si en un país
hay justicia social, eso es paz; en cambio, el imperialismo y la arbitrariedad lleva a incesantes contradicciones y diferencias de los pueblos con la deliberada finalidad de acentuar las rivalidades, para alimentar
la industria de la guerra y para seguir imponiendo
sus mandatos sobre totalidades desorganizadas. “Divide y reinarás”, dice el precepto maquiavélico.
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América Latina es inmensa; inmensa en todo, y
más aún en valores. Sus indígenas, sus blancos, sus
negros, sus mulatos, sus mestizos, todos tienen la
capacidad absoluta de acceder a una conciencia
integradora; ésa es la primera y gran riqueza de nosotros, debemos aprovecharla.
Existe entre nosotros un contraste radical: países
ricos en recursos con pueblos extremadamente pobres. Es, de hecho, la región de todo el planeta donde las diferencias entre ricos y pobres son más notorias. La riqueza fundamental de todo país es el
trabajo de sus hombres y mujeres, y consecuentemente la capacidad de producir los bienes y servicios que su trabajo genere. Tal riqueza, está complementada con lo que hay en el subsuelo en forma
de minerales, petróleo, calidad de la tierra, el agua y
otras existencias; elementos todos que coadyuvan
a la capacidad humana, pero no la pueden sustituir;
de tal manera que un país puede ser muy rico por la
capacidad de trabajo de sus hombres aunque tenga en su territorio escasas riquezas naturales. También puede suceder lo contrario: países pobres a
pesar de sus enormes riquezas naturales.
Los diferentes usos que cada país hace de su territorio es lo que determina los procesos de organización de las unidades económicas en estructuras en
las que la producción, transformación, distribución
y consumo de bienes y servicios estén armonizados.
En el momento de la independencia de la corona
española, hacia inicios del siglo XIX, fueron varios
los visionarios americanos que establecieron como
condición necesaria para el desarrollo de los nuevos países su unión en un bloque homogéneo. Ese
fue el sueño de Simón Bolívar entre el Caribe y los
Andes, de José de San Martín en el Cono Sur, de
Francisco Morazán en Centroamérica. Pero ya, desde aquel entonces las fuerzas divisionistas de los
imperios dominantes –Gran Bretaña, cuando la independencia; Estados Unidos, hacia fines del 800
y durante todo el siglo XX– actuaron en contra de
la propuesta de integración.
Aprovecho este proyecto, para destacar remarcadamente, un punto que puede mostrar la viabilidad y
necesidad de la integración como es el tema del agua.
Sabido es que nuestra región tiene las reservas de
agua dulce más grande del planeta, debemos preservarla señores. El agua: recurso natural que –dado los
modelos de desarrollo irracionales e insostenibles
promovidos por el capitalismo– cada vez se hace más
escaso. Como un paso de sobrevivencia de nuestra
especie aparece entonces el cuidado racional del
agua. Socializar el agua no es un prejuicio moral ni
político. Este es un recurso vital para la existencia,
soporte cultural fundamental de las sociedades, y en
consecuencia, debe ser considerada como algo muy
serio en la planificación de los desarrollos económicos, sociales y políticos, no sólo del Sur, sino además, de cualquier parte del mundo. La carencia de
agua en cualquier región es una calamidad humana,
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es una emergencia que debe ser resuelta con la cooperación de todos. ¿Es posible permitir hoy que las
potencias dominantes lleguen a robar el agua de
nuestro continente como antes robaron el oro y la
plata, el azúcar o el petróleo?
Entre otras cosas, entonces, debemos mirar hacia ese punto: al agua, si queremos integrar a América Latina definitivamente. Debemos, rescatar la
majestad del agua y garantizar su uso para el consumo potable, para el riego agrícola, para evitar inundaciones, para la navegación, para la vida y jamás
permitir que este vital elemento se transforme en una
mercadería más, desechable y contaminable.
Intentos de unión ha habido muchos, desde los
primeros de los líderes independentistas a principios del siglo XIX hasta los más recientes del siglo
XX: la Comunidad Andina (integrada por Colombia,
Ecuador, Perú, Venezuela y Bolivia), el Mercado Común Centroamericano (compuesto por los pequeños países del istmo), el Mercado Común del Sur
–Mercosur–, creado por la Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia en 1996, al que se han unido posteriormente Chile, Perú, Venezuela, Ecuador
y Colombia, la propuesta del ALBA, impulsada por
los gobiernos de Venezuela y Cuba, el Area de Libre Comercio de las Américas –ALCA–, por ahora
rechazado en su gran mayoría, firmado sólo en
América Central –el CAFTA–. En esa lógica integracionista surge ahora la propuesta de la comunidad sudamericana.
Sin dudas, la integración del área latinoamericana,
desde el río Bravo por el Norte hasta la Patagonia por
el Sur, crearía una región con un potencial económico,
político y cultural sin igual. Con más de 500 millones
de habitantes, la reserva de agua dulce más grande
del mundo, la mayor reserva de gas y petróleo del globo para un siglo de aprovechamiento, con las mayores reservas de biodiversidad (animal y vegetal), la red
fluvial más extensa y caudalosa del mundo y una situación privilegiada para la producción de alimentos,
sus potencialidades se muestran enormes.
Es posible, claro que sí; debemos permitirnos mejor comunicación, mejor calidad de vida, superación
en todos los aspectos, y eso lo lograremos unidos
como ya lo querían nuestros padres de la patria.
Todo está dado, debemos tener la voluntad política
para engrandecernos, entre otros puntos positivos
en la propuesta integracionista, y es importante destacar también la homogeneidad cultural, idiomática,
religiosa e histórica de la región. La casi totalidad
absoluta de sus habitantes se entiende básicamente en dos lenguas mutuamente inteligibles: el español y el portugués, y posee libertad de culto. No
hay en su historia reciente heridas debido a guerras interestatales (como es el caso de Europa o de
Africa), y similares problemáticas cotidianas son
comunes a todos sus pueblos. Todos ésos son
puntos favorables a la integración, y de los latinoamericanos depende que los sepamos aprovechar.
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Hoy la historia se juega en términos de bloques,
de grandes bloques de poder económico, científico
y político. Es por ello imperioso reconocernos en
Latinoamérica como un gran bloque con historia común, y sin dudas también con un destino común.
Hacia eso nos encaminamos y desde este lugar
como representantes de esta voluntad apoyaremos
todas las tendencias que beneficien a nuestra tierra
y a la de nuestros hermanos latinoamericanos.
Es por ello que solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.648/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Semana Mundial de la
Lactancia Materna, organizada por las Naciones Unidas durante la primera semana de agosto de cada año,
debido a que su objetivo es la protección, el fomento
y el apoyo a la lactancia materna como meta mundial.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud, OMS, y el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
UNICEF, realizaron una reunión conjunta sobre el
tema “La lactancia materna en el decenio de 1990:
una iniciativa a nivel mundial”, copatrocinada por
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, AID, y el Organismo Sueco de Desarrollo Internacional, OSDI. En dicho evento, que tuvo lugar del
30 de julio al 1º de agosto de 1990 en el Ospedale
degli Innocenti, Florencia, Italia, se elaboró un importante documento, “La declaración de Innocenti”,
referido a la protección, el fomento y el apoyo a la
lactancia materna como meta mundial.
Respecto de la importancia de la lactancia materna, está demostrado científicamente que esta es beneficiosa para el niño, la madre y la sociedad. La
leche materna es el mejor alimento que se le puede
ofrecer a un recién nacido, no sólo por su composición nutricional, sino también desde el punto de vista afectivo, ya que se establece un vínculo especial
entre la madre y el bebé. Esto brinda también un
nivel de interacción y estimulación irreemplazable,
que, sumado a las proteínas, contribuye al crecimiento y al desarrollo proporcionando una sensación de
bienestar y seguridad.
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La lactancia materna es de vital importancia para
el desarrollo afectivo, ya que se crea un vínculo especial entre madre e hijo, produciéndose un diálogo entre ambos. El vínculo primero será entre la madre y su hijo, luego madre-bebé-padre, y
posteriormente se irán incorporando los demás integrantes de la familia.
Entre las características positivas que conlleva el
amamantamiento hay que destacar la dimensión
comunicativa y de afecto entre la relación madrehijo, ya que cuando una relación es gratificante, el
bebé estimula a su mamá generando en ella sentimientos y respuestas insospechadas ante las demandas de su hijo. Otro tanto ocurre con la estimulación sensorial, afectiva y psicomotriz que la
madre provee al niño cuando lo amamanta.
Además de los beneficios nutricionales que aporta la lactancia, también protege a los bebés de la
diarrea que puede provocar una inadecuada cocción
de la leche preparada, estimula el sistema inmunológico, potencia las respuestas del organismo a las
vacunas y contiene cientos de moléculas, enzimas,
proteínas y hormonas beneficiosas para la salud.
La alimentación exclusiva con leche materna de
todos los bebés durante los primeros seis meses de
vida permitiría evitar alrededor de un millón y medio de muertes infantiles cada año, y mejoraría la
salud de otros varios millones.
El amamantamiento también aporta a la salud de
la madre, debido a que ayuda a que el útero se contraiga después del parto, reduciendo la posibilidad
de cáncer de ovario y de pecho, entre otras cosas.
Según el artículo de UNICEF La infancia en la Argentina: “La promoción de la lactancia materna, factor de incidencia en la mortalidad y morbilidad infantil,
presenta avances lentos pero sostenidos. Según datos de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, la lactancia materna exclusiva al cuarto mes aumentó de 16 %
en 1998 a un 38 % en 2001. Para el sexto mes estas
cifras fueron respectivamente de 3,65 % y 11,5 %.”
Desde la perspectiva de los derechos humanos,
la Organización WABA (World Alliance for
Breastfeeding Action) hace hincapié en que toda
madre tiene el derecho de amamantar a sus hijos e
hijas, ya que constituye un derecho humano. Respecto de esto dicha asociación expresa:
”–Todas las personas tienen derechos humanos.
”–Las mujeres y la niñez tienen los mismos derechos que el resto de las personas.
”–Las mujeres y los niños y niñas son sujetos
de derechos humanos, no son objetos de caridad.
”–La lactancia materna es parte esencial de los
derechos humanos: el derecho a la alimentación y a
la salud.
”–La leche materna es el mejor alimento para recién nacidos(as) e infantes. Ofrece una alimentación
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nutricionalmente balanceada y asegura la supervivencia, el crecimiento y desarrollo infantil.
”–El acto de amamantar es un componente esencial de la crianza infantil contribuyendo al sano crecimiento y al desarrollo psicosocial.
”–Amamantar contribuye al derecho a la salud de
todas las mujeres al reducir el riesgo de contraer
muchas enfermedades.”
El derecho a la lactancia materna está contenido
en los siguientes acuerdos internacionales:
–Convención de los Derechos de las Niñas, los
Niños y los Adolescentes.
–Convenio sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
–Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Mujeres.
Existen derechos ligados al “derecho a la lactancia materna”, los cuales se encuentran en estos
acuerdos:
–Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
I. El derecho de todo niño y niña a gozar del más
alto estándar de salud.
II. Los gobiernos deben asegurar la provisión de
alimentos nutritivos.
III. Las familias y la niñez deben estar informadas sobre la nutrición y las ventajas de la lactancia
materna.
–Convenio sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales: garantiza el derecho a la nutrición
y a la salud.
–Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra las Mujeres: garantiza que las mujeres deben gozar de los servicios apropiados con relación al embarazo y a la lactancia (amamantamiento).
La estrategia de UNICEF con respecto a la alimentación de los lactantes y niños pequeños se
basa en las estipulaciones de la Declaración de
Innocenti sobre la protección, el fomento y el apoyo de la lactancia materna, que constituye un documento categórico en el que se establecieron políticas y se esbozaron los objetivos fundamentales
en materia de amamantamiento. Como se mencionó
anteriormente, la declaración fue aprobada en agosto de 1990 y recibió posteriormente el respaldo de
la Asamblea Mundial de la Salud y la Junta Ejecutiva de UNICEF.
Los Estados miembros de las Naciones Unidas
ratificaron la importancia y la urgencia de las metas
de la Declaración de Innocenti en la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño
Pequeño de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y de UNICEF.
La Estrategia Mundial comprende cinco objetivos
operativos:
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–La instauración de amplias políticas gubernamentales dirigidas a la alimentación de lactantes y
niños pequeños.
–El pleno desarrollo desde la sanidad y otros sectores a dos o más años de lactancia materna.
–La promoción de una alimentación complementaria oportuna, adecuada, segura y apropiada (añadido de otros alimentos mientras prosigue la lactancia).
–La orientación sobre alimentación de lactantes
y niños pequeños en circunstancias especialmente
difíciles, y el consiguiente apoyo para familias y
cuidadores.
–La adopción de leyes o medidas apropiadas que
contribuyan a que el código internacional sea parte
efectiva de una política nacional amplia sobre la alimentación de lactantes y niños pequeños.
Si bien las tasas de amamantamiento han aumentado, llegando incluso a un 48 %, “más de la mitad
de los lactantes del mundo no son amamantados
de manera exclusiva durante los primeros seis meses de vida, y la práctica de continuar el amamantamiento con alimentación complementaria inadecuada continúa muy generalizada” (UNICEF).
Estos datos hablan acerca de la importancia de
que todas las personas reciban información sobre
los beneficios del amamantamiento, siendo obligación de todos los gobiernos proporcionar esta información.
Por todos los motivos expuestos es que solicito
a mis pares que aprueben el presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.649/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XVI Conferencia Internacional sobre el Sida, que bajo el lema
“Tiempo de cumplir” habrá de realizarse en la ciudad de Toronto, Canadá, entre el 13 y el 16 de agosto de 2006.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya 25 años, desde la detección de los primeros cinco casos detectados en los Estados Unidos por los centros de control y prevención de las
enfermedades, que el VIH/sida ha evolucionado
hasta convertirse en una pandemia mundial, con más
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de 40 millones de personas hoy efectivamente afectadas, con 20 millones de enfermos ya fallecidos y
con naciones enteras severamente afectadas.
La magnitud de esta catástrofe sanitaria ha provocado que innumerables compromisos de dedicación hayan sido contraídos, por ejemplo en conferencias internacionales contra el sida anteriores a la
que nos ocupa, en una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el tratamiento específico del problema en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, y en tantas otras reuniones e
iniciativas, en el orden mundial, que han tratado de
poner solución a los graves problemas que enfrenta
la humanidad frente a esta enfermedad sin solución.
Es en este sentido que las conferencias internacionales sobre el sida, de las que este año se celebra la decimosexta edición, han sido claves como
motores de la unión de esfuerzos tendientes a implementar estrategias eficaces de prevención y tratamiento de la enfermedad para las comunidades de
todo el planeta.
El tema de este año de la conferencia, “Es tiempo
de cumplir”, nos señala claramente el camino. Hoy se
dispone de mayores recursos y está claro entonces
que continuar la investigación científica es primordial,
ya que se cuenta con los conocimientos y herramientas suficientes para evitar nuevas infecciones y prolongar la vida de las personas que conviven con el
VIH/sida, incluso en las comunidades más pobres.
Es función esencial de las clases gobernantes reconocer que se debe fomentar un entorno de investigaciones científicas, de diálogos directos, de una acción colectiva coordinada que conlleve la mayor
asunción de responsabilidades entre todas las partes.
El tema del año 2006, “Es tiempo de cumplir”, se
remite a las promesas de actuación pasadas y presentes frente al flagelo, exigiendo el cumplimiento de
esas promesas en todos los ámbitos de respuesta.
La conferencia es una oportunidad magnífica que
reúne a colectivos que conviven con el VIH/sida, a
científicos, prestadores de asistencia sanitaria, fabricantes de medicamentos contra la enfermedad,
donantes y responsables políticos, con el objeto de
que todos mancomunadamente se centren en el desafío de proporcionar asistencia y tratamiento eficaz a los enfermos, procurando evitar nuevas infecciones, y luchando por encontrar definitivamente
remedio para este mal que a todos nos preocupa.
Hay que tener en cuenta que en muchos países,
incluido el nuestro, existe una amplia cantidad de enfermos que viven con el VIH y que necesitan terapia
antirretroviral, pero que no tienen acceso a la misma
por su alto costo, pese al esfuerzo de las autoridades para mitigar los efectos de la terrible enfermedad.
En esta conferencia habrán de analizarse diversas disciplinas, con la misión de tener la visión más
completa posible de ponentes y presentaciones sobre el flagelo. Una de las más importantes misiones
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de la conferencia es que, dada la enorme cantidad
de delegados de todo el mundo que asisten a la
misma, se logre que todos ellos incorporen el contenido de las ponencias que allí se presentan a su
experiencia colectiva.
Por cierto que en esta conferencia no habrá de
estar ausente la capacidad de nuestros médicos e
investigadores.
Dependiendo del Departamento de Microbiología,
Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, dirigido
por el profesor doctor Sordelli, los científicos miembros del Comité Técnico del Centro Nacional de Referencia para el Sida estarán presentes en la conferencia, ya que todos ellos trabajan día a día en la
investigación del mal, con el reconocimiento mundial por la calidad de sus trabajos.
Allí, uno de los ponentes, integrante a su vez del
Comité del Programa Científico de la conferencia,
será el profesional argentino doctor Horacio Salomón, que es sin dudarlo una de las máximas autoridades mundiales en la investigación y tratamiento
de la enfermedad, con innumerables trabajos presentados y divulgados mundialmente.
Nuestro país, señor presidente, no está exento de
los problemas de la enfermedad, siendo loables todos los esfuerzos que hasta ahora han realizado las
autoridades para combatirla y poder mitigar sus terribles efectos.
Es por ello que entendemos que se debe apoyar
la iniciativa de esta conferencia internacional sobre
el sida, porque estamos seguros de que tendrá un
impacto positivo en la respuesta internacional. La
presentación de información de calidad, convincente
y de base científica, las voces más solventes de la
primera línea de investigación en la que también están nuestros científicos serán capaces de motivar a
naciones, empresas y agencias internacionales para
que actúen más, mejor y con mayor prontitud en la
lucha contra la enfermedad.
La consideración común de los progresos y también de los retrasos científicos, la descripción de
éxitos y fracasos en materia de prevención y tratamiento, el fomento de un diálogo y debate sincero
sobre este terrible mal habrán de convertir esta
creencia en realidad, para lo cual no sólo se requiere un duro trabajo de todas las partes, sino el convencimiento colectivo de la necesidad de consensuar una agenda para el progreso.
Es por estos motivos, señor presidente, que venimos a presentar ante este honorable cuerpo el proyecto de declaración que acompañamos, que, estamos seguros, habrá de recibir la solidaridad y
aprobación de todos nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.650/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje ante un nuevo
aniversario de la creación de la Universidad de Buenos Aires, inaugurada el 12 de agosto de 1821, que
ha sido desde entonces el centro académico, cultural y científico por excelencia, cuna de generaciones de profesionales que han escrito páginas señeras en la historia de nuestro país y que por su
reconocimiento nacional e internacional es un orgullo para nuestra cultura.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, como desde hace 185 años, la Universidad de Buenos Aires celebra un nuevo aniversario de su creación. Desde aquel lejano 12 de agosto de 1821, en que por la idea del doctor Bernardino
Rivadavia, ministro de Gobierno de la provincia de
Buenos Aires, decidió su apertura como universidad
provincial para luego convertirse en 1881 en la universidad nacional que hoy todos conocemos, la histórica Universidad de Buenos Aires viene mostrando los caminos del magnífico centro académico,
cultural y científico en que se convirtió con el paso
de los años y el orgullo de haber forjado la enorme
cantidad de generaciones de estudiantes que han pasado por esa casa de estudios superiores.
Tengo el honor de haber sido uno de esos miles
de estudiantes que se forjaron con el conocimiento
sabiamente impartido por los grandes profesores
que poblaron sus aulas desde siempre, ya que he
egresado como abogado de la señera Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires, en el año 1971.
Ha sido la Universidad de Buenos Aires, desde
su creación, un polo de irradiación cultural. Los
cambios operados en el conocimiento científico europeo, en la mitad del siglo XIX, transformaron la
concepción sobre la investigación científica, encontrando su lugar en la institución universitaria. Esta
innovación se fue afianzando paulatinamente en la
universidad argentina a medida que fue disponiendo de los medios necesarios para su desarrollo.
A través de la universidad, hacia fines del siglo
XIX se comienzan a crear institutos y museos como
centros de investigación que serán fundamentales
luego en el desarrollo de la universidad profesionalista y científica en que se convierte la casa de
estudios superiores. Ejemplo de ello lo tenemos en
el Instituto de Patología, creado por Telémaco Susini
en 1887; el Museo de Farmacobotánica creado por
Juan A. Domínguez en 1900; el Instituto de Clínica
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Médica fundado por Luis Agote en 1913, y el de
Fisiología, cuyo primer director fue el doctor
Houssay en 1919.
Vivió muy temprano la Universidad de Buenos
Aires los aires de la reforma, movimiento que bregaba por la democratización de la casa de estudios
y por la modernización del conocimiento. Es así
como se sanciona en 1906 un nuevo estatuto universitario por el cual se conformaban consejos de
carácter electivo, con profesores con derecho a
voto, reemplazando de esa forma las antiguas estructuras de “academias” con miembros vitalicios.
En este movimiento quedaron plasmados los valores que aún hoy son parte de la tradición universitaria argentina en cuanto hace al gobierno y las
funciones: autonomía y democracia; docencia, investigación científica y extensión universitaria. Es con
el nuevo estatuto que se dicta en 1918 que se adopta el aún hoy vigente sistema de representación
tripartita, reivindicado por el movimiento estudiantil.
La reforma de 1918 renueva planes de estudio,
cambia las formas de transmisión del conocimiento
y crea nuevos espacios para investigar, siendo la
puerta de entrada para el establecimiento de una
universidad científica que habrá de revolucionar las
mentes universitarias de aquella época.
El primer rector elegido según la reforma de 1918
fue el doctor José Arce (1922/1926), sucedido en el
rectorado por el doctor Ricardo Rojas.
Difíciles fueron esos años en el proceso reformista de la Universidad de Buenos Aires. Las facultades de Medicina y Derecho lideraron siempre los
cambios, pero por supuesto no se tuvo un camino
directo hacia la creación de conocimientos, sino uno
lleno de avances y retrocesos, de pujas de intereses marcados por la resistencia al cambio e incluso
por la intervención del poder político. Se tuvo también el apoyo de intelectuales y científicos extranjeros que, como Ortega y Gasset, Le Corbusier y
Luis Jiménez de Asua, ayudaron en el proceso de
modernización de la universidad. De la aparente
convivencia de los años anteriores se pasa a una
intransigencia a los cambios que se hace más evidente a partir del golpe del año 1930.
En ese entonces, a pesar de la crisis política y
económica que atravesaba el país, la Universidad
de Buenos Aires tiene la capacidad de mantenerse
viva, permitiendo el desarrollo de los espacios de
innovación construidos y la realización de proyectos como el nuevo edificio de la Facultad de Medicina y el inicio de la sede neoclásica de la Facultad
de Derecho, inaugurada por el general Juan D. Perón
en su primera presidencia.
Gracias a esas políticas modernistas, la Universidad de Buenos Aires muestra únicamente progresos a partir de ese período: la creación de las facultades de Odontología en 1946, de Arquitectura en
1947 y de Ingeniería en 1952 es una muestra de ello.
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Ha sido históricamente la Universidad de Buenos
Aires cuna de luchas y de conflictos políticos que
han comprendido la práctica totalidad de los gobiernos que se han sucedido en nuestro país desde 1943.
Sin embargo, como un acuerdo básico, siempre la necesidad de modernización ha permitido el trabajo conjunto y fecundo de todos sus integrantes.
Mantuvo la Universidad de Buenos Aires un acelerado ritmo de actualización científica que abarcó la
actualización de todas sus bibliotecas, la creación de
nuevas carreras y el desarrollo de nuevos planes de
estudio que implicaron la creación de equipos de investigación en institutos y el reforzamiento de áreas
de conocimiento poco desarrolladas en nuestro país.
La renovación pedagógica, la modernización científica, el impulso dado a la extensión universitaria
han tenido un lugar relevante con la creación de la
Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA)
así como también las creaciones institucionales no
universitarias como el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola (INTA), el de Tecnología Industrial
(INTI) y el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet).
La creación de la carrera de investigador científico, que ofreció la posibilidad de la profesionalización en la materia, resultó en la conformación de
una fuerte identificación institucional. Se llegó así
al nuevo perfil del investigador-docente y al compromiso de las autoridades con la modernización,
al establecimiento de becas que propiciaron la formación a nivel nacional e internacional de los egresados, a la organización del trabajo académico que
permitiera con mayor facilidad la formación de equipos logrando de esa forma contactos e intercambios que favorecieron la articulación entre docencia e investigación.
Con el pleno apoyo del rector Risieri Frondizi, emblema de la modernización de los ’60, se construye el
hoy edificio de la Ciudad Universitaria de Núñez, y se
avanza en materia tecnológica con la llegada de
“Clementina”, la primera computadora, que, instalada
en el Instituto del Cálculo, habría de marcar un hito en
la renovación y actualización del material científico.
Fue la Universidad de Buenos Aires cabeza de la
resistencia a las dictaduras que asolaron el país. En
tal sentido recordamos la intervención violenta de
los militares en la universidad, conocida como la
“Noche de los Bastones Largos”, que quebró brutalmente la experiencia de la transformación y modernización universitaria de la época, ocurrida en el
golpe de Estado de 1966.
Tristemente vimos también cómo la dictadura
militar de 1976 impuso la represión en los claustros
universitarios, con desaparecidos, presos y exiliados, con libros de texto prohibidos y destruidos,
con teorías e ideas censuradas y anuladas.
Los últimos 23 años de democracia en nuestro
país han mostrado una Universidad de Buenos Ai-
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res que ha debido reorganizar su gobierno universitario como su reconstrucción académica. Los gobiernos democráticos devuelven a las universidades nacionales su autonomía y cogobierno. Se
normaliza la institución. Se eligen sus autoridades
democráticamente a través de sus claustros.
Se han renovado en estos últimos años los planes de estudio, se crearon nuevas carreras como
Ciencias Políticas y Ciencias de la Comunicación, Sociología, Trabajo Social y Relaciones de Trabajo, que
hoy conforman la Facultad de Ciencias Sociales. Se
eleva la carrera de Psicología a la categoría de facultad. Se diversificó la oferta educativa adecuándola a
las nuevas tecnologías. Se han multiplicado los cursos de posgrado, una vieja deuda de la universidad.
Ha vuelto a ser la Universidad de Buenos Aires
un centro de investigación por excelencia, lo que
dio paso a la creación de la Secretaría de Ciencia y
Técnica, la implementación de becas para graduados y los financiamientos para investigación.
En suma: es la Universidad de Buenos Aires un
motivo de orgullo para todos nosotros, un ejemplo
para toda América Latina y para el mundo. Un lugar
donde estudiantes de diversos países llegan con
sus ilusiones para forjarse un futuro mejor, posible
por la excelencia de sus cuadros de profesores e
investigadores, por su desarrollo tecnológico y por
la diversidad de las carreras que en esta universidad se dictan.
Todos estos motivos hacen que este nuevo aniversario de la creación de la Universidad de Buenos Aires merezca nuestro homenaje y es por ello
que pedimos a nuestros pares que nos acompañen
con la aprobación del proyecto de declaración que
acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.651/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 12
de agosto, del Día Internacional de la Juventud, que
se celebra este año bajo el lema “Enfrentando la pobreza juntos”.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos comprendemos que, siendo fuente de iniciativas, creatividad, fuerza e ilusión, aquejan hoy
a nuestros jóvenes grandes e importantes proble-
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mas, que hasta ahora no han tenido solución. Ello
ocurre no solamente en nuestro país, sino que las
carencias se presentan en el ámbito mundial.
En 1995, los líderes mundiales, conscientes de
que la juventud no es sólo la causa, sino también
la solución a sus propios problemas, decidieron
adoptar en las Naciones Unidas un Programa de
Acción en Pro de la Juventud, en la necesidad de
apoyar procesos de adaptación de nuestros jóvenes a la globalización de la época.
Se crearon áreas prioritarias de acción, desde la educación pasando por el desempleo y la pobreza; desde
la salud, el medio ambiente y el terrible problema de la
drogadicción. En suma era intención de Naciones Unidas de animar a todos los gobiernos mundiales a adoptar políticas nacionales integradas que estuviesen basadas en los problemas de la juventud.
A raíz de la creación de este programa, los propios
jóvenes durante la primera sesión del Foro Mundial
de la Juventud de las Naciones Unidas propusieron
la creación del Día Internacional de la Juventud, pero
fue solamente en 1999 cuando Naciones Unidas lo
proclamó como día de observancia mundial.
Desde entonces, todos los 12 de agosto se celebra en el mundo el Día Internacional de la Juventud.
El pasado año 2005, al cumplirse el 10° aniversario del lanzamiento del programa, el Día Internacional de la Juventud se celebró bajo el lema “Haciendo realidad los compromisos”. En esa fecha el
secretario general de Naciones Unidas exhortó a los
jóvenes a exigir a los líderes mundiales el cumplimiento de los programas que promuevan el desarrollo de la juventud. Recordó en esa fecha que había 3.000 millones de jóvenes menores de 25 años y
que la sexta parte de ellos vivía con menos de dos
dólares por día; que 100 millones de niños no asistían a la escuela básica y que 3.000 niños mueren
por día a causa de la pobreza, ello sin contar los
7.000 que diariamente se contagian con el virus VIH/
sida.
Este año, el lema del Día Internacional de la Juventud es “Enfrentando la pobreza juntos”.
Este lema nos acusa, ya que denuncia la situación de una enorme cantidad de jóvenes y adolescentes en el mundo, pero infelizmente también en
nuestra Argentina. Es por todos conocida la grave
situación de los jóvenes en la actualidad, a pesar
de los esfuerzos de las autoridades nacionales y
provinciales. Es importante el esfuerzo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que ha
desarrollado una estrategia encaminada a integrar
la oferta de educación técnica y de formación en
las provincias con las oportunidades de capacitación generadas por los programas para jóvenes
desempleados, realizando un esfuerzo de coordinación con las capacidades educativas existentes en
las regiones más necesitadas del país.
Pero estos esfuerzos no son suficientes.
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Nuestros jóvenes son los más afectados por el
desempleo y la precariedad laboral de nuestros días.
Si analizamos la situación de pobreza en nuestra población, vemos que el 60 % de los jóvenes vive en
hogares pobres, cuando tenemos sólo un 40 % de
población en situación de pobreza. Son en efecto
los jóvenes el grupo más afectado: por efecto de la
pobreza de los hogares en que viven, sus oportunidades de empleo son limitadas. Son ellos los que
más demoran en ingresar en el mercado de trabajo
y los que infelizmente peores empleos consiguen.
Los jóvenes de nuestro país están tres veces más
desempleados que el resto de los desocupados adultos.
Esta situación es particularmente evidente en el
NOA y el NEA, que son las regiones de nuestro
país que siguen mostrando los mayores índices de
pobreza, indigencia y vulnerabilidad entre nuestra
juventud.
Se enfrenta nuestra juventud a un escenario de
flexibilización y precarización laboral, de desocupación, de sobreexplotación. Los trabajos que ellos
realizan están vinculados por lo general con ocupaciones de menor calificación, más sobreexplotadas
y mal pagadas.
La problemática juvenil se agudiza cuando vemos
que ellos han crecido a la luz de las promesas de la
modernidad. Pero increíblemente, siendo hijos de
aquellos argentinos que se formaron en una etapa
donde el país debía progresar, hoy, a pesar de tener
mejores credenciales y mayores accesos a la información que sus padres, tienen mayores dificultades
en acceder a un empleo digno y prosperar.
Lejos de existir un proceso civilizatorio y moderno, con mayor integridad social con igualdad de
oportunidades para todos, los jóvenes ven que lo
que ocurre en nuestro país es que hay un proceso
de dualización, polarización y fragmentación social
que genera jóvenes de distinta calidad. Es por ello
que la juventud de hoy se siente estafada por sus
mayores, ya que no se cumplieron las promesas que
se le hicieron cuando estudiaron, se formaron y se
integraron en la vida en sociedad.
Esta problemática con la que diariamente está enfrentada nuestra juventud afecta considerablemente el desarrollo de su autonomía, creando una sensación de “falta de lugar”. Problemas como faltas
de alternativas educativas, la discriminación evidente, la violencia familiar, la falta de espacios culturales y recreativos, unidos a la falta de empleo, vivienda y salud adecuada por efectos de la pobreza,
son las dificultades que tristemente enfrenta nuestra juventud a diario, con sus efectos conocidos.
Una prueba evidente de esta triste situación la
tenemos si analizamos el explosivo cóctel que significa ser pobre y a la vez joven, agravado por la
falta de instrucción educativa: la delincuencia juvenil aumenta día a día y un hecho importantísimo nos
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da la pauta de la gravedad del problema que afrontamos: un informe de finales de 2005 de la Correpi
nos muestra que el 64 % de las víctimas en sucesos delictivos, en enfrentamientos con las fuerzas
de seguridad, han sido jóvenes de 15 a 25 años, con
el agravante de que más de la mitad eran menores
de 18 años.
Es por ello, señor presidente, que aprovechando
la celebración del Día Internacional de la Juventud,
debemos instar a nuestros jóvenes a reunirse, organizarse, debatir en foros y espacios públicos para
saber de la pobreza de la juventud en sus comunidades. Cuando hablen de las causas de la pobreza
y de los medios para tratar este asunto, podrán entonces comenzar a desarrollar oportunidades para
enfrentar el desempleo de ellos mismos.
Las autoridades nacionales, a la vez, habrán de
seguir contribuyendo con su esfuerzo en el desarrollo de nuevas estrategias para la reducción de la
pobreza, ya que no se está interpretando correctamente cuál es el problema que afecta a la sociedad:
que nuestras nuevas generaciones se ven afectadas por problemas de discriminación y de exclusión
muy graves.
La mejora en la economía en general no ha generado a su vez en la juventud un proceso de inclusión. Lo que hizo la educación fue mejorar su formación, pero no les dio herramientas para la
inclusión social. Los jóvenes no tienen horizontes
de progreso.
Hay expectativas en cuanto a consumo, logro de
trayectorias laborales, de realización en inserciones
profesionales modernas que no tienen que ver con
las condiciones objetivas en las cuales los jóvenes
se manejan hoy en nuestro país.
El Estado nacional debe efectuar una planificación que contemple todas las necesidades. Debe
implementar políticas que ofrezcan a nuestra juventud posibilidades para aquellos que encuentren mayores dificultades de inserción social. Deberá el Estado lanzar políticas de inserción laboral, facilitando
la inclusión masiva de todos estos jóvenes, rodeándolos de un capital institucional, de una participación social y política que los integre a la sociedad
que los rodea. Esto se podrá lograr articulando una
estrecha relación entre Nación, provincias y municipios, que en una acción mancomunada podrán resolver el problema de nuestra juventud.
Convencidos de que la celebración del Día Internacional de la Juventud es la ocasión apropiada para
empezar a generar el cambio que nuestra juventud
necesita, es que presentamos el proyecto de declaración que acompañamos, pidiendo a nuestros pares su adhesión con la aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 17ª

(S.-2.652/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día de la Enseñanza Agropecuaria, del
Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario, que
se celebra el 6 de agosto de cada año, en conmemoración de la apertura de la Escuela de Agronomía y Veterinaria de la provincia de Buenos Aires
que abrió sus puertas en ese día del año 1883, bajo
el nombre de Instituto Agronómico Veterinario de
Santa Catalina.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la veterinaria en la Argentina está
ligada al desarrollo de la industria ganadera, a su
manejo racional y al sistema de conservación de la
carne en frío para su exportación a los países europeos. Ese fue el motivo de la necesidad imperiosa
de veterinarios que surge durante el siglo XIX en
Buenos Aires, ya que hasta ese momento eran los
extranjeros los que resolvían los problemas sanitarios de nuestra ganadería.
Es por ese motivo que surge, desde 1881, en la
provincia de Buenos Aires, una demanda imperiosa
de esos veterinarios ya que el costo de importar a
los profesionales extranjeros era una gran inversión
para los hacendados de entonces. Fue por eso que
en ese año, a través de la Sociedad Rural se pide
que se abra una cátedra de veterinaria, que funcionaría con la Escuela de Agricultura que ya estaba
operando desde 1872 en los terrenos conocidos
como Santa Catalina, en Llavallol, provincia de Buenos Aires.
Es así como se sanciona la ley 1.424 que dispone
la creación de una Escuela de Veterinaria que deberá funcionar con la Escuela Práctica de Agricultura
de Santa Catalina, la que finalmente abrirá sus puertas el 6 de agosto de 1883, bajo el nombre de Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina, siendo su primer rector el ingeniero agrónomo Gustavo
André.
Dieciséis alumnos comenzaron sus carreras en el
instituto. diez de ellos en una carrera de cuatro años
de duración y los otros en una carrera corta de sólo
dos años, aunque ésta fue anulada e incorporada a
la otra en 1884. A fines de 1887 rindieron sus exámenes diez alumnos de agronomía y tres de veterinaria, que finalmente presentaron sus tesis el 6 de
agosto de 1888, obteniendo el título los primeros
tres veterinarios de nuestro país: el mendocino Custodio Angel Martínez, el porteño José María
Leonardo Agote y el catamarqueño Calisto Ferreyra.
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Esos tres primeros egresados demostraron que
estaban en condiciones de equipararse con profesionales de grado universitario europeos. Y es así
como el instituto va ampliando cada vez más su cantidad de alumnos. De esa forma se eleva el instituto
a categoría de facultad en 1889. Tiempo después la
provincia de Buenos Aires cede a la Nación la Facultad de Agronomía y Veterinaria, el establecimiento de Santa Catalina y el Observatorio Astronómico.
A partir de esa fecha la actividad fue creciendo
más y más. Ya integrando la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Agronomía y Veterinaria
pasó por la renovación agronómica, la excelencia y
modernización de sus claustros y programas. Y por
la creación de nuevas y cada vez más especializadas universidades.
A la Facultad de Agronomía de la Universidad de
Buenos Aires se sumaron las de la Universidad Nacional de La Pampa, del Centro de la Provincia de
Buenos Aires, de Río Cuarto en Córdoba y la de
Agronomía y Zootecnia en Tucumán. También las
Facultades de Ciencias Agrarias de las Universidades Nacionales de Cuyo, de Jujuy, de Mar del Plata, de Rosario, del Litoral y del Nordeste. La
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la
Universidad de La Plata, la de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba,
la de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Facultad y Museo de
Ciencias Naturales de La Plata y las Facultades de
Ciencias Veterinarias de las universidades nacionales de Buenos Aires, de Rosario, de La Plata, del
Centro de la Provincia de Buenos Aires, del Litoral
y del Nordeste.
En suma, desde aquel lejano 6 de agosto de 1883,
vemos cómo prácticamente en todo el país tenemos
una facultad de agronomía o una de veterinaria, que
a través de sus docentes han aportado a la comunidad sus investigaciones y el perfeccionamiento
para que hoy la actividad agropecuaria en nuestro
país nos muestre su importancia como fuente de generación de divisas, que a través de la exportación
ha servido para el desarrollo armónico de nuestra
sociedad.
La excelencia de nuestros profesionales ha quedado reflejada en el importante número de egresados
que han sido o son académicos de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria y de todos aquellos que han sido premiados en el interior y el exterior de nuestro país y que de algún modo han
contribuido a que nuestros productos agrícolas
sean consumidos y respetados por su calidad en
todo el mundo.
Siempre se dijo a quienes cursaban estudios de
agronomía y veterinaria que era “la carrera del futuro”. Hoy vemos que sin duda ello es posible por la
espectacular inserción de la profesión en la sociedad. Todas las facultades de agronomía y veterina-
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ria tienen el orgullo de ver cómo sus estudiantes
son demandados para una inmediata labor profesional. Ello significa que el futuro que se les prometía
es hoy una realidad. La profesión ha sido declarada de interés público, importante logro por lo que
significa en la cuestión de la seguridad agroalimentaria y la contaminación ambiental.
El Estado nacional las ha declarado de interés público, junto a medicina, farmacia y odontología, y
esto ha sido por la trascendencia que tienen ambas
profesiones en lo concerniente a la fabricación de
alimentos, no contaminando el medio ambiente ni
los propios alimentos, para así asegurar la salud pública junto a las otras profesiones afines con la salud.
El viejo predio de Santa Catalina, sede del histórico instituto, fue declarado lugar histórico nacional en 1961. Desde allí surgieron las primeras camadas de jóvenes que desafiaron los prejuicios de la
época. Así surgieron veterinarios que fueron capaces de aplicar a fines del siglo XIX cien mil dosis
de vacuna anticarbunculosa en forma exitosa, que
salvaron vidas humanas en los mataderos, y que
elevaron como Federico Sívori el prestigio de la carrera con sus estudios microbiológicos.
Esos precursores agrónomos y veterinarios llegaron hasta los de nuestros días, que a nosotros,
gente de campo, nos brindan la seguridad que tenemos sobre nuestros cultivos, sobre nuestras ganaderías, sobre nuestros alimentos, y por ende, para
toda la sociedad que nos rodea.
Todos estos antecedentes hacen que, viniendo
a rendir homenaje a una profesión abnegada que
ha servido para poner de pie a nuestra producción
agrícola y ganadera a los ojos del mundo, presentemos el proyecto de declaración que acompañamos,
solicitando a nuestros pares se adhieran al mismo
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.653/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su sentido homenaje al conmemorarse el 200° aniversario de la gesta conocida como el Día de la Reconquista, que se celebra el próximo 12 de agosto,
recordando al prócer don Santiago de Liniers, a sus
aguerridos soldados, pero por sobre todo al heroico pueblo de la ciudad de Buenos Aires que luchó
incansablemente para liberar su ciudad de la opresión del invasor inglés.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este próximo 12 de agosto de 2006 se conmemora como todos los años en esa fecha la gesta conocida como el Día de la Reconquista.
Pero este año no es una celebración más: vamos a celebrar el 200° aniversario de esta gesta
que, como nunca, sirvió para unir ejército, pueblo
e ideales con una única finalidad, la de liberar la
ciudad de Buenos Aires, capital del Virreinato, que
sufría la ignominiosa invasión de los ingleses, que
habían tomado el control de la misma el 25 de junio luego que los defensores se habían rendido
ante la imposibilidad de resistir el avance inglés,
entregando la ciudad y el fuerte, mientras el virrey
Sobremonte huía a la ciudad de Córdoba bajo el
pretexto de organizar desde allí la resistencia y el
rescate de Buenos Aires.
La historia nos cuenta que en octubre de 1805 la
flota española había sido aniquilada por la inglesa
en la batalla de Trafalgar y que al año siguiente
Napoleón había derrotado a los prusianos en la batalla de Jena. Esto había alentado a los ingleses a
aprovechar la decadencia española, para sucederla
en sus colonias. Esta perspectiva tenía adherentes
en las colonias americanas entre patriotas que estaban hartos del deshonor y la ruina a la que los
arrastraba la corona de Carlos IV.
En el Virreinato del Río de la Plata se sabía de la
expedición inglesa que bajo el mando del mayor general Beresford se acercaba a nuestras costas. El
virrey Sobremonte, alertado por el gobernador de
Montevideo Ruiz Huidobro pensó que los barcos
ingleses no podían entrar al puerto de Buenos Aires y fue así que envió las escasas tropas de que
disponía para defender a Montevideo.
Grande fue su sorpresa cuando el 25 de junio los
ingleses desembarcan en Quilmes, se dirigen a Buenos Aires, dispersan a milicianos y blandengues mal
armados y rinden la ciudad a cargo del brigadier
Hilarión de la Quintana. En tanto, como dijimos,
Sobremonte huía a Córdoba.
Los ingleses obligaron a prestar juramento de fidelidad a la corona y creyeron que habían ganado
el Virreinato para el imperio inglés, pero no advertían el rencor latente en los habitantes de la ciudad,
humillados y consternados por la derrota.
Mientras tanto, Sobremonte reunía milicias en
Córdoba, Ruiz Huidobro en Montevideo y don Juan
Martín de Pueyrredón lo hacía en la campaña cercana a Buenos Aires. Sólo faltaba el jefe que coordinara esos esfuerzos y los organizara en contra del
invasor inglés.
En julio de 1806 llega a la ciudad don Santiago
de Liniers, que había permanecido al frente de la batería de la Ensenada, fuera de los combates que acabaron con la derrota de las fuerzas del Virreinato y
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por ende también del compromiso impuesto por los
ingleses a los vencidos de no tomar nuevamente
las armas contra los británicos.
Liniers se pone al tanto de los preparativos de
resistencia organizados por Pueyrredón y Martín de
Alzaga y cruza a la Banda Oriental para combinar
operaciones con el gobernador de Montevideo.
En tanto Beresford logra que Sobremonte le entregue el tesoro que había sacado de la ciudad al
momento del ataque, que estaba en la villa de Luján.
El tesoro, de un millón de pesos fuertes, es apropiado por los ingleses que lo embarcan en su flota
y lo conducen a Gran Bretaña.
Buenos Aires era un volcán en erupción con las
acciones conspirativas. Los soldados británicos
eran inducidos a desertar. Alzaga trabajaba con sus
compañeros, decididos a hacer todo lo necesario
para expulsar a los ingleses. En una reunión de esos
grupos se establece que, en caso de reconquistar
la ciudad, ellos en nombre del pueblo convocarán
al Cabildo Abierto para elegir los jefes que “supremamente habrán de gobernar hasta que otra cosa
se determine por nuestro monarca”.
La decisión de remover a Sobremonte por lo tanto surgió antes de la derrota de los ingleses, porque el virrey con su huida se había ganado el repudio de criollos y españoles de Buenos Aires, que
luego de la reconquista no vacilarían en derrocarlo
y nombrar a Santiago de Liniers en su reemplazo.
Desde ese momento las acciones se suceden vertiginosamente. Liniers y Ruiz Huidobro, en Montevideo, organizan las fuerzas que habrán de marchar
sobre Buenos Aires. Pueyrredón reúne en las Chacras de Perdriel casi 1.000 hombres a caballo, paisanos de los partidos vecinos a la ciudad.
Beresford llega a saber que allí, a 30 kilómetros de
Buenos Aires hay una cantidad de hombres armados que están dispuestos a luchar contra la dominación inglesa, y es así como el 1º de agosto envía al
coronel Pack con 500 hombres del regimiento 71 y 50
del batallón de Santa Elena a marchar contra los hombres de Pueyrredón. El choque se produce por sorpresa y la gente de Pueyrredón huye finalmente en
desbandada ante el asalto de los hombres del 71.
En tanto, el 4 de agosto de 1806 decenas de embarcaciones se aproximan a la ribera bonaerense con la
fuerza que Liniers había armado en la Banda Oriental.
En ese momento un temporal de lluvia dificulta el desarrollo de las operaciones, pero asimismo también los
movimientos de los ingleses que no pueden enfrentar
en campo abierto a las columnas de Liniers.
En la mañana del 9, Santiago de Liniers da la orden de marcha y el 10 de agosto el ejército se encuentra en los Corrales de Miserere (hoy la Plaza
Once), a pocos kilómetros al oeste de Buenos Aires.
Los ingleses en tanto, con Beresford a la cabeza verifican la creciente hostilidad de la población que interrumpe la provisión de víveres cerrando los negocios.
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La tarde del 10 un emisario de Liniers intima la
rendición de los ingleses, que por toda respuesta
atrincheran sus efectivos en la Plaza Mayor. Hombres y cañones se emplazan en el fuerte, la recova
y otros edificios linderos a la plaza, pero el ataque
no se produce.
Sin embargo, esa noche las fuerzas de Liniers se
desplazan por los flancos hasta el Retiro y es en ese
momento que comienza la incorporación masiva y
entusiasmada de la población de Buenos Aires. Los
cañones son arrastrados a pulso por cuadrillas de
mozos a través del barro, lo que permite a Liniers alcanzar el objetivo en la madrugada del 11 de agosto.
Pero la ciudad está que arde. Desde todas las azoteas y balcones se hace fuego sobre los ingleses que
intentan abandonar el Retiro para ir hacia la Plaza
Mayor. Agua hirviendo y aceite hirviendo son algunas de las armas, precarias, que usaron los heroicos
habitantes de la ciudad para luchar contra el invasor.
La situación inglesa se hace desesperada. Por las
calles que convergen a la Plaza Mayor avanzan las
fuerzas de la reconquista el 12 de agosto. Es un pueblo que pelea a mano desnuda con un único fin, un
solo impulso: aniquilar al enemigo.
Las descargas abren claros en las filas enemigas
y Beresford, retirándose a duras penas hacia el fuerte, iza la bandera de parlamento. Los ingleses se rinden. Las fuerzas rinden honores al vencido y el 12
de agosto a las 3 de la tarde el regimiento 71 desfila
por última vez en la Plaza Mayor de Buenos Aires.
Lo hacen entre dos filas de soldados, presentan armas y llegando hasta el Cabildo arrojan sus fusiles
en señal de rendición al pie del jefe vencedor.
Se ha logrado la hazaña. Se ha consumado la gesta. La ciudad de Buenos Aires, con el denodado sacrificio de Santiago de Liniers y sus guerreros, pero
con el esfuerzo denodado y sin armas de sus pobladores, se ha librado del opresor inglés.
El emocionado recuerdo de este acto patriótico,
su significado de ser el precursor de la gesta
emancipadora de Mayo de 1810 y nuestro nacimiento como Nación libre y soberana, independiente de
toda dominación extranjera, es el motivo de la presentación del proyecto de declaración que acompañamos que, sin lugar a dudas, habrá de ser refrendado asimismo por todos nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.654/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de las autoridades de la Admi-

nistración Nacional de Seguridad Social (ANSES),
realice las gestiones que sean pertinentes a los
efectos de crear delegaciones, oficinas o unidades
móviles en las siguientes localidades: Villa Huidobro;
La Carlota; Marcos Juárez; Santa Rosa de Calamuchita; Mina Clavero; San Carlos Minas; Villa Cura
Brochero; Deán Funes; San Francisco del Chañar;
Villa María de Río Seco; Santa Rosa de Río Primero,
todas ubicadas en el territorio de la provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto elevar a las autoridades de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el presente pedido de instalación de delegaciones, oficinas o unidades móviles en las localidades de Villa
Huidobro; La Carlota; Marcos Juárez; Santa Rosa
de Calamuchita; Mina Clavero; San Carlos Minas;
Villa Cura Brochero; Deán Funes; San Francisco
del Chañar; Villa María de Río Seco; Santa Rosa
de Río Primero, sitas en el territorio de la provincia de Córdoba.
Cabe señalar que la instalación de delegaciones,
oficinas o en su caso de unidades móviles en las
localidades mencionadas, permitiría a la población
residente en las mismas, tener acceso más ágil a
las tramitaciones previsionales y a los servicios de
atención a las necesidades de la población, brindándole de esta manera el derecho inalienable al
ser humano que es poder iniciar y obtener el beneficio jubilatorio, y los otros servicios que brinda la ANSES.
Es dable observar que la población caracterizada
por la falta de recursos económicos existente en las
citadas localidades, se encuentra totalmente alejada de las delegaciones regionales principales que
posee la ANSES en la provincia mediterránea. Circunstancia ésta, que genera inconvenientes de traslado, no sólo por las extensas distancias que deben recorrer, sino también, porque en algunos casos,
deben realizarlo por zonas agrestes y montañosas.
Asimismo, se debe tener en cuenta que, en general se trata de personas en edad avanzada, algunos con dificultades físicas, lo que impide que el
trabajador en edad de obtener su beneficio jubilatorio no logre alcanzarlo, vulnerándose así su derecho, el que se encuentra amparado en el artículo 14
bis de la Constitución Nacional.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.655/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a los hechos producidos en “La noche de los bastones largos” el 29 de julio de 1966,
ocurrida a dos meses de iniciada la dictadura militar
de Onganía, al cumplirse el 40º aniversario de esa
negra noche, ratificando la necesidad de la memoria y la convicción de que sólo en democracia es
posible la realización de la justicia y la libertad, así
como la vigencia de la autonomía y el cogobierno
universitarios.
Rubén H. Giustiniani
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La noche del 29 de julio de 1966 marcó una divisoria de aguas en la historia de nuestras universidades nacionales, y particularmente en la de la Universidad de Buenos Aires. El episodio de la “La noche
de los bastones largos”, denominación con la que
se refiere a la abrupta irrupción de las fuerzas de la
Policía Federal en los recintos universitarios de la
UBA, interrumpió la vida académica e inauguró un
período de persecución, intolerancia y violencia que
produciría serios daños al desarrollo científico y a las
instituciones de educación superior.
En ese momento, la Universidad de Buenos Aires disfrutaba de su mayor esplendor académico y
reconocimiento internacional, habiendo logrado de
la mano del rectorado de Risieri Frondizi el máximo
nivel de producción científica, siendo a la vez paradigma de participación institucional de la comunidad universitaria.
La historia de esa noche se inicia un mes antes,
con el golpe de Estado de Onganía derrocando del
gobierno al presidente Arturo Illia, que estableció
como primeras medidas la clausura del Congreso
Nacional y la proscripción de toda actividad de los
partidos políticos. El siguiente objetivo fue la universidad, que había expresado su oposición a la dictadura militar.
El 28 de julio de 1966 el régimen de facto cancela
la autonomía universitaria y el derecho al cogobierno, principios instaurados por la reforma de
Córdoba de 1918, otorgando a las autoridades universitarias un plazo de 48 horas para adaptarse a la
nueva situación, y generando un debate en el seno
de la comunidad educativa acerca de una posible
respuesta al ultimátum. Al día siguiente, el consejo
directivo de la Facultad de Ciencias Exactas resolvió rechazar los términos de estas directivas que disolvían los órganos colegiados de cogobierno y colocaban a la UBA por primera vez directamente bajo
la jurisdicción del Ministerio de Educación.
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Fue entonces cuando la policía, en conocimiento
de que estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores de la universidad permanecían en el interior del edificio de la facultad a puertas cerradas,
irrumpió violentamente y comenzó a atacarlos con una
violencia inusual e indiscriminada, ejercida irracionalmente contra hombres y mujeres desarmados.
La violenta represión finalizó con 400 estudiantes y profesores detenidos, varios de ellos investigadores de renombre internacional e invitados internacionales, y algunos seriamente heridos, entre
ellos el doctor Warren Ambrose, profesor del MIT
que en una carta dirigida al “New York Times” al
día siguiente, describía en detalle la naturaleza brutal y humillante del ataque policial, procurando llamar la atención de la opinión pública internacional.
Esa carta, titulada “Bastones largos, mentes cortas”,
concluye con un párrafo que predice el impacto negativo que este episodio tendría en el desarrollo
científico del país, produciendo un éxodo masivo
de profesores. En efecto, la renuncia de 1.400 profesores en toda la UBA, muchos de los cuales emigraron y se radicaron en institutos de excelencia de
Estados Unidos y Europa, representó un golpe decisivo para la investigación científica nacional.
Hoy, al cumplirse 40 años de esta negra noche,
destacamos la importancia de que el Senado ratifique su compromiso con los principios de autonomía y cogobierno de las universidades nacionales,
consagrados en la Constitución Nacional. Son estos pilares fundamentales, junto con la convivencia democrática, el respeto por la diversidad y el
espíritu crítico, condiciones necesarias para la búsqueda de la verdad y el desarrollo de la ciencia.
Es por estos motivos que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.656/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la mención especial otorgada,
el mes de junio próximo pasado por el jurado de la
LIX Edición del Festival de Cannes, al cortometraje
Primera nieve del cineasta argentino Pablo Agüero.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de Cannes se celebró por primera vez
el 20 de septiembre de 1946 en la ciudad homónima
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ubicada al sur de Francia. Desde entonces, salvo
excepciones se ha celebrado cada año. El galardón
mayor es la Palma de Oro que comenzó a entregarse el año 1975. De todos modos se entregan una
serie de galardones, que por el prestigio del certamen constituyen una experiencia determinante en
la vida profesional de un cineasta y en la de sus
obras. El jurado está compuesto por prestigiosos
profesionales del mundo del cine.
El cineasta argentino Pablo Agüero, de 29 años,
ha recibido una mención especial en la última edición del Festival de Cannes. Y fue por el cortometraje Primera nieve en una selección a la que se presentaron 3.500 cortometrajes de todo el mundo.
Este corto de 15 minutos de duración fue rodado entre El Hoyo, Mallín Ahogado y San Carlos de Bariloche,
lugares de nuestra Patagonia, y es la expresión artística,
según palabras de su autor, de una vivencia
autobiográfica situada en El Bolsón, ciudad de la provincia de Río Negro donde Agüero vivió con su madre.
La trama transcurre durante un gélido invierno
cordillerano, donde un hecho crucial como el de estar
en peligro de muerte debido al monóxido de carbono de
una estufa encendida en la cabaña donde vivían, despierta sentimientos y necesidades encontradas entre
madre e hijo y conflictos que “pueden ser más peligrosos que el peligro mismo”, según el cineasta.
Pablo Agüero ya ha sido premiado en el festival
de Buenos Aires por el cortometraje Lejos del sol y
en la actualidad trabaja en su primer largometraje,
Salamandra, que será algo así como la versión extendida de Primera nieve.
El cine, además de ser un arte que tiene a muchos
argentinos como protagonistas y, entre ellos, a muchos talentosos también es una industria importante
que da trabajo y convoca a miles de ciudadanos a disfrutar de su producto: “la película”. Para ello existe todo
un proceso de imaginación, conocimientos, creación
y puesta en escena que es digno de valorar.
Por ello es fundamental apreciar y fomentar esta
actividad sobre todo en casos como el de cineastas
jóvenes que con mucho esfuerzo y vocación comienzan su carrera y apuestan a hacerlo dentro de
nuestro territorio.
Considerando lo expuesto hasta aquí suficiente
fundamentación, convoco a mis pares a acompañar
positivamente el presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.657/06)
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
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Ministerio del Interior, tenga a bien implementar las
medidas que estén a su alcance para desarticular la
creciente ola de robos de medidores de gas en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en el Gran Buenos Aires. Importa, muy especialmente, que se ponga especial énfasis en el desmantelamiento de las fundiciones y de las redes de
comercialización clandestinas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario “La Nación”, en su edición del día 24 de
julio de 2006, informó ampliamente sobre el creciente
hurto de medidores de gas en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires. Esta práctica delictiva parece obedecer a la repentina suba del precio del aluminio que, desde hace
más de dos años, viene cotizando en alza (en los últimos cuatro años multiplicó seis veces su valor).
Algo similar sucedió con el cobre y con el bronce
hace unos cinco años. Estos metales, a diferencia del
aluminio, no se producen en el país. En ese caso los
robos estuvieron centrados –básicamente– en cables, placas y monumentos que eran sistemáticamente sustraídos de la vía pública para su posterior
comercialización, fundición y exportación.
En el caso del aluminio, como el reciclado es una
actividad mucho más extendida, resulta difícil identificar a las fundiciones que, seguramente, son las
que compran las carcasas de los medidores de gas,
cuyo nivel de sustracciones se ha disparado últimamente.
Según la información aparecida, los robos de
medidores se suceden a razón de uno cada tres horas en las zona citadas, y han pasado de un promedio de sesenta a cuatro mil sustracciones al año.
Datos aportados al diario por la empresa Metrogas indican que “en 2003 hubo 4.680 robos de
medidores; de éstos, 771 ocurrieron en la Capital.
En 2004, hubo 4.459, de los cuales 764 sucedieron
en la ciudad. En 2005, la cifra bajó a 2.990, pero en
la ciudad la ola de robos continuó y llegó a las 795
unidades. Durante el primer semestre de este año
hubo 2.020 medidores robados en toda el área de
concesión, de los cuales 733 fueron sustraídos de
casas o comercios de la Capital y se prevé que para
fin de año la cifra se duplique”.
La sustracción de medidores, además de significar una pérdida económica para la empresa y un pingüe negocio para los reducidores, importa un serio
peligro para los ciudadanos, ya que los delincuentes, en su afán por obtenerlos de forma rápida, dejan pérdidas que pueden ocasionar accidentes en
la vía pública.
Estoy convencido de que la única forma de detener esta ola de delito consiste en desarticular la red
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de comercialización que conduce a la fundiciones
que compran los artefactos de manera clandestina.
Por estas razones es que solicito a las autoridades del Ministerio del Interior que tomen cartas en
el asunto y pido a mis pares su voto afirmativo para
la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.658/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Culto y Comercio Internacional, tenga a bien remitir a esta Cámara un informe en el cual
se exprese su posición acerca de un proyecto de resolución que el Senado norteamericano estudia aprobar a fin de impulsar en el seno de la Organización
de los Estados Americanos (OEA) una “fuerza de tareas” antiterrorista que podría desplegarse en todo
el hemisferio, con especial fuerza en la Triple Frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay.
Luis A. Falcó.
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Una vez más estamos frente a un claro intento
“indirecto” de búsqueda de intervención militar norteamericana en nuestro país que, entendemos, debe
ser rechazado. Por más que se pretenda la colaboración de los países que comparten la zona de la
Triple Frontera, este es un nuevo intento por incidir en cuestiones de seguridad interior de países
soberanos. Además, vale la pena recordar, el gobierno nacional ha remitido a esta Cámara sucesivos informes en los que ha quedado claramente descartada la presencia de células de Hezbollah en el norte
de la provincia de Misiones.
La insistencia de Estados Unidos para acentuar
sus posibilidades de intervención militar en la zona
de convergencia fronteriza mueve al desconcierto.
¿Cuenta ese país con información sobre actividades terroristas que la Argentina desconoce y que
nuestro propio servicio de inteligencia no ha sabido o podido detectar? Este no es un interrogante
menor que, a mi criterio, debería ser prontamente
despejado.
Asimismo, requiero al Poder Ejecutivo nacional que
se expida de manera perentoria sobre la cuestión de
fondo, remitiendo a esta Cámara un informe en el que
exprese su posición frente al proyecto que el Congreso norteamericano estaría a punto de aprobar.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de esta iniciativa.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El matutino “La Nación”, en su edición del día 26
de julio de 2006, dio cuenta de que “el Senado estadounidense analiza un proyecto de resolución
para impulsar en la Organización de los Estados
Americanos (OEA) una ‘fuerza de tareas’ antiterrorista que podría desplegarse en todo el hemisferio, con especial fuerza en la Triple Frontera entre
la Argentina, Brasil y Paraguay”.
El proyecto, que cuenta con media sanción de la
Cámara de Representantes, fue severamente objetado
por la cancillería brasileña sin que, hasta el momento,
se haya expedido formalmente el gobierno argentino.
El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano Richard Lugar, explicó al embajador brasileño en los Estados Unidos
que el proyecto atiende a la necesidad de “demostrar que estamos siempre atentos a una actividad
terrorista, donde sea que pueda ocurrir, y que estamos preparados para actuar de manera decisiva
–juntos– si nuestros ciudadanos son amenazados”.
La “fuerza de tareas” que se crearía debería “asistir a los gobiernos en la región en la investigación
y el combate de la proliferación de organizaciones
terroristas islámicas” y combatir “la red de financiamiento y reclutamiento que mantiene Hezbollah
en la Triple Frontera”.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.659/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien
remitir a esta Honorable Cámara copia del convenio
suscrito entre la empresa petrolera estatal ENARSA
y Petróleos de Venezuela (PDVSA), por el cual se
habría acordado que la primera realice tareas de exploración en el bloque 6 del área Ayacucho del país
caribeño. Además, se solicita que se explique cómo
se financiarán las inversiones correspondientes a
ENARSA para la realización de este emprendimiento, estimadas en dos mil millones de dólares.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de julio de 2006 trascendió que la Argentina podría aumentar en un 50 % la producción de
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petróleo a raíz de un acuerdo alcanzado con Venezuela durante la última Cumbre del Mercosur celebrada en la ciudad de Córdoba. El incremento de la
producción nacional asumiría, desde esta perspectiva, una modalidad novedosa. En efecto: el crudo
no sería extraído dentro de las fronteras nacionales
sino en la propia región venezolana de Ayacucho.
El convenio suscrito habilita a ENARSA a explorar en el bloque 6 del área Ayacucho del país caribeño. Las inversiones necesarias, estimadas en cuatro mil millones de dólares, deben ser realizadas entre
las partes, y la Argentina, en bloque con Uruguay
(país partícipe del acuerdo), deberá negociar cuál es
la proporción que a cada uno le corresponde.
Tal como establece la ley de Venezuela, el 51 %
del bloque será de PDVSA y el resto se compartirá
entre ENARSA y la petrolera estatal de Uruguay,
ANCAP, que también participa del acuerdo.
Para efectivizar las inversiones argentinas, se informó que las autoridades de ENARSA se reunirían
con las petroleras privadas locales Pluspetrol y
Tecpetrol, del grupo Techint, “para invitarlas a asociarse en el bloque 6 como subcontratistas y fuente de financiamiento”.
El bloque cuenta con reservas estimadas de mil
quinientos millones de barriles; eso aportaría el crudo suficiente para producir trescientos mil barriles
diarios. Según el ministro Julio de Vido ésa es “prácticamente la producción que tiene Repsol (YPF) en
la Argentina. Así que se incrementaría en casi un
50 % la producción nacional, dado que seguro que
las empresas van a decidir comercializarlo aquí, y,
dada la participación de ENARSA, se ampliarían las
reservas para la Argentina”.
Tal como la información ha trascendido a la opinión pública, la firma del convenio parece de gran
trascendencia. Pero nada se ha informado sobre
cómo hará ENARSA para conseguir financiamiento
privado por cerca de dos mil millones de dólares, a
no ser que la empresa estatal se asocie, una vez más,
con empresas para las que oficiaría como “llave”
para la exploración en Venezuela.
Para conocer en profundidad los alcances de este
convenio y despejar toda suspicacia, presento este
proyecto para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.660/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
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Administración General de Puertos (AGP), tenga a
bien responder los siguientes interrogantes y aportar toda la información que obre en su poder sobre
el reciente acuerdo suscrito con la firma Buquebús
por el que se le prorroga el contrato de concesión
que originalmente vencía en el año 2013.
1. ¿Cuáles son las razones por las que se le concedió a la empresa la prórroga con semejante antelación?
2. ¿Cuáles han sido los estudios y evaluaciones
realizadas por la AGP que avalarían, certificarían o
justificarían la necesidad de otorgar la prórroga de
la concesión?
3. ¿Por qué razones el acuerdo sólo contempla y
permite la realización de obras de infraestructura para
la ampliación de la capacidad operativa de la empresa en el puerto de Buenos Aires sin que se establezca obligación alguna en materia tarifaria, de mejoras en la calidad del servicio y en la atención al
público, de seguridad para los pasajeros, de ampliación de flota, de rutas y de frecuencias?
4. Sírvase remitir la estimación proyectada por la
AGP para 2006 de la facturación anual de la empresa, junto al canon anual que Buquebús le paga actualmente al Estado argentino.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Buquebús acaba de ser agraciada con
la prórroga anticipada, por veinte años más, del contrato de concesión que la autoriza a operar en el puerto de Buenos Aires y a brindar servicios de transporte de pasajeros en aguas jurisdiccionales del río de la
Plata. En efecto, el contrato de concesión vigente, que
vencía en 2013, fue prorrogado por decisión de la Administración General de Puertos hasta 2026, sin que
haya mediado explicación lógica al respecto.
La información que se hizo pública el día 20 de
julio de 2006 da cuenta de que la empresa ha sido
beneficiada de este modo y que, a cambio, “realizará inversiones” por 19 millones de pesos (“La Nación”, Sección Economía & Negocios, página 8).
Esas inversiones consistirían en obras para “más
que triplicar” sus instalaciones en Puerto Madero
y sumar 300 cocheras adicionales, sin que ello signifique beneficio alguno para el Estado nacional –a
excepción del supuesto recálculo del canon a pagar, fruto de una poco clara ecuación en la que la
superficie ocupada es una de las variables–.
Nada se ha informado sobre cuáles han sido las
exigencias que el Estado planteó a la empresa para
que mejore el servicio que presta, la atención al cliente, sus rutas y frecuencias; y nada se ha establecido
con respecto a la política de tarifas. Tal como la información ha sido publicada –y a pesar de que el matutino parece haberse esforzado en proyectarla como
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una gran noticia– no se advierte en absoluto cuál es
la ventaja concreta para el Estado argentino, máxime
teniendo en cuenta que las inversiones serán para
uso exclusivo de la compañía, sin que pueda
advertirse en ellas beneficio público alguno.
El gobierno se empeña en transmitirle a la sociedad que se ha dejado atrás la “vieja política” y que
ha venido a terminar con la época de las prebendas. Personalmente, no veo tras la decisión de prorrogarle la concesión a Buquebús ni el menor atisbo de “nueva política” que asegure el fin de una
época donde la corruptela marcaba el ritmo de los
“negocios” del sector privado con el Estado.
Quizás esté equivocado. Con la esperanza de que así
sea, presento este proyecto de comunicación, para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.661/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, informe sobre las razones por las cuales el
Programa Federal de Mejoramiento de Vivienda - Mejor Vivir, prácticamente no registra actividad en las
provincias de Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz. Asimismo, explique cómo
es posible que, dada esa situación, se haya pagado,
en promedio, el 18,70 % del monto previsto para las
obras de mejoramiento acordadas en esas provincias.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diecinueve provincias suscribieron acuerdos en
el marco del Programa Federal de Mejoramiento de
Vivienda - Mejor Vivir. Estos convenios son el pun-

Provincia

Monto
comprometido

Córdoba
La Pampa
Neuquén
Río Negro
San Juan
Santa Cruz
Total

2.100.962,39
478.250,57
6.438.456,38
3.003.341,20
24.161.302,19
11.544.000,00
47.726.312,73

Monto
pagado

475.187,21
148.989,17
1.658.585,14
534.048,39
4.309.787,70
1.799.247,84
8.925.845,45

Reunión 17ª

to de partida para la realización de obras para el mejoramiento de viviendas que el programa prevé.
El objetivo del programa es reducir el déficit
habitacional del 80 % del total de los hogares del
país, que no necesitan una casa nueva sino que su
vivienda sea completada o mejorada.
Según informa el propio Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda es quien
financia con recursos presupuestarios nacionales “la
inversión requerida para la construcción de 140.000
mejoramientos de viviendas existentes con destino
a la terminación, ampliación o refacción de la vivienda de todo grupo familiar que a partir de su propio
esfuerzo haya iniciado la construcción de su vivienda única y que no tenga acceso a las formas convencionales de crédito”.
Para la distribución de los cupos entre las distintas jurisdicciones se ha tomado como parámetro el
déficit habitacional de viviendas recuperables, más
el déficit por hacinamiento que surge de los datos
del INDEC; todo ello, a su vez, fue consensuado en
el marco del Consejo Nacional de la Vivienda.
Las acciones del programa están dirigidas a viviendas localizadas en terrenos no inundables, con
dominio saneado y que presentan al menos una de
las siguientes características: a) carecer de baño
instalado; b) carecer de provisión interna de agua
por cañería; c) carecer de terminaciones adecuadas
en pisos, paredes y techos; d) carecer del número
de habitaciones para el grupo familiar.
El monto total dispuesto para la realización de las
obras asciende a $ 510.793.943,78 y la cantidad de
mejoras comprometidas llega a las 43.627. Sobre este
último total se encuentran en ejecución 21.390 obras,
correspondientes al 46 % del avance financiero.
Del análisis del estado de ejecución de las obras
al 30 de junio de 2006 se desprende que aún restan
iniciarse 18.700, repartidas entre todas las provincias, y que en los distritos de Córdoba, La Pampa,
Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz no se
registra avance alguno.
El cuadro que a continuación se expone, realizado sobre la base de los datos suministrados por la
página web del propio programa, muestra a las claras lo que estoy sosteniendo:

Avance
financiero

22,62 %
31,15 %
25,76 %
17,78 %
17,84 %
15,59 %
18,70 %

Mejoramientos
a realizar

192
39
490
264
2.121
520
3.626

Mejoramientos
en ejecución
o realizados

0
0
0
0
0
0
0
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Como puede apreciarse, en estas seis provincias
hay 3.626 obras comprometidas –y parcialmente
pagadas– que prácticamente no registran avance
alguno. Este dato es el que ha llamado poderosamente mi atención y el que me impulsa a presentar
esta iniciativa. Con ella, simplemente, pretendo obtener una explicación oficial al respecto, toda vez
que resulta extraña la desproporción entre los
montos abonados y las inexistencia de obras en
construcción.
Creo que frente al grave déficit habitacional que registra el país, sumado a la necesidad popular de realizar mejoras en viviendas precarias, el Estado nacional
no puede darse el lujo de subejecutar programas o de
hacerlo a fondo perdido, pagando por obras que quedan truncas o que, directamente, no se realizan.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de este proyecto de
comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.662/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Administración Nacional de la Seguridad
Social –ANSES–, tome medidas conducentes a revisar el actual funcionamiento de su línea telefónica de asesoramiento e información para trabajadores
activos, desocupados y jubilados y pensionados,
debido a múltiples y públicas quejas de usuarios,
quienes no logran fácil acceso al medio citado.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Nacional de la Seguridad Social ha instrumentado un servicio de asesoramiento
e información acerca de todas las prestaciones y
servicios que la ANSES brinda, a través de una línea telefónica (0800-222-6737):
–A trabajadores activos (autónomos/monotributistas/en relación de dependencia);
–A trabajadores desempleados;
–A jubilados y pensionados.
En esa línea se pueden solicitar turnos para: gestionar todo tipo de beneficios previsionales (jubilación ordinaria, pensión por fallecimiento de un afiliado en actividad, pensión por fallecimiento de un
jubilado, retiro por invalidez, jubilación por edad
avanzada, jubilación por edad avanzada por invali-

dez, edad avanzada para trabajadores rurales, jubilación anticipada (ex agentes de Estado) y reconocimiento de servicios; reapertura de instancia administrativa, tramitación anticipada y determinación
preliminar de derecho y/o deuda autónoma; reintegros de asignaciones familiares.
A partir del 1º de marzo cambiaron los horarios y las
opciones de la línea: se redujo significativamente el horario para otorgar turnos (ahora es sólo por la tarde) así
como para la opción de asesoramiento (sólo atenderá
por la mañana en el horario de 08 a 14 horas.).
Específicamente en lo relativo a los futuros jubilados y pensionados, son públicos el malestar y las
quejas sobre el funcionamiento del mismo, quejas
que por tratarse de la cantidad de servicios que podrían vehiculizarse, merecen especial observación.
Los jubilados y pensionados por este medio podrían acceder fácilmente a: tramitar pensión por fallecimiento de un jubilado/a; gestionar cambios de
datos del titular; gestionar cambio de banco; gestionar cambio de domicilio del titular; envío de Constancia de Empadronamiento (CODEM); constancia
de beneficio único; envío de estado de expediente
(ANME); envío de formularios y cartillas explicativas; gestionar empadronamiento y actualización de
los datos de gestión de cambio de obra social.
Las quejas no sólo se refieren a los interminables
minutos que con tubo en mano el usuario espera a
ser atendido, sino que abundan aquellas que refieren
que una vez atendidos, son interminablemente derivados hasta que por fin, la comunicación se aborta.
Si se trata de que el Estado cree mecanismos más
ágiles, por no requerir presencia, para encauzar demandas de este colectivo, lo óptimo es que si el sistema colapsa se lo revise diversificando las posibilidades y no talando las existentes.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.663/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio de la Secretaría de Cultura y Medios y el INCAA
–Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales–,
articule los mecanismos necesarios a los fines de exhibir cortometrajes precediendo a los largometrajes, en
todas las salas del país, en cumplimiento de la Ley Nacional de Fomento de la Actividad Cinematográfica,
17.741, artículos 9º, 42, 43, 44 y 45.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cine es una de las formas de expresión artística más representativas de una nación. Y en la Argentina existe un amplio espectro de realizadores
audiovisuales, reconocidos en todo el territorio nacional, así como internacionalmente.
Desde que entró plenamente en vigencia el texto
ordenado de la Ley Nacional de Fomento de la Actividad Cinematográfica, 17.741 en el año 2001 y a
través de sus sucesivos decretos reglamentarios
que implicaron la autonomía y pleno uso de fondos
crediticios del INCAA –Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales– como ente que regula e impulsa la realización de filmes argentinos, los
cineastas cuentan con un marco legal que los favorece e incentiva en su labor. El cine es mucho más
que un hecho artístico que puede dar a conocer determinada cultura dondequiera que se exhiba. Es
además, una industria, con todo lo que ello implica.
Un gran número de los realizadores de cine que
trabajan en la actualidad han comenzado en el cine
dirigiendo cortos en soporte de cinta de video o en
material fílmico analógico. A modo de ejemplo se
pueden citar los casos de Oscar Barney Finn y su
corto Los otros de 1971; Lucrecia Martel, quien dirigió en 1988 el cortometraje El 56, y Rey muerto
en 1995; o Israel Adrián Caetano, director de Cuesta abajo (1995) y Blanco y negro (1993). Los
cortometrajes Cuesta abajo y Rey muerto, se estrenaron comercialmente como parte del proyecto Historias breves, junto a realizaciones de Daniel
Burman, Ulises Rosell, Bruno Stagnaro, Paula
Hernández y Sandra Gugliotta entre otros. Historias
breves es un concurso organizado periódicamente
por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, y su primera edición fue estrenada en 1995
con el objetivo de promover un recambio dentro de
la nueva camada de la producción nacional.
La ley nacional 17.741 promueve la realización y exhibición de cortometrajes en salas comerciales a través de su artículo 9º y más específicamente alude a
éstos en su capítulo IX, artículos 42 al 45. Sin embargo, su texto es poco claro en lo referente al efectivo
cumplimiento de la exhibición de cortometrajes en las
salas nacionales antes de largometrajes, y da lugar a
confusiones con el artículo 46 de la citada ley, que habla de los segmentos dedicados a la “Prensa filmada”,
imprecisión de la que se valen los empresarios dueños de salas cinematográficas y distribuidores para exhibir publicidad como si se tratara de cortometrajes.
Las únicas salas del circuito de distribución cinematográfica nacional que exhiben cortometrajes antes de
largometrajes son las que pertenecen al INCAA, mientras que en las salas privadas depende pura y exclusivamente de la voluntad de sus titulares.
La labor artística de realizadores de cine, expresada mediante cortometrajes merece ser apoyada, fo-
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mentada y fuertemente impulsada por el INCAA, no
sólo mediante concursos para la producción, sino
para la exhibición en salas, previsto por el texto ordenado de la ley nacional 17.741, la cual debe tener
cumplimiento efectivo. Por ello es que solicito a los
señores legisladores que me acompañen con su voto
positivo en el presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Sistemas Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.664/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor del municipio de Villa Urquiza, provincia de Entre Ríos, un terreno de propiedad del Estado nacional en el departamento de Paraná, distrito Tala,
planta urbana de Villa Urquiza, partida provincial
156.298, plano de mensura 161.085, lote 3, plano de
mensura original 44.497, ubicado en avenida Alameda de la bajada manzana 43, esquina Las Tacuaras
inscripto al dominio el 05-01-1940, superficie original 675 m2 hoy 628,71 m2.
Art. 2° – La transferencia se efectúa con el cargo de
construir un salón auditorio en el ámbito municipal.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el plazo de sesenta días de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lote de terreno baldío descripto en el presente
proyecto, perteneciente al Estado nacional se encuentra poseído desde vieja data por el municipio
de Villa Urquiza, departamento de Paraná, provincia
de Entre Ríos, haciéndose cargo el mismo de su cuidado y mantenimiento.
El municipio de Villa Urquiza proyecta en el mencionado terreno la construcción de un salón auditorio que vendría a cubrir un espacio vacío como
es el de atraer al turismo de profesionales a los efectos de organizar charlas, reuniones o jornadas de
capacitación, a fin de realizarlas en un lugar de esa
ciudad que goza de todas las ventajas y comodidades para asistir al turista.
Es importante destacar la falta de un salón adecuado
para la proyección de cine y la realización de actos, ya
que en la actualidad se llevan a cabo al aire libre.
Es así que se diagramó un anteproyecto de auditorio con capacidad para 200 personas para desarrollar
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actividades como teatro, danza, cine, congresos, exposiciones culturales, con camarines, vestuarios, depósitos y sanitarios a construir en el lugar.
Por los motivos expuestos, y a fin de llevar adelante este ambicioso proyecto para la comunidad de
Villa Urquiza, solicito de mis pares la aprobación del
presente.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.665/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, educativo y sanitario la
I Cumbre Latinoamericana y II Jornadas Argentinas
de Gastronomía Hospitalaria organizadas por la Fundación PAS, el Sanatorio Francés y la Escuela Argentina de Gastronomía Hospitalaria, que se llevarán a cabo en la ciudad de Las Artes, provincia de
Córdoba, los días 4, 5 y 6 de septiembre.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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Todos estos factores nos obligan a reflexionar
sobre la importancia de la alimentación hospitalaria
y a desarrollar estrategias que nos permitan lograr
objetivos como garantizar el mantenimiento o restablecimiento del estado nutricional del paciente,
utilizar las dietas de los hospitales como una forma
de educación alimentaria, y tratar de que sean de lo
más agradables y apetitosas a fin de promover de
esta manera su consumo, que precisamente se encuentra en muchas ocasiones comprometido por la
propia patología del paciente.
Durante esta primera cumbre latinoamericana y
estas segundas jornadas argentinas de gastronomía hospitalaria un prestigioso equipo de profesionales de la salud y la educación, encabezados por
el doctor Celso Rodríguez, elaborarán un documento que reflejará el resultado de las mismas, que luego será elevado a la Dirección General de la OPS/
OMS, adhiriendo al programa Mejorando la Salud
de las Américas.
Debido al reconocimiento logrado en las jornadas
realizadas el año pasado, se estima que esta cumbre
latinoamericana que surge del nuevo concepto de gastronomía hospitalaria tendrá un efecto multiplicador de
incalculable valor para el resto de América.
Por lo expuesto solicito a este Honorable Senado
de la Nación que me acompañen en este proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el próximo mes de septiembre la Fundación PAS
(Fundación Progreso, Amor y Solidaridad) juntamente
con el Sanatorio Francés, la Escuela de Gastronomía
Hospitalaria, la Organización Panamericana de la Salud
y la Organización Mundial de la Salud realizarán en la
ciudad de Córdoba la I Cumbre Latinoamericana y II Jornadas Argentinas de Gastronomía Hospitalaria.
Estas jornadas tienen como objetivo el mejoramiento de la calidad de vida, tomando la alimentación
como un eje vital del desarrollo biológico del ser humano, especialmente para personas con restricciones
alimentarias. El tema será abordado fundamentalmente desde el punto de vista de la prevención.
La alimentación hospitalaria es un trabajo complejo, ya que incluye factores no solamente del ámbito nutricional, sino también aspectos sociales, culturales y emocionales que se desenvuelven con el
hecho de comer.
Dentro del ámbito hospitalario son muchos los
momentos en los que se le pueden proporcionar cierto placer al paciente, y la alimentación es sin duda
uno de ellos. Por otro lado también existen circunstancias que inciden en un mayor riesgo de desnutrición en la población hospitalaria, en especial cuando nos referimos a la propia patología de base, en
forma conjunta con los factores derivados de las
prácticas sanitarias.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.666/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y deportivo el I Torneo Sudamericano de Tchoukball, avalado por la Federación
Internacional de Tchoukball, que se realizará en
Concordia, provincia de Entre Ríos, del 12 al 15 de
octubre de 2006.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tchoukball nace de las investigaciones del médico suizo Herman Brandt en 1970, quien observando
los deportes colectivos, llegó a la conclusión que
la mayoría de las lesiones físicas eran producidas
por agresiones y contactos violentos con los jugadores adversarios.
Con el fin de evitar tales lesiones, ideó un deporte colectivo en el que no existiera contacto alguno
entre los jugadores, al que denominó tchoukball,
sonido onomatopéyico (tchouk) producido por el
impacto de la pelota en el cuadro de rebote.
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La Federación Internacional de Educación Física
(FIEP) otorgó el premio Thulin al doctor Herman
Brandt en el I Concurso Literario Internacional sobre la Educación Física, reconociendo su creación,
como la mejor obra original: Estudio crítico científico de los deportes de equipo.
El deporte es una mezcla de pelota vasca, vóleibol
y hándbol; se juega en una cancha 40 x 20 metros,
con una pelota de hándbol, la cual es lanzada contra un cuadro de rebote.
Este deporte está incluido en los programas escolares de Suiza, Francia, China e Israel, por sus valores educativos y reeducativos, generando un óptimo desarrollo de las capacidades físicas, motrices,
psicológicas y sociales y fomentando el respeto por
el adversario, y la cooperación grupal estimulando,
de tal forma, al jugador menos hábil.
Selecciona lo mejor del hándbol, vóleibol y squash,
superándolos en cualidades de movimiento canalizando a la vez la energía hacia la construcción de la
jugada, sin interferencias ni bloqueos desagradables.
Integra socialmente, siendo un deporte para todos: familias, adultos, niños de ambos sexos y discapacitados. Favorece la sana competencia, sin soberbia, en pos de una superación personal y grupal.
Induce a aprender de los errores, a la superación
personal y de conjunto.
Es internacional, pues cada año se realizan competencias en Europa, Asia y América, en las que
nuestro país participa por estar la Asociación Argentina de Tchouikball afiliada a la Federación Internacional de Tchoukball.
Los jugadores pueden ser de ambos sexos con 9
titulares y 3 suplentes, siendo la duración del juego: hombres, 3 tiempos de 15 minutos cada uno y
mujeres-mixtos, 3 tiempos de 12 minutos cada uno,
pudiendo ser jugado en distintos terrenos (cemento, madera, tierra, césped, arena y en piscinas de
natación), por niños, adultos, gerontes e incluso personas con capacidades diferentes.
Quien lleva a cabo el desarrollo y difusión de esta
noble actividad en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos y resto del país, es el profesor Miguel Angel Pérez.
Atendiendo a la importancia que encierra esta
novedosa práctica deportiva, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.667/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 157° aniversario de
la creación del Colegio del Uruguay “Justo José de
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Urquiza”, de la ciudad de Concepción del Uruguay,
Entre Ríos, que se celebra el 28 de julio próximo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ciento cincuenta y siete años, el 28 de julio
de 1849, el general Justo José de Urquiza, gobernador de la provincia de Entre Ríos, funda el Colegio
del Uruguay, en la histórica ciudad de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos.
La historia de la educación argentina lo recuerda como uno de los pocos colegios superiores que
existían en el país en esa época, donde además de
cursos de nivel secundario, contaba con una escuela de jurisprudencia, ya que la intención del general Urquiza era darle al establecimiento jerarquía
universitaria. Fue, además, el primer colegio laico
del país.
Entre los años 1854 y 1858 funcionó la primera
escuela de derecho, reabriéndose luego en 1873.
Entre sus alumnos destacados encontramos, entre otros, a Federico Ibarguren, que llegó a ocupar
la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación.
Cuando en toda la Nación estaba vedado el acceso de la “mujer” a la enseñanza secundaria, se
crea la Escuela Normal de Preceptoras, la primera
del país, y años más tarde, en 1893, se avala el primer pedido de ingreso de una mujer al Colegio. Fue
la señorita Teresa Ratto, quien además de abrir la
oportunidad a otras mujeres, obtuvo el diploma de
doctora en medicina.
Es importante destacar, que ciento cincuenta años
atrás, Urquiza impregnó a este colegio con los principios de “gratuidad de la enseñanza” y “educación
popular”, constituyéndose, de este modo, en una
unidad educativa al servicio de todos, dirigido no
sólo a los jóvenes entrerrianos, sino a todos los jóvenes argentinos en general. Estudiantes de todas
las provincias y de países vecinos, profesores nacionales y extranjeros de alto prestigio, se trasladaban hasta Concepción del Uruguay, para dar cumplimiento a este ambicioso proyecto educacional, y
dar forma así al sueño de Urquiza.
Además de su importante labor educativa, protagonizó hechos de innegable importancia histórica
para nuestra patria. En 1852 la ciudad de Concepción del Uruguay fue invadida por tropas a las órdenes del general Juan Madariaga, con el objeto de
impedir la reunión del Congreso Constituyente de
Santa Fe. Los alumnos, junto a profesores y empleados rechazaron la invasión y conformaron la compañía “Urquiza”, cuya finalidad fue contribuir a la
reunión de la convención en Santa Fe, para sancionar la tan postergada Constitución Nacional. Fue
desde su mirador desde donde se dirigieron las ope-
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raciones que contribuyeron a la unidad nacional y
a la organización definitiva del país. Pero esta no
sería su última intervención directa en la historia argentina, ya que en 1870, como consecuencia de las
revolución jordanista, el colegio fue nuevamente escenario de luchas.
Tiempo después, hacia 1864, fue transformado en
colegio nacional, quedando de esta manera en un
plano de igualdad con los demás de su índole, según la nueva organización de la enseñanza secundaria realizada por el gobierno del presidente Mitre.
Sus aulas fueron testigos de personalidades,
que con el paso de los años, ocuparían las páginas centrales de la historia argentina y de los países vecinos. Cuenta entre sus egresados con escritores, científicos, militares y políticos de gran
envergadura. De las aulas del “histórico colegio”
han egresado tres presidentes de la República: el
general Julio Argentino Roca, el doctor Victorino
de la Plaza y el doctor Arturo Frondizi, dos vicepresidentes: doctor Francisco Veiró y doctor Juan
Quijano, y varios ministros nacionales, gobernadores provinciales y presidentes de países vecinos, como, por ejemplo, de la República del Paraguay. Poetas como Olegario Víctor Andrade, José
S. Alvarez (Fray Mocho), Delio Panizza, entre otros,
engrosan la interminable lista.
Actualmente, “el histórico”, como se lo denomina, depende del rectorado de la Universidad Autónoma de Entre Ríos y concurren alrededor de mil
quinientos estudiantes.
Por las razones antes señaladas, es que solicito
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.668/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Folclore y Día del Folclore Argentino, que tendrá
lugar el próximo 22 de agosto.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto de cada año se conmemora el Día
Mundial del Folclore, en homenaje al creador de ese
vocablo, el arqueólogo inglés William Thoms, quien
en 1846 envió una carta a la revista londinense “The
Athenauem”, con una propuesta para utilizar esa
palabra en composiciones musicales autóctonas.
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Etimológicamente la palabra folclore deriva de
“folk” (pueblo, gente, raza) y de “lore” (saber, ciencia) y se designa con este término el “saber popular”.
El I Congreso Internacional de Folclore se realizó
en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A dicho evento asistieron representantes de treinta países e
instauraron el 22 de agosto como Día del Folclore.
Esta fecha coincide en la Argentina, con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido como el “padre de la ciencia folclórica”,
razón por la cual se conmemora también el Día del
Folklore Argentino.
Este antropólogo y etnógrafo entrerriano fue el
iniciador en el país de la exploración arqueológica
con criterio estrictamente científico y el primero en
realizar estudios sistemáticos del folclore nacional.
En la multifacética obra de Ambrosetti –que
comprendió una enorme gama de estudios históricos, etnográficos, lingüísticos, arqueológicos y
antropológico– se incluyen trabajos sobre supersticiones y leyendas, sobre historia, lenguajes indígenas o utilización de metales en la zona de los valles calchaquíes. Fue también pionero en el estudio
del folclore nacional y en utilizar el término en sentido estricto, es decir, definido como “el conjunto
de tradiciones, leyendas, creencias y costumbres de
carácter popular, que definen la cultura de una determinada región”.
El emblema que representa a los folcloristas argentinos es el árbol, porque el folclore también hunde sus raíces en la tradición, sus ramas representan
el pensamiento, el sentido y la imaginación por un
lado, y la obra de las manos, es decir, la creatividad
artesanal por el otro. Las escasas hojas representan la juventud primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la
amplitud del folclore. El tronco y ramas están envueltas con una banda que dice: Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra.
Todos los hechos, costumbres o fenómenos nacidos en cualquier región de un país, se los puede
considerar folclóricos, y al adoptarlos una comunidad, quedan identificados como propios y se los
practica a través del tiempo, agregándole las mutaciones y adaptaciones que hacen al lugar, y entonces se produce lo que se llama folclorización o
tradicionalización.
En el folclore se encierra un saber amplio y nutrido
de sucesos que se ofrecen a estudio, tales como
creencias, supersticiones, poesía, coplas, música,
instrumentos, danzas, fiestas, ceremonias, artesanías, medios de transporte, viviendas, vestidos,
cuentos y leyendas. Este producto es el que guarda las tradiciones de un país, como reserva para las
nuevas generaciones.
Por las razones expuestas y porque considero
fundamental la preservación de nuestra cultura y
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nuestros valores, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.669/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir su homenaje a monseñor Enrique
Angellelli, fallecido el 5 de agosto de 1976, en La
Rioja, obispo que tuvo un gran protagonismo religioso y social y adhiere al reclamo de verdad y justicia en la causa.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de agosto de este año se cumplen treinta años
del fallecimiento de monseñor Enrique Angelelli.
Esta figura, este luchador, este poeta, ha logrado
cada vez mayor reconocimiento dentro y fuera de
la República.
Comenzó su tarea en Córdoba, donde pasó por
muchas instituciones trabajando por los jóvenes
católicos, por los jóvenes universitarios, por los jóvenes de los sindicatos, por los jóvenes barriales,
por los humildes y por todos aquellos que de una
u otra manera aspiraban por algo distinto.
Uno de los frutos de su labor fue su consagración como obispo en el año 1961. Su nombramiento
constituyó un hecho inédito en la catedral de Córdoba, lugar que fue colmando y abarrotado, sobrepasada su capacidad por gente humilde, obreros y
trabajadores que nunca antes habían llegado allí
para ninguna de las celebraciones que normalmente se llevaban a cabo.
Fue también en Córdoba donde tuvo participación en distintas luchas gremiales y sectoriales, otro
hecho sin precedentes para alguien que predicaba
el culto católico en esa época. No tardó mucho tiempo en generarse algún tipo de reacción por parte
de los sectores radicales y católicos más conservadores y reaccionarios de aquel entonces, quienes
lo fueron minando, aislando y tratando de poner
piedras en el camino de su tarea pastoral, de su
Evangelio y de la forma que él tenía de interpretar
la doctrina de Dios.
Luego, llegó a La Rioja, se desconoce bajo qué
circunstancia, si se trató de una sanción o de una
manera de aislarlo de ese movimiento que se estaba generando en torno de él en Córdoba. Llegó con
un aspecto humilde, a trabajar muy arduamente;
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denunciando a los poderosos por los flagelos
imperantes en aquellos momentos.
Pero también trabajó en el interior, en lugares
donde nunca antes se había llegado, formando cooperativas y mutuales, tratando de que aquellos campesinos, trabajadores y pequeñas y medianas
mutuales lograsen un mejor retorno o resultado por
su trabajo.
Esto ocurrió hace cuarenta años, y fue muy cuestionado en aquel entonces. Sufrió una de las mayores persecuciones por esta prédica –que hoy ya nadie discute– de la importancia de las cooperativas
de trabajadores, de las mutuales, de los objetivos
que ellas tienen y de los resultados que sin duda
brinda el esfuerzo mancomunado. Sin embargo, tenía un gran acompañamiento de la sociedad y de
los jóvenes.
Para aislarlo de la gente se llegó a expulsarlo de
algunos lugares donde iba a pregonar a favor de
las cooperativas y de este tipo de trabajo; incluso,
llegaron a prohibir la emisión de la misa dominical,
que se difundía por LV 14. El sostenía que había
que caminar con un oído puesto en el Evangelio,
pero con el otro puesto en el pueblo. Todo eso lo
llevó –en un marco de confraternidad y amor– a
brindar su lucha pastoral.
Angelelli había visitado Roma en uno de los viajes motivados por su ocupación sacerdotal. Ahí le
dijeron que no debía regresar al país, porque su nombre figuraba en la lista de la Triple A. Lejos de hacerles caso volvió a la Argentina. Fue ahí cuando reunió a sus colaboradores y planteó los lineamientos
de trabajo para 1975. Lo hizo sobre la base de trabajar junto al pueblo, hacia el pueblo y tratando de lograr la integración y la protección de los riojanos.
Angelelli se les escapaba de las manos, con lo
que él había construido. La existencia de persecuciones, de torturas, de secuestros y de cárceles lo
llevaron a levantar la voz, en primer lugar, para hacer llegar esa voz y ese reclamo a la jerarquía eclesiástica de la Argentina.
Precisamente esa jerarquía miraba para otro lado,
no actuó en consecuencia y no dio la cobertura que
el obispo estaba pidiendo. Siguió luchando y trabajando, haciendo oír su voz ante las autoridades
militares de ese entonces. Así fue que en una reunión llegó hasta el propio Luciano Benjamín
Menéndez. Mientras Angelelli le planteaba la situación, el militar le respondió en un tono poco cortés
y amenazante que quien debía cuidarse era él.
Dentro de ese marco logró invitaciones de muchos obispos de Latinoamérica que en cada caso le
advertían que tenía que proteger su figura. Pero no
les hizo caso. Reconocía su miedo pero decía que
no podía dejar el Evangelio debajo de la cama.
El 4 de agosto de 1976, cuando monseñor Angelelli volvía del novenario de curas junto al padre Pinto, volcó el vehículo en el que viajaba el obispo y

2 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

con posterioridad, apareció muerto. No tardó la dictadura en caratular la causa como “accidente automovilístico”, cuando existe la certeza en la causa instruida por el juez Oyola, de Chamical, de que hubo
un asesinato, porque existió premeditación.
El verdadero homenaje que le podemos rendir al
obispo Angelelli es reabrir la causa que duerme en
los juzgados federales de Córdoba y así lograr la verdad y justicia que todos buscamos para vivir en paz.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.
(S.-2.670/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1° de la ley
24.490 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Prorrógase la vigencia del reembolso adicional a las exportaciones establecido en el artículo 1° de la ley 23.018, manteniéndose los niveles de beneficio aplicables desde el 1° de
enero de 1984, para todos los puertos y aduanas ubicados al sur del río Colorado que se
mencionan en dicha norma, por el término de
(5) cinco años a partir del 1º de enero de 2007.
Art. 2º – Deróguese el artículo 2° de la ley 24.490.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente es una reproducción del expediente
registrado bajo el S.-2.505/04, con algunas modificaciones.
En el año 1983 se promulgó la ley 23.018 que estableció un régimen de reembolsos a los productos
que se exportan por puertos ubicados al sur del río
Colorado, desde el puerto de San Antonio Oeste
(provincia de Río Negro) hasta el puerto de Ushuaia
(provincia de Tierra del Fuego).
La intención y espíritu de la ley 23.018 es procurar el desarrollo de la región patagónica, mediante
un incentivo fiscal que permite incrementar los ingresos de los diferentes actores que integran la cadena de valor. Asimismo, dicho régimen de incentivos permite una mayor competitividad de las
empresas, el incremento de volúmenes exportables,
la generación de nuevos puestos de trabajo y el
sostenimiento de la población.
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La República Argentina y en especial la Patagonia se caracteriza por ser un amplio litoral atlántico, con importantes recursos y una excelente infraestructura de extracción y procesamiento
industrial con un marcado destino al mercado internacional para la colocación de los productos de
la producción lanera, la industria pesquera, la
frutihorticultura y los productos de otras actividades como la minería que se ha incrementado en
los últimos diez años.
El régimen de incentivos ha contribuido sin dudas a generar cambios estructurales de envergadura,
que han impactado favorablemente en las distintas
localidades con puertos en el litoral patagónico.
En general, las provincias patagónicas se caracterizan por tener un menor desarrollo relativo que
la zona central del país en cuanto a la industrialización de sus productos pero cuenta con un enorme potencial para la producción y desarrollo de
productos primarios como ser los productos frutihortícolas, subproductos de los mismos, productos mineros, productos de la pesca y productos
agropecuarios principalmente lanas y carne ovina.
Cada provincia patagónica posee diferentes matices y características; Río Negro se caracteriza por
poseer una marcada especialización en la producción de bienes agroindustriales de exportación siendo una actividad central la fruticultura y en segundo plano la horticultura. El sector industrial está
representado por establecimientos pequeños y medianos que se ocupan de la transformación de los
productos primarios, como selección, acondicionamiento, empaque y embalaje principalmente de manzanas y peras. La producción de jugos concentrados está destinada en un 95 % a la exportación.
En cuanto a la pesca, la mayor actividad se registra en el puerto de San Antonio Este donde la
totalidad se destina a la exportación. Las exportaciones de esta provincia totalizaron un valor de
u$s 336 millones, representando un 51,8 % del total, los productos primarios.
La provincia de Chubut tiene una estructura industrial netamente exportadora de recursos naturales, productos regionales como los derivados de la
minería, del pescado, del cemento y de la lana. El
intercambio comercial se concreta esencialmente por
vía marítima a través de sus puertos.
Su principal puerto es Puerto Madryn que debido a la actividad generada por la producción de aluminio y la actividad pesquera registró un notable
incremento poblacional. En 1980 era de 20.478 habitantes, en 1991 era de 44.916 habitantes y en el año
2001 ascendía a 57.571 habitantes.
La producción primaria está compuesta principalmente por petróleo, pesca y en menor medida, ganado ovino vinculado a la actividad lanera.
El procesamiento de los productos de mar, de aluminio y sus derivados, la lana y productos minera-
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les como los pórfidos, al igual que los productos
primarios tienen como principal destino al mercado
externo. Las exportaciones del Chubut en relación
a su PBG están por encima del promedio nacional.
Santa Cruz cuenta con abundantes reservas de recursos naturales, que tienen una importante demanda en el comercio internacional, y la ausencia de un
mercado interno significativo determina las características de la estructura productiva santacruceña.
Por lo tanto, el PBG provincial está representado
en un 50 % por la actividad primaria.
Dentro del sector primario, el petróleo y gas ocupan un lugar preponderante y la pesca y la lana un
lugar secundario; la minería es una actividad en
constante crecimiento. Estas actividades están
orientadas a la exportación.
En el sector hidrocarburo, el destino de las producciones se distribuye entre el procesamiento dentro del país –pero fuera de la provincia– (aproximadamente un 65 %) y su exportación sin procesar.
En lo que refiere a la pesca, Puerto Deseado concentra la mayor actividad, lugar desde el que se realizan la mayoría de los embarques con destino a mercados externos.
La provincia de Tierra del Fuego posee una estructura productiva similar a las otras provincias patagónicas,
su PBG representa el 1 % del PBI nacional.
La estructura de las exportaciones muestra el predominio del rubro combustible y energía que representa el 87 % del total, luego siguen las manufacturas de origen industrial y los productos primarios.
A través del puerto de Ushuaia se realiza el 90 %
de las exportaciones de la provincia, al igual que en
otras localidades portuarias el incremento poblacional ha sido notable; en 1980 era de 11.029 habitantes llegando a 45.025 en el año 2001.
El proyecto de ley que se presenta se refiere a la
necesidad de prorrogar la vigencia del régimen establecido para los puertos patagónicos y tiene como
objetivo primordial el desarrollo armónico de la
Patagonia, modificando el artículo 1° de la ley 24.490.
Los resultados alcanzados hasta la fecha son
de relevancia y benéficos para la región. Observando un notable incremento demográfico, destacando el crecimiento del comercio tanto interno como externo.
Asimismo, los estados provinciales, acompañando estos procesos, realizaron millonarias inversiones en infraestructura de servicios en los puertos.
Estas y muchas otras razones, por ejemplo las
consecuencias negativas, hacen necesario seguir
manteniendo los niveles actuales de reembolsos que
otorga la ley 23.018.
Por los motivos expuestos se solicita a mis pares
el acompañamiento en esta iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.671/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XI Encuentro Zonal
de Teatro Estudiantil, correspondiente a la Zona
Educativa IV de la provincia del Chaco, a realizarse
los días 25 y 26 de agosto próximo en el Colegio de
Educación Polimodal Nº 36 de la localidad de Juan
José Castelli, Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace once años, en el Colegio de Educación Polimodal Nº 36 de Juan José Castelli, se realiza el Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil, dirigido a estudiantes de las escuelas públicas y privadas
de nivel secundario, reuniendo a jóvenes de todo
el Norte chaqueño en el intercambio de experiencias teatrales.
Estos encuentros de representación de teatro en
el ámbito escolar, vienen contando con el entusiasmo y dedicación desinteresada de numerosos grupos de teatro de alumnos y profesores, constituyendo un meritorio medio de expresión artística de
gran valor pedagógico y educativo.
Tanto el montaje escolar de las obras escogidas,
su adaptación didáctica a la población estudiantil y
su posterior representación teatral en los centros
escolares o en otros escenarios, suponen un encomiable esfuerzo de energía y vitalidad por parte del
alumnado y profesorado, que involucran lo emocional, lo afectivo y lo intelectual.
La realización de estos eventos son también un
invalorable aporte a la calidad de la enseñanza, ya
que al propiciar manifestaciones artísticas entre los
jóvenes estudiantes, estimulan la capacidad de análisis, comprensión e interpretación de los textos teatrales, a la vez que fomentan el diálogo y el trabajo
en equipo.
Este encuentro cuenta con el auspicio de las Subsecretaría de Educación y de Cultura de la provincia del Chaco, y del municipio de Juan José Castelli,
y con la colaboración del comercio y de la comunidad local.
Por lo expuesto y a modo de adhesión a este XI
Encuentro Zonal de Teatro Estudiantil, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.672/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Mundial
sobre Camélidos Sudamericanos, a realizarse desde
el 11 al 15 de octubre de 2006, en la ciudad de Santa María, cabecera del departamento homónimo,
provincia de Catamarca.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el próximo mes de octubre de 2006 se desarrollarán en la ciudad de Santa María, provincia
de Catamarca, las deliberaciones del IV Congreso
Mundial sobre Camélidos Sudamericanos, evento
que cuenta con la organización del Ministerio de
Producción y Desarrollo del gobierno de Catamarca,
el Consejo Federal de Inversiones, la Municipalidad
de Santa María y la Fundación Biodiversidad, para
el cual han comprometido ya su participación importantes académicos e investigadores argentinos
y extranjeros, lo que preanuncia la concreción de
un evento de primer nivel sobre la temática.
El congreso que motiva la presente iniciativa viene precedido de la realización del II Congreso Mundial sobre Camélidos Sudamericanos en Perú y la
tercera edición en Potosí, Bolivia, en los que fueron presentados importantes trabajos científicos
sobre la materia.
El congreso tendrá como sede una hermosa localidad catamarqueña que se encuentra enclavada en
el corazón de los Valles Calchaquíes: la ciudad de Santa
María, que prepara sus mejores galas para recibir a
los visitantes que habrán de honrarla con su presencia durante estas jornadas que representan una oportunidad para fortalecer el futuro de los camélidos sudamericanos tanto domésticos como la llama y la
alpaca y silvestres como el guanaco y la vicuña.
Los camélidos forman parte de la fauna de los departamentos de la provincia de Catamarca que pertenecen al Bioma Desierto Andino, que comprende
Antofagasta de la Sierra, Belén, parte occidental de
Santa María y Tinogasta, fundamentalmente. Se trata
de una región con clima desértico y temperaturas
extremas de día y de noche, muy riguroso, con lluvias nulas o escasas; la vegetación tiene poco desarrollo con pajas bravas y pastos duros y arbustos de poco crecimiento; la fauna silvestre incluye
llamas, alpacas, vicuñas y guanacos silvestres.
Estas especies se erigen en importantes fuentes
de recursos para los pobladores de las regiones de
altura del Noroeste Argentino, algunas de las cuales
han estado en riesgo de extinción y requieren de un
manejo sustentable, a través de planes y programas
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que constituyen una prioridad en el marco de las actividades del gobierno de Catamarca en estas regiones del Oeste de nuestro territorio provincial,
efectivizando líneas de acción para el desarrollo integrado de los pequeños y medianos productores de
las regiones de la Puna, la prepuna y alto andino.
Con estas acciones se procura generar la autosustentabilidad de nuestros productores, abordando
estrategias que permitan superar limitantes sociales,
culturales, económicas, organizativas y productivas,
promoviendo la utilización racional de la vicuña, recuperando las poblaciones silvestres de esta especie, con
respeto de la normativa para la explotación de la fauna
silvestre y técnicas de captura y esquila para recuperar el recurso, desarrollo tecnológico, estudios de la
biología de las especies, provisión de infraestructura
productiva, etcétera. En cuanto a los camélidos domésticos también se realizan actividades proclives a mejorar el manejo ganadero y la calidad de la producción.
Esta actividad resulta de importancia para la preservación y mejor aprovechamiento de costumbres,
tradiciones y medios de vida ancestrales de estos
pueblos, pues con eventos de esta naturaleza se incorpora un complemento imprescindible, tal como
el enfoque científico y tecnológico necesarios para
optimizar el manejo de estos recursos, que se vinculan con la producción de alimentos y de lana y
fibra para la hilandería y el tejido de prendas de vestir que constituyen un pilar fundamental en la economía de las comunidades de altura de las provincias del Noroeste Argentino.
El aprovechamiento de los camélidos se remonta a
las civilizaciones originarias, pues eran utilizados por
las numerosas tribus diaguitas que poblaban estas regiones de Catamarca, sudeste de Salta y valles occidentales de Tucumán, pertenecientes a la raza andina
que llegaron a estas tierras siglos antes de Cristo y
luego fueron influidas por la civilización incaica.
En la provincia de Catamarca, podemos citar a los
atacamas en Antofagasta de la Sierra; los quilmes,
tolombones, yokaviles, ingamanas y acalianes en el
actual valle de Santa María; hualfines, famaifiles,
culampajaos, y quilmes del río Quinmivil de Londres,
todos del actual departamento de Belén; los
abaucanes, pituiles, huatungastas, mayupucas y
fiambalaos, en el departamento de Tinogasta, por
nombrar sólo algunas de las tribus diaguitas que habitaron el oeste del actual territorio catamarqueño y
que junto a las que poblaron los actuales departamentos de Andalgalá y Pomán constituyeron la “poderosa y valiente parcialidad Calchaquí” tal como los
caracteriza el presbítero Ramón Rosa Olmos en su
libro Historia de Catamarca, editado en 1957.
Estos pueblos fueron fundamentalmente agricultores, y se destacaron por la cerámica diaguita que
es una de las más ricas del mundo; cazaban vicuñas y guanacos para el consumo de la carne y la
elaboración de “tejidos primorosos”, tal como los
califica el presbítero Olmos.
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En la actualidad los camélidos constituyen un importante aspecto de la economía de los departamentos citados. En Antofagasta de la Sierra, a la importante riqueza minera con yacimientos de ónix, oro,
azufre, mica y sales como bórax, litio y cloruros, se
suma la ganadería, dentro de la que se destacan
lanares, caprinos y camélidos (llama, vicuña,
guanaco) de los que se obtienen cueros y lanas que
permiten una importante actividad artesanal. Lo mismo podemos manifestar acerca del departamento de
Belén –cuna del poncho– cuya producción de tejidos de lana de oveja y fundamentalmente de llama,
guanaco y vicuña adquirió renombre internacional
por su calidad.
Por tal motivo, consideramos un acierto que haya
sido designada la Argentina y en particular la provincia de Catamarca como sede del IV Congreso
Mundial de Camélidos Sudamericanos, que abordará
aspectos relacionados con la investigación científica, producción ganadera y transformación y comercialización de los productos de camélidos, tanto de
carácter artesanal como industrial, proclives a efectuar un abordaje integral de esta producción ganadera de vital importancia para esta zona de la provincia de Catamarca y del país.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares que apoyen la presente iniciativa.
María T. Colombo de Acevedo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.673/06)
Buenos Aires, 28 de julio de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Osvaldo
Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de solicitarle la reproducción del proyecto de ley
aprobando el Plan Director de Acciones para el Río
del Valle que figura bajo el expediente S.-2.091/02.
Sin más, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.
María T. Colombo de Acevedo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Plan Director de Acciones para el Río del Valle - Programa para el Mejor Aprovechamiento de los Recursos Hídricos de
la Cuenca del Río del Valle, Sistema Pirquitas, realizado en el marco del Convenio entre el Consejo Fe-
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deral de Inversiones y la provincia de Catamarca, el
cual se incorporará como anexo I a la presente ley.
Art. 2° – Instrúyese al Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos u
organismos que lo reemplace en el futuro y a las
demás áreas o entidades involucradas en la ejecución del plan aprobado por el artículo 1° de la presente ley, a realizar todas las acciones necesarias
para su puesta en marcha, debiendo actuar en forma coordinada con las autoridades jurisdiccionales
en la materia de la provincia de Catamarca.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional deberá efectuar, a partir del año 2003, las previsiones presupuestarias y garantizar las reservas financieras correspondientes para ejecutar el plan aprobado por el
artículo 1° de la presente ley.
Art. 4° – Invítase a la provincia de Catamarca a
adherir a la presente ley, y adoptar todas las medidas necesarias para la ejecución del plan aprobado
por el artículo 1° de la presente, dentro del ámbito
de su jurisdicción.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo de Acevedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que se plasma en el proyecto de ley
que pongo a vuestra consideración, pretende hacer operativa una atribución de este Honorable Congreso y, particularmente del Senado de la Nación
como Cámara de origen en beneficio de la provincia de Catamarca y de quienes en ella habitan.
El inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional de él hablamos, expresa como una atribución de este
Congreso “…proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones…”.
Bajo este precepto, la presente iniciativa, recoge y
plasma una década de trabajo llevado a cabo en forma conjunta por el gobierno de la provincia de
Catamarca y el Consejo Federal de Inversiones –CFI–
, que concluyó en la elaboración del Plan Director de
Acciones para el Río del Valle, programa de manejo
integrado de los recursos hídricos de la cuenca del
río del Valle y el sistema Pirquitas, que abastece de
agua potable y de riego a la región centro de la provincia, en la que reside el 50 % de la población.
Los antecedentes se remontan al año 1992 cuando
la provincia de Catamarca y el Consejo Federal de Inversiones suscribieron un convenio para el estudio integral del sistema Pirquitas y manejo de la subcuenca
del río Los Puestos, que se ejecutó en dos etapas y
que se continuó posteriormente, en base a un nuevo
convenio, para desarrollar un programa para el mejor
aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del río del Valle/sistema Pirquitas.
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Es en el marco de esta conjunción que se desarrolló la elaboración del Plan Director de Acciones
del Río del Valle.
¿Por qué la necesidad de proceder a realizar dichos estudios y a elaborar un plan director con acciones de corto, mediano y largo plazo?
¿Por qué la necesidad de plasmar dicho plan de
acción, en acciones concretas que deben ser encaradas a la mayor brevedad en forma conjunta entre
la Nación y la provincia de Catamarca, y que dan
pie para promover la presente instancia legisferante?
En forma sucinta, podemos decir que el río del Valle y las aguas subterráneas asociadas con el mismo
son la fuente fundamental de recursos hídricos para
el principal asentamiento humano de la provincia de
Catamarca que se erige en lo que se da en llamar el
Gran San Fernando, compuesto por los departamentos de Capital, Valle Viejo, y Fray Mamerto Esquiú.
Posee un derrame medio anual de 140 hm3/año y
constituye la reserva de agua potable primordial para
el desarrollo presente y futuro del aglomerado urbano mencionado por su alto ritmo de crecimiento
demográfico.
El dique Las Pirquitas, ubicado sobre el cause del
río del Valle a unos 25 km al norte de la ciudad capital tiene por finalidad principal regular los caudales
superiores de la cuenca de dicho río con la finalidad de atenuar sus crecidas, optimizar el riego en la
cuenca media y abastecer de agua potable a las poblaciones de la cuenca inferior.
Su capacidad de almacenaje es de 65 hm3 en el
año 1962, reducida en 1997 a sólo 43,5 hm3. La causa: acumulación de sedimentos.
Dicho dique además es el reservorio de agua que
alimente una red de canales para riego en los departamentos de Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y
Capayán. A ello debemos sumarle el aporte de la cuenca del río del Valle para emprendimientos agrícolas con
riego por bombeo de aguas subterráneas, cuyos proyectos involucran aproximadamente 40.000 hectáreas.
La cuenca superior del río del Valle, con una extensión aproximada de 1.440 km2 y conformada por las
subcuencas de los ríos Los Puestos, Huañomil, Las
Juntas y Amabato, sufre procesos erosivos que se han
traducido en voluminosos arrastres de sedimentos que,
transportado por vía fluvial se han ido depositando
en el vaso del dique Las Pirquitas a razón de un aporte sólido promedio de 0.6 hm3/año desde 1962.
“…El problema del entarquinamiento del embalse
Pirquitas presenta varios aspectos preocupantes: En
el mediano plazo se ve comprometida la zona de riego del Valle Central de Catamarca y en el largo plazo
el abastecimiento de agua potable a la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca y a los departamentos de Fray Mamerto Esquiú y Valle Viejo…”.
Esta sola circunstancia explica la imperiosa necesidad de dar curso a la presente iniciativa que, rei-
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tero, pretende plasmar el esfuerzo científico de más
de una década, que ha arribado a las conclusiones
arriba expuestas y que por sí solas, configuran un
preocupante cuadro al que la Nación y la provincia
de Catamarca no pueden permanecer ajenos.
Cabe agregar que el problema de colmatación del embalse Pirquitas está en relación directa con el proceso
de degradación y erosión de la cuenca de aporte.
A los fines de conocer la evolución de su capacidad, la última batimetría efectuada en 1997 arrojó
que la capacidad del mismo para ese año, a cota
máxima alcanza los 43,5 hm3, lo que representa, de
no modificarse la tasa de aportes que ronda en términos promedio 0,6 hm3/año, que en el año 2007 la
capacidad del embalse se habría reducido en más
de un 60 % de su capacidad original haciéndolo
prácticamente inviable.
El Plan Director de Acciones para el Río del Valle
ha formulado una serie de medidas, tendientes a un
abordaje integral y simultáneo de toda la emblemática
de la región y que pasa por el control de erosión de
la cuenca de aporte, por el mejoramiento de la utilización de las aguas del embalse Pirquitas en el Valle
Central de Catamarca, por la protección de la cuenca
de aguas subterráneas, por la potenciación del servicio de agua potable a la ciudad capital de la provincia, y medidas legislativas de orden provincial necesarias para viabilizar dichos emprendimientos.
Indudablemente que esta situación escapa a los
esfuerzos, por más meritorios que ellos sean de la
provincia de Catamarca, cuyo presupuesto le impide hacer frente a tamaño desafío, sin el esfuerzo y
cooperación del orden nacional.
Entendemos que debe priorizarse en los planes
de acción del área de Recursos Hídricos del Poder
Ejecutivo nacional esta situación y el área de Economía debe garantizar en la elaboración de presupuestos futuros de la administración nacional, el
financiamiento necesario de orden interno o internacional, para que la ejecución del Plan Director de
Acciones para el Río del Valle en la provincia de
Catamarca sea ejecutado a la mayor brevedad.
La cooperación entre el gobierno nacional y el
gobierno de Catamarca debe retroalimentarse ante
esta circunstancia, más allá de los colores políticos
que distingan ocasionalmente a los mismos, pues
es un imperativo constitucional y ético y más aún
es una obligación que la situación exige de la Nación y de la provincia de Catamarca, los máximos
esfuerzos para garantizar una vida digna y con perspectivas de futuro a aquellos argentinos que habitamos el Valle Central de Catamarca.
Ese es el norte de la presente iniciativa y por ellos
solicito a mis pares su acompañamiento al proyecto de ley.
María T. Colombo de Acevedo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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Reunión 17ª

(S.-2.674/06)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señor presidente:
El recurso de casación es una institución procesal, originaria del derecho francés que en su versión procesal penal, vio la luz por primera en nuestro país en el Código de Procedimiento l de la
provincia de Córdoba.
La influencia del modelo francés, repercutió sobre
la legislación procesal italiana de 1913 y 1930 y de ésta
se transmitió al “Proyecto Antelo” (presentado en el
Congreso de la Nación en 1933), el cual si bien no fue
considerado por ese órgano legislativo, sirvió de modelo para la tarea de Soler y Vélez Mariconde en la
redacción en la redacción del Código Procesal Penal
de Córdoba de 1939. La referida norma ritual, sirvió
asimismo de antecedente inmediato para la sanción de
los demás códigos de forma penales, legislados en el
país con motivo de la adopción masiva proceso penal
mixto con juicio oral. La reforma constitucional de 1949
también lo había previsto en su artículo 95 pero hasta
su derogación, no recibió consagración reglamentaria
de parte del Congreso.
Desde su misma vigencia en los distintos códigos,
la legislación, la doctrina y la jurisprudencia concibieron al recurso de casación como un medio de impugnación extraordinario de sentencias, que en preservación de la economía procesal y la inmediación existente
entre el tribunal del juicio y las partes, sólo debía admitir motivaciones muy limitadas, las cuales deberían
estar determinadas por la misma ley procesal. La tendencia legislativa de raigambre acusatoria del proceso
penal cuyo desarrollo comienza desde mediados del
siglo pasado, lo ha instituido en todos los códigos
procesales modernos vigentes en nuestro país, de
acuerdo a las pautas doctrina tradicional, como un medio impugnativo característico de los juicios orales, de
instancia única y reservado solamente para la consideración de cuestiones de derecho.
En la normativa procesal penal vigente para el fuero federal, a la usanza de tales antecedentes, rige por
un lado el artículo 456 que norma las exigencia cualitativas de las resoluciones recurribles (inobservancia
o error en la aplicación de la ley sustantiva o formal) y
por otro lado impera el artículo 459, que establece las
pautas cuantitativas de procedencia de ese remedio
procesal para el condenado, autorizando dicho recurso a favor de éste solamente, cuando la sentencia a
recurrirse amen cumplir las pautas de “inobservancia
o error lege” exigidas por el ar-tículo 456; estableciera
penas de relativa rigurosidad que excediera los montos establecidas por el referido artículo 459.
De acuerdo a este régimen jurídico, en el procedimiento penal federal, la resolución condenatoria
para ser revisada en sede casatoria en interés del
condenado, debe reunir por lo menos dos requisitos a saber: primero, debe mediar error o inobservancia jurisdiccional en la aplicación de la ley
sustantiva o procesal y segundo, la cuantía de la

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el texto del artículo 456
del Código de Procedimiento Penal, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 456: El recurso de casación podrá interponerse:
1. Cuando se invocare la existencia de vicios esenciales vinculados a la
interpretación o inobservancia de la
ley sustantiva.
2. Cuando se impugnare la sentencia por
derivar de un procedimiento defectuoso y que el mismo influye en la decisión, siempre que se haya requerido
oportunamente la subsanación de ese
defecto.
3. Cuando se objetare la resolución por
error de intelección sobre aspectos relacionados a la fijación de los hechos,
la selección y valoración de las pruebas, ausencia de conducta, tipicidad,
antijuridicidad, culpabilidad o participación atribuida, así como la legalidad
de la acción o graduación de la pena.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 459 del
Código de Procedimiento Penal, el que quedará expresado de la siguiente forma:
Artículo 459: El imputado podrá impugnar:
1. La sentencia que lo condene a pena de
reclusión o prisión, multa o inhabilitación; o la que le imponga obligaciones
de restitución o indemnización.
2. La sentencia que le imponga una medida de seguridad.
3. Los autos que denieguen la extinción,
conmutación o suspensión de la pena.
En caso de duda respecto de la admisibilidad
formal del recurso promovido por el imputado,
se resolverá a favor de su procedencia.
Art. 3º – Refórmase el texto del artículo 470 del
Código de Procedimiento Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 470: Si las impugnaciones a la sentencia se fundaren en las motivaciones
previstas por el artículo 456 incisos 1 o
3, el mismo tribunal resolverá el caso
conforme a los principios y normas aplicables al caso.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi.
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pena debe exceder los montos de condena establecidos en el artículo 459 del aludido código ritual. La
vigencia de tales preceptos encontraron algún respaldo jurisprudencial en la postura sostenida
inveteradamente por la CSJN hasta 1995 (fallos
Strada, Jáuregui, etcétera) según el cual “la doble
instancia no era requisito del debido proceso”. Sin
embargo las limitaciones objetivas impuestas por la
norma procesal para la revisión casatoria, ha traído
encendidas discusiones respecto a su legitimidad
constitucional y entre otros argumentos críticos, se
ha dicho que tales restricciones afectan la debida
defensa en juicio y últimamente se ha manifestado
que viola la garantía de la doble instancia consagrado por el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos con jerarquía constitucional definida por el artículo 75, inciso 22 de la
Constitución Nacional.
Una profusa labor crítica respecto a la vigencia
de las aludidas restricciones tuvo su desarrollo en
la doctrina, sobre todo luego de la jerarquización
constitucional del Pacto de San José de Costa Rica
y en respuesta a ello la jurisprudencia de la CSJN
en abril 1995 en el denominado “caso Giroldi”, declaró la inconstitucionalidad del artículo 459 del Código de Procedimiento Penal Nacional, al admitir el
rango constitucional de los mandatos de la Convención Americana de Derechos Humanos y que el recurso extraordinario federal no constituye un remedio eficaz para la salvaguarda de la garantía de la
doble instancia que debe observarse dentro del marco del proceso penal como “garantía mínima” para
toda persona inculpada de delito. Luego de la vigencia de este fallo algunas provincias reformaron
sus códigos procesales penales (Corrientes, Entre
Ríos, etcétera), acomodando sus textos en lo que
hace al recurso de casación a este precedente jurisprudencial, en el sentido de morigerar las exigencias cuantitativas de la condena para que la misma
sea recurrible en sede casatoria, declarando su admisibilidad siempre que su contenido fuere gravoso
para el condenado. Con la operatividad obligatoria
para los tribunales inferiores de este fallo, el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal, y otros
artículos similares de los códigos procesales penales de las provincias prácticamente perdieron vigencia, sin embargo la estructura doctrinal clásica de la
casación, conservaría aún sus efectos limitativos en
todo su esplendor en el sentido de no admitir la
rediscusión recursiva de cuestiones de hecho, en
la preceptiva plasmada en el artículo 456.
Durante el año 2004, en un caso en el que se
controvertía la legitimidad del procedimiento casatorio
en el caso “Herrera Ulloa c/Costa Rica” la jurisprudencia transnacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el voto coincidente de todos sus
miembros y en reconocimiento de la vigencia real del
artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos, expresaba en sus considerandos que: “…no
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se pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo
(par.161) […] independientemente de la denominación
que se le dé al recurso para recurrir un fallo, lo importante es que dicho recurso garantice un examen integral de la decisión recurrida” (par. 165) […] “Los recursos de casación presentados contra la sentencia
condenatoria no satisficieron el requisito de ser un recurso amplio de manera tal que permitiera que el tribunal superior realizara un análisis comprensivo e integral de todas las cuestiones debatidas y analizadas
en el tribunal inferior” (par. 167).
Inspirada en este precedentemente jurisprudencial transnacional, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, durante el año 2005, en autos “Casal,
Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de
tentativa”, en un intento de amoldar su interpretación al aludido fallo y de superar la tradicional distinción entre “cuestiones de hecho o de derecho”
sostenida inveteradamente por la jurisprudencia
para la admisibilidad de la revisión casatoria, expresó entre otras motivaciones que “en modo alguno
existe una incompatibilidad entre el juicio oral y la
revisión amplia en casación…” que el artículo 456
del CPPN “debe entenderse en el sentido de que
habilita a una revisión amplia de la sentencia, todo
lo extensa que sea posible al máximo esfuerzo de
revisión de los jueces de casación, conforme a las
posibilidades y constancias de cada caso particular y sin magnificar las cuestiones reservadas a la
inmediación, sólo inevitables por imperio de la
oralidad conforme a la naturaleza de las cosas”.
La evolución del derecho procesal y la entronización constitucional de la doble instancia en sede
penal, han terminado por exceder los límites rituales teóricamente exigidos por la doctrina tradicional
al tribunal de casación, al cual hasta hace poco y
antes del fallo Casal, según Ricardo Núñez “le estaba absolutamente prohibido considerar los hechos
de la causa”. A esta altura y más allá de la denominación y los antecedentes del recurso de casación,
es necesario admitir que respecto del derecho del
condenado a recurrir el fallo que lo afecta, se debe
reformular la legislación ritual introduciendo remedios recursivos ordinarios que permitan la
rediscusión integral de las resoluciones recurridas
por parte de otro tribunal superior. En este sentido
cabe ponderar como antecedentes de esta inquietud legislativa, las reformas procesales penales incorporadas por la legislación del Chubut (ley 4.566)
la cual ha ampliado notablemente el espectro de motivaciones justificantes para los recursos del condenado. Cabe también tener en cuenta la exhortación realizada por la ministra Elena Higtohn de
Nolasco en el mismo fallo Casal que manifiesta: “Resulta inequívoca la obligación del Estado nacional
de reformar su legislación procesal penal del modo
de sustituir el recurso de casación, como ha quedado dicho de carácter extraordinario y limitado, por
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un recurso ordinario que permita al tribunal superior un examen integral de la decisión recurrible…”
Conscientes de que es necesario asumir que la
normativa transnacional receptada por el artículo 75
inciso 22 de la Constitución Nacional, ha sobresaltado el proceso penal de instancia única, el presente proyecto de ley aspira a constitucionalizar la legislación procesal penal nacional, de acuerdo a las
exigencias actuales, por lo que solicito el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.675/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito ante las últimas declaraciones del subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional de la Nación,
donde expresó su primordial interés en otorgar herramientas a las pymes de la provincia de Catamarca,
enviando fondos de la Nación para la expansión y
especialización de las mismas, implementando una
política concreta y específica para cada provincia,
según su requerimiento y especialidades, a la vez
de una mayor relación entre los distintos productores a través de talleres.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar el
más profundo beneplácito a los anuncios realizados
por el subsecretario de Pequeña y Mediana Empresa, de lo que quedó reflejado el interés y compromiso con el sector, implementando nuevas herramientas
para las pymes de la provincia de Catamarca.
El subsecretario de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional expresó en la provincia de
Catamarca, que desde la Nación bajarán ayuda para
las pymes locales, darán mayores beneficios a las
provincias más alejadas de los polos de desarrollo.
Habrá un fortalecimiento y capacitación de las agencias para el desarrollo regional.
El funcionario nacional hizo referencia, principalmente, a las provincias del Norte Argentino, donde
las condiciones de inversión para pymes, tienen
marcadas diferencias con otras zonas del país donde la recuperación del capital invertido se realiza en
un menor tiempo y con menores riesgos.
Expresó: “Tenemos un amplio abanico de instrumentos que van desde el apoyo financiero con las
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políticas destinadas a bajar la tasa de interés de los
créditos, hasta el apoyo económico con fondos propios. Procuramos generar incentivos que puedan
dispensar asimetrías de desarrollo. Hay proyectos
muy buenos de pymes con grandes posibilidades
de desarrollo. Sólo debemos aceitar los mecanismos
para llegar con más fuerza”.
Por otra parte, el subsecretario comentó que la
ministra de Economía, Felisa Miceli, le solicitó que impulsara la puesta en marcha de mayores beneficios en
las provincias más alejadas de las zonas con alto desarrollo productivo, en el ámbito industrial y de servicios. Una de las ideas consiste en brindar un subsidio
más alto –sobre la tasa de interés–, en las provincias
del norte, diferenciado con el de otras provincias.
También expresó su fuerte respaldo destinado al
fortalecimiento y capacitación de cada agencia (tal
es el caso de la ADEC en Catamarca) para que las
políticas nacionales lleguen con más fuerza y en
mayor volumen. “Es difícil el diálogo entre la política pública y privada, y pretendemos que las agencias nos permitan bajar las políticas nacionales a los
empresarios. También buscamos darle un sentido
sectorial a la producción, y en Catamarca, podemos
trabajar activamente en lo regional –nogal y olivicultura–, y estimular a los productores. Para esto
es indispensable realizar capacitaciones para fortalecer el sector”, destacó.
Los catamarqueños sabemos que la mayoría de las
empresas en nuestra provincia son pymes y que necesitan de un fuerte compromiso del gobierno nacional en este tema. Es fundamental el fortalecimiento de
los proyectos de desarrollo productivos de nuestra
provincia y de todas las que integran nuestro país,
incluyendo cursos y talleres que lleven a vincular a
los distintos productores. Cada provincia tiene sus
peculiaridades, por lo que es fundamental e imprescindible el compromiso desde la Nación mirando
específicamente a cada región, llegando así a cada provincia, a los efectos de ejecutar eficaz y eficientemente
el compromiso de nuestros funcionarios nacionales.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.676/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo rechazo y preocupación ante la
mala administración de los fondos de la Nación en la
provincia de Catamarca, quedando evidenciada una
vez más estas acciones ante las denuncias públicas
realizadas contra la Secretaría de Desarrollo Social de
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Catamarca, por el desvío de fondos del Infrabas, enviados desde la Nación para combatir la pobreza,
específicamente para financiar mejoras en viviendas
de escasos recursos y reducir el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), los cuales fueron utilizados para gastos de publicidad, proyectos de investigación y compra de automotores.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estos últimos días ha sido título de primera plana de los distintos diarios de la provincia de Catamarca, las denuncias contra la Secretaría de Desarrollo Social de Catamarca por desviar fondos que
envía la Nación a mi provincia, quedando al descubierto que 16 millones de pesos que debieron ser
destinados para combatir las necesidades básicas
insatisfechas (NBI) de los catamarqueños, fueron a
parar a gastos de publicidad, proyectos de investigación y compra de automotores.
Esta realidad, que no es la primera vez que es título de los diarios de mi provincia, me causa una
profunda tristeza, desazón y preocupación por la
grave situación que están pasando mis comprovincianos, y sobre todo por la poca esperanza que tienen de que sus vidas cambien.
No se cumplieron los objetivos del programa y
los fondos fueron mal ejecutados. Catamarca, con
ese dinero que envió la Nación, puede disminuir en
más del 3 por ciento del índice de las necesidades
básicas insatisfechas (NBI) por año, pero al contrario la situación de los hogares se agravó.
La Fundación para el Desarrollo Humano de
Catamarca (Fundehca) denunció, que la Secretaría de
Desarrollo Social desvió fondos del Infrabas, enviados desde la Nación específicamente para financiar
mejoras en viviendas de escasos recursos y reducir el
índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI),
para la compra de vehículos, la entrega de subsidios
y la contratación de publicaciones, entre otras cosas.
Mientras el desempleo, la pobreza y la indigencia en nuestro país bajan, en la provincia de Catamarca aumentan, aun recibiendo un importante caudal de fondos desde la Nación, los cuales son
históricos en mi provincia, los funcionarios competentes provinciales no resuelven la grave situación
que están atravesando los catamarqueños. Por el
contrario, los desvían en los mejores casos a gastos superfluos, que no solucionan los problemas de
mis comprovincianos. Hablan de reactivación económica, de incremento en la producción, de regalías mineras, pero la pobreza no cesa.
¿Es que los funcionarios de la provincia, no saben que cuando una provincia está bien, este bienestar se refleja principalmente en sus habitantes?
¿Se puede seguir mintiendo, engañando al pueblo?
¿Se puede justificar, lo injustificable diciendo que

la situación mejorará, cuando el actuar diario es tan
insensible, imprudente, negligente, e inhumano?
Es fundamental e imprescindible, que los funcionarios provinciales entiendan que están en sus cargos para mejorar la situación de los catamarqueños,
para dar respuestas que mejoren y resuelvan sus
problemas, para otorgarles las necesidades básicas
para una vida digna.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.677/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo beneplácito ante el inicio de las negociaciones del ministro de Trabajo con
los distintos sectores involucrados, a los efectos
de subir el salario mínimo vital y móvil, esperando
que su resultado sea exitoso, que restablezca el salario de nuestros trabajadores y consecuentemente
se les otorgue una vida digna, que puedan sustentar a sus familias, y que el monto de sus salarios
sea por encima de la línea de pobreza.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar el
profundo beneplácito por el inicio de las negociaciones a los efectos de restablecer el salario mínimo vital y móvil de nuestros trabajadores, quien hoy
se encuentran por debajo de la línea de pobreza.
Es importante destacar las acciones y hechos positivos del Poder Ejecutivo de la Nación, que llevan a
nuestro país a la dignidad y trabajo para todos, acciones como éstas son las que demuestran que lo que se
persigue es el bienestar para todos, sin exclusiones.
Es de público conocimiento que, el salario mínimo está fijado actualmente en 630 pesos mensuales. Y ese valor no se actualiza desde julio de 2005.
Antes de convocar al consejo para discutir esa cifra, el gobierno esperó que se cerraran todas las negociaciones paritarias de los gremios más numerosos, donde se respetó la pauta oficial de 19 %.
El Consejo del Salario –que reúne a funcionarios,
empresarios y representantes gremiales– fue convocado para el jueves 27 de julio del corriente año.
La intención sería lograr un consenso que permita
elevar el haber mínimo a una suma cercana a los 800
pesos. De todos modos, no se descarta que la cifra
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final esté más cerca de los 850 pesos, dado que el
valor de la canasta básica de bienes y servicios
–que se toma como referencia para establecer la línea de pobreza– está valuada en 859,95 pesos, según datos del INDEC.
No es justo, que nuestros trabajadores, esforzándose día a día, no puedan cubrir a fin de mes el alimento de sus hijos, que su salario sea inferior al
valor de la canasta básica de bienes y servicios, con
lo que resulta que no pueden sustentar a sus hijos,
a su familia, a ellos mismos. Es fundamental e imprescindible que nuestros trabajadores obtengan
como salario lo necesario para cubrir sus necesidades básicas, y que así sientan valorado su trabajo.
Con remuneraciones por encima de la línea de la
pobreza, se restablece la dignidad a los trabajadores, se inculca el trabajo, que muchos argentinos
han perdidos por las crisis pasadas que atravesó
nuestro país. Hoy que estamos en plena reactivación es de primordial importancia, trabajar y esforzarnos para que cada argentino tenga el sustento
para su familia.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.678/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo beneplácito y satisfacción ante
el fuerte crecimiento de los productos avícolas,
incrementándose la producción de pollos en un 60
por ciento y la de huevos en un 37 por ciento.
Asimismo, expresa la necesidad de seguir trabajando para que nuestros productores sigan expandiéndose.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto exteriorizar
la profunda satisfacción que me causa el hecho de
que nuestros productores avícolas incrementen sus
producciones, y puedan expandirse en el mundo.
Es de público conocimiento que la producción de
pollos y huevos está creciendo muy fuertemente en
la Argentina, en los últimos tiempos. Según estadísticas que difundió el Centro de Empresas
Procesadoras Avícolas (CEPA), la de pollos se
incrementó un 60 % en los últimos tres años, mientras que la de huevos lo hizo en un 37 %.
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Además, se conoció que se construyeron más de
un millón de metros cuadrados de galpones para la
actividad, lo que deja al descubierto que la producción efectivamente está aumentando, en productos tan
competitivos y sustentables en el mundo como lo son
los avícolas. Lo más importante es que las inversiones están, se ven, y son vitales para el crecimiento.
La demanda del mercado interno continúa marcando un alto ritmo de crecimiento: de los 22,4 kilos por habitante y por año que se consumían en
2004, se pasó a 25,2 kilos por habitante y por año
en 2005. Y, durante el primer semestre de 2006, ya
se alcanzó un consumo de 29 kilos.
En cuanto a los huevos, el consumo crece en forma sostenida, con niveles de 170 unidades en 2004,
174 en 2005 y 179 en la proyección para 2006. A este
ritmo, los objetivos que se planteó la industria hace
algún tiempo para el 2010 se anticiparán dos años:
ahora prevé llegar en el 2008 a los 30 kg/h/año de
pollo y a los 185 huevos.
El avícola es un sector de fuerte dinamismo por
estos días. Emplea más de 70.000 personas y resulta
clave en su interacción con la agricultura, dado que
uno de sus principales insumos alimenticios es el
maíz. El maíz es, justamente un cultivo fundamental
para la sustentabilidad de los planteos agrícolas, porque aporta una gran cantidad de residuos al suelo
tras la cosecha (denominados rastrojos), lo que permite mantener en forma apropiada su fertilidad.
Sin embargo, los costos de hacer maíz son mucho más altos que los de la soja, y en el marco de la
agricultura argentina actual, que haya un creciente
consumo de este cereal por parte de industrias procesadoras, como la avícola, significa un importante
sostén para el cultivo.
Por otra parte, los embarques de productos avícolas en 2005 fueron de 143.000 toneladas, por un
valor de 147 millones de dólares, y para el 2006, pese
a las dificultades generadas en el comercio mundial
por la influencia aviar, se estima llegar a las 170.000
toneladas, con un valor aproximado de 185 millones de dólares. En esta materia, para el 2010 se aspira a llegar a las 350.000 toneladas de exportaciones, lo que significaría duplicar los niveles actuales.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.679/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y rechazo, ante
la falta de higiene urbana existente en los barrios
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periféricos de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, a consecuencia de las serias deficiencias del servicio de recolección de basura domiciliaria, donde en algunos casos es irregular, y en
otros inexistente, encontrándose colapsado.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto no es el primero que presento en lo que respecta a la materia, sino uno más
de varios ya presentado en virtud a la grave situación que están atravesando mis comprovincianos
por la mala recolección de residuos en la periferia
de la capital de la provincia de Catamarca, donde
en algunos barrios la recolección de basura no se
efectúa desde hace días. Los vecinos desconocen
los horarios fijos en los que debería pasar el camión.
Mientras que las autoridades comunales ante su falta de control, aseguran que el servicio es normal.
El sistema de recolección de residuos en los barrios periféricos de la ciudad presenta serias dificultades. Los principales reclamos de los vecinos giran en torno al incumplimiento de los días y horarios
dispuestos por el municipio y por la falta de información sobre los motivos que hacen deficiente este
servicio al que se considera esencial.
Mientras que las principales autoridades municipales, que tienen la función de controlar que esto
se cumpla, parecieran desconocer las quejas de los
ciudadanos. La higiene urbana no existe y en los
barrios se refleja tal afirmación.
Según lo publicado por el diario provincial “El
Ancasti”, trabajadores de este periódico realizaron una
recorrida, por casi diez barrios de la periferia, y en la
mayoría el servicio muestra serias deficiencias, es
irregular o en algunos casos se encuentra colapsado.
El eslogan “La basura en su lugar”, parece no cumplir con los fines esperados, por más que los vecinos
los hagan con los lugares y horarios sacando los residuos, el primer infractor es el propio municipio. Aunque, los funcionarios responsables de Higiene Urbana,
se empecinen en decir que “el sistema de recolección
de residuos funciona normalmente”. Sin embargo, las
imágenes demuestran una visión distinta de la realidad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Cada vez que un servicio no se cumple de manera eficiente o falla, la culpa es del sistema. Por lo
general, ocurre con aquellas operaciones en las que
la tecnología manda. Pero el sistema de recolección
de residuos depende de una orden humana.
Para entender cómo funciona, vale detallar su engorroso mecanismo. Primer paso: una autoridad municipal establece recorridos y horarios fijos a partir
de las necesidades y de los camiones disponibles
para el caso. Segundo paso: se debe informar a los
vecinos de los horarios que tendrá el servicio por

zona. Tercer paso: la gente cumple con los días y horarios establecidos. Pero lamentablemente alguna de
estas operaciones falla. Así, lo demuestran las imágenes capturadas en cada uno de los barrios visitados por los trabajadores del diario “El Ancasti”.
Los vecinos exigen mejoras urgentes en la recolección de residuos a la municipalidad de la Capital.
Pese a la cantidad de pedidos y quejas de los vecinos por la proliferación de basurales, el administrador de Higiene Urbana de la municipalidad de la Capital, insiste en que el servicio es eficiente y que
está “normalizado”. Aunque lo habitual y normal
para los vecinos continúan siendo los montículos
de basuras en las veredas de las viviendas, de los
diferentes barrios de la periferia de la ciudad.
Enunciarse, merecen las disposiciones oficiales
que anunciaron hace poco tiempo que los vecinos
serán sancionados por no sacar los residuos en tiempo en la forma que exige el municipio. Y se informaba que habría multas de 500 a 1.000 pesos por arrojar residuos en la vía pública, las que serían fijadas
de acuerdo con los valores establecidos en el Código de Faltas. La medida fue encarada como una
forma de “intentar generar conciencia sobre la limpieza en la ciudad”. La campaña para la oportunidad tenía como eslogan: “Señor vecino, ¡tenga cuidado al sacar la basura! Ahora, puede ser multado
por la municipalidad de la Capital”, con el fin de
anunciar los operativos de control, para evitar que
los vecinos arrojen residuos en la vía pública o saquen la basura fuera de horario. Sin embargo, el principal infractor al código de faltas es el municipio, el
problema lo tiene el sistema que no prevé multas para
el organismo que presta un servicio deficiente.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.680/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación y desazón, ante
la alta cantidad de niños de hasta 6 años de edad
que se encuentran con problemas nutricionales, en
la provincia de Catamarca, habiéndose incrementado
la cantidad, con relación al año 2005.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto expresar la
profunda preocupación, desasosiego y tristeza que
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me causan el hecho de que en mi provincia, una provincia rica en recursos naturales y producción exista tan alta cantidad de niños desnutridos, provincia que no debería existir un solo niño desnutrido.
Suman 3.365 los chicos con problemas nutricionales, es el padrón de niños hasta 6 años que integran el Programa “Crecer sano”.
Es importante señalar, que estamos hablando de
un padrón, que no todos los niños en esta triste
situación están integrados en este listado, la suma
de 3.365 corresponde a chicos con problemas de
nutrición en toda la provincia identificados a través del Programa “Crecer sano”, que implementó la
Secretaría de Desarrollo Social. En comparación con
la entrega pasada, en ésta se incrementaron 811 niños con déficit nutricional al padrón.
Es fundamental e imprescindible revertir esta situación, llevando a nuestros niños, futuro del mañana a una alimentación correcta. No se puede permitir que en un país donde la productividad de
alimentos es tan importante, tanto que nuestros alimentos son requeridos por países extranjeros, nuestros propios niños, adolescentes, el mañana de
nuestro país se encuentren en estado de desnutrición, por la falta justamente de alimentos.
La cantidad de chicos afectados por este mal, producto de una alimentación deficitaria y una política
asistencial débil, sería mayor aún, teniendo presente la posibilidad que existe en la provincia, a que
sus padres concurran a los hospitales, y consecuentemente a inscribirlo al padrón del Programa “Crecer sano”.
Es necesario y urgente revertir la actual situación
de nuestros niños catamarqueños quienes son pobres en hogares pobres y en una sociedad que se
empobrece cada vez más, con un mañana sin esperanzas e inundado de desesperación.
Por lo expuesto y sin extenderme en describir
otras justificadas razones, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.681/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por
– El avance de los procesos contaminantes y
degradatorios que aquejan los cursos y cuerpos de
agua dulce y glaciares en el territorio nacional, entre los que podemos enumerar el aumento del uso
del agua dulce con fines agrícolas, industriales y
urbanos; la pérdida de la vegetación natural; el au-
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mento de obras civiles y la contaminación por la actividad minera.
– La disminución en la cantidad y los problemas
de acceso a dicho recurso.
– Los problemas en la salud derivados, como ser
diarreas, parasitosis, afecciones hepáticas, entre otros.
Asimismo declara que:
– Todas las fuentes naturales de agua dulce deben ser reconocidas como fuente de vida y como
recursos estratégicos debido a su gran importancia
para preservar las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los ecosistemas, así como también la salud de los pobladores. Por lo antedicho
deben ser objeto de preservación asegurando tanto la cantidad como la calidad de las mismas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El agua dulce es esencial para satisfacer las necesidades humanas, la salud y asegurar la producción de alimentos, energía y la conservación de los
ecosistemas, así como también para el desarrollo
sustentable, social y económico.
Los problemas relacionados con el recurso de
agua se centran en dos temas: la calidad y la cantidad. Los problemas relaciondos con la cantidad incluyen la disminución del recurso y del acceso al
mismo, en ambos casos se afecta la gestión ambiental. Los temas relacionados con la calidad incluyen
la polución de los cuerpos de agua, entre otros.
Como se detalla en el informe GEO, los ecosistemas
dulce acuáticos cumplen una diversidad de funciones
entra las cuales se pueden destacar, entre otras:
– La regulación de inundaciones y sequías.
– La estabilización de microclimas, ya que su alta
evapotranspiración puede tener efectos considerables en cuanto a lluvias y temperaturas.
– La de proveer hábitat a numerosas formas de vida.
– La retención de nutrientes que se acumulan en
los sedimentos y la vegetación.
– La remoción de tóxicos que se adhieren a los
sedimentos.
– La amenidad que aporta como paisaje, lo cual
da lugar al desarrollo de actividades de recreación
y turismo.
Los casos de pérdida de humedales pueden originarse por:
Avance en los usos urbanos (referidos a obras
de polderización y relleno que anulan las características y funciones originales) y en los usos agrícolas (como es el caso de la transformación de bañados en campos de arroz, como ocurre en Corrientes
y Entre Ríos).
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Asimismo, las formas de degradación que se presentan tienen diversos orígenes, entre los cuales se
pueden mencionar: la pérdida de cobertura vegetal
(fenómeno originado por deforestación o por
sobrepastoreo dando lugar a un aumento en el
escurrimiento superficial y en la evaporación, disminución de la infiltración y aumento en la erosión);
fragmentación de los sistemas hidrológicos (ocasionados por la construcción de represas, canalizaciones o aterraplenamientos viales).
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-2.682/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar repudio por la feroz intervención a nuestras universidades nacionales el 29 de julio de 1966
y la brutal represión en la históricamente llamada
“Noche de los bastones largos”. Como producto de
este triste accionar la Argentina ha sufrido el éxodo
de los entonces profesores e investigadores que
con sus aportes académicos y sus trabajos de investigación enriquecían a nuestro país y contribuían con su saber al desarrollo de nuestra Nación.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabido es el lamentable derrocamiento el día 28
de junio de 1966 al gobierno democrático del doctor Arturo Illia.
Llegaba entonces a nuestro país un oscuro capítulo de la historia argentina con el golpe militar que
suprimió entre otras cosas los derechos y garantías constitucionales de todos los argentinos. Se
clausura el Honorable Congreso de la Nación y se
prohíben los partidos políticos.
Demasiadas fueron las víctimas que han sido perseguidas y hasta anuladas de la faz de la Tierra por
ser personas pensantes con ideales y creencias propias que no dejaban de callar. Entre ellas se
encontraban no sólo políticos sino también los
transmisores de conocimiento como profesores, catedráticos y autoridades universitarias. Sin dudarlo
la universidad iba a ser el próximo blanco a callar.
Se suprimió la entonces autonomía de la Universidad de Buenos Aires, se disolvieron los Consejos Superiores y Directivos de la Universidad, se
decidió que desde ese momento la universidad estaría a las órdenes del Ministerio de Educación del
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entonces gobierno de facto. A los decanos y rector
se les intimó por un plazo de 48 horas para aceptar
estas condiciones. Sin más vueltas, tanto los decanos como el rector, hicieron saber rápidamente su
negativa aceptar semejantes condiciones.
Fue entonces que del 29 de julio de 1966 se difundió el decreto ley 16.912 donde se determinaba
la intervención universitaria, prohibiendo la actividad política en las facultades, anulando el gobierno universitario tripartito integrado por graduados,
docentes y alumnos. Avasallando el plazo de 48 horas otorgado, que hasta esas horas no se había
cumplido, se puso en marcha la Operación Escarmiento. Onganía ordenó entonces a la Guardia de
Infantería el desalojo de las sedes universitarias.
Las sedes del rectorado y las facultades de Arquitectura, Ciencias Exactas, Filosofía y Letras, Ingeniería y Medicina fueron ocupadas por autoridades, profesores y estudiantes con el objetivo de
resistir la violación de la autonomía.
Fue en la noche del 29 de julio históricamente llamada “La noche de los bastones largos” y hay quien
agrega “y las mentes cortas” cuando se violentaron las puertas de las facultades con el sólo objetivo de aplacar a esas mentes brillantes con la errada
creencia que la violencia física y psíquica podía silenciar a esa recordada generación.
Palazos, rudas patadas, gases lacrimógenos, humillaciones físicas y verbales fueron parte de la escena sin distinción entre hombres o mujeres. Hubo
400 detenidos entre estudiantes y profesores. Renunciaron a sus puestos todos los decanos de la Universidad de Buenos Aires seguidos de 1.400 docentes y gran cantidad de científicos emigraron a países
que a partir de ese momento mostraron su interés en
captar a esas mentes que enriquecían a nuestra universidad y por entonces el gobierno de facto había
decidido que no eran convenientes a su causa.
Hoy, cuarenta años después muchos renombrados científicos y catedráticos en el ámbito internacional han regresado a una Argentina que muchas
veces soñaban desde el exilio, otros permanecen
aún en el exterior.
Es nuestra tarea mantener la “memoria activa “y
repudiar los lamentables hechos de aquella noche
del 29 de julio de 1966 recordando que todos los
argentinos hemos sido víctimas de aquellos golpes
institucionales.
Con este “no olvidar” mantener la vigencia de
nuestra Alta Casa de Estudios como lo es la prestigiosa Universidad de Buenos Aires.
Es por esta razón que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.683/06)
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 Sustentable y otros organismos que correspondan, informe a esta Honorable Cámara:
1. Qué programas, planes y/o proyectos se están
llevando a cabo para conocer y monitorear el estado de todas las fuentes naturales de agua dulce,
incluyendo cursos y cuerpos de agua superficiales
y subterráneos y los glaciares continentales; y los
procesos de contaminación y degradación que los
afectan.
2. Qué estudios, actividades y políticas se están
llevando a cabo a fines de asegurar un manejo sustentable de los recursos transfronterizos.
3. Cuáles fueron los logros de dichos programas,
planes y/o proyectos y los objetivos y metas planteados a futuro.
4. Cuáles son los programas, planes y/o proyectos que se están llevando a cabo con la finalidad
de mitigar los impactos sobre los cursos y cuerpos
de agua naturales y los glaciares continentales, así
como también para incentivar el cambio de los hábitos de consumo a fin de evitar el derroche de tan
preciado recurso.
5. Si existen actividades que apunten a la planificación y ordenación integrada de los recursos
hídricos; cuáles son y en qué consisten.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El informe GEO Argentina 2004 elaborado por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable resalta que los humedales continentales están sujetos a una serie de presiones que pueden alterar su
biodiversidad y la calidad de sus recursos; en especial la disponibilidad de agua dulce y de recursos ícticos asociados.
Dicho informe señala la riqueza de nuestro país
en relación a los sistemas dulceacuáticos y la heterogeneidad de su distribución:
– Cuenca del Plata: La casi totalidad de los
humedales de esta región están relacionados al río
Paraná y en menos medida al río Uruguay.
Entre los impactos y amenazas a la integridad de
la cuenca es necesario mencionar que en el tramo superior del río Paraná se han desarrollado numerosas
represas. La inundación de extensas áreas naturales,
la reubicación de poblaciones humanas, mezclas de
fauna de peces, interrupción de migraciones de algunas especies y la extensión del área de enferme-
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dades transmitidas por vectores, son algunos de los
problemas ocasionados por las represas.
La deforestación, principalmente en la cuenca alta
del río, ha producido el incremento de la erosión de
los suelos y la amplificación de los efectos negativos de las inundaciones y sequías.
– Chaco: Esta región se caracteriza por poseer
una gran abundancia y diversidad de humedales,
así como también por la presencia de un gran número de depresiones naturales que originan lagunas temporarias y permanentes.
Algunos de los procesos críticos de esta región
son: la deforestación masiva de las cuencas de captación hídrica en los sistemas montañosos occidentales de Bolivia y la Argentina; la contaminación de
cursos de agua provenientes de la región andina debido a la actividad minera; la contaminación de ríos
por desechos urbanos e industriales; las grandes
obras de ingeniería y en particular aquellas de
irrigación y diques; la contaminación por agroquí-micos y el riesgo potencial que algunos humedales salinos sean utilizados para la deposición de residuos.
– Pampa: En las lagunas típicas de la región
pampeana se observa una avifauna acuática diversa y abundante. Los beneficios de estas lagunas
incluyen recarga y descarga de acuíferos, control
de inundaciones, provisión de agua, regulación del
clima, usos recreacionales, caza y pesca. Los principales riesgos que registran son: contaminación de
origen urbano e industrial, contaminación por
agroquímicos de uso agropecuario, alteración de
cursos, sobreexplotación de recursos y desarrollo
de actividades turísticas y recreativas no reguladas.
– Patagonia: Se destacan los enormes lagos
oligotróficos de origen glaciario, los ríos y arroyos
de deshielo y las lagunas de estepa. Estos lagos
pobres en nutrientes sufren problemas de eutroficación por el vertido de aguas servidas de ciudades localizadas en sus orillas, tal es el caso del
Nahuel Huapi y Bariloche y el lago Lacar y la ciudad de San Martín de los Andes
– Andes del Sur: Constituye una ecorregión que
incluye la gran planicie del Altiplano que se extiende del sur de Perú, al oeste de Bolivia, al noroeste
de Chile y el noroeste de la Argentina. Se destaca
por su alta diversidad biológica, por ser refugio de
especies silvestres y constituir sus zonas costeras
áreas de pastoreo del ganado local.
Registra como problemas el sobrepastoreo y la
extracción de huevos (en especial, de flamencos).
En algunos casos hay contaminación por restos de
actividad minera antigua; entre otros, amenazas por
prospección minera y turismo sin regulación.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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(S.-2.684/06)
Buenos Aires, 31 de julio de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Osvaldo
Scioli.
Por la presente solicito la reproducción del proyecto de ley de mi autoría expediente S.-2-332/04;
instituyendo el día 4 de agosto como Día de los
Mártires en conmemoración al brutal asesinato de
monseñor Angelelli durante la última dictadura
militar.
Se adjunta copia del proyecto presentado en su
oportunidad y soporte magnético del mismo.
Sin otro particular me despido de usted saludándolo muy atentamente.
Ada M. Maza.

dica en favor de los desposeídos y en contra de la
opresión que el pastor de los riojanos nos enseñaba, monseñor Angelelli sabía, que en uno u otro
momento sufriría los embates de la dictadura tal
cual lo expresó en más de una ocasión, la verdad
histórica nos dice claramente cuál fue su destino.
Por ello este obispo, por sus convicciones, prédica y entrega es hoy recordado como un mártir y
su memoria ha excedido al pueblo riojano y argentino, constituyéndose junto a Carlos Mugica, Camilo Torres y monseñor Romero, como uno de los
máximos referentes latinoamericanos de “la opción
por los pobres”.
Por lo expuesto solicito a este cuerpo la aprobación del proyecto de referencia.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Derechos Humanos
y Garantías.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Institúyase en todo el territorio de
la Nación a la fecha 4 de agosto de cada año, como
el Día de los Mártires del Compromiso Social, en
recordación al martirio de monseñor Enrique
Angelelli, obispo de los riojanos, por su muerte acaecida en esa fecha del año 1976.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo invitará a todos los
estados provinciales a dar cumplimiento efectivo a
la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de amplio conocimiento que un 4 de agosto
de 1976, en un más que sospechoso accidente, perdió la vida monseñor Enrique Angelelli, obispo de
los riojanos. Si bien es cierto que la Justicia aún
no ha resuelto fehacientemente qué fue lo ocurrido y las responsabilidades del caso, en la memoria colectiva ha quedado aquel suceso como un
asesinato, uno de los tantos cometidos por la dictadura militar entonces gobernante, más aún si hacemos una breve reseña de los hechos acontecidos días antes, en que fueron asesinados tres
personas vinculadas a la iglesia riojana. El 19 de
julio de aquel año fueron sacados de su vivienda
de la parroquia de la ciudad de Chamical, los padres Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville,
siendo encontrados más tarde en un paraje cercano asesinados y con visibles señales de tortura
en sus cuerpos; días después, el 25 en otra localidad, esta vez del oeste riojano, fue asesinado en
las puertas de su vivienda el laico Wenceslao
Pedernera. Si a ello le agregamos la conocida pré-

(S.-2.685/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje, al cumplirse 30 años del cruel
asesinato del obispo de la diócesis de La Rioja
monseñor Enrique Angelelli, ocurrido en la última
dictadura militar.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El obispo Enrique Angelelli, cruelmente asesinado un 4 de agosto de 1976 en cercanías del paraje
Punta de los Llanos, fue un pastor abnegado, hombre de Dios, fiel defensor de los más humildes de
mi provincia, que supo ganarse el cariño, la admiración y el respeto del pueblo riojano.
Su vida nos debe servir de ejemplo de los más
altos valores como el respeto de la vida humana, la
dignidad, el honor y la integridad de las personas.
El martirio del obispo Angelelli, por la causa de
la libertad ciudadana y del pueblo pobre se había
consumado, fue una de las primeras personalidades
del país que cayó bajo la dictadura militar, casi como
una necesidad obligada para que pudiera desatarse
sin una voz opositora aquel proceso de largos años
de sangre y dolor.
Decía monseñor Angelelli, “no vengo a ser servido, sino a servir a todos sin distinción alguna de
clases sociales, modos de pensar y de creer. Como
Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los
pobres, de los que sufren espiritual o materialmente de los que reclaman ser considerados, ser consi-
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derados en su dignidad humana, como hijos del mismo Padre que está en el cielo.
”Ayúdenme a que no me ate a intereses mezquinos o de grupos, obren para que sea el obispo y el
amigo de todos, de los católicos y de los no católicos; de los que creen y de los que no creen.
”No perdamos nunca el camino de la esperanza;
tratemos de no catalogar con facilidad, ingenua y a
veces injustificadamente a quienes con sinceridad
de corazón con un auténtico amor y servicio a sus
hermanos tienen hambre y sed de justicia para lograr la verdadera paz que es su fruto”.
Y aquí estamos nosotros… conmovidos y fortalecidos por el ejemplo de quien asumió la voz
de los sin voz, trabajando ahora para tomar la posta de su compromiso de su coherencia y de su
coraje.
Señor presidente, por lo expuesto es justo rendir merecido homenaje a un mártir, que marcó el
camino de la humildad y fue padre y pastor de
los riojanos.
Ada M. Maza.
–A las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Relaciones
Exteriores y Culto.
(S.-2.686/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 17ª

ayudándolo a padecerlo. El 27 de julio del año 311
le cortaron la cabeza.
En el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid se conserva una de las más famosas reliquias
del mundo: la sangre de San Pantaleón, que todos
los años, el 26 de julio, se vuelve líquida. La sangre
permanece en estado sólido durante todo el año, y
se licua (como sucede con la sangre de San Genaro)
sin intervención humana. Esto ocurre en la víspera
del aniversario de su martirio, es decir el 26 de julio.
Este milagro sucede todos los años desde que la
ampolla que la contiene ingresó en el monasterio, en
1616. Entre 1914 y 1918, tiempo que duró la Primera
Guerra Mundial, o en 1936, fecha del comienzo de la
Guerra Civil Española, ese milagro no sucedió.
Luego de ser decapitado San Pantaleón, alguien
tomó parte de su sangre y fue guardada en una ampolla de cristal, que terminó siendo regalada por el
papa Paulo V a Juan de Zúñiga, virrey de España
en Nápoles. Fue la mujer de éste quien la donó al
monasterio, pues allí tomó los hábitos su única hija,
Aldonza, en 1611.
Es por los fundamentos expuestos que solicito
de mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.687/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Al haberse celebrado el 27 de julio el Día de San
Pantaleón, patrono de los enfermos y los médicos,
su adhesión a esta fiesta patronal.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta fiesta patronal se celebra en honor al santo mártir de la salud. El lema elegido fue “Los caminos de la
reconciliación y la paz”. Este es propicio a raíz de los
días de violencia que están sucediendo en el mundo.
También es propicio recordar a los profesionales
de la salud que con su esfuerzo denodado están al
servicio de los enfermos.
San Pantaleón nació en el año 303 en Nicomedia –
Turquía– de padre gentil y madre cristiana. Aplicado
al estudio de la medicina, sobresalió en ella, sanando toda clase de enfermedades en nombre de Jesús,
y convirtiendo a muchos gentiles al cristianismo.
Fue acusado por ser cristiano ante el emperador
Maximiano, quien mandó a quemarlo con hachas y
a sufrir otros tormentos, durante los cuales fue visitado por Jesús, quien lo alentaba en su martirio,

DECLARA:

De interés parlamentario el II Seminario “Jóvenes
Líderes 2006”, que desarrollará la Fundación Jóvenes Líderes - HOBY Argentina, el día 5 de agosto
del corriente año, en el Salón Independencia del Patio Olmos de la ciudad de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundación Jóvenes Líderes es el nombre que adquiere en la Argentina la Fundación Internacional
Hugh O’Brian Youth (HOBY) fundada en 1958 y dedicada desde entonces al liderazgo comunitario.
La fundación cumple su propósito a través de inéditos y únicos programas interactivos que permiten presentar a los jóvenes con distinguidos líderes de la comunidad de sectores del gobierno,
empresa, tecnología, educación, arte, deporte, cultura y ciencia. Mediante un intenso, pero informal
panel de exposición y debate, los participantes de
Jóvenes Líderes adquieren un panorama de la realidad de la Argentina y de su propio rol dentro de la
comunidad global.
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bélico en Medio Oriente, cuando un misil de fabricación estadounidense disparado por la aviación israelí destruyó un edificio en el que se refugiaban
decenas de familias libanesas.
Como consecuencia del ataque perpetrado en dicha ciudad de sur del Líbano, murieron 57 civiles,
de los cuales 37 eran niños. A ello se suma la muerte de cuatro observadores de las Naciones Unidas
producto de otro misil disparado el pasado miércoles. De esta forma, el total de muertos civiles en el
Líbano asciende a más de 500, desde que el 12 de
julio pasado comenzó el bombardeo aéreo, terrestre
y marítimo de las fuerzas israelíes.
La ciudad de Qaná sufrió así la segunda matanza
de civiles en diez años, al reiterarse la situación ocurrida en 1996 cuando misiles israelíes impactaron en
un campo de refugiados de la ONU matando a más de
100 civiles.
Condenamos enérgicamente la matanza de civiles
inocentes, y manifestamos además nuestra preocupación por la intransigencia del gobierno israelí que hace
muy difícil vislumbrar la vía diplomática que permita
alcanzar un plan de paz duradero para la región. En
este sentido, el ataque a población civil perpetrado por
las fuerzas israelíes constituye una escalada de violencia injustificable en momentos en que la comunidad internacional busca una solución para el conflicto.
Transmitimos asimismo nuestras sentidas
condolencias a los familiares de las víctimas, al pueblo y al gobierno del Líbano.
Y reafirmando nuestro compromiso con la paz, el
derecho internacional y el respeto en los derechos
humanos, hacemos votos de confianza para que la
comunidad internacional haga un llamamiento urgente e inmediato del cese de hostilidades, creando un espacio para la búsqueda de una solución
negociada a esta crisis.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.

El objetivo de este seminario de convocatoria nacional es buscar, reconocer y premiar a jóvenes con
potenciales de liderazgo, promoviéndoles oportunidades para que puedan demostrar sus habilidades
de liderazgo tanto en el país como en el extranjero,
difundiendo conceptos de defensa de la democracia y respeto de las libertades del hombre para el
progreso de la comunidad.
Esta misión que promueve la fundación impulsa
oportunidades de vida, y a través del liderazgo enaltece
a los individuos para que puedan desarrollar sus más
altas potencialidades, motivándolos y fortaleciéndolos
a realizar una diferencia positiva en nuestra comunidad global a través del entendimiento y la acción de
un liderazgo que fomente los valores humanos, en
donde estos valores sean el pensamiento innovador,
el progreso social, la solidaridad, autoestima, respeto,
liderazgo comprometido, responsabilidad nacional e
internacional, democracia y libertad.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del siguiente proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.688/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al bombardeo de tropas israelíes a un edificio de refugiados en la aldea
libanesa de Qaná, que mató a 57 civiles, entre ellos
a 37 niños.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS

Rubén H. Giustiniani.

Señor presidente:
La aldea libanesa de Qaná ha sido víctima del mayor ataque israelí en las tres semanas del conflicto

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

II
PROYECTOS Y ORDENES DEL DIA
Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al homenaje por la conmemoración de los
treinta años de la desaparición de monseñor Enri-

que Angelelli, ocurrida en el paraje El Pastor, en la
localidad de Punta de los Llanos de la provincia de
La Rioja, el 4 de agosto de 1976.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Enrique Angelelli fue el tercer obispo
de La Rioja, desde que la diócesis fue fundada en
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1934, sucediendo en el cargo a monseñor Horacio
Gómez Dávila. Enrique Angelelli nació en la ciudad
de Córdoba el 17 de julio de 1923, siendo el mayor
de dos hermanos (Juan y Elena) del matrimonio
constituido por don Juan Angelelli y por doña
Celina Carletti. Inició sus estudios en la Escuela Nacional Nº 286 “Misiones” del barrio La France y en
el colegio de las hermanas adoratrices de Villa
Eucarística, una zona situada en las afueras de la
ciudad de Córdoba. Con apenas 15 años de edad
ingresa en el Seminario Nuestra Señora de Loreto
de Córdoba, asesorado por el padre Ramón Varas,
pues desde temprana edad Angelelli manifestaba su
vocación de servicio al sacerdocio.
A mediados de la década de 1940 partió a Roma
para estudiar como interno en el Colegio Pío Latino. Estudia licenciatura en derecho canónico en la
Pontificia Universidad Gregoriana, alcanzando más
tarde la licenciatura en teología. A los 26 años de
edad es ordenado sacerdote en la Iglesia Gesú de
Roma, el 9 de octubre de 1949.
Luego de su ordenación se desempeñó en diferentes campos de la acción pastoral en la provincia de
Córdoba, en especial en la Juventud Obrera Católica
y posteriormente en la Juventud Universitaria Católica. Atendiendo a su amplia formación teológica, filosófica y canónica, ocupó el cargo de profesor de
derecho canónico y de la Doctrina Social de la Iglesia en el Seminario Mayor de Córdoba, del cual fue
rector. El 15 de marzo de 1961 fue nombrado obispo
titular de Listra y auxiliar del Arzobispado de Córdoba, y luego fue preconizado obispo diocesano de La
Rioja el 3 de julio de 1968 por el papa Pablo VI, asumiendo el 24 de agosto del mismo año.
Enrique Angelelli ha tenido una fuerte personalidad sacerdotal y vocacional, que se fue construyendo sobre una sólida formación teológica, jurídica y social; debemos tener en cuenta que Angelelli
participó del Concilio Vaticano II, que fue reconocido por la Iglesia Católica como el símbolo de apertura eclesiástica al mundo moderno. El Concilio publicó 16 documentos, entre los que se destacan los
relativos a la Revelación divina y a la Iglesia. El tono
pastoral de la Iglesia en el mundo moderno fue establecido en las palabras de apertura del Concilio.
En aquella oportunidad los obispos declaraban que
la Iglesia compartía “la alegría y la esperanza, el dolor y la angustia de la humanidad contemporánea,
particularmente la de los pobres y afligidos”. El Concilio, sin lugar a dudas, marcó profundamente al tercer obispo de la Rioja, en especial la Constitución
Pastoral Gaudium et Spes y la Constitución Dogmática Dei Verbum.
Con su vasta experiencia internacional, apreció los
cambios más significativos de la política en los países
europeos y se mostró preocupado por los signos de
intolerancia que caracterizaron a nuestro país a partir
de la última mitad de la década del 60 y principios de
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la del 70, lo que lo llevó a mantener posturas contundentes con los gobiernos de facto. Al finalizar el mes
de enero de 1970 la Iglesia emitió un documento en el
que manifestaba la preocupación por las situaciones
humillantes que atentaban contra el crecimiento integral del hombre, querido por Dios.
Esta línea pastoral estuvo definida desde el mismo momento de su asunción como obispo de La
Rioja; en aquella oportunidad en su primer mensaje
Angelelli decía al pueblo riojano: “Queremos, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de la
diócesis, asumir con fidelidad, madurez, equilibrio,
corresponsabilidad y coraje, la línea renovadora del
Concilio, convertirnos a Jesucristo por una mayor
vivencia en la fe, la esperanza y la caridad…”. Pero
la pastoral no sólo estuvo acompañada de documentos y de pronunciamientos, sino también de
gestos que tenían un profundo significado y marcaban claramente la apertura de la Iglesia a los sectores marginales de la sociedad, compartiendo el mensaje de fe y profundizando la pastoral misionera.
Construir la memoria histórica de los pueblos es
una tarea que nos compete a todos. Y en esa construcción la celebración de nuestros mártires populares tiene importancia y significación: es mirar hacia atrás, no para quedarnos anclados en la historia,
sino para rastrear en lo mejor de nuestra historia, y
con esa luz reencontrar las líneas de reflexión y acción perdidas, y así reiniciar nuestra marcha renovando el compromiso, como pueblo que somos, de
caminar hacia esa sociedad de dignificación de todos y cada uno, hacia esa sociedad fraterna, solidaria y justa que nos merecemos.
Angelelli fue víctima de un proceso militar que
estableció el terrorismo de Estado como metodología para eliminar sistemáticamente a todos aquellos
que levantaban la voz del pueblo reclamando por
sus derechos y por sus vidas. Es así como este
obispo de tierra adentro, tal como se presentó a la
feligresía riojana, supo interpretar el sentir popular
de la época.
Por todo lo expuesto, en este nuevo aniversario,
al cumplirse treinta años de su trágica desaparición
en los llanos riojanos, queremos recordar que
Angelelli vive en el mensaje conciliador, en el recuerdo de sus contemporáneos, en el rostro de los
que sufren la marginación, la exclusión y las calumnias; por ello solicito a mis compañeros de esta Honorable Cámara me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Teresita N. Quintela.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recuerdo y reconocimiento a quien fuera obispo de la Rioja, monseñor Enrique Angelelli, por su
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fecunda y constante labor en pos de la paz y la justicia, y su compromiso en la construcción de una
Iglesia al servicio de Dios y del pueblo argentino,
al cumplirse el 4 de agosto un nuevo aniversario de
su desaparición física.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy pongo a consideración de
este cuerpo, reproducción del expediente S.-559/92,
presentado en 1992 por la senadora nacional por
Catamarca, Alicia A. Saadi de Dentone, es el reconocimiento a la labor desarrollada por el obispo de
La Rioja, monseñor Angelelli.
Me permito hacer presente un breve resumen de
su biografía dado que, a pesar del tiempo transcurrido sus enseñanzas y ejemplo continúan vigentes.
Enrique Angel Angelelli nació el 17 de julio de
1923, en Córdoba (Argentina); ingresó al Seminario
Metropolitano Nuestra Señora de Loreto y al iniciar el segundo año de teología, fue enviado a Roma
para completar sus estudios.
A los 26 años fue ordenado sacerdote y continuó sus estudios en la Pontificia Universidad
Gregoriana de Roma hasta obtener la licenciatura en
derecho canónico.
De regreso a Córdoba comenzó su labor pastoral
como vicario cooperador en la Parroquia San José de
Bº Alto Alberdi y como capellán del hospital Clínicas,
visitando las villas miserias de la zona. Este encuentro con la realidad de los marginados fue haciendo crecer en él la predilección por el servicio a los pobres.
En 1952 se hizo cargo de la atención pastoral de
la Capilla de Cristo Obrero y fue designado asesor
de la JOC (Juventud Obrera Católica), radicándose
en el Hogar Sacerdotal, éste era un lugar de encuentro y consulta permanentes para buena parte del clero cordobés. Participó en la Junta Arquidiocesana
de la Acción Católica, dictó clases de derecho canónico y doctrina social de la Iglesia en el Seminario Mayor de Córdoba y era profesor de teología
en el Instituto “Lumen Christi”. Trabajó en la Curia
Arzobispal y ayudó en la pastoral universitaria, asesorando algunos centros de la JUC (Juventud Universitaria Católica).
El 12 de diciembre de 1960 fue designado por el
Papa Juan XXIII, obispo titular de Listra y auxiliar
de Córdoba, y el 20 del mismo mes fue nombrado
vicario general de la Arquidiócesis. El 12 de marzo
de 1961 recibió su consagración episcopal en la Catedral de Córdoba, que se vio abarrotada de obreros y gente humilde.
Tuvo participación activa en diversos conflictos
gremiales, dando muestras así de una decisiva presencia de su compromiso episcopal, poco frecuente en el contexto eclesial de la Argentina y espe-
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cialmente resistida en los círculos del catolicismo
tradicional de Córdoba.
Designado por Pablo VI, el 24 de agosto de 1968
asumió el obispado de La Rioja; el mismo día en que
se iniciaban las deliberaciones en Medellín del Episcopado Latinoamericano. Angelelli quiso ser “un
riojano más” y desde el inicio visitó instituciones,
comunidades, barrios y poblados riojanos.
Denunció la usura, la droga, las casas de juego y
el manejo de la prostitución en manos de los poderosos de la sociedad riojana. Visitó los barrios alentando a los vecinos a solucionar el problema de la
vivienda y organizar una cooperativa de consumo.
Recorrió toda la provincia visitando los pueblos
más remotos y olvidados. Reclamó al gobierno nacional el presupuesto para la provincia, condenó las
arbitrariedades de los gobernantes, alentó la organización de las empleadas domésticas e instó a todos a comprometerse en la acción política para el
servicio y bienestar del pueblo.
Entre 1971 y 1972 se concretó el Movimiento Rural Diocesano y la Cooperativa de Trabajo Amingueña Limitada, impulsando la expropiación del latifundio de Azzalini. La cooperativa permitiría
obtener mejores precios para los productos regionales y trabajar solidariamente las tierras improductivas. En agosto, Angelelli y su presbiterio se enfrentaron de nuevo con el gobierno de facto, cuando
la policía detuvo dos sacerdotes y un laico.
En 1973 con las elecciones generales renacieron
las esperanzas populares. Se restituyó a la iglesia
riojana la misa radial. Pero, en el marco de las movilizaciones por la expropiación del latifundio, el 13 de
junio, en Anillaco, se produjo –organizado por los
terratenientes del lugar– la expulsión del obispo, sacerdotes y religiosas que habían concurrido a las
fiestas patronales de San Antonio. En respuesta
Angelelli sancionó canónicamente a los promotores que intentaban disfrazar el conflicto acusando
de “comunista” a la Iglesia riojana.
En 1974 el país vivía un recrudecimiento de la crisis social y política, con asesinatos, atentados y ataques a los dirigentes y organizaciones populares. En
septiembre Angelelli viaja a Roma en visita ad limina.
Estando en Europa le sugirieron que no regresara porque su nombre figuraba en la lista de amenazados
por la Triple A (grupo parapolicial de la Alianza
Anticomunista Argentina). Angelelli retornó a su diócesis y planteó los ejes de trabajo para 1975: “caminar con y desde el pueblo, seguir actuando el concilio y continuar la promoción integral de los riojanos”.
En febrero de 1976 fueron detenidos en Mendoza
el vicario general de la diócesis riojana, monseñor
Esteban Inestal junto a dos dirigentes del Movimiento Rural, Rafael Sifre y Carlos Di Marco. Luego del golpe de Estado del 24 de marzo se intensificó el control y seguimiento a los miembros de la
Iglesia, en el marco de la represión desatada por la
dictadura militar.
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Monseñor Angelelli levantó su voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos e hizo
conocer al episcopado la persecución de que era objeto la Iglesia en La Rioja. Hizo gestiones ante las
autoridades militares, incluso ante el comandante del
III Cuerpo de Ejército, Luciano B. Menéndez. “El que
se tiene que cuidar es usted”, amenazó el militar.
Ante la inseguridad, Angelelli aconsejó a sacerdotes, religiosos y laicos abandonar la diócesis para
protegerlos, pero no aceptó la invitación de obispos latinoamericanos para un encuentro en Quito,
Ecuador. “Tengo miedo, pero no se puede esconder el Evangelio debajo de la cama”, confesó a sus
familiares que vislumbraban el trágico final. La represión se agudizó. Fueron detenidos el presbítero
Eduardo Ruiz, de Olta, y el presbítero Gervasio
Mecca, de Aimogasta.
El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y
asesinados los padres Gabriel Longueville y Carlos
Murias, de Chamical. El 26 de julio ametrallaron en la
puerta de su casa al laico campesino Wenceslao
Pedernera, en Sañogasta. Y cuando el 4 de agosto,
monseñor Angelelli, junto al presbítero Arturo Pinto,
retornaban a la capital riojana, luego del novenario a
los sacerdotes asesinados en Chamical, a la altura
de Punta de los Llanos, su camioneta fue embestida
por un auto Peugeot 504, que le provocó el vuelco.
El cuerpo del obispo fue sacado y su nuca golpeada
contra el asfalto, quedando su corpulenta figura extendida con los brazos abiertos sobre la ruta.
Aunque se intentó ocultar el crimen, como un
“accidente automovilístico” y la investigación judicial iniciada fue enseguida archivada, en 1983, con
el retorno de la democracia, la causa se reabrió. En
1986 el juez Aldo F. Morales dictaminó que la muerte de monseñor Angelelli fue un “homicidio fríamente premeditado”, debiéndose identificar los autores.
En 1989, los altos jerarcas de las fuerzas armadas
implicados en el crimen fueron beneficiados por la
leyes de obediencia debida y punto final que consagraron la impunidad en las violaciones a los derechos humanos.
El pueblo creyente, que desde el mismo 4 de
agosto tuvo el convencimiento de que se había tratado de un asesinato, espera que el episcopado argentino reivindique el martirio de monseñor
Angelelli, rompiendo el silencio de estos años.
Por estas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir su homenaje a monseñor Enrique
Angellelli, fallecido el 5 de agosto de 1976, en La
Rioja, obispo que tuvo un gran protagonismo reli-
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gioso y social y adhiere al reclamo de verdad y justicia en la causa.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de agosto de este año se cumplen treinta años
del fallecimiento de monseñor Enrique Angelelli.
Esta figura, este luchador, este poeta, ha logrado
cada vez mayor reconocimiento dentro y fuera de
la República.
Comenzó su tarea en Córdoba, donde pasó por
muchas instituciones trabajando por los jóvenes
católicos, por los jóvenes universitarios, por los jóvenes de los sindicatos, por los jóvenes barriales,
por los humildes y por todos aquellos que de una
u otra manera aspiraban por algo distinto.
Uno de los frutos de su labor fue su consagración como obispo en el año 1961. Su nombramiento
constituyó un hecho inédito en la catedral de Córdoba, lugar que fue colmando y abarrotado, sobrepasada su capacidad por gente humilde, obreros y
trabajadores que nunca antes habían llegado allí
para ninguna de las celebraciones que normalmente se llevaban a cabo.
Fue también en Córdoba donde tuvo participación en distintas luchas gremiales y sectoriales, otro
hecho sin precedentes para alguien que predicaba
el culto católico en esa época. No tardó mucho tiempo en generarse algún tipo de reacción por parte
de los sectores radicales y católicos más conservadores y reaccionarios de aquel entonces, quienes
lo fueron minando, aislando y tratando de poner
piedras en el camino de su tarea pastoral, de su
Evangelio y de la forma que él tenía de interpretar
la doctrina de Dios.
Luego, llegó a La Rioja, se desconoce bajo qué
circunstancia, si se trató de una sanción o de una
manera de aislarlo de ese movimiento que se estaba generando en torno de él en Córdoba. Llegó con
un aspecto humilde, a trabajar muy arduamente;
denunciando a los poderosos por los flagelos
imperantes en aquellos momentos.
Pero también trabajó en el interior, en lugares donde nunca antes se había llegado, formando cooperativas y mutuales, tratando de que aquellos campesinos,
trabajadores y pequeñas y medianas mutuales lograsen un mejor retorno o resultado por su trabajo.
Esto ocurrió hace cuarenta años, y fue muy cuestionado en aquel entonces. Sufrió una de las mayores persecuciones por esta prédica –que hoy ya nadie discute– de la importancia de las cooperativas
de trabajadores, de las mutuales, de los objetivos
que ellas tienen y de los resultados que sin duda
brinda el esfuerzo mancomunado. Sin embargo, tenía un gran acompañamiento de la sociedad y de
los jóvenes.
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Para aislarlo de la gente se llegó a expulsarlo de
algunos lugares donde iba a pregonar a favor de
las cooperativas y de este tipo de trabajo; incluso,
llegaron a prohibir la emisión de la misa dominical,
que se difundía por LV 14. El sostenía que había
que caminar con un oído puesto en el Evangelio,
pero con el otro puesto en el pueblo. Todo eso lo
llevó –en un marco de confraternidad y amor– a
brindar su lucha pastoral.
Angelelli había visitado Roma en uno de los viajes motivados por su ocupación sacerdotal. Ahí le
dijeron que no debía regresar al país, porque su
nombre figuraba en la lista de la Triple A. Lejos de
hacerles caso volvió a la Argentina. Fue ahí
cuando reunió a sus colaboradores y planteó los
lineamientos de trabajo para 1975. Lo hizo sobre
la base de trabajar junto al pueblo, hacia el pueblo
y tratando de lograr la integración y la protección
de los riojanos.
Angelelli se les escapaba de las manos, con lo
que él había construido. La existencia de persecuciones, de torturas, de secuestros y de cárceles lo
llevaron a levantar la voz, en primer lugar, para hacer llegar esa voz y ese reclamo a la jerarquía eclesiástica de la Argentina.
Precisamente esa jerarquía miraba para otro lado,
no actuó en consecuencia y no dio la cobertura
que el obispo estaba pidiendo. Siguió luchando y
trabajando, haciendo oír su voz ante las autoridades militares de ese entonces. Así fue que en una
reunión llegó hasta el propio Luciano Benjamín
Menéndez. Mientras Angelelli le planteaba la situación, el militar le respondió en un tono poco
cortés y amenazante que quien debía cuidarse era
él.
Dentro de ese marco logró invitaciones de muchos obispos de Latinoamérica que en cada caso
le advertían que tenía que proteger su figura.
Pero no les hizo caso. Reconocía su miedo pero
decía que no podía dejar el Evangelio debajo de
la cama.
El 4 de agosto de 1976, cuando monseñor Angelelli volvía del novenario de curas junto al padre
Pinto, volcó el vehículo en el que viajaba el obispo y con posterioridad, apareció muerto. No tardó
la dictadura en caratular la causa como “accidente
automovilístico”, cuando existe la certeza en la causa instruida por el juez Oyola, de Chamical, de que
hubo un asesinato, porque existió premeditación.
El verdadero homenaje que le podemos rendir al
obispo Angelelli es reabrir la causa que duerme en
los juzgados federales de Córdoba y así lograr la
verdad y justicia que todos buscamos para vivir
en paz.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje, al cumplirse 30 años del cruel
asesinato del obispo de la diócesis de La Rioja
monseñor Enrique Angelelli, ocurrido en la última
dictadura militar.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El obispo Enrique Angelelli, cruelmente asesinado un 4 de agosto de 1976 en cercanías del paraje
Punta de los Llanos, fue un pastor abnegado, hombre de Dios, fiel defensor de los más humildes de
mi provincia, que supo ganarse el cariño, la admiración y el respeto del pueblo riojano.
Su vida nos debe servir de ejemplo de los más
altos valores como el respeto de la vida humana, la
dignidad, el honor y la integridad de las personas.
El martirio del obispo Angelelli, por la causa de
la libertad ciudadana y del pueblo pobre se había
consumado, fue una de las primeras personalidades
del país que cayó bajo la dictadura militar, casi como
una necesidad obligada para que pudiera desatarse
sin una voz opositora aquel proceso de largos años
de sangre y dolor.
Decía monseñor Angelelli, “no vengo a ser servido, sino a servir a todos sin distinción alguna de
clases sociales, modos de pensar y de creer. Como
Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos los
pobres, de los que sufren espiritual o materialmente de los que reclaman ser considerados, ser considerados en su dignidad humana, como hijos del mismo Padre que está en el cielo.
”Ayúdenme a que no me ate a intereses mezquinos o de grupos, obren para que sea el obispo y el
amigo de todos, de los católicos y de los no católicos; de los que creen y de los que no creen.
”No perdamos nunca el camino de la esperanza;
tratemos de no catalogar con facilidad, ingenua y a
veces injustificadamente a quienes con sinceridad
de corazón con un auténtico amor y servicio a sus
hermanos tienen hambre y sed de justicia para lograr la verdadera paz que es su fruto”.
Y aquí estamos nosotros… conmovidos y fortalecidos por el ejemplo de quien asumió la voz
de los sin voz, trabajando ahora para tomar la posta de su compromiso de su coherencia y de su
coraje.
Señor presidente, por lo expuesto es justo rendir merecido homenaje a un mártir, que marcó el
camino de la humildad y fue padre y pastor de
los riojanos.
Ada M. Maza.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al homenaje a la memoria de
monseñor Enrique Angel Angelelli, fallecido el 4 de
agosto de 1976 en la provincia de La Rioja.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Enrique Angel Angelelli nació el 17 de julio de
1923 en la provincia de Córdoba. A los 15 años, ingresó
al Seminario Metropolitano Nuestra Señora de Loreto y
al iniciar el segundo año de teología, fue enviado a Roma
para completar sus estudios. En 1949 fue ordenado sacerdote y continuó sus estudios en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma hasta obtener la Licenciatura
en Derecho Canónico. De regreso a Córdoba comenzó
su labor pastoral como vicario cooperador en la Parroquia San José de Bº Alto Alberdi y como capellán del
hospital Clínicas. El encuentro con la realidad de los marginados fue haciendo crecer en él la predilección por el
servicio a los pobres.
El 12 de diciembre de 1960 fue designado por el
papa Juan XXIII obispo titular de Listra y auxiliar
de Córdoba, y el 20 del mismo mes fue nombrado
vicario general de la arquidiócesis. El 12 de marzo
de 1961 recibió su consagración episcopal en la Catedral de Córdoba, que se vio abarrotada de obreros y gente humilde.
En agosto de 1968 fue designado por Pablo VI
como obispo de La Rioja, el mismo día en que se iniciaban las deliberaciones en Medellín del Episcopado Latinoamericano. Angelelli quiso ser un riojano
más y lo consiguió visitando continuamente instituciones, comunidades, barrios y poblados riojanos.
Luego del golpe de Estado del 24 de marzo de
1976 se produjo un control y seguimiento a los miembros de la Iglesia, en el marco de la represión desatada por la dictadura militar. Monseñor Angelelli levantó su voz para denunciar las violaciones a los
derechos humanos e hizo conocer al episcopado la
persecución de que era objeto la iglesia en La Rioja. Hizo gestiones ante las autoridades militares, incluso ante el comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano B. Menéndez. “El que se tiene que
cuidar es usted”, amenazó el militar. Ante la inseguridad, Angelelli aconsejó a sacerdotes, religiosos y
laicos que abandonaran la Diócesis para protegerlos, pero no aceptó la invitación de obispos latinoamericanos para un encuentro en Quito, Ecuador.
“Tengo miedo, pero no se puede esconder el Evangelio debajo de la cama”, confesó sus familiares que
vislumbraban el trágico final.
Según lo expuesto por el juez instructor, el día 4
de agosto de 1976, el obispo Angelelli emprendió el
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regreso en una camioneta desde la ciudad de
Chamical, acompañado por el sacerdote Arturo Pinto. El juez de la causa dio por probado que la camioneta que guiaba el obispo fue alcanzada por un
automóvil de color claro, aparentemente un Peugeot
404, sobre la ruta nacional 38 km 106, en las cercanías de la localidad de Punta de los Llanos, siendo
alrededor de las 15.
Según manifestaciones del sacerdote acompañante, el citado automóvil realizó una maniobra brusca,
como si tratara de encerrar al vehículo donde viajaban, produciéndose pocos instantes después una
explosión.
De acuerdo con lo que concluye el juez interviniente, la camioneta se desplazó a la banquina derecha, para volver a la ruta unos 80 metros más adelante, y terminar volcando. A consecuencia de ello
se produjo la muerte del padre obispo Angelelli, quedando tendido el cuerpo a unos veinticinco metros
del lugar en que quedó la camioneta.
Es indudable que las circunstancias de su muerte fueron absolutamente confusas, existiendo serios
indicios de que se trató de un homicidio.
Pero lo fundamental es que se perdió a un religioso consustanciado con la problemática social e
injustamente perseguido por la dictadura, por lo que
resulta necesario rendir homenaje a su memoria.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Rendir homenaje, al cumplirse 30 años del cruel
asesinato del obispo de la Diócesis de La Rioja,
monseñor Enrique Angelelli, ocurrido en la última
dictadura militar, el 4 de agosto de 1976, en La Rioja.
Obispo que tuvo un gran protagonismo religioso y social, por su fecunda y constante labor en
pos de la paz y la justicia y por su compromiso en
la construcción de una iglesia al servicio de Dios y
del pueblo argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
2
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su profunda preocupación ante los
violentos y lamentables actos de violencia armada
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ocurridos, a partir del pasado 21 de junio de 2006,
en la región de la Franja de Gaza –región de Medio
Oriente– al producirse la incursión de las fuerzas
armadas israelíes en la zona en referencia; acontecimiento que trajo aparejado la reanudación de las
acciones militares en la región a través de una escalada de violencia armada que atenta contra la paz
y estabilidad en la región así como también el incremento de la inestabilidad política, económica y
social de miles de ciudadanos palestinos.
2. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a los efectos de que, a través de los mecanismos institucionales y diplomáticos pertinentes, evalúe la posibilidad
de adoptar las medidas diplomáticas que considere
oportunas con la finalidad de recomendarles a las
partes involucradas en la crisis internacional en referencia a que, a través del diálogo y la negociación,
acuerden deponer su actitud en pos de finalizar la
espiral de violencia que azota la región en cuestión.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda consternación la comunidad internacional asistió el pasado 25 de junio a los medrosos actos de violencia perpetrados por los miembros del grupo terrorista Hamas, que trajeran
aparejados la desaparición física de dos miembros
del ejército israelí y el secuestro del soldado Guilad
Shalit, acontecimiento que, además de ser condenado por la comunidad internacional, ha servido de
justificativo para que las autoridades israelíes autorizaran la incursión de las fuerzas militares de dicho país en la zona de la Franja de Gaza.
En este sentido, cabe destacar que dichas acciones militares son la respuesta de las autoridades
israelíes al ataque que perpetraran, el pasado 25 de
junio, los militantes radicales del partido Hamas a
una base militar israelí ubicada en el sur de la Franja de Gaza, situación que ha dado inicio a una escalada militar que afecta no sólo la paz y equilibrio
regional sino también la integridad física de miles
de ciudadanos palestinos.
Asimismo, y a partir del 28 de junio del corriente,
con la incursión de las fuerzas armadas israelíes en
la Franja de Gaza; se dio inicio a una escalada militar en la zona que desembocó no sólo en una serie
de ataques militares a ciertos edificios públicos sino
también en la captura de más de 60 funcionarios y
legisladores del gobierno palestino.
En este orden, y ante estos terribles acontecimientos, la comunidad internacional no ha dejado de alzar su voz para expresar su preocupación ante la
incursión israelí en la Franja de Gaza; en este mismo
sentido, cabe resaltar que tanto el papa Benedicto
XVI como las autoridades del Grupo de los Ocho
expresaron no sólo su “preocupación”, sino tam-
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bién su deseo de que las partes involucradas moderen su accionar en pos restablecer la paz y seguridad de todos los habitantes de la región.
Al mismo tiempo, el G-8, según medios periodísticos, no sólo exhortó a una de las partes involucradas a “observar la mayor moderación” sino también que les advirtió que “la detección de
funcionarios de un gobierno electo y parlamentarios causa una inquietud particular”; mientras que
la Comisión Europea advirtió que “los últimos acontecimientos están llevando más miseria a una población que ya estaba sufriendo”.
Es indudable, señor presidente, que para comprender la crisis en cuestión nos deberíamos remontar a la historia misma de cada pueblo involucrado,
pero debido a que la descripción de la misma es
demasiado extensa para poder desarrollarla, considero oportuno centrarnos en el acontecimiento en
referencia dejando a un lado cualquier opinión o visión subjetiva y parcial de estos terribles acontecimientos.
Es por ello que considero pertinente que este
cuerpo sume su voz, al conjunto de las voces de
la comunidad mundial, para expresar su preocupación ante el desarrollo de acciones militares, ya
sean convencionales o no, que violente u atenté
no sólo contra la integridad física de cualquier ser
humano sino también contra la plena vigencia del
Estado de derecho, las instituciones y los legítimos representantes del pueblo de cualquier nación
del mundo.
Asimismo, y debido a las innegables implicancias
que tiene el tema que nos ocupa para la seguridad y
paz en la región, considero oportuno que este cuerpo bregue por una pronta y justa resolución para las
partes involucradas en este terrible conflicto armado
que afecta la estabilidad y el normal desarrollo de la
vida política, económica, social e institucional de los
países partes de esta ola de violencia armada.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a que acontecimientos como el que nos ocupa
no pueden pasar inadvertidos ante los ojos de la
comunidad internacional como de los miembros de
este cuerpo, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido dolor por los acontecimientos bélicos que se producen entre el Estado de Israel y la
República del Líbano, instando a la vez a los organismos multilaterales a alcanzar una salida pacífica
al conflicto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La observación del desarrollo de los conflictos
políticos llevados a la instancia bélica, en la historia mundial, nos revela que la sangre sólo trae como
resultado más sangre, y que los acuerdos nacidos
en el sano raciocinio de los dirigentes y dentro de
las reglas de la convivencia pacífica permiten alumbrar soluciones duraderas y beneficiosas para las
partes en pugna.
Dentro de las particulares circunstancias que rodean la política en Oriente Medio, debemos recordar que luego de la cruenta guerra de los 6 días,
que enfrentó a Israel con sus vecinos limítrofes, se
produjo una larga paz, con Egipto y Siria, solamente quebrada por las operaciones de las organizaciones guerrilleras que predican la Yihad, es decir la
guerra santa contra Israel y que en el presente se
encarna en el grupo Hezbollah.
Los argentinos de hoy que guardamos en nuestra memoria un solo conflicto militar, el de Malvinas
en 1982, con su interminable secuela de interpretaciones; percibimos con estupor y gran dolor las patéticas imágenes de la guerra y la pérdida de vidas
humanas que ocasiona este enfrentamiento que es,
como toda guerra, el fracaso de la política.
Las diferencias religiosas constituyen el sustrato
del actual conflicto, dando lugar a un aparentemente irreversible rechazo a la existencia del Estado israelita. Este panorama representa hasta el presente
una importante traba para la solución pacífica de las
diferencias, como es de práctica en la comunidad
internacional.
Somos todos conscientes que es muy difícil conseguir
un alto el fuego, sin acciones políticas conducentes a negociar acuerdos; no obstante ello debemos bregar para que
los diferentes organismos internacionales y grupos de trabajo extremen los esfuerzos tendientes a pacificar los ánimos y suspender las hostilidades, a esos fines nuestra Nación tiende su mano en apoyo de la pacificación y la
superación de diferencias a nuestros amigos de Israel y el
Líbano.
Acerca de la problemática de Oriente Medio, su
Santidad Juan Pablo II manifestaba en febrero de
1991: “dirijamos nuestra plegaria a Dios misericordioso, a fin de que concluyan lo antes posible estos sufrimientos, y a todos los pueblos del Medio
Oriente les sea concedida aquella paz justa y duradera que es don precioso de Dios y aspiración profunda del corazón humano”.
Retomando este histórico mensaje todos quienes
ostentan responsabilidades políticas deben asumir el
supremo deber de agotar esfuerzos a favor de la defensa de la vida y de la unidad familiar que es, en definitiva, la más perjudicada en las guerras y en los éxodos
forzados. El desafío de este momento es vencer la incomprensión; salvar las distancias y hallar el camino
que nos lleva al entendimiento y sus buenos frutos.
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El Estado de Israel y las milicias que operan en el
Líbano se baten en una guerra no declarada y de
carácter no convencional, pues el contendiente del
sector libanés es una fuerza irregular pero, a pesar
de ello, debemos seguir ratificando nuestra postura
en favor de la solución pacífica y negociada de los
conflictos, más aún cuando afectan masivamente a
la población civil y amenazan con su extensión a
otros países de la región.
Su Santidad el papa Benedicto XVI, en una muestra de criterio equilibrado, manifestó ante estos hechos: “los libaneses tienen derecho a que se respete la integridad y soberanía de su país y los israelíes
tienen derecho a vivir en paz en su Estado, así como
los palestinos tienen derecho a una patria libre y
soberana”.
Deseamos que sea entendida la presente declaración como un llamamiento a las partes, y a los países líderes del mundo, a trabajar con rapidez y firmeza en busca de las soluciones que esta grave
situación requiere.
Por la trascendencia y gravedad de los motivos
expuestos, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo correspondiente, realice urgentes
gestiones ante el secretario general de las Naciones Unidas, para que se ponga inmediato fin a los
hechos de violencia y a las acciones bélicas que se
desarrollan en Oriente Medio y se restablezca el diálogo entre las partes en conflicto, conforme los principios del derecho internacional. Así también que
arbitre los medios necesarios para la inmediata evacuación de los ciudadanos argentinos, sin distinción de culto, que así lo requieran.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas semanas se han intensificado los
hechos de violencia y acciones bélicas entre árabes e israelíes, que han cobrado numerosas víctimas civiles. Lejos de un acercamiento, las partes en
conflicto han radicalizado sus posiciones.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
deberá arbitrar urgentemente los medios para
lograr el cese inmediato de los actos de violencia
en Oriente Medio y procurar que no se profundice
la crisis humanitaria en curso.
En estas preocupantes circunstancias es necesario que la República Argentina haga conocer a la
comunidad internacional su posición clara a favor
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del diálogo y la paz en Oriente Medio, para lo cual
es condición previa el inmediato cese de las acciones bélicas y de violencia en la zona.
Para ello se hace necesario reiniciar el diálogo entre las partes para que pueda retomarse un proceso
constructivo de paz duradera y desarrollo equitativo de los pueblos de la región, en el marco del derecho internacional.
Por los motivos indicados solicito la aprobación
de la presente comunicación.
Ramón E. Saadi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profunda preocupación por la escalada de
violencia desatada en el Oriente Medio.
2. Su condena al agravamiento del conflicto que
pone en peligro las propuestas de paz oportunamente impulsadas en la región.
3. Su exhortación a los pueblos y gobiernos del
mundo para que se desplieguen todos los esfuerzos posibles que permitan poner fin a las hostilidades, requiriendo el inmediato acatamiento de las resoluciones que ha dictado la ONU en la materia.
Ramón Saadi.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la guerra desatada en el Líbano que
ha producido muertes y heridos en la población civil, su exhortación a la comunidad internacional y
particularmente a los países involucrados para que
se encaminen en la búsqueda de una solución pacífica, y su apoyo a la propuesta formulada por el
secretario general de la ONU Kofi Annan al Consejo de Seguridad que incluye un inmediato cese de
hostilidades y la convocatoria a una conferencia internacional para el Líbano.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, urgió el 20 de julio pasado para que se declare un alto
el fuego en Oriente Medio y la convocatoria a una
conferencia internacional para el Líbano. El plan que
presentó durante una reunión especial del Consejo
de Seguridad para estabilizar la región incluye que
los dos soldados israelíes sean liberados y que se
despliegue una fuerza internacional de paz en la frontera que separe Israel de Líbano.
En este sentido apelamos a la razón y a que todos
las partes involucradas cumplan y respeten el Dere-
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cho Internacional, las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la expresa voluntad de la comunidad internacional de poner fin a la
confrontación y a las acciones violentas. La existencia de actores políticos armados en Estados soberanos, el uso de armas por parte de milicias o grupos irregulares y la toma de rehenes no son
aceptables. Igualmente es inaceptable utilizar como
objetivo y destruir infraestructura vital con la consiguiente pérdida de vidas.
Ante la dramática situación de violencia y devastación que asola a Oriente Medio, la Cancillería argentina, el 29 de julio pasado, emitió un comunicado haciendo un nuevo llamamiento a un inmediato
cese de fuego de las partes en conflicto, reiterando
los términos de la intervención argentina en el Consejo de Seguridad del lunes 17 de julio, donde expresara que hay que exigir a Hezbollah que libere
sin condiciones a los prisioneros israelíes y que
ponga fin a las acciones bélicas y solicitar al gobierno libanés que respete e implemente plenamente las resoluciones del Consejo de Seguridad, especialmente la 425 (1978) y la 1.559 (2004); y las
acciones militares israelíes que ponen en riesgo la
vida de civiles inocentes deben cesar inmediatamente, como la destrucción de la infraestructura civil y
los ataques en zonas pobladas.
Teniendo en cuenta el riesgo de una desestabilización de toda la región de Oriente Medio, hacemos
votos de confianza para que la comunidad internacional haga un llamamiento urgente e inmediato del
cese de hostilidades, creando un espacio para la búsqueda de una solución negociada a esta crisis.
En tal sentido, apoyamos las iniciativas del secretario general de Naciones Unidas y de otros actores internacionales para evitar que la situación
continúe deteriorándose.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la evolución del
conflicto en Medio Oriente, lamentando las pérdidas de vidas y las perniciosas consecuencias humanitarias que está generando la escalada de violencia en la región.
Asimismo, se hacen votos para que el conflicto
no se extienda ni profundice, instando a las partes
y a la comunidad internacional en su conjunto a que
desarrollen con urgencia líneas de acción que contribuyan a la pacificación en la zona, en particular
resguardo de las poblaciones civiles afectadas del
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Líbano, de Israel, y de todos los países que conforman el Medio Oriente.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto de Medio Oriente entraña una historia signada por los desencuentros de los países de
la región, generando un estado de tensión permanente que recurrentemente desemboca en guerras
que se han venido sucediendo, a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado y con réplicas en el
presente, sin solución de continuidad.
Las esperanzas de pacificación que se habían esbozado en el nuevo milenio, en particular tras el
acuerdo que a inicios del año pasado habían alcanzado en Egipto los Estados de Israel y de Palestina,
están una vez más siendo defraudadas ante la escalada de violencia que se desató en este último
tiempo en tan castigada región del planeta.
Para algunos especialistas este recrudecimiento
tiene su origen en el secuestro de dos soldados
israelíes por parte de la agrupación terrorista Hezbollah. Para otros, aun reconociendo la gravedad
de ese hecho, el detonante de esta nueva situación
explosiva ha sido una reacción del Estado de Israel
que se la considera desproporcionada y que puede
incluso ser el prolegómeno de la invasión al territorio del Líbano.
Pero estos hechos puntuales son de algún modo
la mecha (una nueva mecha) que enciende el odio
fuertemente instalado en la región, odio cuyos orígenes, alcances y complejidad profundas aún no
han sido debidamente desentrañados. Y es prueba
de esta falta de discernimiento el hecho que, desde
que se desató el clima de disputa, nunca se ha podido articular una agenda consistente que asegure
la convivencia y la paz de habitantes vecinos de
un territorio que debería ser un punto de convivencia entre hermanos.
Y en este contexto, queremos sumarnos desde el
Senado de la Nación argentina a todas las voces de
buena voluntad del mundo que están preocupadas
por la escalada que está adquiriendo este conflicto.
En fecha reciente, en la Cumbre de Presidentes
del Mercosur desarrollada en la ciudad de Córdoba, los mandatarios participantes suscribieron una
declaración en la que expresan “la extrema preocupación por la dramática situación imperante en Medio Oriente y por la gravísima crisis humanitaria de
la cual es víctima la población civil de la región”.
Se planteó el llamado “al inmediato cese del fuego”
y se insta a las partes involucradas a “retomar en
forma urgente las vías del diálogo”.
Por su parte el presidente argentino Néstor Kirchner, en la apertura de esa Cumbre, hizo un llama-
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do a la paz y reclamó que se terminaran “definitivamente las agresiones mutuas” y “que no haya invasiones” a los países en conflicto.
“Queremos ayudar a encontrar los caminos que
terminen con esas horrendas visiones que tenemos
desde aquí sobre lo que están viviendo hermanos
que habitan otros lugares del mundo, que para nosotros son hermanos independientemente del credo, raza o religión”, dijo nuestro presidente al referirse a este conflicto.
El Vaticano por su lado también cuestionó “el ataque” lanzado por Israel contra Líbano, según expresiones del secretario de Estado, cardenal Angelo
Sodano, a la Radio Vaticano. “La Santa Sede deplora particularmente el ataque al Líbano, nación libre
y soberana”, declaró el cardenal.
El secretario de Estado del Vaticano condenó
“tanto los ataques terroristas de unos como las represalias militares de otros”. Y agregó que “El derecho a la defensa de parte de un Estado no lo exime de respetar las normas del derecho internacional,
sobre todo en lo que concierne a la protección de
poblaciones civiles” subrayando que “la única voz
digna de nuestra civilización es la del diálogo sincero entre las partes”.
El conflicto árabe-israelí se remonta a 1947, cuando Gran Bretaña decide abandonar Palestina —donde ya existían enfrentamientos entre los autóctonos
y los judíos que se habían ido asentando allí con la
esperanza de crear un “hogar nacional”— quedando el problema en manos de la ONU. Para poner fin
a esta situación, las Naciones Unidas aprueba, el
29 de noviembre de ese mismo año, un plan de partición del territorio en dos zonas: una israelí y otra
palestina. Se crea así la situación idónea para que,
el 14 de mayo de 1948, David Ben Gourion proclame el ansiado Estado de Israel.
Sin embargo, y en lo que respecta a la nación
palestina en particular, y a la convivencia en la región entre árabes e israelíes en general, desde entonces “mucho agua ha corrido bajo el puente”.
Las luchas de poder en el seno de la Autoridad
Nacional Palestina (ANP), las continuas incursiones del ejército israelí en los territorios palestinos o
los numerosos atentados suicidas crearon un panorama desolador. Una situación que se vio incluso agravada por el avance en los trabajos de construcción del muro de Cisjordania respecto del cual
la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya
se pronunció en contra exigiendo en su dictamen
que se demoliesen los tramos ya construidos.
En este tiempo las guerras fueron cinco (1948,
1956, 1967, 1973 y 1982) y las Intifadas dos (1987,
2000). En ese contexto hubo ocasiones –aunque fallidas– en pos de la paz la primera de las cuales se
remonta a la época de la partición.
Es así que el 29 de noviembre de 1947, la Asamblea de la ONU aprobó una resolución con la que
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decidió la creación de dos Estados y una zona internacional (Jerusalén), fijó las fronteras y definió
los derechos que cada una de las nuevas entidades debería garantizar a las minorías de la otra. Los
conflictos comenzaron inmediatamente en Tel Aviv,
Jerusalén, Haifa, en el valle del Tiberíades, en el valle de Yezreel y en la llanura costera. Desilusionados y furiosos, los árabes palestinos comenzaron a
asaltar las casas de los colonos, a menudo en las
propias aldeas en las que habían vivido juntos hasta
la víspera. Y se desató la guerra en el año 1948 que
se extendió hasta marzo del año siguiente. Cuando
los combatientes dejaron de disparar, los israelíes
habían perdido a 6.000 hombres, pero habían conquistado un Estado, ampliado sus fronteras y expulsado a 800.000 palestinos.
Pero el veredicto de las armas no podía decidir la
suerte de la región. Los Estados árabes se consideraron intolerablemente humillados y los palestinos
comenzaron un largo exilio mientras que se generaron voces a ambos lados que sólo la fuerza iba a
garantizar el éxito final de cada parte. Desde ese momento, la paz se tornó imposible.
Un permanente estado de conflictividad y guerras de gran escala se sucedieron desde entonces.
La ocupación de territorios (el Sinaí, la Franja de
Gaza, la orilla occidental del Jordán y, sobre todo,
Jerusalén) agregó un factor adicional a los resquemores recíprocos alejando las posibilidades de obtener la paz en la región.
Otro hito en procura de la paz se verificó el 19 de
noviembre de 1977, cuando el presidente egipcio
Sadat visita Jerusalén. El 24 de diciembre de ese
mismo año, el primer ministro israelí, Menajem Begin,
devuelve la visita a El Cairo. El 5 de septiembre de
1978, los dos líderes firman un acuerdo de paz y
aparecen, junto al presidente norteamericano Carter,
en una histórica foto en la residencia de campo de
éste, en Camp David.
Sin embargo, los optimistas no tuvieron en cuenta la mecha palestina que ardía desde hacía más de
30 años en los campos de refugiados. Los exiliados,
encabezados por su líder Arafat, exhiben una identidad nacional y una miríada de organizaciones que
no cesan de acosar a Israel, desde territorio libanés,
con atentados y acciones de comandos. Las voces
más extremas quieren lisa y llanamente la destrucción del Estado de Israel.
El conflicto se transfiere a los territorios ocupados y se convierte en la batalla de las piedras
(Intifada). Mientras dura la Intifada, ningún país árabe puede permitirse el lujo de sentarse a la mesa de
negociación con los representantes de un país considerado opresor.
En el año 1991 se realiza una conferencia en Madrid que aparece como un nuevo intento de acercar
posiciones. De alguna manera este encuentro sirvió de precedente de lo que sucedería un año des-
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pués, en 1992, cuando un gobierno laborista en Israel, encabezado por Isaac Rabin y Simon Peres,
acepta entablar negociaciones secretas en Oslo con
los palestinos. Se empieza a vislumbrar que la paz
es posible. El acuerdo se concluye en septiembre
de 1993 y se firma ante el presidente norteamericano en la Casa Blanca. Se deciden las etapas de un
proceso que prevé la gradual restitución de los territorios ocupados y el nacimiento de una entidad
nacional palestina. Sin embargo, el recrudecimiento
de la violencia en la región volvió nuevamente estériles los intentos cooperativos.
Los últimos esfuerzos internacionales de la denominada Hoja de Ruta del 2003 elaborada por el
Cuarteto de Madrid –integrado por EE.UU., la UE,
la Federación Rusa y la ONU– para reanudar las
conversaciones de paz en Oriente Medio recibieron
también duros golpes.
En esa hoja de ruta se preveía el establecimiento
de un Estado palestino, primero con un carácter difuso a finales de 2003 y después a finales de 2005
con “unas fronteras seguras y reconocidas” (como
reclama la resolución 1397 del Consejo de Seguridad de 12 de marzo de 2002) en el marco de un
acuerdo global en Oriente Medio. Incluía previsiones a partir de un proceso de paz por etapas basado en el principio de “tierra a cambio de paz” de las
resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad,
pero —y aquí está la novedad— también “en la resolución 1.397” a la que EE.UU. dio su respaldo y
en la que se reclamaba la creación de un Estado
palestino. Los Estados Unidos renunciaron
inéditamente en esa oportunidad a ejercer su derecho al veto como en otras ocasiones.
Básicamente, entonces, se le exigía a la Autoridad Palestina un esfuerzo para desmantelar los grupos armados y llevar a cabo profundas reformas en
la administración a cambio de prometer la creación
de un Estado a lo más tardar en el año 2006.
El plan de paz que contemplaba esa hoja de ruta
fue puesto a prueba e interpelado por las posturas más
extremas de ambas partes de este conflicto, tornándolo estéril ante el incremento de la violencia y la política de “hechos consumados” basada en alterar por la
fuerza la naturaleza de los territorios ocupados.
Es entonces que los extremismos reaparecieron.
Del lado israelí, la convicción de que la seguridad
depende de la fuerza. Y, en el sector palestino, que
debían seguir luchando hasta la destrucción del Estado de Israel.
En noviembre de 1995, Rabin es asesinado. Durante los siguientes meses, su sucesor, Peres, tiene
que hacer frente a una oleada de terrorismo que lo
pone a la defensiva. La maquinaria de la paz se
ralentiza, pero no se detiene del todo. Hasta tal punto que el presidente Clinton, en el verano de 2000,
aprovecha el éxito electoral de un primer ministro
laborista, Ehud Barak, para relanzar las negociacio-
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nes. Comienza así una nueva ronda negociadora en
Camp David la cual una vez más fracasa.
En Egipto el año pasado se reunieron el entonces primer ministro de Israel, Ariel Sharon, y el presidente de la Autoridad Palestina, Abu Mazen. Acordaron un alto el fuego (una tregua) que puso fin a
más de cuatro años de violencia. La primera reunión
entre ambos líderes, celebrada en el balneario egipcio de Sharm el Sheij, abrió así el camino para reanudar el proceso de paz en Oriente Medio.
El encuentro fue organizado por el presidente
egipcio, Hosni Mubarak, y fue el primero entre los
líderes de Israel y la Autoridad Palestina desde que
estalló la segunda intifada (levantamiento palestino),
en septiembre de 2000. En los puntos principales
del acuerdo se estableció:
–Una tregua bilateral en las acciones de violencia.
–Israel liberaría a 500 prisioneros palestinos, y
después a otros 400.
–La cooperación a través del establecimiento de
dos comités conjuntos. Uno se encargaría de la liberación de presos palestinos en Israel. El otro supervisaría el retiro de las fuerzas israelíes de cinco
poblados palestinos en Cisjordania.
–Israel transferiría el control de la seguridad en
esos poblados a las fuerzas palestinas en un período de tres semanas.
Pero ese clima de confianza, en aras de reanudar
el proceso de paz, no arrojó los frutos esperados: el
acuerdo en definitiva no fue respetado, Sharon tuvo
problemas de salud que lo alejaron del cargo, en Palestina en elecciones libres se impuso el grupo Hamas
limitando el poder de Mazen, estableciendo un conjunto de sucesos que parecen marcar que los “halcones” en ambas partes se imponen a las “palomas”.
Por todo esto hoy, lejos de vislumbrarse caminos
para la paz, las partes parecen estar nuevamente alejándose en forma irreversible recrudeciendo un conflicto histórico que no ofrece un final deseado.
Se considera que para alcanzar una paz duradera
en Medio Oriente se necesitan, en principio, cuatro
cosas. Primero, transmitir esperanza en torno de un
proceso que ha estado demasiado tiempo paralizado por la violencia. Después, garantizar la seguridad individual, tanto a israelíes como a palestinos
por igual. En tercer lugar, que los líderes de ambas
partes compartan, con confianza recíproca, la visión
de que la coexistencia pacífica de israelíes y palestinos es posible. Finalmente, que los países líderes
del mundo y la comunidad internacional toda se
comprometan decisivamente con el proceso de paz.
Algunos analistas entienden que las negociaciones palestino-israelíes han estado sometidas a permanentes fluctuaciones y a crisis cíclicas que han
hecho que se pase del optimismo más eufórico al
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pesimismo más desolador en cuestión de horas.
Para otros, algo escépticos, en el lenguaje de la región, paz significa generalmente “mi paz”. En la lógica de la contienda (y no la de la confraternidad)
“mi paz” significa generalmente victoria y, por lo
tanto, en última instancia, guerra.
Y frente a la escalada que están adquiriendo por
estas horas los hechos de violencia en el Medio
Oriente, considero que el Senado de la Nación argentina debe tomar posición y expresarse en el contexto de un conflicto que nos involucra a todos en
tanto pertenecientes a un proyecto colectivo denominado Humanidad.
Las repercusiones de un eventual recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente, pueden tener derivaciones insospechadas y temibles, no
sólo a la zona en litigio sino para todos los habitantes del planeta.
Pero, y más allá de las consecuencias mensurables que puedan afectarnos individualmente, no
podemos ser indiferentes a la muerte recurrente que
se está volviendo a instalar en una zona que es un
auténtico campo de experimentación de las peores
conductas que puede ofrecer el género humano. El
odio, el rencor, la violencia, la falta de respeto por
el prójimo, la no aceptación de las diferencias no
pueden ni deben imponerse por sobre el amor, la
armonía, la convivencia pacífica, el respeto por el
otro, la hermandad en tanto seres humanos.
Y todo este clima de terror acontece, paradójicamente, en una zona que es cuna de religiones, en
cuyos valores supremos podría hallarse una respuesta para encontrar y asegurar la armónica convivencia de hermanos, remitiéndonos a los atributos de trascendencia y de espiritualidad que son
comunes a todos los credos. Y como localización
de este reencuentro de la humanidad nada mejor que
la ciudad de Jerusalén que debería transformarse en
el punto más alto del encuentro.
Por todo lo expuesto es que propicio que el
Senado de la Nación exprese su profunda preocupación por la evolución del conflicto en Medio Oriente, lamentando las pérdidas de vidas y
otras perniciosas consecuencias humanitarias
que está generando la escalada de violencia en
esa región.
Asimismo entiendo que deberían hacerse votos
para que el conflicto no se extienda ni profundice instando a las partes y a la comunidad internacional en
su conjunto a que desarrollen con urgencia líneas
de acción que contribuyan a la pacificación en la
zona, en particular resguardo de las poblaciones civiles afectadas del Líbano, de Israel y de todos los
países que conforman la zona de Medio Oriente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda consternación por la evolución del
conflicto belico en Medio Oriente, lamentando las
pérdidas de vidas humanas y las perniciosas consecuencias para la humanidad que está generando
la escalada de violencia en la región.
Que exhorta a la comunidad internacional y particularmente a los países involucrados, a que impulsen con urgencia líneas de acción que contribuyan
a alcanzar un cese inmediato de las hostilidades, a
fin de resguardar las poblaciones civiles del Líbano,
de Israel, y de todos los países que conforman el
Medio Oriente.
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que realice las gestiones necesarias ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que, con la
premura que las circunstancias lo exigen, se resuelva un alto el fuego y se encamine el conflicto hacia
una solución pacífica y duradera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del ano dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
Buenos Aires, 26 de julio de 2006.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad solicitando el acuerdo correspondiente para
nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario al señor don Leopoldo Alfredo Bravo (M. I.
13.951.155), de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 5º de la ley 20.957 del Servicio Exterior de la
Nación. Se acompaña curriculum vitare.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 945
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Jorge E. Taiana.
4
(Orden del Día Nº 573)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Curletti, solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados al Informe
Especial sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo 2003,
realizado por la Defensoría del Pueblo; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, en
relación al Informe Especial de Seguimiento sobre
la Cuenca Matanza-Riachuelo 2003/2005, realizado
por la Defensoría del Pueblo de la Nación, en lo
referente a los siguientes aspectos:
1) Medidas adoptadas hasta la fecha destinadas
al saneamiento de la cuenca mencionada, grado de
avance y evaluación de resultados.
2) Recursos estatales destinados al financiamiento de las medidas de saneamiento, y origen
de los mismos.
3) Destino de los fondos del préstamo BID 1.059
OC-AR destinado al Plan de Gestión Ambiental
(PGA).
4) Medidas adoptadas para controlar el vertido
de líquidos sin tratamiento, tanto sea de origen industrial, comercial, domiciliario, y/o agropecuario.
5) Medidas adoptadas para el control de la contaminación del aire y el suelo, y acciones destinadas a paliar el efecto de la misma.
6) Estudios realizados por las áreas de salud a los
efectos de evaluar el impacto de la contaminación
ambiental en la población aledaña a la cuenca Matanza-Riachuelo.
7) Acciones tendientes a la prevención y cura de
patologías de la población causadas por la contaminación ambiental en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo.
8) Mecanismos para reforzar la coordinación y el
poder de policía interjurisdiccional en orden a prevenir y erradicar la contaminación en la cuenca, y
sancionar a las empresas, públicas o privadas, y a
los particulares que persistan en acciones contaminantes potencialmente peligrosas para la salud y el
medio ambiente.
9) Cálculo de las inversiones previstas para garantizar la implementación efectiva de un programa
integral que contemple las acciones detalladas en
los puntos anteriores.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 1º de junio de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – María D. Sánchez.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Roberto G. Basualdo. – Ricardo C.
Taffarel. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, en
relación al Informe Especial sobre la Cuenca Ma-
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tanza-Riachuelo 2003, realizado por la Defensoría del
Pueblo de la Nación, acerca de los siguientes aspectos:
1. Medidas adoptadas hasta la fecha destinadas
al saneamiento de la cuenca mencionada, grado de
avance y evaluación de resultados.
2. Recursos estatales destinados al financiamiento de las medidas de saneamiento, y origen de los
mismos.
3. Destino de los fondos del préstamo BID 1.059
OC-AR destinado al Plan de Gestión Ambiental
(PGA).
4. Medidas adoptadas para controlar el vertido
de distintas líquidos sin tratamiento, tanto sean de
origen industrial, comercial, domiciliario y/o agropecuario.
5. Medidas adoptadas para el control de la contaminación del aire y el suelo, y acciones destinadas a paliar el efecto de la misma.
6. Estudios realizados por las áreas de salud a los
efectos de evaluar el impacto de la contaminación
ambiental en la población aledaña a la cuenca Matanza-Riachuelo.
7. Acciones tendientes a la prevención y cura de
patologías de la población causadas por la contaminación ambiental en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo.
8. Mecanismos para reforzar la coordinación y el
poder de policía interjurisdiccional en orden a prevenir y erradicar la contaminación en la cuenca, y
sancionar a las empresas, públicas o privadas, y a
los particulares que persistan en acciones contaminantes potencialmente peligrosas para la salud y el
medio ambiente.
9. Cálculo de las inversiones previstas para garantizar la implementación efectiva de un programa
integral que contemple las acciones detalladas en
los puntos anteriores.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El diario “La Nación” editorializaba, hace pocas
semanas, sobre el conflicto desatado con la hermana República Oriental del Uruguay, con una frase
provocativa, esclarecedora, que llamaba la atención
del lector e invitaba a profundas reflexiones, “Contaminación: la paja en el ojo ajeno”.
En su introducción el editorial expresaba que “en
los últimos meses, la mayor parte de la sociedad argentina ha sido y es testigo de la controversia generada por la construcción de dos plantas de pasta
celulósica en la localidad uruguaya de Fray Bentos,
con la férrea oposición de gran parte de la población entrerriana, que las considera ostensiblemente
peligrosas para la integridad del medio ambiente”.
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A continuación señalaba que “esa ardorosa pugna
se contradice, por cierto, con la indiferente actitud
de nuestras autoridades y de gran parte de la población del país respecto de fuentes de alta contaminación existentes a la vera de la propia ciudad de
Buenos Aires.”
Un impactante informe, de casi trescientas páginas, realizado por la Defensoría del Pueblo de la Nación, en colaboración con prestigiosas organizaciones de la sociedad civil como Poder Ciudadano, la
Fundación Ambiente y Recursos Naturales –
FARN–, la Asociación Vecinos de La Boca, el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS–, la Fundación Ciudad, y la Universidad Tecnológica
Nacional –Regional Buenos Aires–, viene a corroborar, dramáticamente, la desidia y el abandono ambiental en el que se encuentran millones de argentinos, a merced de una situación sanitaria
potencialmente explosiva, y cuyos efectos se hacen sentir, acumulativamente desde hace varias décadas.
El estudio, con el título de Informe Especial sobre
la Cuenca Matanza-Riachuelo 2003, recientemente ha
sido difundido extensamente en medios de comunicación, que parecen comenzar a vislumbrar los efectos catastróficos que la contaminación producto de
actividades como la industria y los asentamientos
humanos producen en el ambiente, no ya a trescientos kilómetros de la Capital Federal, sino a cuadras
de las sedes de los poderes públicos de la Nación.
La cuenca Matanza-Riachuelo se encuentra localizada al nordeste de la provincia de Buenos Aires.
Limita, al Norte, con la cuenca del río Reconquista,
al Sur y al Oeste con la cuenca del río Salado y al
Este con el río de la Plata. Tiene una longitud de
alrededor de 60 km y un ancho medio de 35 km, cubriendo una superficie de 2.200 km2 hasta la desembocadura en el río de la Plata.
Comprende parte de la ciudad de Buenos Aires y
de los municipios de Almirante Brown, Avellaneda,
Cañuelas, Esteban Echeverría, General Las Heras,
La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz,
Merlo y San Vicente, presentando tres zonas definidas: cuenca alta, media y baja, esta última coincide con las desembocadura del Riachuelo en el río
de la Plata.
El informe de la Defensoría destaca la imperiosa
necesidad de unificar criterios y acciones ante el
nefasto impacto ambiental de la contaminación de
la cuenca recomendando que el Poder Ejecutivo nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los catorce municipios
afectados creen una “autoridad de cuenca” para
funcionar en forma interjurisdiccional. Al respecto,
el doctor Daniel Sabsay, director ejecutivo de la
FARN, en referencia al estado de la cuenca expresó
que es “un mamarracho jurídico, ya que hay 22 autoridades de aplicación, con más de 50 normas de
diferentes jurisdicciones”.
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La Defensoría del Pueblo advierte que, de no mediar acciones urgentes, estaremos en presencia de
una catástrofe ambiental que afectará a más de cinco millones de personas, el 15 % de la población
nacional.
Los habitantes de la cuenca Matanza-Riachuelo
“toleran conductas homicidas para la salud colectiva de la población y del medioambiente”, según advierte el informe. A lo largo de la cuenca existen metales y sustancias que provocan plagas, infecciones
y enfermedades como leptospirosis, peste pulmonar, hantavirus, fiebre hemorrágica y hepatitis. La
contaminación microbiológica encontrada incluye
bacterias patógenas de riesgo para la salud humana como la Escherichia coli.
El informe subraya que las dos principales causas de esa contaminación son los vertidos cloacales
sin ningún tratamiento, y los industriales –curtiembres, químicas, papeleras, alimentarias, frigoríficos, entre otras– altamente tóxicos, porque contienen metales pesados como plomo, mercurio, zinc,
magnesio, cadmio, cobre o níquel, e hidrocarburos
y sus derivados, PCB y plaguicidas como el DDT.
El 80 % de la contaminación del agua existente en
el Riachuelo proviene de 19 empresas que vuelcan
sus efluentes directamente en este curso de agua.
Así lo reveló un estudio oficial realizado por el Comité Ejecutor del Plan de Gestión Ambiental y de Manejo de la Cuenca Matanza-Riachuelo, según un informe del FUNAM. Entre las empresas que figuran
en la lista oficial están Bieckert, Curtiembre Angel
Giordano, Frigorífico Las Heras, Curtiembre Urcivoli,
Frigorífico Rasic, Curtiembre All Leather, Industrias
Lácteas Danone, Curtiembre Donikian, Detergentes
Sulfarger y Curtiembre Luppi Hermanos.
La compañía que encabeza la lista de las empresas más contaminantes del Riachuelo es Sadesa. El
estudio indica que la firma arroja a este curso de
agua 3.549 kilogramos de residuos por día (cueros
semiterminados). Por su parte, la segunda industria
más contaminante es el Frigorífico Coto con 1.683
kilogramos de residuos por día, en tanto que la empresa Molinos Río de la Plata, aparece sexta en la
lista negra con 1.242 kilogramos de residuos al día.
Esta alarmante situación se agrava si se tiene en
cuenta que el 55 % de los pobladores de la cuenca
no tiene cloacas, mientras que un 35 % carece de
agua potable. Además, el 93 % de los que viven en
villas de emergencia están al borde del Riachuelo
con una población que crece a una tasa del 7 %
anual.
Esa situación negativa, de suyo muy preocupante, se ve agravada por la ubicación, casi sobre la
desembocadura del Riachuelo del polo petroquímico
del Dock Sud, donde se localizan más de 50 industrias de alto riesgo ambiental, y por la existencia,
no mucho más lejos, del relleno sanitario de la Coordinación Ecológica Area Metropolitana Sociedad
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del Estado (CEAMSE) en Villa Dominico, en el partido de Avellaneda.
Paradójicamente, la toma de agua cruda de la planta General Belgrano, de la ex Aguas Argentinas,
abastecedora del servicio de agua potable para gran
parte del conurbano bonaerense –cerca de diez millones de habitantes–, se encuentra entre la localidad de Berazategui, que vierte líquidos cloacales sin
tratamiento, y la boca del Riachuelo. Cualquier fenómeno meteorológico que mezclara esas aguas podría producir contaminación en grado tal que agravaría la emergencia sanitaria y haría impacto sobre
el área habitada por un tercio de nuestra población.
Estudios realizados por reparticiones oficiales sobre la población infantil de la denominada Villa Inflamable en Dock Sud, determinaron la presencia de
altas concentraciones de plomo en la sangre de más
del 50 por ciento de los chicos de entre 7 y 10 años
de ese barrio. El 10 % de ellos presenta cromo en la
orina.
Citando el editorial de “La Nación”, vemos con
preocupación que “parecería ignorarse ex profeso
que en nuestro país hay focos de contaminación
ambiental tanto o más peligrosos que los que generarían las plantas de Fray Bentos, ya que en el
caso del Riachuelo –el río de las mil promesas y
otros tantos incumplimientos– las dificultades antes descritas podrían ser resueltas con mayor facilidad.”
La situación alarmante de la cuenca Matanza-Riachuelo plantea el triple desafío de la coordinación
interjurisdiccional de políticas públicas, normas,
controles y poder de policía; la responsabilidad social de las empresas que diariamente envenenan con
metales pesados, sustancias químicas y efluentes
sin tratamiento, y que no se hacen ni se han hecho
cargo por años, de su falta de inversión en procesamiento adecuado ni en minimizar el impacto ambiental de las diferentes actividades; y, por último,
el desafío tecnológico y ambiental que supone determinar el destino de los barros y materias depositadas por años en el lecho hipercontaminado de la
cuenca, cuya neutralización es imperiosa.
También en “La Nación”, pero de febrero de 1871,
se describe la situación del Riachuelo hace 135 años,
con estas palabras: “…una inmensa capa de materia de putrefacción. Su corriente no tiene ni el color
del agua. Unas veces sangrienta, otras verde y espesa, parece un torrente de pus. ¿Hasta cuándo inspiraremos el aliento y beberemos la podredumbre
de ese gran cadáver tendido a espaldas de nuestra
ciudad?” La contundencia de la descripción hace
aún más increíble su actualidad. Es importante recordar que en 1867, la contaminación del Riachuelo
favoreció la epidemia de cólera que dejó un saldo
de 6.000 muertos.
Durante la gestión del presidente Menem, el Banco Interamericano de Desarrollo –BID– destinó un
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préstamo de 250 millones de dólares con el objeto
de financiar el Programa de Gestión Ambiental y
Manejo de la Cuenca. La mayor parte de ese dinero
no sólo no se gastó en supuestos trabajos de
consultoría, sino que el BID multó al Estado nacional por no haber destinado los fondos al saneamiento concreto de la cuenca. De esta forma, la Argentina terminó pagando 6 millones de dólares de multa
y el Riachuelo continuó contaminado.
Este tipo de experiencias contrasta, notablemente, con la intención de la presente administración
nacional, que ha impulsado la firma de un acuerdo
para la defensa y protección del medio ambiente,
ofrecido a la firma de los gobernadores, en el acto
desarrollado en Gualeguaychú el 5 de mayo del corriente, con motivo del anuncio oficial de la presentación de la demanda de nuestro país contra la República Oriental del Uruguay ante el Tribunal de La
Haya, por el conflicto internacional suscitado por
la instalación de dos plantas de fabricación de pasta de celulosa en la ciudad oriental de Fray Bentos.
La posición argentina se vería reforzada por la
consistencia de las políticas públicas destinadas al
cuidado y preservación del medio ambiente. Lamentablemente, y este informe lo pone de manifiesto, la
decisión política del Estado no ha sido siquiera suficiente para concurrir a paliar el impacto ambiental
de la contaminación de la cuenca del Matanza-Riachuelo, mucho menos para hacer cesar el envenenamiento de las aguas.
Es por ello que, confluyendo con lo expresado
en el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación, solicitamos información acerca de las medidas
implementadas y programas de contingencia y de
mediano plazo a desarrollar por diversos organismos del Ejecutivo nacional, así como también promover, con una firme voluntad política, la unificación y agilización de criterios y acciones, que
puedan ser implementadas en el corto y mediano
plazo, a través de entes o agencias que actúen sobre el problema con ejecutividad, transparencia e
idoneidad.
Todos los habitantes de la República tienen derecho a un ambiente sano y sin contaminación, más
allá de sus posibilidades para instalar sus urgencias en la agenda mediática. La contaminación afecta
la calidad de vida de millones de argentinos, que
hoy se encuentran expuestos a enfermedades, muchas veces mortales, debidas a la contaminación.
Es tiempo de avanzar concretamente en las soluciones que vienen siendo postergadas por años que,
como el caso que nos ocupa, la cuenca MatanzaRiachuelo, alcanzan a casi dos siglos de desidia y
abandono. No hay tiempo que perder, la salud de
millones de argentinos está en serio peligro y no
existen datos oficiales que evidencien la voluntad
política de atender la severidad de la cuestión: como
es tradicional, aquello que no se releva, tampoco
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ingresa en la agenda política de los gobernantes.
Viene a nuestra memoria una frase de la agremiación de los trabajadores de prensa, que se adecua
perfectamente a esta preocupante realidad: la peor
opinión es el silencio.
Por lo expuesto, solicitamos la urgente aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional informe, en
relación al Informe especial de seguimiento sobre
la cuenca Matanza-Riachuelo 2003/2005 realizado
por la Defensoría del Pueblo de la Nación, en lo referente a los siguientes aspectos:
1. Medidas adoptadas hasta la fecha destinada
al saneamiento de la cuenca mencionada, grado de
avance y evaluación de resultados.
2. Recursos estatales destinados al financiamiento
de las medidas de saneamiento, y origen de los mismos.
3. Destino de los fondos del préstamo BID 1059
OC-AR destinado al Plan de Gestión Ambiental
(PGA).
4. Medidas adoptadas para controlar el vertigo
de líquidos sin tratamiento, tanto sea de origen industrial, comercial, domiciliario, y/o agropecuario.
5. Medidas adoptadas para el control de la contaminación del aire y el suelo, y acciones destinadas a paliar el efecto de la misma.
6. Estudios realizados por las áreas de salud a los
efectos de evaluar el impacto de la contaminación
ambiental en la población aledaña a la cuenca Matanza-Riachuelo.
7. Acciones tendientes a la prevención y cura de
patología de la población causadas por la contaminación ambiental en el ámbito de la cuenca Matanza-Riachuelo.
8. Mecanismos para reforzar la coordinación y el
poder de policía interjurisdiccional en orden a prevenir y erradicar la contaminación en la cuenca, y
sancionar a las empresas, públicas o privadas, y a
los particulares que persistan en acciones contaminantes potencialmente peligrosas para la ciudad y
el medio ambiente.
9. Cálculo de las inversiones previstas para garantizar la implementación efectiva de un programa
integral que contemple las acciones detalladas en
los puntos anteriores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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5
(Orden del Día Nº 576)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.1.802/06, solicitando se otorgue un subsidio a la Comisión Vecinal “Barrio Unión de Mayo” de la ciudad
de Neuquén; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Marcelo E. López
Arias. – Marcelo A. H. Guinle. – María
D. Sánchez. – Mirian B. Curletti. –
Celso A. Jaque.
Proyecto de comunicación

Además de la práctica de deportes, los niños que
concurren a la escuelita de fútbol reciben un refrigerio diario. Estos niños pertenecen a familias
carenciadas, de escasos recursos, que no cuentan
con medios para acceder a otro tipo de institución
que ofrezca similar alternativa.
El fútbol es un medio en la educación de los chicos. Además de todo lo que tiene que ver con la
formación física corporal, a través del deporte se
pueden transmitir muchos valores: el compañerismo, la solidaridad, el respeto por el otro.
El subsidio solicitado de cinco mil pesos
($ 5.000) será utilizado para la adquisición de indumentaria y elementos deportivos, además de reforzar el refrigerio que actualmente se brinda a la totalidad de los participantes.
Señor presidente, por los argumentos expuestos
y considerando que las escuelas de fútbol son una
buena puerta de entrada al deporte y brindan la posibilidad a miles de chicos de disfrutar de su juego
favorito, desarrollar valores éticos, contribuyendo
a mejorar su calidad de vida, es que solicito a los
señores senadores me acompañen con su voto afirmativo en la sanción del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Pedro Salvatori.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue a la Comisión Vecinal “Barrio Unión de Mayo”,
en la ciudad de Neuquén de la provincia homónima,
un subsidio de cinco mil pesos ($ 5.000) destinado
a la compra de elementos deportivos e indumentaria para que más de doscientos niños de escasos
recursos que concurren a diario desarrollen actividades físicas y deportivas.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela de fútbol creada por la Comisión Vecinal “Barrio Unión de Mayo” en la provincia del
Neuquén da inicio a sus actividades en el año 1985;
reconocida a nivel municipal en el año 1988, nunca
cesó sus actividades hasta el día de la fecha, participando en torneos municipales, zonales, provinciales, interprovinciales, nacionales e internacionales.
Es de destacar que esta escuela no limita sus actividades al orden deportivo, sino que también realiza una gran contención social, afectiva, educativa
y disciplinaria, fomentando el vínculo familiar, célula básica de toda sociedad.
En esta escuela participan alrededor de 200 chicos de 4 a 18 años de edad. Los más pequeños en
el predio Héroes de Maipú, ubicado en Rufino Ortega y Concordia; los mayores en el predio Parque
Oeste, ubicado en avenida Trabajador, Doctor Ramón y Rufino Ortega.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue a la Comisión Vecinal Barrio Unión de Mayo,
en la ciudad del Neuquén de la provincia homónima,
un subsidio de pesos cinco mil ($ 5.000) destinado
a la compra de elementos deportivos e indumentaria para que más de doscientos niños de escasos
recursos que concurren a diario desarrollen actividades físicas y deportivas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 581)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-1.822/06, solicitando se otorgue un subsidio al Grupo de la Tercera Edad “Sol Naciente” del
barrio Dr. Gregorio Alvarez de la ciudad de Neuquén;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue al Grupo de la Tercera Edad “Sol Naciente”
del barrio Dr. 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
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 junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. Mayans. – Maurice F. Closs.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue al Grupo de la Tercera Edad “Sol Naciente” del
barrio Dr. 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 Tercera Edad “Sol Naciente” del
barrio Dr. Gregorio Alvarez, en la ciudad del
Neuquén de la provincia homónima, fue fundado el
día cinco de abril del año dos mil uno 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.
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–Organizar actos, cursos, conferencias y charlas
en el ámbito social y cultural, reuniones sociales y
festivales.
–Fomentar la práctica de deportes, gimnasia folclore 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
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 que 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, estimulo
y sobre todo pertenencia y contención, mejorando
directamente su calidad de vida.
Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores me acompañen con su voto afirmativo en
la sanción del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente, otorgue al Grupo de la Tercera Edad “Sol Naciente” del
barrio Dr. Gregorio Alvarez, ciudad del Neuquén, en
1a provincia homónima, un subsidio de pesos cuarenta mil ($ 40.000) 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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7
(Orden del Día N° 582)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Pedro Salvatori registrado bajo el número S.-1.823/06 solicitando la inclusión de los rieles ferroviarios en el listado anexo al decreto 545/06
como bienes que se eximen del pago del derecho
de importación y otros tributos; 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
incluya a los rieles ferroviarios en el listado anexo
al decreto 545/06, 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.
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 junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. A. Mayans. – Marcelo E.
López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo A. H. Guinle. – María D.
Sánchez. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales.
ANTECEDENTE
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
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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.
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 deriva 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.
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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.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
incluya a los “rieles ferroviarios” en el listado anexo
al decreto 545/06, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día N° 583)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Pedro Salvatori, registrado bajo el
número S.-1.862/06, solicitando se promuevan mediante medidas fiscales los cultivos orgánicos o
ecológicos; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. Mayans. – Maurice F. Closs.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismo 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

Reunión 17ª

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 tie-
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ne 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día N° 584)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Guillermo Jenefes, registrado bajo el número S.-1.916/06, solicitando se prorrogue la vigencia del régimen de regularización de deudas
impositivas de los recursos de la seguridad social
y aduaneras establecido por la AFIP; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del mismo.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. Mayans. – Maurice F. Closs.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Marcelo A. H. Guinle. –
María D. Sánchez. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales.
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 1.967/05 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el dictado de la RG (AFIP) 1.967/05 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
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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 excluidas 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 resursos de la seguridad social (excepto retenciones y percepciones y los aportes 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 1,50% 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.

Reunión 17ª

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.
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 1.967/2005 de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día N° 585)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
Giusti (expediente S.-1.466/06), declarando de interés turístico la inauguración de una telesilla de última generación en el Centro de Actividades Montaña “La Hoya”, ciudad de Esquel, provincia del
Chubut; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. –
Ricardo A. Bussi. – Sergio A. Gallia. –
Elida M. Vigo. – Liliana B. Fellner. –
Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Luz M. Sapag.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

se está llevando a cabo en todo el país, y que está
perfilando a la Argentina como uno de los países
que mejores condiciones ofrecen para la práctica de
este fantástico deporte.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El centro de actividades de invierno La Hoya de
Esquel dio un paso trascendental para posicionarse
como uno de los más importantes de Sudamérica,
al habilitarse a fines de abril del presente año una
moderna telesilla de última generación con una capacidad de transporte de 1.600 esquiadores por hora
que demandó por parte del gobierno provincial una
inversión de 11.500.000 pesos.
El flamante medio de elevación, de origen francés, cuadriplica la cantidad de deportistas que hasta la temporada pasada accedían al cerro en el lapso de una hora y posee una longitud de 1.050
metros con un desnivel de 220 metros, contando
además con un medio de arrastre de última generación, una telecuerda de 200 metros de longitud, con
un desnivel de 10 metros y una capacidad de 1.600
esquiadores por hora, está ubicado en la pista de
principiantes.
La habilitación de la telesilla “Las lengas”, como
se la denominó, fue presidida en La Hoya por el gobernador Mario Das Neves, quien estuvo acompañado por el vicegobernador Mario Vargas.
Además asistieron el intendente de Esquel, Rafael Williams; intendentes de localidades vecinas y
de otras zonas de la provincia, diputados provinciales, concejales de la ciudad, el ministro de Economía del Chubut, Alejandro Garzonio; los secretarios de Turismo, Juan Carlos Tolosa y de Deportes,
Walter Ñonquepán; los presidentes de CORFO, Jorge Pitiot y de Vialidad Provincial; Patricio Musante;
entre otros funcionarios; fuerzas armadas y de seguridad, vecinos, antiguos y actuales trabajadores
del cerro, esquiadores y representantes del Club
Andino, entre otros.
De esta forma, Chubut se está posicionado en el
ámbito nacional e internacional como una alternativa distinta, y este sueño de convertir a La Hoya en
uno de los centros de deportes invernales de mayor envergadura está viéndose plasmado en la realidad.
Este nuevo desafío del gobierno provincial de tomar la decisión de hacer inversiones importantes e
históricas, va a lograr mejorar los servicios que presta el centro de deportes de invierno, y combinar este
esfuerzo con el trabajo en materia de turismo que

De interés turístico de este honorable cuerpo la
reciente inauguración de una telesilla de última generación en el Centro de Actividades Montaña “La
Hoya”, ciudad de Esquel, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día N° 586)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Bar
(expediente S.-1.522/06), declarando de interés de
este honorable cuerpo el VIII Congreso de Turismo de Entre Ríos, que se llevó a cabo en concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, los días
22, 23 y 24 de junio del corriente año; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. –
Ricardo A. Bussi. – Sergio A. Gallia. –
Elida M. Vigo. – Liliana B. Fellner. –
Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

(Orden del Día N° 587)

Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Congreso de Turismo de Entre Ríos, que se llevó a cabo
en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia
de Entre Ríos, entre los días 22, 23 y 24 de junio del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Reunión 17ª

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración del señor senador
Rodríguez Saá y de la señora senadora Negre de
Alonso (expediente S.-1.732/06), declarando de interés turístico a la XVII Edición de la Fiesta Nacional de la Dulzura, a llevarse a cabo entre los
días 18 y 21 de agosto de 2006 en la ciudad de
Villa de Merlo, provincia de San Luis, organizada
por la Asociación Civil de la Dulzura Merlina; y,
por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Mario R. Mera. – Liliana D. Capos. –
Ricardo A. Bussi. – Sergio A. Gallia. –
Elida M. Vigo. – Liliana B. Fellner. –
Luis A. Viana. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico a la XVII Edición de la Fiesta
Nacional de la Dulzura, a llevarse a cabo entre los
días 18 y 21 de agosto de 2006 en la ciudad de Villa
de Merlo de la provincia de San Luis y organizada
por la Asociación Civil de la Dulzura Merlina; por
ser un importante espacio de encuentro, no sólo de
profesionales de la gastronomía y productores
artesanales locales, sino también de otros provenientes de distintas provincias argentinas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar de interés turístico a la XVII Edición de la Fiesta Nacional de la
Dulzura, a llevarse a cabo entre los días 18 y 21 de
agosto de 2006 en la ciudad de Villa de Merlo de la
provincia de San Luis.
Ello debido a que dicha fiesta es, como se dijo
en la parte principal del presente proyecto, un importante espacio de encuentro de profesionales de
la gastronomía, productores artesanales y público
en general interesado en esta temática provenientes de distintas provincias argentinas.
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Debemos señalar también que la Fiesta Nacional de la Dulzura tiene entre sus objetivos la ampliación de la oferta turística de la hermosa villa
sanluiseña ubicada sobre la ladera Oeste de las sierras de Los Comechingones, contribuyendo de
esta manera al desarrollo del turismo tan necesario para el crecimiento de nuestro país.
Asimismo, queremos expresar que la organización del evento está a cargo de la Asociación Civil de la Dulzura Merlina. Gracias al esfuerzo de
esta última se reunirán en la presente muestra productores artesanales locales y de otros lugares de
la provincia de San Luis; así como también invitados de las provincias de Buenos Aires, Córdoba,
La Rioja, San Juan y Catamarca.
El evento además presenta el aporte de profesionales de la gastronomía reconocidos en el orden nacional, concursos y números artísticos que
hacen las delicias de los turistas que visitan en ese
fin de semana largo la ciudad de Villa de Merlo.
La historia de esta fiesta es fruto del trabajo denodado de los integrantes de la aludida asociación. Asimismo, es importante explicitar que la misma se fue
realizando, año tras año, con el apoyo del gobierno
de la provincia de San Luis que el 18 de abril de 1997,
por decreto 725, la declaró de interés turístico provincial. También resulta necesario hacer saber que el
Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad
de la Ciudad de Villa de Merlo por resolución 485 del
año 1998 la declaró de interés turístico municipal y
que la Secretaría de Turismo de la Nación, por resolución 315 del año 2002, la convirtió definitivamente
en la Fiesta Nacional de la Dulzura.
La ciudad de Villa de Merlo crece, día tras día,
con nuevos habitantes atraídos, unos, por la vida
tranquila que supone un entorno natural de tal belleza y, otros, por la idea de invertir en una actividad tan pujante como el turismo.
La necesidad de aumentar las prestaciones de los servicios, que cada día requieren más atención y calidad
en esta ciudad y toda su zona de influencia, se vio fortalecida permanentemente por la decisión del gobierno
provincial que realizó, entre otras obras, el camino asfaltado hasta la cumbre de Los Comechingones agregando la posibilidad de disfrutar del paisaje del Valle de
Conlara a los turistas, la construcción de una nueva terminal de ómnibus, la inauguración a fines del año 2001
del Aeropuerto Internacional de Valle de Conlara, y la
apertura del nuevo casino Flamingo ubicado en la avenida central de la ciudad.
Todo ello contribuye a la creación de una realidad citadina que la ubica como centro de toda una
zona turística que abarca desde Mina Clavero, en
la provincia de Córdoba al norte, hasta La Punilla,
en la provincia de San Luis, al sur.
En este rico proceso de crecimiento de una ciudad turística puntana y argentina, encontramos que,
hace 17 años y con la intención de ampliar esa oferta
turística, desde la Cámara de Turismo de la ciudad
de Villa de Merlo, se le propuso a un grupo de se-

ñoras artesanas en gastronomía, la organización de
una fiesta.
Luego, gracias al impulso de las mencionadas señoras, la fiesta se fue realizando año tras año con
el apoyo municipal y provincial y mediante el valioso acompañamiento de las instituciones, de los comerciantes y del conjunto de la comunidad local.
Asimismo, es importante señalar que esta fiesta
recibe a los turistas que recorren las quebradas, los
arroyos, se asoman deslumbrados hacia el Valle de
Conlara y disfrutan de la calidez de los lugareños y
que su importancia ha sobrepasado los límites de
la provincia de San Luis.
En la actualidad, ya constituida la mencionada Asociación Civil de la Dulzura Merlina con su personería
jurídica otorgada por el Ministerio de la Legalidad y
Relaciones Institucionales de la provincia de San Luis,
la misma se ha encargado de la organización de la
XVII edición de este evento que ubica a San Luis, desde la ciudad de Villa de Merlo, como uno de los destinos más importantes del turismo nacional.
Estamos convencidos de que apoyando a encuentros como el que nos ocupa en este proyecto,
fortalecemos al desarrollo turístico y contribuimos
al crecimiento de la gastronomía.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico a la XVII Edición de la Fiesta
Nacional de la Dulzura, a llevarse a cabo entre los
días 18 y 21 de agosto de 2006 en la ciudad de Villa
de Merlo de la provincia de San Luis y organizada
por la Asociación Civil de la Dulzura Merlina; por
ser un importante espacio de encuentro, no sólo de
profesionales de la gastronomía y productores
artesanales locales, sino también de otros provenientes de distintas provincias argentinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día N° 588)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Turismo han considerado el proyecto de declaración
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de la señora senadora Laura Martínez Pass de
Cresto, declarando de interés parlamentario, deportivo y turístico la 11ª fecha del Campeonato Argentino TC 2000, realizada en Concordia, Entre Ríos, en
el año 2005 (expediente S.-3.320/05); y, tratándose
de una iniciativa que impulsa una declaración de
este Senado de la Nación relacionada con un acontecimiento cuya fecha de realización corresponde al
anterior período parlamentario, por lo que toda manifestación de esta Cámara al respecto carecería de
relevancia significativa, os aconseja el envío del mismo 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 las comisiones, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Mario R. Mera. –
Haide D. Giri. – Liliana D. Capos. –
Luis A. Falcó. – Ricardo A. Bussi. –
Liliana B. Fellner. – Sergio A. Gallia.
– Silvia E. Gallego. – Hilda B. González
de Duhalde. – Elida M. Vigo. – María
D. Sánchez. – Luis A. Viana. – Luz M.
Sapag. – Adolfo Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, deportivo y turístico la
11a fecha del Campeonato Argentino TC 2000, a realizarse en el mes de octubre del corriente año, en el
Autódromo Municipal de la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos, se llevará cabo en el mes de octubre la 11a fecha del Campeonato Argentino TC 2000 y 2a oportunidad en el Autódromo Municipal de la ciudad de
Concordia.
Esta fiesta del deporte y de la familia genera gran
expectativa en la gente que recorre la ciudad ya empapelada con los afiches que dan cuenta de la 11a
fecha del Campeonato Argentino.
Es importante destacar la participación del piloto
local Nelson “Chiqui” García con su auto Ford
Focus 25 cuya competición embarga en los pobladores ilusión y fantasía en derredor del rugir de los
motores, del color, del movimiento turístico que generará este espectáculo, y la pasión que conlleva
esta categoría del automovilismo.

Reunión 17ª

Todos quieren participar de semejante fiesta deportiva y se va en camino a ver, una vez más, el
autódromo municipal colmado de gente para el regocijo de todos los amantes del deporte del motor.
Cabe mencionar también la implicancia de este evento en beneficio de la ciudad, no sólo por el ingreso
de recursos sino también por la fuente de trabajo
que genera en la comunidad.
Estarán presentes todos los medios a nivel nacional, tanto televisivos, radiales y gráficos. Así,
Carburando, Campeones y Vuelta Previa que se
constituirán en pilares de las transmisiones desde
la ciudad de Concordia; diarios “La Nación”, “Clarín” a través del diario deportivo “Olé”. También se
sumarán a estos los medios locales como LT 15, FM
2000 y Radio 24, más la presencia de los medios de
la hermana República Oriental del Uruguay, específicamente de la ciudad de Salto.
Recordemos que el año pasado esta misma competencia pudo concretarse tras el esfuerzo mancomunado del señor presidente municipal de la ciudad de Concordia, señor Juan Carlos Cresto, que
puso a disposición la mano de obra municipal, así
como también las gestiones legislativas realizadas
ante el OCCOVI, y la decisión política de su director ejecutivo, señor Claudio Uberti, quien gestionó
ante Caminos del Río Uruguay el aporte de concreto asfáltico para el acondicionamiento del
autódromo.
En este marco se desarrollará también “El Turismo Competición 2000 va a la escuela”, por iniciativa de los dirigentes y pilotos de la categoría, apoyado por periodistas de los medios nacionales,
llevarán adelante este programa que consiste en
concurrir a escuelas de ciudades que visitan.
En este caso, los periodistas Roberto Berazategui
del diario “La Nación” y Mauro Freito del diario
“Olé”, serán los encargados de dictar esta charla
con el fin de contribuir con la no deserción escolar,
haciendo hincapié en qué, quienes quieran estar cerca del automovilismo como pilotos o allegados a los
equipos deberán estudiar.
Es por todo lo manifestado en el presente proyecto que solicito su aprobación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S-3.320/05, dictamen
en el proyecto de declaración de la senadora Laura
Martínez Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario, deportivo y turístico la 11ª fecha del
Campeonato Argentino TC 2000, realizada en Concordia, Entre Ríos, en el año 2005, en razón de haberse superado la fecha de realización del evento.
(Orden del Día N° 588.)
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día N° 593)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del senador López Arias registrado bajo el
número S.-1.631/06, solicitando se ceda en comodato
a la provincia de Salta un inmueble ubicado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser utilizado por pacientes que por razones de salud deban
permanecer temporariamente en la misma; 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 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través del Organismo Nacional de Administración de
Bienes, ONABE, dé en comodato a la provincia de
Salta un inmueble de reducidas dimensiones ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
ser utilizado como residencia transitoria por los pacientes que por cuestiones de salud deban desplazarse desde la provincia y alojarse en la citada ciudad a la espera de su atención.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs.
– Laura Martínez Pass de Cresto. –
Jorge M. Capitanich. – Teresita N.
Quintela. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Gerardo
R. Morales. – Roberto G. Basualdo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través del Organismo Nacional de Administración de
Bienes, ONABE, ceda en comodato a la provincia
de Salta un inmueble de reducidas dimensiones ubi-
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cado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
ser utilizado como residencia transitoria, por un breve lapso, por los pacientes que por cuestiones de
salud deben desplazarse desde la provincia y alojarse en la Ciudad Autónoma a la espera de su atención.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos preocupa muy especialmente la situación de
los habitantes de la provincia de Salta que por diversas cuestiones de salud deben trasladarse para
su atención a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de personas que se encuentran atravesando momentos difíciles, ya que padecen patologías de complicado tratamiento, y además, en general, son de escasos recursos.
En muchas oportunidades llegan a la ciudad y no
son atendidas en los centros de salud en forma inmediata, por lo que deben esperar algunos días hasta que se les otorgue un turno.
En otras ocasiones son pacientes dados de alta
que deben aguardar a la espera de obtener un pasaje
en transporte terrestre para volver a la provincia.
En ningún caso pueden permanecer en el hospital, ya que perjudicarían a otros enfermos ocupando innecesariamente una cama, con los costos sociales y económicos consecuentes.
Tampoco podemos desprotegerlos y dejarlos librados a su suerte para que transiten el humillante
camino de implorar ante despachos. No son mendigos, son salteños enfermos y merecen todo nuestro respeto y contención.
Si bien el ONABE es un organismo técnico que
se encarga de administrar los bienes del Estado nacional, una de las funciones relacionadas con los
predios que administra es la de satisfacer determinadas demandas de tipo social. Para ello, coordina
tareas con otros organismos oficiales o no gubernamentales dedicados al desarrollo social, la promoción cultural, la preservación del medio ambiente, la creación de empleo, entre otras cuestiones.
No es nuestra idea instalar una “casa de pensión”
en esta ciudad. Queremos contar con un lugar para
albergar a algunas personas en circunstancias muy
particulares y justificadas y por muy corto lapso.
Necesitamos asistir a nuestros coterráneos que
solicitan nuestra ayuda, porque se encuentran lejos
de su hogar y deben hospedarse en algún sitio transitoriamente, por pocos días, hasta tanto puedan
volver a la provincia o solucionar de otra forma la
contingencia que les toca sobrellevar.
Es por todo lo dicho que solicito a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Marcelo E. López Arias.
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El Senado de la Nación

Reunión 17ª

FUNDAMENTOS

Vería con agrado que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través del Organismo Nacional de Administración de
Bienes, ONABE, dé en comodato a la provinica de
Salta un inmueble de reducidas dimensiones ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
ser utilizado como residencia transitoria por los pacientes que por cuestiones de salud deban desplazarse desde la provincia y alojarse en la citada ciudad a la espera de su atención.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día N° 594)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag, registrado
bajo el número S.-1.611/06, solicitando informes sobre diversos inmuebles del Estado nacional ubicados en la provincia del Neuquén administrados por
el ONABE; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs.
– Laura Martínez Pass de Cresto. –
Jorge M. Capitanich. – Teresita N.
Quintela. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Gerardo
R. Morales. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a los efectos
que, por medio del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), se sirva informar los bienes del dominio del Estado nacional
ubicados en la provincia del Neuquén que se encuentren bajo la administración del citado organismo, indicando en su caso si el bien inmueble está actualmente en uso por alguna dependencia estatal o
afectado a la prestación de algún servicio público.
Luz M. Sapag.

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

2 de agosto de 2006

395

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

16
(Orden del Día N° 595)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora María Colombo, registrado
bajo el número S.-1.716/06, solicitando informes respecto de los inmuebles propiedad del Estado nacional en Catamarca; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs.
– Laura Martínez Pass de Cresto. –
Teresita N. Quintela. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Gerardo R. Morales. –
Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), envíe un listado de los
inmuebles de propiedad del Estado nacional que se
encuentren en la provincia de Catamarca, consignando los siguientes datos:
1. Ubicación del inmueble, número de matrícula y
datos catastrales.
2. Superficie del terreno.
3. Estado de dominio.
4. Estado de uso del mismo, si se encuentra o no
afectado el uso o administración de algún organismo local.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) debe cumplir con las funciones de
administración y resguardo de los bienes del Estado nacional. Las tareas del ONABE deben estar dirigidas a la valorización e integración a la comunidad
de los bienes muebles e inmuebles que quedaron
fuera de las privatizaciones y, en consecuencia, afectados a la órbita estatal.
El objeto de este proyecto es obtener información
sobre los inmuebles que el Estado nacional posee

en la provincia de Catamarca; muchos de estos inmuebles durante mucho tiempo cumplieron importantes funciones, pero hoy se encuentran en estado de
abandono, no cumpliendo su función original, que
era la instalación de dependencias nacionales en las
que se desarrollaban actividades en la provincia.
La ley 24.416 y sus modificatorias en su artículo
1º establece que el Poder Ejecutivo nacional deberá disponer la transferencia a título gratuito a favor de provincias, municipios y comunas de bienes inmuebles innecesarios para el cumplimiento
de sus fines o gestión de la administración pública
nacional, sus empresas y entes descentralizados;
en razón de estas características y con el objeto
de lograr un mejor uso de los bienes inmuebles,
evitando que éstos sigan deteriorándose, presentamos esta iniciativa para contar con datos fehacientes sobre los mismos y sobre las condiciones
en que se encuentran, para de este modo poder
asignarles un destino que redunde en beneficio de
los habitantes de la provincia de Catamarca, aprovechando terrenos e instalaciones que el Estado
nacional no utiliza.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE), envíe un listado de los
inmuebles de propiedad del Estado nacional que se
encuentren en la provincia de Catamarca, consignando los siguientes datos:
a) Ubicación del inmueble, número de matrícula
y datos catastrales.
b) Superficie del terreno.
c) Estado de dominio.
d) Estado de uso del mismo, si se encuentra o
no afectado el uso o administración de algún organismo local.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día N° 596)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del senador Luis Falcó, registrado bajo el
número S.-1.576/06, solicitando informes respecto de
las funciones de control y sanción de los órganos
reguladores de los servicios públicos privatizados,
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durante 2005; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2006.
María D. Sánchez. – Maurice F. Closs. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Teresita N. Quintela. – Luz M. Sapag.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Liliana D. Capos. – Gerardo R.
Morales. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien responder el
siguiente interrogante relacionado con las funciones de control y la capacidad de sanción de los
distintos órganos reguladores de los servicios públicos privatizados durante 2005. Interesa especialmente que se responda el siguiente interrogante:
¿A qué suma asciende el monto recaudado en
concepto de sanciones económicas efectivas realizadas por cada uno de los distintos entes reguladores nacionales en cumplimiento de sus obligaciones de control sobre las empresas de servicios
públicos privatizadas? Sírvase remitir un cuadro
comparativo que incluya a todos los entes, en el
que se consigne el detalle –ente por ente– de la
cantidad de sanciones económicas aplicadas a cada
empresa, consignando el motivo, la fecha, el monto
específico, si se ha hecho efectivo el pago o no, y
adjuntando documentación o copia de las resoluciones respectivas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aun en la época en que los entes reguladores tuvieron gran auge debido a su creación y difusión
de sus respectivas misiones, el nivel de conocimiento público de los mismos nunca superó el 8 %.
Existía, además, entre las personas que declaraban
conocerlos una gran expectativa sobre su funcionamiento y su capacidad “disciplinadora” para hacer efectiva la normativa que regulaba el accionar
de las empresas privatizadas que prestaban –y continúan prestando– servicios públicos.
A poco de andar, la desilusión fue grande. La expectativa popular dio de bruces contra la realidad.
Una realidad que convertía a estos organismos en
instituciones con bajo nivel de operatividad e intervención; entes que, en muchas oportunidades,
no actuaron con la energía debida en cumplimiento
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de la función para la que fueron creados. Así fue
como con el correr del tiempo –y, fundamentalmente, durante la segunda mitad de la década del 90–
estas entidades terminaron por ser públicamente
sospechadas de tener cierta complicidad funcional
con las empresas que debían controlar.
Creados por decreto o por ley, órganos reguladores como el ENRE, el ETOSS, el Enargas, el OCOVI
y la CNT poseen la facultad de sancionar en los casos en que las empresas de servicios públicos privatizadas incumplan sus contratos de concesión o
lleven a cabo acciones que perjudiquen arbitrariamente a consumidores o usuarios.
Se sabe que desde su creación estos entes reguladores han aplicado múltiples sanciones aún pendientes de cancelación y da la sensación de que su nivel
de intervención mediante este tipo de actos punitivos
ha ido declinando durante los últimos años.
Conocer a ciencia cierta a cuánto se elevan los
montos de estas sanciones y qué empresas son las
más infractoras, servirá, como antecedente, para
justipreciar sus pretensiones de aumentos de tarifas y exigirles –desde ya– su pronta cancelación.
Es menester que el conjunto de los usuarios y
consumidores de servicios públicos privatizados
sientan que efectivamente se los defiende y que,
así como las empresas exigen el pago de sus facturas, las mismas son obligadas a abonar sus infracciones.
En un proyecto de mi autoría presentado en 2002
(S.-1.968/02) sostuve lo que bien creo que vale la
pena repetir en esta ocasión: “El Estado debe ejercer
un rol más efectivo y ejemplar en materia reguladora,
dejando en claro su papel mediador en defensa de
la legalidad y de los intereses de los consumidores
contra las arbitrariedades de empresas que, durante más de una década, han embolsado ganancias
fabulosas sin afrontar plenamente sus obligaciones
contractuales, ni aquellas derivadas de tales incumplimientos, como es el caso de las sanciones impagas”.
Por estas razones, solicito un cuadro comparativo detallado que permita saber, con rigor, cuáles son
las multas aplicadas durante 2005 a las distintas empresas y si las mismas han sido canceladas.
Esta información permitirá establecer cuáles son
los entes reguladores más activos en materia de
control e imposición de sanciones sobre las empresas privadas que prestan servicios públicos de manera concesionada.
Solicitamos a nuestros pares que acompañen esta
iniciativa mediante su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, por
medio del Ministerio de Planificación Federal, Inver-
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sión Pública y Servicios, tenga a bien responder el
siguiente interrogante relacionado con las funciones de control y la capacidad de sanción de los
distintos órganos reguladores de los servicios públicos privatizados durante 2005. Interesa especialmente que se responda el siguiente interrogante:
¿A qué suma asciende el monto recaudado en
concepto de sanciones económicas efectivas realizadas por cada uno de los distintos entes reguladores nacionales en cumplimiento de sus obligaciones de control sobre las empresas de servicios
públicos privatizadas? Sírvase remitir un cuadro
comparativo que incluya a todos los entes, en el
que se consigne el detalle –ente por ente– de la
cantidad de sanciones económicas aplicadas a cada
empresa, consignando el motivo, la fecha, el monto
específico, si se ha hecho efectivo el pago o no, y
adjuntando documentación o copia de las resoluciones respectivas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día N° 597)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Marita Colombo y otros,
registrado bajo el número S.-1.586/06, solicitando la
instrumentación de las medidas y los planteos efectuados en el Acta Final del II Foro de Intendentes
de Capitales de Provincias del Norte Argentino; y,
por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs.
– Laura Martínez Pass de Cresto. –
Teresita N. Quintela. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Gerardo R. Morales. –
Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y a los gobiernos provinciales del Norte Grande argentino que
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consideren la instrumentación de las medidas y los
planteos efectuados en el Acta Final del II Foro de
Intendentes de Capitales de Provincias del Norte
Argentino, llevado a cabo en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca entre los días 28 y 29
de abril de 2006, especialmente los referidos a:
–El de procurar la descentralización operativa y
financiera de los planes y programas destinados a
impactar en la generación de condiciones para el
desarrollo local y la expansión de la economía social, hacia los gobiernos municipales de las provincias del Norte argentino.
–El de realizar mayores esfuerzos de concertación
para la articulación de las acciones de transformación de los territorios locales, con motivo y ocasión
de procesos de inversión pública, procurando el logro del mayor incremento posible de los niveles de
bienestar de la población destinataria de los bienes
y servicios de que se trate, con arreglo a los criterios de gestión en que se cimenta el desarrollo sustentable.
María T. Colombo. – Carlos S. Menem. –
Ricardo A. Bussi. – Isabel J. Viudes. –
Oscar A. Castillo. – Teresita N. Quintela.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 28 y 29 de abril del año en curso
se llevó a cabo en la ciudad de San Fernando del
Valle de Catamarca el II Foro de Intendentes de Capitales de Provincias del Norte Argentino, el cual
culminó exitosamente con la suscripción de un
importantísimo documento.
Este es el segundo foro que realizan los jefes comunales de mención, quienes luego de analizar la
situación económica y social en las distintas jurisdicciones municipales que les incumbe, que concentran la mayor cantidad de población de la zona
norte, y la más deprimida del país.
Los intendentes de las capitales de las provincias
del Norte argentino resolvieron “solicitar al gobierno federal la descentralización operativa y financiera
de los planes y programas destinados a impactar en
la generación de condiciones para el desarrollo local
y la expansión de la economía social, hacia los gobiernos municipales”.
Por eso, declararon “su más firme adhesión a
todas las políticas públicas del gobierno federal y
de sus respectivos gobiernos provinciales que
propendan a la equitativa distribución sectorial y
regional del ingreso, a cerrar las brechas de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades
en todo el territorio nacional, a través del diseño de
las medidas de acciones positivas y diferenciadas
que, en atención a la intensidad y magnitud de las
asimetrías, resulten adecuadas y suficientes”.
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El documento fue firmado por Ricardo Guzmán
(Catamarca), Miguel Angel Isa (Salta), Julio Alegre
(Santiago del Estero), Domingo Amaya (Tucumán),
Esteban Payes (viceintendente de Corrientes), Aldo
Sosa Galián (coordinador general de Intendencia de
Jujuy) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Si bien expresaron su “beneplácito respecto de
los planes de inversión pública en infraestructura y
equipamiento”, resaltaron la convicción de que deben ser acompañados por “procesos simultáneos
de inversión social que apunten a la superación de
restricciones que limitan, restringen o impiden a la
mayoría de los habitantes de la región –en especial
a la de los territorios de sus capitales provinciales–
el logro de niveles aceptables de calidad de vida y
el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y
sus obligaciones inherentes, para que el desarrollo
sustentable y sostenido sea posible”.
Al respecto, manifestaron además “su más firme
anhelo en el sentido de que los legisladores nacionales del Norte Grande procuren concertar las políticas diferenciadas que, en mérito a las brechas de
calidad de vida, ingresos e inversión pública que
ostenta la región, propendan a hacer efectivo el crecimiento armónico y equitativo de sus territorios con
los del resto del país”.
No debe perderse de vista que la descentralización de planes y programas nacionales siempre va
a coadyuvar a la solución con mayor inmediatez de
los problemas sociales que aquejan a las distintas
jurisdicciones del país, sobre todo las de esta región, que, como dijimos, presentan mayores asimetrías que las restantes.
En efecto, en el informe “Argentina después de
la crisis, un tiempo de oportunidades” (capítulo
“Los territorios del desafío”), del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, se concluye
que “el tamaño de la pobreza y la profundización
de las diferencias regionales son la misma cara de
un problema: el atraso y la pobreza van de la mano.
Una sociedad con profundos contrastes entre sus
ciudadanos y entre sus regiones no puede apuntalar un crecimiento sostenido y asegurar el progreso
social para todos”.
El informe resalta que nuestro país “tiene una vasta
región norte que comprende un conjunto de provincias en las que se combinan altos niveles de pobreza, una potencialidad limitada, problemas graves y
exigentes y una imperiosa necesidad de innovación
en políticas. No es una región homogénea, pero presenta una serie de características comunes que la diferencian del resto del país y que se reflejan también
en los valores del índice de desarrollo humano para
las nueve provincias que la componen: Jujuy, Salta,
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco,
Misiones, Formosa y Corrientes”.
Por estas razones expuestas, creemos que urge
la articulación de las medidas que expresaron los
intendentes de las capitales del Norte argentino.
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Aclarando que adjunto copia* del Acta Final del
II Foro de Intendentes de Capitales de Provincias
del Norte Argentino, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
María T. Colombo. – Carlos S. Menem. –
Ricardo A. Bussi. – Isabel J. Viudes. –
Oscar A. Castillo.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional y a los gobiernos provinciales del Norte Grande Argentino que
consideren la instrumentación de las medidas y los
planteos efectuados en el Acta Final del II Foro de
Intendentes de Capitales de Provincias del Norte
Argentino, llevado a cabo en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca entre los días 28 y 29
de abril de 2006, especialmente los referidos a:
–El de procurar la descentralización operativa y
financiera de los planes y programas destinados a
impactar en la generación de condiciones para el
desarrollo local y la expansión de la economía social, hacia los gobiernos municipales de las provincias del Norte Argentino.
–El de realizar mayores esfuerzos de concertación
para la articulación de las acciones de transformación de los territorios locales, con motivo y ocasión
de procesos de inversión pública, procurando el logro del mayor incremento posible de los niveles de
bienestar de la población destinataria de los bienes
y servicios de que se trate, con arreglo a los criterios de gestión en que se cimenta el desarrollo sustentable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día N° 599)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.619/05 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto, declarando de interés parlamentario la VII Jornada de Bioética “Cuestiones bioéticas
en torno a la familia en el siglo XXI. Identidad y dignidad”, organizada por el Movimiento Apostólico

* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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Schoenstatt Argentina, y que se realizará en Nuevo Schoenstatt, Florencia Varela, provincia 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 la VII Jornada de Bioética
“Cuestiones bioéticas en torno a la familia en el siglo XXI. Identidad y dignidad”, organizada por el
Movimiento Apostólico Schoenstatt Argentina, y
que se realizó en Nuevo Schoenstatt, Florencio
Varela, provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Silvia E. Giusti. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Jornada de Bioética
“Cuestiones bioéticas en torno a la familia en el siglo XXI. Identidad y dignidad”, organizada por el
Movimiento Apostólico Schoenstatt Argentina, y
que se realizará en Nuevo Schoenstatt, Florencio
Varela, provincia de Buenos Aires.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 11 de junio de 2005 se realizará la VII
Jornada de Bioética “Cuestiones bioéticas en torno a la familia en el siglo XXI. Identidad y dignidad”, aspectos científicos, éticos y espirituales, organizada por el Movimiento Apostólico
Schoenstatt Argentina, y que se llevará a cabo en
Nuevo Schoenstatt, Florencia Varela, provincia de
Buenos Aires.
Sus objetivos son evaluar la definición de familia
propuesta a la luz de la ética sustentada en la dignidad del ser persona; mostrar un modelo de bioética coherente y consistente con una visión orgánica que vincula la vida, el pensamiento y la fe;
demostrar la integridad del matrimonio como unidad
y fecundidad en cuanto núcleo de la familia; forta-

lecer la familia como escuela de bioética que descubre, acoge, custodia, revela y comunica el amor a la
vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Cabe destacar que la familia de Schoenstatt de la
Argentina cuenta con numerosos grupos y asociaciones en 43 diócesis del país. La Campaña de la
Virgen Peregrina –llamada también Campaña del Rosario– tiene unas 30.000 imágenes de la Madre Tres
Veces Admirable que visitan regularmente familias, colegios, hospitales, cárceles, empresas, orfanatos, oficinas y negocios. Asimismo el Movimiento de
Schoenstatt cuenta en nuestro país con diversas acciones sociales, pedagógicas y de promoción humana, como por ejemplo la “Casa del Niño”; talleres de
formación para jóvenes y colegios; y el Centro Pedagógico “José Kentenich”.
En la Argentina hay 19 santuarios de Schoenstatt
y más de 600 ermitas de la Virgen de Schoenstatt y
la historia del Movimiento Apostólico de Schoenstatt en la Argentina, comienza en 1935, cuando llegan las Hermanas Marianas, siendo en 1947, cuando el Fundador de la Obra Internacional de
Schoenstatt, Padre José Kentenich, visitó por primera vez nuestra patria. Es en el año 1947 y hasta
1952, que una primera etapa se inicia con la llegada
del fundador del movimiento a nuestras tierras y
con la consagración y compra de la tierra y del santuario de Nuevo Schoenstatt.
Estamos por tanto hablando de un movimiento
de amplio trabajo y experiencia en la República Argentina, señalando que en esta séptima jornada de
bioética se tratarán temas esenciales que hacen a la
familia, habiendo recibido la misma las adhesiones
de múltiples y destacadas instituciones, como la
Conferencia Episcopal Argentina, la Comisión de
Bioética de la Universidad Católica Argentina, el
Consejo Superior de Educación Católica, la Asociación Médica Argentina, entre otras, así como de instituciones internacionales vinculadas a la bioética
y la familia.
Es por ello que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la VII Jornada de Bioética
“Cuestiones bioéticas en torno a la familia en el siglo XXI. Identidad y dignidad”, organizada por el
Movimiento Apostólico Schoenstatt Argentina, y
que se realizó en Nuevo Schoenstatt, Florencio
Varela, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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20
(Orden del Día N° 604)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración de la senadora María T. Colombo, registrado
bajo el número S.-1.585/06, adhiriendo a los términos del Acta Final del II Foro de Intendentes de Capitales de Provincias del Norte Argentino; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2006.
María D. Sánchez. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – Maurice F. Closs.
– Laura Martínez Pass de Cresto. –
Teresita N. Quintela. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Gerardo R. Morales. –
Roberto G. Basualdo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los términos del Acta Final del II
Foro de Intendentes de Capitales de Provincias del
Norte Argentino, llevado a cabo en la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca entre los días 28 y
29 de abril de 2006.
María T. Colombo. – Carlos S. Menem. –
Ricardo A. Bussi. – Isabel J. Viudes. –
Oscar A. Castillo. – Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 28 y 29 de abril del año en curso se
llevó a cabo en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca el II Foro de Intendentes de las Capitales de las Provincias Argentinas del Norte Grande,
el cual culminó exitosamente con la suscripción de
un importantísimo documento.
Este es el segundo foro que realizan los jefes comunales de mención, quienes luego de analizar la situación económica y social en las distintas jurisdicciones municipales que les incumbe, que concentran
la mayor cantidad de población de la zona norte y la
más deprimida del país, resolvieron “solicitar al
gobierno federal la descentralización operativa y financiera de los planes y programas destinados a
impactar en la generación de condiciones para el desarrollo local y la expansión de la economía social,
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hacia los gobiernos municipales”.
Por eso, declararon “su más firme adhesión a
todas las políticas públicas del gobierno federal y
de sus respectivos gobiernos provinciales que
propendan a la equitativa distribución sectorial y
regional del ingreso, a cerrar las brechas de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades
en todo el territorio nacional, a través del diseño de
las medidas de acciones positivas y diferenciadas
que, en atención a la intensidad y magnitud de las
asimetrías, resulten adecuadas y suficientes”.
El documento fue firmado por Ricardo Guzmán
(Catamarca), Miguel Angel Isa (Salta), Julio Alegre
(Santiago del Estero), Domingo Amaya (Tucumán),
Esteban Payes (viceintendente de Corrientes) Aldo
Sosa Galián (coordinador general de Intendencia de
Jujuy) y Ricardo Quintela (La Rioja).
Si bien expresaron su “beneplácito respecto de
los planes de inversión pública en infraestructura y
equipamiento”, resaltaron la convicción de que
“debe ser acompañada por procesos simultáneos de
inversión social que apunten a la superación de restricciones que limitan, restringen o impiden a la mayoría de los habitantes de la región –en especial a
la de los territorios de sus capitales provinciales–
el logro de niveles aceptables de calidad de vida y
el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía y
sus obligaciones inherentes, para que el desarrollo
sustentable y sostenido sea posible”.
Al respecto, manifestaron además “su más firme
anhelo en el sentido de que los legisladores nacionales del Norte Grande procuren concertar las políticas diferenciadas que, en mérito a las brechas de
calidad de vida, ingresos e inversión pública que
ostenta la región, propendan a hacer efectivo el crecimiento armónico y equitativo de sus territorios con
los del resto del país”.
El próximo foro de intendentes se realiza en junio
en Corrientes, donde, en paralelo, se llevará a cabo
la I Exposición de Emprendores de la región en el
marco de Expociudades.
Los intendentes hicieron hincapié en la necesaria descentralización operativa y financiera de los
planes y programas destinados a impactar en la generación de condiciones para el desarrollo local y
la expansión de la economía social, hacia los gobiernos municipales de las provincias del Norte Argentino.
Anexando a estos fundamentos copia* del acta
de referencia, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
María T. Colombo. – Carlos S. Menem. –
Ricardo A. Bussi. – Oscar A. Castillo.
– Mario R. Mera. – Isabel J. Viudes.
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los términos del Acta Final del
II Foro de Intendentes de Capitales de Provincias
del Norte Argentino, llevado a cabo en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca entre los días
28 y 29 de abril de 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día N° 605)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles
ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Laura Martínez Pass de Cresto registrado bajo
el número S.-1.249/05, adhiriendo al Día Nacional de la
Energía Atómica, y el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Urquía registrado bajo el número
S.-1.336/05, adhiriendo al Día Nacional de la Energía Atómica al conmemorarse un nuevo aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica; 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 al Día Nacional de la Energía Atómica,
celebrado el día 31 de mayo, y que fuera instituido en
conmemoración de la creación de la Comisión Nacional
de Energía Atómica (CNEA), organismo que se ocupa
de promover y realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales de las reacciones nucleares y de controlar el uso racional y pacífico de estas actividades.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Energía Atómica instituido en conmemoración de la creación
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de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA).
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Energía Atómica instituido
en conmemoración de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la cual es la institución gubernamental rectora de las actividades
nucleares en el país, y que cumple 55 años de su
creación, el 31 de mayo de 1950 por decreto 10.936/
50, y reorganizada por decreto/ley 22.498/56 ratificado por ley 14.467, modificado a su vez por la Ley
Nacional de la Actividad Nuclear (ley 24.804) de
1997.
Realiza actividades de investigación, desarrollo y
servicios en las aplicaciones pacíficas de la energía
nuclear.
Trabaja para mejorar la calidad de vida en beneficio de la comunidad en las áreas: energía, salud, industria, agricultura, ganadería y medio ambiente.
Sus principales programas de trabajo están dedicados a: reactores, combustibles nucleares, medicina nuclear, gestión de residuos radiactivos, radioisótopos y suministros nucleares, entre otros.
Es una entidad autárquica que funciona en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, dependiendo de
la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Tiene
su sede central en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y varias otras sedes en ámbitos provinciales.
Integra diversas empresas a través de las cuales
comercializa y exporta sus productos, servicios y
tecnología (ENSI, CONUAR, FAE, INVAP, Fuesmen,
Dioxitek).
Hasta 1994 la CNEA era la única entidad competente en el tema. A partir de ese año se crean y comienzan a actuar en forma independiente la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), órgano regulador
y fiscalizador de las actividades con compromiso
radiológico y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) empresa operadora de la centrales nucleares argentinas.
La CNEA tiene por misión promover y realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales de
las transmutaciones y reacciones nucleares. En el
cumplimiento de esa misión desarrolla, entre otras,
las siguientes funciones: asesorar el Poder Ejecutivo nacional en la definición de la política nuclear,
promover la formación de recursos humanos de alta
especialización y el desarrollo de la ciencia y tecnología nucleares; transferir las tecnologías desarrolladas; gestionar los residuos radiactivos; determinar la forma del retiro de servicio de las
instalaciones radiactivas relevantes, incluidas las
centrales de generación nucleoeléctrica; prestar servicios de apoyo técnico a las instalaciones nuclea-
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res, incluidos trabajos de investigación para los
operadores de reactores nucleares de potencia; desarrollar, construir y operar reactores nucleares experimentales; desarrollar aplicaciones de radioisótopos y radiaciones; efectuar prospección de
minerales de uso nuclear; efectuar el desarrollo de
materiales y procesos de fabricación de elementos
combustibles para ciclos avanzados; implementar
programas de investigación básica y aplicada en las
ciencias base de la tecnología nuclear; y establecer
programas de cooperación con terceros países y relaciones directas con instituciones extranjeras afines.
En este día cabe reafirmar la necesidad de seguir
respaldando las actividades de la CNEA y el apoyo
al desarrollo tecnológico independiente de la República.
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 Nacional de la Energía Atómica al conmemorarse un nuevo aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Fundada el 31 de mayo de 1950, es un organismo
que se ocupa de promover y realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales de las reacciones
nucleares y de controlar el uso racional y pacífico
de estas actividades.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 25 siglos, el filósofo griego Demócrito utilizó la palabra átomo para designar partículas
indivisibles de la materia, al ser dividida y subdividida. Incluso llegó a sugerir que algunas sustancias estaban compuestas por diversos átomos o
combinaciones, y que dichas sustancias podían
convertirse en otras al ordenar los átomos de forma
distinta. Las escuelas filosóficas de la época negaron esta propuesta, sin embargo fue una aproximación a la realidad muy importante.
Pasaron muchos siglos hasta que finalmente, a
principios del siglo XIX, el químico inglés John
Dalton ideó una teoría atómica que fue base para el
desarrollo de las industrias químicas durante ese
período y el avance en nuevas propuestas científicas.
A partir del siglo XX fueron adquiriendo una intensidad cada vez mayor las nuevas teorías sobre
partículas constitutivas del átomo, utilizando como

Reunión 17ª

punto de partida desarrollos matemáticos avanzados, para llegar más adelante a las comprobaciones
físicas mediante la experimentación. Los avances
fueron notables. Los requerimientos bélicos de la
Segunda Guerra Mundial, y posteriormente la guerra fría, establecieron como prioritario el desarrollo
de armamentos con un poder letal devastador. Sin
embargo, al mismo tiempo se llevaban adelante todos los presupuestos necesarios para el avance pacífico de la energía atómica, o mejor dicho nuclear,
a fin de obtener beneficios de la física aplicada que
posibilitarían avances en la generación de energía
eléctrica, motriz y en aplicaciones medicinales.
En esos momentos, pocos países del mundo despertaban frente a la generación de energía desde la
fisión nuclear y nuestro país se sumó a este pequeño círculo científico.
El 31 de mayo de 1950, mediante el decreto 10.936,
se crea el primer organismo de estudios científicos
de la física nuclear en Bariloche, que luego, ampliándose, pasó a llamarse Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), como parte de un proyecto
estratégico que, hoy día, nos enorgullece a los argentinos.
Es la institución gubernamental rectora de las actividades nucleares en el país. Realiza actividades
de investigación, desarrollo y servicios en las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear.
Trabaja para mejorar la calidad de vida en beneficio de la comunidad en las áreas de energía, salud,
industria, agricultura, ganadería y medio ambiente.
Sus principales programas de trabajo están dedicados a reactores, combustibles nucleares, medicina nuclear, gestión de residuos radioactivos, radioisótopos y suministros nucleares, entre otros.
La Comisión Nacional de Energía Atómica cuenta con personal técnico y científico de invalorable
calidad. Para la concreción de sus estudios e investigaciones cuenta con tres centros atómicos: el de
Bariloche, donde funciona el instituto Balseiro para
la formación de recursos humanos, contando esas
instalaciones el reactor experimental RA6 utilizado
por los científicos y estudiantes para la investigación y el desarrollo de aplicaciones; el Centro Atómico Constituyentes, donde funcionan un acelerador de partículas y el Instituto de Tecnología “Jorge
Sábato”, dedicado a la formación de especialistas
en ciencia y tecnología, y el Centro Atómico Ezeiza,
donde se destacan las actividades relacionadas a
cubrir la producción del 100 % de los radioisótopos
que el mercado nacional demanda. También funcionan la planta semi industrial de irradiación, el reactor RA3, el área de materiales y combustibles nucleares y el Instituto de Estudios Nucleares.
La CNEA integra diversas empresas a través de
las cuales comercializa y exporta sus productos y
servicios, tales como ENSI, CONUAR, FAE, INVAP,
Fuesmen, DIOTEK.
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El manejo de la energía atómica es fundamental
en el desarrollo estratégico de nuestro país, nos posibilita calidad científica e investigación y desarrollo para posibilitar los avances necesarios destinados a las áreas de influencia.
Por lo expuesto, solicitamos a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Energía Atómica celebrado el día 31 de mayo, y que fuera instituido en conmemoración de la creación de la Comisión
Nacional de Energía Atómica (CNEA), organismo
que se ocupa de promover y realizar estudios y aplicaciones científicas e industriales de las reacciones
nucleares y de controlar el uso racional y pacífico
de estas actividades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día N° 606)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Ramón Saadi, registrado bajo
el número S.-164/06, solicitando informes sobre los
controles y sanciones respecto de la comercialización de gas licuado de petróleo en garrafas y cilindros en las provincias del NOA; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Energía, informe sobre
los controles, fiscalización y sanciones aplicados en

su carácter de autoridad de aplicación de la ley
26.020, que estableció el marco regulatorio para el
gas licuado de petróleo (GLP), respecto de la comercialización de gas en garrafas y cilindros en las diferentes provincias que integran el NOA.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.020, estableció un marco regulatorio para
la comercialización de gas licuado de petróleo (GLP),
fijando el Poder Ejecutivo nacional valores de referencia para las garrafas y cilindros de diferentes
quilajes, a través de su reglamentación por decreto
792/05.
Dichos valores de referencia no deben ser confundidos con la fijación de precios máximos, sino
como montos en torno a los cuales los pobladores
de las diversas regiones podrían acceder a la adquisición del combustible.
Es de hacer notar que en la actualidad los pobladores del NOA, en especial los ubicados más
alejados de los centros urbanos de la provincia de
Catamarca, deben abonar precios muy superiores a
los montos referenciados.
Aproximadamente un 50% de la población referenciada utiliza gas en garrafa –no existen para los
mismos otra alternativa para la cocción de alimentos o calefacción–, y la denominada “garrafa social”
es expedida en contados lugares de comercialización.
El presente proyecto requiere de la autoridad de
aplicación de la ley citada, un informe detallado de
las medidas adoptadas con el objeto de resguardar
a los potenciales consumidores, evitando maniobras
abusivas en su perjuicio.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de la Secretaría de Energía, informe sobre
los controles, fiscalización y sanciones aplicados en
su carácter de autoridad de aplicación de la ley
26.020, que estableció el marco regulatorio para el
gas licuado de petróleo (GLP), respecto de la
comercialización de gas en garrafas y cilindros en
las diferentes provincias que integran el NOA.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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23
(Orden del Día N° 607)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Luis Falcó, registrado bajo
el número S.-4.199/05, solicitando se remita copia del
acuerdo entre ENARSA, Repsol YPF, Petrobras y
Petrouruguay, para la exploración de hidrocarburos
en la plataforma continental argentina; el proyecto
de comunicación del señor senador don Luis Falcó,
registrado bajo el número S.-4.201/05, solicitando se
remita copia del convenio suscrito entre ENARSA,
Repsol YPF y Sipetrol, para la exploración y futura
explotación de hidrocarburos en la cuenca austral;
el proyecto de comunicación del señor senador don
Juan Carlos Marino, registrado bajo el número S.1.066/06, solicitando informes sobre el plan de negocios de Energía Argentina Sociedad Anónima
(ENARSA), y otras cuestiones conexas, y el proyecto de comunicación del señor senador don Luis
Falcó, registrado bajo el número S.-1.200/06, solicitando informes sobre las razones que llevaron a
Petrobras a no realizar inversiones según el
Memorando de Acuerdo suscrito con ENARSA
para la exploración de la cuenca Colorada Marina,
y otras cuestiones conexas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe sobre los siguientes puntos referentes a la empresa ENARSA:
1. Plan de negocios de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), empresa que fuera creada por la ley 25.943, que contenga un cronograma
completo de las actividades que está llevando a
cabo en el rubro energético.
2. Alcance y contenido de los acuerdos que
ENARSA ha suscrito con empresas del rubro energético, tanto con aquellas que operan en el país así
como también del exterior.
3. Si ha caducado el acuerdo suscrito entre
ENARSA y Petrobras, que fue firmado el 21 de octubre de 2005, orientado a la exploración y explotación
de hidrocarburos en la cuenca Colorado Marina, ubicada a 200 kilómetros mar adentro de la costa bonaerense y, en ese caso, motivos de la caducidad.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamene al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia A.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien
remitir a esta Honorable Cámara una copia del acuerdo signado entre ENARSA y las compañías petroleras Repsol YPF, Petrobras y Petrouruguay para la
exploración de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios anunció el 10 de enero la concreción de un acuerdo marco entre ENARSA y las compañías petroleras Repsol YPF, Petrobras y Petrouruguay para la exploración de hidrocarburos en la
plataforma continental argentina.
Este convenio prevé el comienzo de los trabajos
para la primera quincena de marzo en dos áreas de
la cuenca Colorada Marina, ubicadas a unos 200 kilómetros mar adentro, frente a las costas de la provincia de Buenos Aires.
Según el ministro Julio De Vido “éste es el primer
intento argentino por recuperar la renta petrolera”
y, en tal sentido, la acción, en principio, debe ser
juzgada como positiva. Nuestro país necesita imperiosamente mejorar su poderío energético de modo
tal que tendamos a minimizar nuestras compras al
exterior y a aumentar nuestra capacidad exportadora.
Sólo así estaremos contribuyendo a la construcción
de soberanía reduciendo uno de nuestros principales déficits estructurales.
En conferencia de prensa, el titular de la cartera de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
aseguró que la primera etapa de la prospección demandará un gasto de 15 millones de pesos que estarán a cargo (en carácter de “riesgo exclusivo”) de los
inversores privados.
Tal como quedó establecido, la participación
de las diversas empresas signatarias del acuerdo se divide de la siguiente manera: ENARSA
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35 %, Repsol YPF 35 %, Petrobras 25 % y
Petrouruguay 5 %.
Llegados a este punto, vale la pena recordar que
la estatal ENARSA, creada por el gobierno en 2004,
aún no ha logrado generar ganancias registrando
durante 2005 una pérdida operativa del orden de
1,61 millón de pesos. Este pasivo documentado,
sumado al proyectado en el presupuesto nacional
para 2006, no deja de generar cierta desconfianza
sobre la capacidad de la empresa nacional para estar a la altura de las circunstancias en el caso de
que el emprendimiento llegase a requerir cuantiosas inversiones.
Como la información que ha trascendido sobre el
particular es escasa y de carácter meramente fragmentario y superficial, presento este proyecto de comunicación a efecto de solicitar copia del acuerdo
por el que se ha conformado esta suerte de consorcio empresario para la exploración conjunta de la
plataforma submarina correspondiente a la cuenca
Colorada Marina.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación de esta iniciativa mediante la emisión
de su voto por la positiva.
Luis A. Falcó.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Energía de la Nación, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara una copia del convenio
suscrito entre ENARSA, Repsol YPF y Sipetrol para
la exploración de la cuenca austral en la jurisdicción
correspondiente a la ciudad de Río Gallegos y la zona
norte de la provincia de Tierra del Fuego, junto a toda
otra información ampliatoria que sea de utilidad para
conocer cuáles son las condiciones acordadas para
la explotación a futuro de los hidrocarburos que eventualmente sean localizados y qué participación tendrá ENARSA sobre los potenciales beneficios.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las empresas ENARSA, Repsol YPF y Sipetrol
conformaron el 9 de febrero de 2006 un consorcio
para explorar la cuenca austral en la zona norte de
Tierra del Fuego. La firma del convenio se llevó a
cabo entre los titulares de esas empresas en presencia del señor presidente de la Nación, del ministro de
Planificación Federal y del secretario de Energía.
El consorcio también realizará exploración, desarrollo y explotación de hidrocarburos al sur de la

provincia de Santa Cruz y en parte de jurisdicción
de Río Gallegos.
Según informó la prensa, la exploración conjunta
de las tres empresas se hará sobre 14.000 kilómetros cuadrados al sur de la provincia de Santa Cruz,
sobre la ciudad de Río Gallegos y norte de Tierra
del Fuego, sobre el Mar Argentino. El convenio fue
firmado por las autoridades de las empresas participantes: Exequiel Espinosa (titular de ENARSA),
Enrique Locutura (Repsol YPF) y Nelson Muñoz
(Sipetrol).
Informes de las empresas involucradas sostienen
que el potencial de la zona se basa en la “continuidad geológica” de la cuenca austral, que ha probado ser un sector “interesante” como productor de
petróleo y gas, tanto en el continente como fuera
de la costa.
Según la escueta información trascendida,
“Sipetrol y Repsol YPF serán responsables de aportar los fondos necesarios para financiar la inversión
correspondiente a ENARSA en la etapa de exploración del área”. En este marco, si se produce un descubrimiento comercial, ENARSA reintegraría a sus
dos socios los fondos aportados en la etapa.
Pese a la escasa información dada a conocer públicamente sobre este acuerdo, vuelve a llamar poderosamente la atención la enigmática participación de
ENARSA. En efecto, la empresa nacional (recordemos, deficitaria) no aportaría un peso en la etapa de
exploración siendo sus socias quienes financiarán su
participación. Me pregunto cuál es el beneficio prometido a futuro para Sipetrol y Repsol YPF por aceptar en sociedad a una empresa deficitaria cuya capacidad operativa es prácticamente nula. ¿Cuál es el
negocio de fondo para estas dos empresas?
Para conocer detalles sobre el convenio suscrito
y para despejar este último interrogante, presento
este proyecto de comunicación para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe lo siguiente:
1. Plan de negocios de la empresa Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), que fue creada
por la ley 25.943, donde esté explicitado un
cronograma completo de las actividades que está
llevando acabo en el rubro energético.
2. Alcance y contenido de los acuerdos que
ENARSA ha suscrito con empresas del rubro ener-

406

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

gético, tanto con aquellas que operan en el país así
como también del exterior.
3. Motivo por el cual ha caducado el acuerdo suscrito entre ENARSA y Petrobras, que fue firmado el
21 de octubre del 2005, orientado a la exploración y
explotación de petróleo en dos áreas de la cuenca Colorada Marina, ubicada a 200 kilómetros mar adentro
de la costa bonaerense.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Energía Argentina Sociedad Anónima se constituyó a partir de la sanción de la ley
25.943. En dicha norma se especifica que tendría por
finalidad la explotación de las áreas con potencial
hidrocarburífero que no han sido concesionadas al
sector privado.
ENARSA, una sociedad anónima del derecho privado regida según la ley 19.550, de sociedades comerciales, con participación estatal mayoritaria, que
según el propio Poder Ejecutivo se utilizaba esta
modalidad para darle mayor flexibilidad y dinamismo, ya que quedaría exenta del cumplimiento de la
ley 19.549, de procedimiento administrativo, junto
con el resto de las normativas que reglamentan las
contrataciones del Estado, sería, según las consideraciones del gobierno, la encargada de recuperar
la renta petrolera.
Mucho se ha hablado desde su constitución hasta la fecha de los acuerdos suscritos con las empresas del rubro del sector privado, orientados básicamente a fomentar la inversión en las diferentes
áreas con potencial geológico, ya que por lo menos en términos reales, todavía no se han corroborado sus beneficios.
Aún no se conoce un plan de negocios de la empresa que contenga sus objetivos y actividades, así
como también sus proyecciones respecto del rubro
que a la misma ocupa, así como tampoco las características cuantitativas y cualitativas de su cartera
de inversiones.
En este sentido, se ha conocido que el día 19 de
abril del corriente año caducó el convenio suscrito
con Petrobras para la explotación de dos áreas en
la cuenca Colorada Marina, 200 kilómetros mar adentro de la costa bonaerense, debido a la falta de capital para el desarrollo de las inversiones necesarias orientadas a la exploración.
Parece ser, ya sea por incumplimiento de los privados u otro motivo, que aún acontece cierta inactividad por parte de la empresa, lo cual estaría desembocando en una plena distorsión de sus
objetivos iniciales, debido fundamentalmente, a la
falta de interesados con financiamiento.
Es por tales motivos, y porque considero que los
hidrocarburos constituyen un recurso energético
estratégico para propender al crecimiento sosteni-
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do de la economía, que considero necesario contar
con los informes pertinentes del caso, y para ello
solicito el apoyo de mis pares en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
IV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, tenga a bien
remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado
informe en el que se explique su visión sobre las
razones que llevaron a la empresa Petrobras a no
realizar inversiones según el Memorando de Acuerdo suscrito con ENARSA el 21 de octubre de 2005
para la exploración en la cuenca Colorada Marina.
En este marco, informe asimismo:
a) Si es cierto que, como contraprestación a las
inversiones a realizar, la empresa estatal brasileña
pretendía quedarse con el 93 % del petróleo encontrado dejándole a ENARSA el 7 % restante;
b) Las cuestiones planteadas por el director internacional de Petrobras ante las autoridades nacionales del área en su última visita personal al país
para zanjar diferencias sobre este tema y una síntesis de la respuesta brindada por el gobierno.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios anunció el 21 de octubre de 2005
la concreción de un acuerdo marco entre ENARSA
y Petrobras para la exploración de hidrocarburos en
la plataforma continental argentina.
Este convenio preveía una demanda inicial, para
la primera etapa de prospección, de 15 millones de
dólares. Esta etapa se efectuaría “a exclusivo riesgo de las petroleras privadas”. Y en caso de que la
búsqueda resultara exitosa, ENARSA aportaría su
parte económica como socio en el emprendimiento.
El Memorando de Acuerdo suscrito entre el director internacional de Petrobras, Néstor Cerveró y
el presidente de ENARSA, Exequiel Espinosa, comprometía a ambas compañías a explorar en forma
conjunta los yacimientos de la plataforma continental argentina y fijaba un plazo de 180 días para realizar las primeras inversiones. Según trascendió, ese
plazo venció la semana pasada sin que Petrobras
hubiera aportado un centavo para comenzar las tareas de exploración.
Según trascendió, la empresa brasileña habría
ofrecido una inversión inicial de 1 millón de dólares
por hacerse cargo de la prospección “Costa Afuera
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Argentina 1” (CAA 1) y “Costa Afuera Argentina
8” (CAA 8), ubicadas frente al litoral de Mar del Plata. A cambio de aportar este dinero, Petrobras pretendía quedarse con el 93 % del petróleo que se encuentre en esas cuencas, dejando a ENARSA sólo
el 7 %.
La información que se pudo conocer por la prensa no es suficiente para saber a ciencia cierta por
qué una empresa del tamaño y el prestigio internacional de Petrobras no realizó las inversiones comprometidas o si esta defección se ha debido a falta
de garantías o de real acompañamiento por parte de
la República Argentina, representada en este caso
por ENARSA.
Sé que el director internacional de Petrobras ha
venido al país para tratar de zanjar diferencias y que,
a juzgar por la caída del convenio, no han podido
ser superadas.
Cuesta creer que una iniciativa que en su momento fue calificada por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, como “el primer intento argentino por recuperar la renta
petrolera”, haya quedado en la nada sin que medie
algún tipo de explicación razonable.
Por estas razones y para conocer en detalle lo sucedido, solicito a los señores senadores la aprobación de esta iniciativa mediante la emisión de su
voto favorable en el recinto.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, informe sobre los siguientes puntos referentes a la empresa ENARSA:
1. Plan de negocios de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA), empresa que fuera creada por la ley 25.943, que contenga un cronograma
completo de las actividades que está llevando a
cabo en el rubro energético.
2. Alcance y contenido de los acuerdos que
ENARSA ha suscrito con empresas del rubro energético, tanto con aquellas que operan en el país así
como también del exterior.
3. Si ha caducado el acuerdo suscrito entre
ENARSA y Petrobras que fuera firmado el 21 de octubre de 2005, orientado a la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Colorado Marina, ubicada a 200 km mar adentro de la costa
bonaerense y, en ese caso, motivos de la caducidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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24
(Orden del Día N° 608)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Sonia Escudero, registrado
bajo el número S.-4.014/05, solicitando informes sobre la exploración y explotación de uranio en territorio nacional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
que correspondan, informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la exploración y explotación de uranio en territorio nacional, a saber:
1. A cuánto asciende la producción anual nacional y de cuáles yacimientos proviene.
2. Cuál es el plazo en cantidad de años en que se
podrían agotar las reservas existentes de no desarrollar la producción nacional.
3. Cuántos años de vida útil tienen la Central Nuclear Atucha I y Embalse Río III.
4. En cuántos años está estimada la vida útil de
la Central Nuclear Atucha II cuando entre en funcionamiento.
5. Qué cantidad de toneladas de uranio por año
se importaron desde el año 2003 a la fecha.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
que correspondan, informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la exploración y explotación de uranio en territorio nacional, a saber:
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1. A cuánto asciende la producción anual nacional y de cuáles yacimientos proviene.
2. Cuál es el plazo en cantidad de años en que se
podrían agotar las reservas existentes de no desarrollarse la producción nacional.
3. Cuántos años tienen como vida útil la Central
Nuclear Atucha I y Embalse Río III.
4. En cuántos años está estimada la vida útil de
la Central Nuclear Atucha II cuando entre en funcionamiento.
5. Qué cantidad de toneladas de uranio por año
se importaron desde el año 2003 al 2005 inclusive.
6. Cuántas solicitudes de permisos de cateo existen en la actualidad y si las mismas corresponden a
empresas nacionales o extranjeras.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientes publicaciones periodísticas dan cuenta
de la preocupación de la Comisión Nacional de Energía Atómica por la falta de producción nacional y el
agotamiento de las reservas de uranio. Si tenemos en
cuenta que este mineral nuclear es el combustible que
requieren para su funcionamiento las centrales Atucha
I y Embalse Río III, es necesario compartir la inquietud de la CNEA y elevar un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional, en razón de que al anunciarse
en el mes de septiembre pasado que se terminaría la
Central Atucha II con una partida de 350 millones de
pesos, prevista en el presupuesto 2006, era de suponer que antes de esa proclama se debían haber evaluado previamente las existencias de uranio a nivel nacional y el impacto económico que supondría si se
debiera recurrir a su importación.
Es evidente que este recurso energético es sumamente apreciado en esferas internacionales; de allí
se desprende el interés de empresas extranjeras en
solicitar permisos de cateo a diferentes provincias
argentinas. Sin embargo, debe existir un plan estratégico a nivel nacional que controle la exportación
de un mineral y que, en el corto plazo, se deba recurrir a su importación.
Es verdad que el apéndice incorporado por la ley
24.498 al Código de Minería estipula que debe quedar garantizado el abastecimiento interno y el control sobre el destino final del mineral o material a
exportar. Ello supondría un cierto control de los recursos de uranio para la actividad de las centrales
existentes y de la que se propone poner en funcionamiento; no obstante, todo depende de a cuánto
tiempo vista se haya proyectado la relación entre el
consumo y las reservas existentes. Atucha I y Embalse Río III ya tienen gran parte de su vida útil agotada y, además, ya están en funcionamiento, por lo
cual nunca pueden quedar al margen de lo estimado para consumo actual de uranio. Es así que la inversión anunciada de 350 millones de pesos en una central
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nuclear, sin tener plena seguridad de que a posteriori
no se deba importar el mineral nuclear para su funcionamiento, produce –al menos– cierta inquietud.
En razón de lo expuesto, señor presidente, considero oportuno solicitarle al Poder Ejecutivo nacional que se expida sobre los puntos que contiene el
presente pedido de informes, esclareciendo de este
modo algunos interrogantes sobre las reservas, la
exploración y la explotación de un recurso de vital
importancia para el desarrollo de nuestro país.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
que correspondan, informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con la exploración y explotación de uranio en territorio nacional, a saber:
1. ¿A cuánto asciende la producción anual nacional y de cuáles yacimientos proviene?
2. ¿Cuál es el plazo en cantidad de años en que
se podrían agotar las reservas existentes de no desarrollar la producción nacional?
3. ¿Cuántos años de vida útil tienen la Central
Nuclear Atucha I y Embalse Río III?
4. ¿En cuántos años está estimada la vida útil de
la Central Nuclear Atucha II cuando entre en funcionamiento?
5. ¿Qué cantidad de toneladas de uranio por año
se importaron desde el año 2003 a la fecha?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día N° 609)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Mabel Caparrós, registrado
bajo el número S.-3.513/05, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el transporte, almacenamiento y despacho de hidrocarburos;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Na-
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ción, informe en relación con el transporte, almacenamiento y despacho de hidrocarburos, sobre los
siguientes puntos:
a) Qué cantidad de inspectores hay actualmente
para realizar el control de esas actividades y la nómina de los lugares que se deben inspeccionar.
b) Número de infracciones a la normativa vigente en materia de seguridad detectadas desde el año
1995 a la actualidad, la sanción impuesta y si la empresa infractora cumplió con la misma, o si ésta fue
recurrida en sede administrativa o judicial.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de
la Subsecretaría de Combustibles dependiente de la
Secretaría de Energía, informe en relación con el
transporte, almacenamiento y despacho de hidrocarburos:
a) Qué cantidad de inspectores hay en actividad
actualmente y la nómina de los lugares que se deben inspeccionar.
b) Número de infracciones a la normativa vigente en materia de seguridad detectadas desde el año
1995 a la actualidad (identificando el inspector que
levantó la infracción, la sanción impuesta y si la empresa infractora cumplió con la misma, o si ésta fue
recurrida en sede administrativa o judicial).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1992, fecha en que se efectuó la
privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales,
el Estado, que antes era dueño de la producción y
explotación de hidrocarburos, dejó de cumplir con
esa labor para pasar a ser el fiscalizador y controlador de la forma en que se explotan los mismos.
Hoy existe en nuestro país gran variedad de empresas que explotan nuestros recursos, y el Estado
lentamente fue adaptando su política para salvaguardar éstos de un manejo inadecuado, teniendo
siempre en cuenta que el artículo 124 de la Consti-

409

tución Nacional expresamente establece que las provincias son dueñas de los recursos naturales que
se encuentran en sus territorios.
A través de varias disposiciones, desde decretos
leyes, decretos y resoluciones, se fue cumplimentando con la tarea de fiscalizar la forma en que las
empresas realizan las actividades, desde la exploración hasta la venta al público de hidrocarburos en
las estaciones de servicio.
Si bien han pasado ya 13 años desde que se hiciera público el famoso decreto de privatización de
YPF, varias empresas han venido incumpliendo con
diferentes obligaciones que por ley deben obedecer, sobre todo las que se refieren a la seguridad y
al medio ambiente, que son de gran importancia por
el impacto que pueden causar los accidentes hidrocarburíferos en el entorno.
No hace falta ahondar mucho en el tema para que
encontremos en este aspecto diferentes accidentes
que se han producido, tanto en tierra como en agua,
de pérdidas de hidrocarburos.
Por ello surge la inquietud sobre cómo el Estado
está controlando los diferentes lugares de almacenamiento y despacho de hidrocarburos (como pueden ser las estaciones de servicio).
Todo tipo de accidentes relacionados con estas
sustancias, como bien se conoce, producen resultados en muchos casos irreversibles, especialmente si no son tratados a tiempo.
Una de las formas más efectivas de tratar todo tipo
de accidentes en cualquier área es a través de la prevención. Si no existe la suficiente prevención, entonces es más probable que estos accidentes se repitan.
Es por eso que el Estado, en su obligación de fiscalizar, debe prestar más atención e implementar preferentemente políticas de prevención. Debe controlar más a las empresas a través de sus inspectores,
pero si el funcionamiento de este sistema no es correcto, entonces debe replantear los mecanismos de
control.
La gravedad de los últimos accidentes en materia de hidrocarburos que se han ocasionado en los
diferentes sectores de nuestra patria impone hacer
un examen sobre el poder fiscalizador que tiene el
propio Estado y buscar y encontrar dónde están las
fallas para solucionarlas de la manera más rápida y
efectiva posible.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, informe en relación con el transporte, almacenamiento y despacho de hidrocarburos, sobre los
siguientes puntos:
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a) Qué cantidad de inspectores hay actualmente
para realizar el control de esas actividades y la nómina de los lugares que se deben inspeccionar.
b) Número de infracciones a la normativa vigente en materia de seguridad detectadas desde el año
1995 a la actualidad, la sanción impuesta y si la empresa infractora cumplió con la misma, o si ésta fue
recurrida en sede administrativa o judicial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día N° 610)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo
el número S.-3.407/05, solicitando informes respecto de la circular 01 del Organismo Regional de Seguridad de Presas (ORSEP) en el sentido de trasladar el mismo a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto de la circular
01 del Organismo Regional de Seguridad de Presas
(ORSEP) en el sentido de trasladar el mismo, que
desde su creación y por acuerdo de las partes involucradas tiene asiento en la ciudad rionegrina de
Cipolletti, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Específicamente se requiere se informe:
1. Si se han tenido en cuenta los derechos federales irrenunciables que les caben a las provincias
en virtud de la reforma constitucional de 1994.
2. Si se han considerado las leyes 15.336, 23.896
y 24.065 de creación de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), integrada por las pro-
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vincias del Neuquén, Río Negro y el Estado nacional, y que son anteriores a la creación del ORSEP.
3. Si se ha valorado que la seguridad de las personas y los bienes aguas abajo de las presas está
garantizada por las provincias firmantes en el acta
de creación del ORSEP.
4. Si no se considera esta medida de traslado
violatoria de acuerdos firmados con anterioridad y
ratificados por leyes provinciales.
5. Si no se considera que la misma desvirtúa el
federalismo que animó a las provincias a la creación
del ente.
6. Si no se considera que una decisión de esta
naturaleza debería ser consensuada previamente por
todas las partes que acordaron la creación del
ORSEP, esto es involucrando a la autoridad
interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay,
Neuquén y Negro.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 239 del año 1999, de creación del Organismo Regional de Seguridad de Presas (ORSEP),
fue una decisión del Ejecutivo nacional que tomó
teniendo como base el acuerdo que entre la Nación
y las provincias se efectuó en el año 1993 para el
proceso de privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue (Hidronor S.A.).
El organismo que intervino por parte del Estado
nacional en dicho acuerdo fue la Secretaría de Energía, y por parte de la provincia la que era desde 1967
la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC).
A este fin, se firmó un acta acuerdo el 23 de marzo de 1993, en cuya cláusula segunda se acordó la
creación del ORSEP.
Asimismo, se dispuso que ese organismo estaría
integrado en partes iguales por la Secretaría de Energía y la AIC, para la fiscalización y la seguridad estructural de las presas, y que actuaría con carácter
regional.
Las provincias garantizarían la seguridad de las personas y bienes aguas abajo de las presas.
Varios años después, en 1999, el Poder Ejecutivo
nacional amplió las facultades del ORSEP, dándole
incumbencias a nivel nacional.
En esa oportunidad, la AIC hizo las pertinentes
observaciones al Ejecutivo, ya que se cambiaba el
carácter regional originario de la creación del ente
(actas acuerdos), que involucraba además la aplicación de un canon específico a las concesiones
hidroeléctricas del Comahue, que ahora se trasladaría al organismo de carácter nacional.
Con fecha 2 de septiembre de 2005, mediante una
circular interna, el presidente del ORSEP decide el
traslado del organismo, que tiene sede en la ciudad
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rionegrina de Cipolletti, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, basándose en el decreto 239/99 (oportunamente cuestionado por las provincias), que establece
que la Ciudad de Buenos Aires es el lugar en que tendrá asiento la presidencia del organismo, lo que fue
interpretado por ésta para que toda la organización
deba estar centralizada en Buenos Aires.
En la certeza de los derechos federales irrenunciables que les caben a las provincias en virtud de la reforma constitucional de 1994, y de que una decisión
de esta naturaleza debería como mínimo ser
consensuada previamente por quienes fueron creadores originarios del ente, y por existir acuerdos
preexistentes al dictado del decreto 239/99, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
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27
(Orden del Día N° 611)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Mirian Curletti y otras señoras senadoras, registrado bajo el número S.-2.700/
05, solicitando se garantice el acceso a la garrafa
social con precio subsidiado para familias de escasos recursos en la región del NEA; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, respecto de la circular
01 de la ORSEP (Organismo Regional de Seguridad
de Presas), en el sentido de trasladar el mismo, que
desde su creación y por acuerdo de las partes
involucradas tiene asiento en la ciudad rionegrina
de Cipolletti, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Específicamente se requiere se informe:
1. Si se han tenido en cuenta los derechos federales irrenunciables que les caben a las provincias
en virtud de la reforma constitucional de 1994.
2. Si se han considerado las leyes 15.336, 23.896
y 24.065 de creación de la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas), integrada por las provincias
del Neuquén, Río Negro y el Estado nacional, y que
son anteriores a la creación del ORSEP.
3. Si se ha valorado que la seguridad de las personas y los bienes aguas debajo de las presas está
garantizada por las provincias firmantes en el acta
de creación del ORSEP.
4. Si no se considera esta medida de traslado,
violatoria de acuerdos firmados con anterioridad y
ratificados por leyes provinciales.
5. Si no consideran que la misma desvirtúa el
federalismo que animó a las provincias a la creación
del ente.
6. Si no consideran que una decisión de esta naturaleza debería ser consensuada previamente por
todas las partes que acordaron la creación del
ORSEP, esto es involucrando a la autoridad interjurisdiccional de las cuencas de los ríos Limay,
Neuquén y Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso a la garrafa social con precio subsidiado, destinado a familias de escasos recursos que residen
en la región NEA, conforme lo establecido en la ley
26.020, de régimen regulatorio de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP).
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Oscar A.
Castillo. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se garantice,
a través de los organismos que correspondan, el acceso a la garrafa social con precio subsidiado, destinado a familias de escasos recursos que residen
en la región NEA, conforme lo establecido en la ley
26.020 –régimen regulatorio de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP)–, emanada de la Secretaría de Energía, en referencia a la
comercialización y distribución del combustible en
el ámbito del territorio nacional.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de encuestas e indicadores socioeconómicos sistematizados para la región NEA se deter-
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minó que casi un 70 % de la población de las cuatro provincias que la conforman no tiene acceso a
este vital servicio de carácter público y social.
Esta consecuencia tiene su origen en la escasez
de puntos de venta de garrafas dentro de ese territorio y el escaso o nulo margen de beneficios que
tienen las pymes del sector autorizadas a su comercialización, situación que deriva en la falta de capacidad y motivaciones para su correcta oferta y distribución, incrementando el riesgo del manejo
logístico adecuado dentro del circuito de comercialización, almacenamiento y distribución.
El artículo 7º de la ley 26.020 fija una política general en la regulación de la industria y comercialización
de GLP, enumerando una serie de metas y objetivos
que lamentablemente aún no se han alcanzado.
Un aspecto fundamental que en el marco de la
normativa en vigencia falta resolver es la constitución del fondo fiduciario, según lo establece el título IV de la referida norma, en sus artículos 44, 45 y
46, cuya misión es apoyar al pequeño empresariado
en el proceso de provisión del combustible.
Recordando que esta postergada parte del país
no tiene el servicio de gas natural, que un alto porcentaje de la población está por debajo del índice
de pobreza y que la promesa del gobierno nacional
de la concreción del gasoducto está lejos de cristalizarse, se solicita a través del presente proyecto se
garantice la posibilidad del acceso al servicio a los
destinatarios finales de la garrafa social que residen en este espacio regional.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
– Alicia E. Mastandrea.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, adopte las medidas necesarias para garantizar el acceso a la garrafa social con precio subsidiado, destinado a familias de escasos
recursos que residen en la región NEA, conforme lo establecido en la ley 26.020 - régimen regulatorio de la industria y comercialización de gas licuado de petróleo (GLP).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día N° 612)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
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de la señora senadora Ada M. Maza, registrado bajo
el número S.-1.796/05, solicitando se dé cumplimiento a la ley 26.020 (Régimen Regulatorio de la Producción y Comercialización de Gas Licuado de Petróleo);
el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Mirian Curletti y Alicia Mastandrea, registrado
bajo el número S.-2.034/05, solicitando la reglamentación de la ley 26.020 –Régimen Regulatorio de la
Producción y Comercialización de Gas Licuado de
Petróleo–, y el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Alicia Mastandrea y Mirian Curletti,
registrado bajo el número S.-2.131/05, solicitando la
reglamentación de la ley 26.020 (Régimen Regulatorio
de la Producción y Comercialización de Gas Licuado
de Petróleo); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, reglamente los artículos 44, 45 y 46, título IV,
de la ley 26.020, del Régimen Regulatorio de la Industria y Comercialización del Gas Licuado de Petróleo, que establecen el fondo fiduciario para atender las necesidades del GLP de sectores de bajos
recursos y para la expansión de redes de gas natural.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que se cumpla a la brevedad en todos sus aspectos, con la ley 26.020, respecto de la regulación integral del gas licuado, por
los continuos reclamos de la población consumidora, en especial la del interior del país.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de diez años seguimos esperando la regulación integral de este servicio tan esencial para
nuestra población sobre todo la del interior del país,
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cuya red de gas natural es muy reducida en relación con el total de los consumidores de un ejido.
Señor presidente, en estos momentos la garrafa
o tubo de gas está en el orden de los $ 24 (veinticuatro pesos) y a veces se la paga más, lo que ante
la situación socioeconómica por todos conocida
resulta de un costo altísimo, si tenemos en cuenta
que dura generalmente quince días a una familia
tipo, y se agrava aún más si tenemos también en
cuenta que los sueldos en el interior son mucho
más bajos que en Capital.
El tema de la garrafa social
El número calculado para cubrir a consumidores
pobres establecido por el sistema de garrafa social
es insuficiente: son seiscientos puntos de venta en
el país para casi 4.000.000 de pobladores, y su control es deficiente.
El fondo fiduciario previsto que prevé la ley
20.020 para permitir subsidiar el costo de la garrafa
a beneficiarios en situaciones económicas especiales no se ha creado todavía. Este fondo posibilitaría subsidiar a los que menos pueden de manera
que su precio no pase los $ 14 (catorce pesos). La
administración pública nacional está en mora, y esta
inacción por parte de la autoridad de aplicación conlleva un perjuicio grave para los consumidores en
especial para los de mi provincia, La Rioja, teniendo en cuenta que la red de gas natural no abarca a
más que al 15 % del total de la población consumidora.
Razón por la cual solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Ada M. Maza.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a los
organismos pertinentes a que en lo inmediato, procedan a reglamentar la ley 26.020, régimen regulatorio de la industria y comercialización del gas licuado de petróleo.
Mirian B. Curletti. – Alicia E.
Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.020, sancionada en el mes de marzo de
2005 y promulgada parcialmente el 7 de abril del mismo año, establece el marco regulatorio para la
comercialización del gas envasado, y pese al tiempo transcurrido, no se han puesto en práctica algunas de sus disposiciones por carecer de reglamentación en aspectos fundamentales vinculadas a
sectores de bajos recursos.
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Específicamente, resulta perjudicial la falta de reglamentación en el artículo 34 contenido dentro del título II capítulo IX, respecto a la fijación de precios de
referencia del GLP para uso doméstico nacional en envases de hasta 45 kilogramos y su conveniente difusión; los artículos 44, 45 y 46 incluidos en el título IV –
fondo fiduciario para atender las necesidades de GLP
de sectores de bajos recursos y para la expansión de
redes de gas natural– donde se pone de manifiesto la
creación de este fondo, su conformación y objetivos.
Como se puede apreciar, sin la correspondiente
reglamentación de estos artículos no se podrá establecer un precio final para el GLP que consumen,
no sólo los sectores de bajos recursos, sino la gran
mayoría de la población en algunas zonas del territorio, por no contar con otras alternativas, ejemplo
concreto, la región NEA de nuestro país
Actualmente se estima en 4.500.000 la cantidad de
hogares donde se usan garrafas, que deben abonar,
en el mejor de los casos, la denominada “garrafa social” en envase de 10 kg, $16 (pesos dieciséis), pero
en aquellas zonas donde no se comercializa la “garrafa económica” el costo llega a los $30 (pesos treinta).
Con la reglamentación de la ley y la puesta en marcha del fondo fiduciario se estará ayudando a los sectores de bajos recursos, mejorando el precio de la garrafa, contribuyendo a paliar las restricciones de la
carencia de redes de gas natural, obra anhelada y
postergada en el tiempo.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, con carácter de urgente y por medio de la Secretaría de Energía de la Nación, reglamente la ley
26.020, del Régimen Regulatorio de la Industria y
Comercialización del Gas Licuado de Petróleo, fundamentalmente en sus artículos:
a) Artículo 34, que establece el precio de referencia para el GLP para uso domiciliario (capítulo IX
de la ley 26.020).
b) Artículos 44, 45 y 46, que establecen el fondo
fiduciario para atender las necesidades del GLP de
sectores de bajos recursos y para la expansión de
redes de gas natural (título IV de la ley 26.020).
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto promover la reglamentación de los artículos
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de la ley 26.020 que tienen incidencia directa en el
precio de venta de las garrafas y/o cilindros de GLP,
usados por cuatro millones y medio de hogares argentinos en todo el país, según datos de referencia.
En nuestras provincias del NEA y del NOA suman 1.320.100 hogares aquellos que en el día a día
hacen uso doméstico de garrafas de GLP para la
cocción de sus alimentos, calefacción y todos los
usos básicos de sus hogares.
GAS LICUADO DE PETROLEO
Cantidad de hogares que usan garrafas
Provincias

Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
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
Tucumán
Total

Hogares

1.420.000
54.500
214.900
2.066
100.000
406.300
204.500
284.400
108.400
79.000
29.800
50.690
151.000
218.700
9.118
8.292
131.800
75.800
66.100
18.216
542.500
126.800
181.500
4.484.384

Fuente: DEUCO - “Clarín”.
Desde el mes de abril del presente año, el gobierno nacional cuenta con el instrumento normativo
que le permite organizar el mercado del GLP envasado para uso doméstico del 40 % de la población
del país, pero del cual no han sido reglamentados
los artículos que permitirían regular los precios finales de las garrafas y/o cilindros de GLP para uso
doméstico nacional.
Es así que aún no ha sido reglamentado el artículo
34 de la ley 26.020, que establece “precios de referencia de GLP para uso domiciliario” en todo el país,
para cada región y para cada semestre estacional
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de invierno y verano, tanto para las garrafas de 10 kg
como para los cilindros de 45 kg. Se da cuenta de que el
GLP llega a los hogares de nuestras provincias a valores superiores a los $ 32=/garrafa (10 kg) y este instrumento del artículo 34 permitiría bajar ese precio final de
las garrafas a valores promedio de $ 14=/garrafa (10 kg),
favoreciendo a un amplio margen poblacional de todo
el país, como se detalla en la tabla que consta ut supra
en los presentes fundamentos.
Otro elemento fundamental del sistema está reglado
en los artículos 44, 45 y 46 de la ley, por los cuales
se crea un fondo fiduciario para atender el consumo de GLP de los sectores de menores recursos y
promover la expansión de redes de servicio de gas
natural a zonas que hoy no la poseen.
Por lo tanto, el presente proyecto de comunicación se orienta a solicitar la reglamentación e
implementación de los artículos 34, 44, 45 y 46 de la
ley 26.020, para que sea operativa la aplicación del
“precio de referencia” y del “fondo fiduciario”, favoreciendo a más de 15.000.000 de habitantes de todo
el país en sus consumos residenciales, y fundamentalmente a nuestras regiones del Norte argentino, donde el uso del GLP es tan importante en la
época invernal para cocción de los alimentos y calefacción de los hogares así como en el período de
verano para la cocción y refrigeración de los mismos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicitamos a nuestros pares de la Cámara de Senadores el voto positivo que permita la sanción del
presente proyecto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía de la Nación, reglamente los artículos 44, 45 y 46, título IV,
de la ley 26.020, del régimen regulatorio de la industria y comercialización del gas licuado de petróleo,
que establecen el fondo fiduciario para atender las
necesidades del gas licuado de petróleo de sectores de bajos recursos y para la expansión de redes
de gas natural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día N° 613)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declara-
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ción del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo el número S.-191/06, expresando agrado por la primera exportación de combustible renovable llamado biodiésel hacia la República de
Alemania; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de declaración

ción, que alienta el uso del combustible
ecológico: por cada litro de gasoil debe contener un 2 % de biodiésel. De esta forma se espera
que para 2010 el aporte llegue al 5,75 %.
Además, como la producción europea de oleaginosas no es proporcional a las necesidades de abastecimiento de combustibles, necesitan importar desde otros países productores.
Sin embargo, Europa del Este no es la única interesada. Desde el cierre del contrato con Alemania
han recibido propuestas de países como Chile, Guatemala y Costa Rica.
De momento, el primer paso al mundo de los
biocombustibles está dado. Por tal motivo es que
solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su agrado por haberse concretado
la primera exportación de combustible renovable llamado biodiésel desde nuestro país hacia la República de Alemania. Dicha exportación coloca a nuestro país en un lugar clave a nivel mundial en la
producción de biocombustibles.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oil Fox S.A. es la primera empresa argentina dedicada al desarrollo del biodiésel o biocombustible
que, en términos simples, no es otra cosa que un
combustible ecológico obtenido a partir de materias
primas renovables como los aceites vegetales.
En enero de este año alcanzó relevancia, porque
de ser un proyecto que en 2002 estuvo a punto de
clausurarse, pasó a ser una empresa que obtuvo un
contrato para exportar 1 millón de litros de biocombustible por mes a Alemania.
El monto inicial que pidió el país germano fue de
10 millones de litros, pero como la Argentina no
cuenta con la capacidad logística para abastecer
esas cifras, el contrato se hizo por 1 millón de litros
mensuales de aceite.
Para reafirmar este concepto, la firma está ultimando detalles para reabrir una vieja fábrica de
aceite en Chabás, provincia de Santa Fe. La fábrica –con una capacidad productiva para 2 millones de litros– entraría en funcionamiento en
tres meses y generaría 36 nuevas fuentes de trabajo. Pero los límites de Oil Fox no quedan allí,
porque la empresa negocia en este momento un
posible contrato millonario con Ucrania. Según
Meyer, el creciente interés de los europeos en el
biodiésel argentino tiene que ver con su legisla-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su agrado por haberse concretado
la primera exportación de combustible renovable llamado biodiésel desde nuestro país hacia la República de Alemania. Dicha exportación coloca a nuestro país en un lugar clave a nivel mundial en la
producción de biocombustibles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día N° 614)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Luis Falcó, registrado bajo el número S.-533/06, solicitando se remita a esta Honorable Cámara copia del acuerdo para establecer el
precio de GNC hasta el 31 de diciembre; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Oscar A.
Castillo. – Liliana D. Capos. – Silvia E.
Giusti.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la dependencia que corresponda, tenga a bien remitir a esta Honorable
Cámara copia del acuerdo firmado el 14 de
marzo de 2006 entre el gobierno y los representantes de las estaciones de servicio que expenden GNC
por el cual quedó establecido el precio de venta
hasta el 31 de diciembre próximo.
Luis A. Falcó.

Reunión 17ª

Creo firmemente en la necesidad de que el Estado participe orientando diversas actividades económicas y más aún que genere políticas estables,
persistentes y de fondo para resolver la cuestión
energética. De nada servirán las acciones aisladas
que, como parches, intenten morigerar por corto o
mediano plazo una crisis que atraviesa a todos los
sectores ligados a la producción de energía.
Por estas razones y para estar informado en detalle sobre esta medida, presento este proyecto de
comunicación para cuya aprobación solicito el voto
afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la participación de los ministros de Planificación y de Economía, del interventor del Enargas,
del secretario de Energía y del subsecretario de
Combustibles en representación del gobierno; y de
los presidentes de la Federación de Empresarios de
Combustibles de la República Argentina, de la Cámara de Expendedores de GNC y de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos
y Afines, se celebró un trascendental acuerdo que
fija el precio del GNC hasta fin de año.
Según trascendió el convenio incluye también la
aplicación de un aumento en los costos de la materia
prima, el gas natural, que los propietarios de las estaciones deberán absorber sin trasladar a los surtidores. Este aumento sería de un 18 % y favorecería
a las empresas productoras Repsol YPF, Petrobras,
PanAmerican Energy y Total.
En la Argentina, durante los últimos veinte años,
el uso del GNC aplicado al transporte se ha convertido en un verdadero éxito. Hoy, con más del 18 %
del parque automotor liviano empleando este combustible, nuestro país puede exhibir al mundo la experiencia más exitosa y masiva del gas natural aplicado a la circulación vehicular.
Hoy los automóviles impulsados a GNC que transitan los caminos argentinos habrán superado el millón, con más de 1.500 estaciones de carga diseminadas en más de 300 localidades.
El gas natural comprimido (GNC) participa con
aproximadamente un 14 % en el mercado de combustibles líquidos de la Argentina, y se estima que en 2015
duplicará ese porcentaje, fundamentalmente por la disponibilidad de gas y por la toma de conciencia sobre
la contaminación ambiental, que llevó a estudiar el uso
de combustibles alternativos menos agresivos.
Mantener bajo el precio del GNC es fundamental
para semejante cantidad de usuarios y su aumento
aparejaría efectos inflacionarios sobre la economía.
Por esta razón es importante mantener una política de precios regulada que, por otra parte, no implique una postergación de aumentos que se precipiten de forma desmedida en el futuro.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la dependencia que corresponda,
tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara copia del
acuerdo firmado el 14 de marzo de 2006 entre el gobierno y los representantes de las estaciones de servicio que expenden GNC por el cual quedó establecido el precio de venta hasta el 31 de diciembre próximo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día N° 615)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Ernesto Sanz y otros señores senadores, registrado bajo el número S.- 971/06, solicitando informes sobre diversos aspectos respecto
del estado de situación y explotación de la mina de
uranio de Sierra Pintada en la provincia de
Mendoza; 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 Autoridad Regulatoria Nuclear y la Comisión Nacional de Energía Atómica, informe sobre los
siguientes puntos respecto al estado de situación y
explotación de la mina de uranio de Sierra Pintada ubicada en el departamento de San Rafael, Mendoza:
1. Si la CNEA cuenta con la aprobación que se
requiere del gobierno provincial para iniciar la
remediación del suelo, donde se realizó la explotación minera.
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2. Si la CNEA tiene licencia de la ARN para reanudar la explotación en la mina de Sierra Pintada.
3. Si tiene una evaluación de qué cantidad de residuos se encuentran sin tratamiento producto de
la explotación realizada desde 1975, fecha en que
abrió sus puertas el complejo minero Sierra Pintada
hasta 1995.
4. Si la CNEA otorgó prioridad institucional y financiera en la gestión 2006 para la remediación de
los residuos que se encuentran en el complejo de
Sierra Pintada.
5. Si existe un estudio de impacto ambiental respecto a la contaminación del complejo y las consecuencias de la explotación sobre el agua del arroyo
El Tigre, el cual desemboca en el río Diamante, a 5
kilómetros del complejo minero y abastece de agua
no sólo a San Rafael, sino también a otros asentamientos de población aledaños.
6. Si se ha realizado alguna gestión de remediación de los residuos que el informe del Proyecto
de Restitución de la Minería de Uranio (PRAMU)
establece, desde la última vez que se desarrollaron
actividades de explotación dentro del complejo.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Autoridad Regulatoria Nuclear
y la Comisión Nacional de Energía Atómica, informe a la mayor brevedad posible sobre los siguientes puntos respecto al estado de situación y explotación de la mina de uranio de Sierra Pintada ubicada
en el departamento de San Rafael, Mendoza:
1. Si la CNEA cuenta con la aprobación que se
requiere del gobierno provincial para iniciar la
remediación del suelo, donde se realizó la explotación minera.
2. Si la CNEA tiene licencia de la ARN para reanudar la explotación nuevamente en la mina de Sierra Pintada.
3. Si tiene una evaluación de qué cantidad de residuos se encuentran sin tratamiento producto de
la explotación realizada desde 1975, fecha en que
abrió sus puertas el complejo minero Sierra Pintada
hasta 1995.
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4. Si existe un estudio de impacto ambiental respecto a la contaminación del complejo y las consecuencias de la explotación sobre el agua del arroyo
El Tigre, el cual desemboca en el río Diamante, a 5
km del complejo minero y abastece de agua no sólo
a San Rafael, sino también a otros asentamientos
poblacionales aledaños.
5. Por qué no se ha llevado hasta la fecha, después de 11 años desde la última vez que se desarrollaron actividades de explotación dentro del complejo, ninguna gestión de remediación de los
residuos cuando el mismo informe del Proyecto de
Restitución de la Minería de Uranio (PRAMU) así
lo establece.
6. Si la CNEA otorgó prioridad institucional y financiera en la gestión 2006 para la remediación de
los residuos que se encuentran en el complejo de
Sierra Pintada.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Complejo Fabril Córdoba (CFC), operado por
la firma Dioxitex S.A., fue una pieza clave en el programa nuclear de Argentina. Fue el único sitio dedicado a la producción de dióxido de uranio. Décadas de operaciones sin resguardo ambiental
contribuyeron a crear un importante depósito de residuos radiactivos de baja actividad, superficial y
subterráneo, que carece de confinamiento (no tiene
membrana). Hoy este pasivo radiactivo ambiental coexiste con actividades de alto riesgo que manipulan sustancias químicas peligrosas (amoníaco, ácido sulfúrico, etcétera), y materiales radiactivos de
baja actividad (diuranato de amonio, dióxido de uranio, otras sustancias inestables). La suma del pasivo radiactivo ambiental y de la actividad productiva es incompatible con su localización en una de
las zonas más densamente pobladas de la ciudad
de Córdoba. Esta situación, insostenible a mediano
plazo, hizo que la CNEA optara por buscar posibles
sitios para su reubicación. Tras el fracaso de llevar
la planta a Despeñaderos, en Córdoba, en la actualidad se pretende ubicarla en el Complejo Minero
Fabril de San Rafael, en Mendoza. Coherente con
lo referido a la remediación de pasivos y con el rol
de la PRAMU, la prioridad está dada al traslado y
no a la remediación de las 57.000 toneladas de residuos radiactivos de baja actividad que siguen enterrados en el predio.
El Complejo Minero Fabril, de propiedad de la
CNEA, se encuentra ubicado en el departamento de
San Rafael, donde ocupa una superficie de 2.007
hectáreas. La Villa 25 de Mayo, el centro poblado
más próximo a la mina, tiene una población de 2.100
habitantes.
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El área del complejo se encuentra atravesada en
su parte central por el cauce del arroyo El Tigre,
cuyo curso de agua tiene un caudal normal aproximado de 0,16 m3/s y fuertes avenidas estivales que
pueden alcanzar los 800 m3/s de acuerdo con estudios hidrológicos e hidrogeológicos realizados, la
totalidad de la infraestructura minero-fabril del yacimiento se ubica en la cuenca de este arroyo. Incluso el movimiento general del flujo subterráneo
mantiene un sentido de drenaje hacia El Tigre, aguas
abajo de las instalaciones. Este arroyo vuelca sus
aguas al río Diamante, a 5 kilómetros del complejo
minero, a partir del cual se abastece de agua San
Rafael y otros asentamientos poblacionales, tanto
para consumo humano como para riego en un área
de 65.400 hectáreas.
La relación existente entre el río Diamante y el
principal asentamiento del departamento de San Rafael es directa. La cuenca abastece de agua a los
126.000 habitantes de San Rafael y a los numerosos establecimientos agropecuarios de la zona. San
Rafael es un importante polo de la industria vitivinícola y del turismo, con destinos tan diversos como
el Cañón del Atuel, los lagos artificiales de Agua
del Toro, Los Reyunos, Valle Grande y El Nihuil.
Las actividades de explotación se iniciaron en
1975 con la explotación minera de yacimientos de
uranio para abastecer de mineral al Complejo Fabril
Malargüe. En 1979 se comenzó con la operación de
la planta de tratamiento y concentración de mineral, proyectada para una producción nominal de 50
toneladas de uranio por año. Posteriormente se realizaron ampliaciones y modificaciones en las distintas instalaciones para llevar la capacidad nominal
del complejo a 120 toneladas de uranio por año, y
de tratamiento del mineral de 150.000 a 200.000 t/año.
Con estas nuevas condiciones empezó a operar en
1987. El complejo abastecía del mineral en los yacimiento satélites del distrito de Sierra Pintada, Tigre
I y III, Gaucho I y II, y más recientemente, en el yacimiento La Terraza.
La metodología adoptada para la explotación minera fue a cielo abierto, con extracción de roca estéril de encape y de mineral mediante perforación y
voladura con explosivos.
Entre 1975 y 1995 sus actividades produjeron un
importante acopio de material residual de la mina y
del tratamiento.
En lo que hace a producción, entre 1979 y 1997
el complejo de San Rafael generó 1.002.549 k de uranio por tratamiento de mineral y 65.563 k por tratamiento de tierra de diatomeas. Esta instalación comenzó su trabajo con una autorización de operación
emitida en 1993, y luego renovada periódicamente
hasta su cierre.
El primer gran impacto producido por la mina a
nivel ambiental ha sido de naturaleza geomorfológica.
Se excavaron grandes canteras, se llenaron depresiones naturales con los residuos de la minería, se con-
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formaron embalses de distinto tipo y dimensiones, y
se volcaron enormes cantidades de material rocoso
en suelos naturales. El mosaico ambiental que impuso la instalación tiene menos superficie de ambiente
nativo que hace 20 años. Las canteras, rellenos y modificaciones topográficas han cambiado además la organización de las microcuencas hídricas, alterado el
movimiento de agua subterránea y superficial.
A los impactos por extracción, que son geomorfológicamente muy notables, el complejo suma
los impactos por agregado de contaminantes al suelo, el agua, el aire y los organismos.
Nada se ha hecho en cuanto a políticas de
remediación del medio ambiente. Hoy se habla de
la reapertura de la explotación minera, pero es de
vital importancia, que antes de reabrir la mina, comencemos con una remediación previa de los pasivos, y con un estudio de la contaminación o no de
la explotación sobre nuestro suelo.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales. –
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Autoridad Regulatoria Nuclear y la Comisión Nacional de Energía Atómica, informe sobre los
siguientes puntos respecto al estado de situación y
explotación de la mina de uranio de Sierra Pintada ubicada en el departamento de San Rafael, Mendoza:
1. Si la CNEA cuenta con la aprobación que se
requiere del gobierno provincial para iniciar la
remediación del suelo donde se realizó la explotación minera.
2. Si la CNEA tiene licencia de la ARN para reanudar la explotación en la mina de Sierra Pintada.
3. Si tiene una evaluación de qué cantidad de residuos se encuentran sin tratamiento producto de
la explotación realizada desde 1975, fecha en que
abrió sus puertas el Complejo Minero Sierra Pintada hasta 1995.
4. Si la CNEA otorgó prioridad institucional y financiera en la gestión 2006 para la remediación de
los residuos que se encuentran en el Complejo de
Sierra Pintada.
5. Si existe un estudio de impacto ambiental respecto a la contaminación del complejo y las consecuencias de la explotación sobre el agua del arroyo El Tigre, el cual desemboca en el río Diamante,
a 5 km del complejo minero y abastece de agua no
solo a San Rafael, sino también a otros
asentamientos de población aledaños.
6. Si se ha realizado alguna gestión de
remediación de los residuos que el informe del Proyecto de Restitución de la Minería de Uranio
(PRAMU) establece, desde la última vez que se desarrollaron actividades de explotación dentro del
complejo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día N° 616)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores María Cristina Perceval y
César Gioja, registrado bajo el número S.-1.097/06,
solicitando se solucione la demanda insatisfecha de
gas de las provincias de San Juan y Mendoza; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.
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, la Secretaría de
Energía de la Nación y el Ente Nacional Regulador
del Gas, arbitre las medidas que considere necesarias a fin de solucionar la demanda insatisfecha de
gas de la provincia de Mendoza y la provincia de
San Juan a través de, entre otras medidas, la ejecución de las obras de ampliación del tramo de gasoductos Beazley (San Luis) - La Dormida (Mendoza).
María C. Perceval. – César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fin de garantizar el abastecimiento de gas natural a industrias de Mendoza y San Juan es prioritario finalizar la ampliación de las obras que se deben realizar en el gasoducto Centro-Oeste. Cabe
destacar que una de las razones fundamentales por
la cual las industrias de la provincia de Mendoza
no pueden aumentar su producción radica en que
la capacidad de los gasoductos que ingresan en
Mendoza no alcanza para satisfacer la demanda local de gas. Entre las industrias más afectadas se en-
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cuentran la industria del vidrio, y las procesadoras
de frutas y hortalizas envasadas. Asimismo, la incertidumbre en relación al aprovisionamiento del
combustible posterga la inversión en éstas, y otras
ramas de la industria cuyana.
El gas que ingresa a Mendoza proviene del yacimiento Loma de la Lata, en Neuquén, que se
distribuye por medio del gasoducto Centro-Oeste.
A pesar de esto, en el tramo que va de San Luis a
Mendoza hay un cuello de botella que impide abastecer sin sobresaltos la demanda del mercado local.
Este tramo está funcionando al “límite operacional”,
al máximo de su capacidad de transporte (diámetro)
y de compresión.
Frecuentemente se produce desabastecimiento de
gas debido a que la demanda supera la capacidad de
transporte del combustible. E igual de importante es
el hecho de que para toda instalación funcionar al
límite técnico y físico de las instalaciones supone un
grave riesgo para el sistema y para la población. Por
lo tanto, es imperioso ampliar el gasoducto para garantizar el crecimiento económico de la región.
A pesar de que ya se encuentra validada la propuesta de ejecución de obras sobre el sistema de
transporte troncal Centro-Oeste, según concurso
abierto TGN 1/05 por un volumen de 4.584.679 m3
día, que permitirán asegurar la sustentabilidad del
sistema, se siguen presentando, al menos transitoriamente, y hasta que dichas obras se encuentren
totalmente concluidas, limitaciones operativas en el
tramo de gasoducto de TGN Beazley (San Luis)-La
Dormida (Mendoza) que abastece el sistema de
gasoductos Mendoza-San Juan. Ello podría devenir en una afectación concreta al abastecimiento y
eventual redireccionamiento de gas proveniente de
otros gasoductos, especialmente, en el período invernal. Como se ha mencionado, la concreción de
la obra resulta indispensable para contribuir a sostener los consumos firmes históricos de industrias
y GNC, y dar continuidad al fuerte crecimiento de
la demanda en esa región, mientras tanto se concluye con todo el proceso de ampliación del gasoducto Centro-Oeste organizado por la Nación.
Desde que la provincia de Mendoza inició, en
1886, la explotación petrolífera hasta la actualidad
el gas ha sido un puntal importantísimo para la economía provincial. Previa crisis de 2002, el gasoducto que provee gas a la región cuyana era suficiente, sin embargo, con la expansión de la demanda
industrial a partir de 2003, se duplicó el consumo
de GNC, aumentaron los consumos residenciales y
la producción, y el sistema se tornó insuficiente. En
la actualidad el gasoducto se estremece en su punto límite. La demanda industrial se duplicó cuando
repuntó el mercado interno y la sustitución de importaciones revivió las yeseras de San Juan, la industria del vidrio de Mendoza, a la vez que la red
de GNC pasó de distribuir unos 500.000 m3/día antes de la crisis, a tener compromisos por más de
1.100.000 m3/día.
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Para el 2006, con un invierno promedio, se estima una demanda total, sin la Central Térmica
Mendoza, de 6.400.000 m3/día, distribuidos de la siguiente forma: para el GNC 1.100.000 m3/día, para
las industrias firmes y ex firmes 1.000.000 m3/día,
para los consumos ininterrumpibles residenciales y
generales de las provincias 4.300.000 m3/día. Si el
invierno fuera “riguroso”, se estima una demanda
de consumo de 6.800.000 m3/día sin CTM. Hoy existe
entonces un déficit de transporte de 700.000 m3/día
y la demanda regional aumenta anualmente unos
300.000 m3/día.
El gas es el combustible más barato –casi 4 o 5
veces menos que los otros combustibles convencionales– y la demanda de los productos industriales de la región y de la generación de energía eléctrica está funcionando al tope de la capacidad, y la
falta de gas impide el crecimiento industrial. Debe
mencionarse que el gas es una energía eficaz, rentable y limpia, que por sus precios y eficiencia como
combustible, permite alcanzar notables economías
a quienes la utilizan y, por ser el combustible más
limpio de origen fósil, contribuye a la protección
ambiental, pues reduce la emisión de gases perjudiciales al medio ambiente.
Las obras consisten en la ampliación de la capacidad de transporte en 600.000 m3/día para Cuyo en el
tramo del gasoducto que va desde Loma de la Lata
(Neuquén) a La Dormida (Mendoza). De acuerdo a lo
informado oportunamente por el Enargas en el marco
del concurso TGN 01/04, resulta imperioso esta ampliación que se encuentra postergada, la cual requerirá una inversión total de u$s 16,7 millones (según
expediente Enargas 8.800 y concordantes) para todo
el tramo Loma de la Lata (Neuquén)-La Dormida
(Mendoza); y la primera etapa, que servirá para abastecer a Mendoza y San Juan necesita de un
financiamiento de u$s 3,5 millones para la traza del tramo Beazley (San Luis)-La Dormida (Mendoza), cuya
inmediata ejecución aquí nos ocupa.
Es necesario destacar que mediante el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 180/04 se creó un mecanismo de Fondo Fiduciario de Inversiones en Transporte y Distribución de Gas, a fin de atender la realización de obras de expansión y/o extensión de
redes troncales en el marco de lo dispuesto por la
ley 24.076 (artículo 2º) y toda su complementaria.
En dicho ámbito se establece que los compromisos
de repago de los usuarios como contrapartida de la
financiación obtenida por intermedio de un fondo
fiduciario, son independientes de la titularidad de
la licencia y subsisten hasta dar por finalizada la
obligación, lo cual da seguridad y acota los riesgos
que eventualmente podría asumir una provincia al
participar en dicho mecanismo de financiación de
obras de infraestructura.
Asimismo, la resolución de la Secretaría de Energía número 185/04 faculta al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en el
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marco de los fideicomisos constituidos, a suscribir
los acuerdos y/o convenios que estime pertinente
con entidades públicas y/o privadas, teniendo en
cuenta para ello el objeto de creación del fondo y
tendiendo a lograr procedimientos de operatoria
ágiles, simples, transparentes y de máxima eficiencia en el funcionamiento del mismo; circunstancia
esta que motiva suficientemente el presente proyecto de comunicación.
Finalmente, cabe destacar que la obra aquí descrita no sólo es indispensable para el crecimiento
sustentable de la región cuyana sino que se enmarca
en el nuevo modelo de desarrollo industrial del país,
donde la industria y los sectores diferentes productores de bienes y servicios –que conforman la denominada economía real–, han recuperado el protagonismo que habían perdido durante el proceso de
desindustrialización producido durante la década
anterior.
Asimismo, cabe mencionar, que entre otras medidas útiles para solucionar en el corto plazo las necesidades energéticas de la región, se puede promover la implementación de mecanismos de sustitución
de gas por combustibles líquidos.
Por los fundamentos aquí expuestos, solicito a mis
pares que acompañen esta iniciativa y aprueben el
presente proyecto de comunicación.
María C. Perceval. – César A. Gioja.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Secretaría de
Energía de la Nación y el Ente Nacional Regulador
del Gas, arbitre las medidas que considere necesarias a fin de solucionar la demanda insatisfecha de
gas de la provincia de Mendoza y la provincia de
San Juan a través de, entre otras medidas, la ejecución de las obras de ampliación del tramo de
gasoductos Beazley (San Luis) - La Dormida
(Mendoza).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día N° 617)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores don Ricardo Gómez Diez
y don Pedro Salvatori, registrado bajo el número S.-
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1.156/06, solicitando informes sobre la disminución
de gas que se importa de la República de Bolivia; 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, informe si se produjo una disminución en el volumen de gas que se
importa desde la República de Bolivia y las medidas
dispuestas para soluciontar dicho inconveniente.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.

versión Pública y Servicios, informe si se produjo una
disminución en el volumen de gas que se importa
desde la República de Bolivia y las medidas dispuestas para solucionar dicho inconveniente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día N° 618)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Sergio Gallia y otros registrado bajo el número S.-1.203/06, solicitando se proceda a la firma que aseguraba la puesta en marcha
de la Central Nuclear Atucha II; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal informe las razones por las cuales se produjo
una disminución en el volumen de gas que se importa desde la República de Bolivia y las medidas
dispuestas para solucionar dicho inconveniente.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de informaciones periodísticas recientes hemos tomado conocimiento de una sensible merma en el volumen de gas que se importa desde la República de Bolivia y a través del Yacimiento Norte.
Dada la situación del balance energético nacional dicha disminución tendrá consecuencias importantes razón por la cual es necesario conocer las
razones por la cual se ha reducido la importación
de gas y las medidas que se hubiesen adoptado para
solucionar el inconveniente.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, In-

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
proceda a la firma del contrato que asegurará la provisión en tiempo y forma, por parte de la Planta Industrial de Agua Pesada ubicada en Arroyito en la
provincia del Neuquén, de la cantidad suficiente de
agua pesada para la puesta en marcha de la Central
Nuclear Atucha II y su posterior funcionamiento
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, proceda a la
firma del contrato que asegurará la provisión, por
parte de la Planta Industrial de Agua Pesada de
Arroyito, en la provincia del Neuquén, en tiempo y
forma, de la cantidad suficiente de agua pesada para
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la puesta en marcha de la Central Nuclear Atucha II
y su posterior funcionamiento.
Sergio A. Gallia. – Ada M. Maza. – Pedro
Salvatori. – Maurice F. Closs. – Rubén
H. Marín. – Marina R. Riofrio. – Silvia
E. Gallego. – Celso A. Jaque. – Hilda
B. González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, las más altas autoridades de nuestro país confirmaron la intención de que la Central
Nuclear Atucha II esté en funcionamiento en el año
2010.
Esta central nucleoeléctrica suministrará 745 megavatios, más del doble que Atucha I, sumando al
mercado un tres por ciento más de energía eléctrica
y su terminación requiere, a pesar de ya haberse
gastado 1.800 millones de dólares, de otros u$s 500
millones.
Su plazo de terminación está estimado en cincuenta y dos meses, de los cuales ya pasaron tres
meses, o sea que en cuarenta y nueve meses más
debería ponerse en marcha.
Al utilizar uranio natural requiere de agua pesada, producto que nuestro país puede, y debe, producir para no depender de proveedores extranjeros.
Con el cierre por parte de Canadá de sus plantas
solamente quedaron en el mundo tres proveedores,
con instalaciones de menor envergadura que nuestra Planta Industrial de Agua Pesada ubicada en la
localidad de Arroyito, en la provincia del Neuquén.
La mencionada planta hace doce años que fue
construida, de los cuales cinco años ha permanecido paralizada, ocasionando así no solamente que la
Argentina no tenga en stock la cantidad suficiente
de agua pesada para la puesta en funcionamiento
de Atucha II, sino también que no genere las divisas tan necesarias para nuestro país y que ocasione una ociosidad traducida en gastos de mantenimiento no productivos.
Esta planta posee dos líneas de producción con
capacidad de proveer cien toneladas de agua pesada cada una anualmente por lo que, para poner en
marcha Atucha II, que requiere de una carga inicial
de seiscientas toneladas, debería empezar a producir en forma inmediata, ya que se calcula en 43 meses el tiempo estimado que demandará la producción del agua pesada para cargar el mencionado
reactor, teniendo en cuenta también que el reactor
debe estar cargado ocho meses antes de su pleno
funcionamiento. Si no queremos recurrir a proveedores extranjeros debemos poner la planta a producir ya.
El costo de producción de agua pesada en la planta
argentina se estima en unos u$s 263 por kilo, de los
cuales u$s 163,00 corresponden a la energía eléctrica
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y gas consumidos por la propia planta para la fabricación de este estratégico material, tarifa que en los
últimos años ha tenido considerables aumentos.
Aun así, y sólo a modo de ejemplo, debemos recordar que en el año 1991 invertimos, los argentinos, u$s 480,00 por kilo de agua pesada para la central de Embalse Río III en la provincia de Córdoba,
y si bien esta agua pesada fue repuesta a proveedores canadienses, esto último fue posible gracias
a que esta planta argentina funcionaba.
Es de mencionar también que el tiempo sin producción ha originado gastos de mantenimiento y en
personal que si hubiese estado en funcionamiento
no serían gastos sino costos de una producción
que, tal vez, en su mayoría no fuera usada por nuestro país, pero sí lo hubiese sido por otros Estados
extranjeros, teniendo también en consecuencia una
revaloración de sus trabajadores, técnicos y profesionales altamente capacitados al sentirse útiles al
desarrollo de nuestro país.
Es cierto también que en pos de la transparencia
y responsabilidad como funcionarios públicos ciertos actos administrativos deben ser claros, pero
también es cierto que el futuro de la generación de
Atucha II se encuentra en las decisiones que ellos
mismos tomen, en tiempo y forma.
El contrato es entre la ENSI S.E. (Empresa Neuquina
de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado), cuyos
accionistas son la provincia del Neuquén y la Comisión
Nacional de Energía Atómica, y la empresa NASA (Núcleo Eléctrica Argentina S.A.) cuyo accionista es el Estado nacional a través de la Secretaría de Energía, por lo
que considero que no debe haber mayor impedimento
para que en forma inmediata se firme el mismo.
Es por lo brevemente expuesto y por la gravedad de la situación que se plantea que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Ada M. Maza. – Pedro
Salvatori. – Maurice F. Closs. – Rubén
H. Marín. – Marina R. Riofrio. – Silvia
E. Gallego. – Celso A. Jaque. – Hilda
B. González de Duhalde.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
proceda a la firma del contrato que asegurará la provisión en tiempo y forma, por parte de la Planta Industrial de Agua Pesada ubicada en Arroyito en la
provincia del Neuquén, de la cantidad suficiente de
agua pesada para la puesta en marcha de la Central
Nuclear Atucha II y su posterior funcionamiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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35
(Orden del Día N° 619)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador César Gioja, registrado bajo el número S.-1.283/06, declarando de interés el seminario
San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina, a realizarse el 28 y 29 de junio en la provincia
de San Juan; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de junio de 2006.
César A. Gioja. – Sergio A. Gallia. – Mario
D. Daniele. – Celso A. Jaque. – Haide
D. Giri. – Luis A. Viana. – Silvia E.
Giusti. – Oscar A. Castillo. – Liliana D.
Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el seminario San Juan, Factor
de Desarrollo de la Minería Argentina, a realizarse los
días 28 y 29 de junio de 2006, en la ciudad de San Juan.
César A. Gioja.
FNDAMENTOS
Señor presidente:
El seminario San Juan, Factor de Desarrollo de la
Minería Argentina, a realizarse en la capital de la provincia a la que tengo el honor de representar en este
Honorable Senado, auspiciado por la Secretaría de
Minería de la Nación, ha merecido el apoyo
institucional de la embajada de los países de Canadá, México, Perú, Australia y Sudáfrica.
El desarrollo minero se formuló como un eje estratégico de crecimiento para nuestro país con rango
de política de Estado, a través de la sanción unánime de la legislación vigente. Todas las fuerzas políticas representadas en este Honorable Congreso manifestaron su vocación de activar los recursos
mineros a fin de lograr un desarrollo sustentable, integrar regiones aisladas de la red de infraestructura,
y elevar el nivel de vida de las comunidades alejadas
del circuito económico. Los resultados alcanzados
nos alientan a continuar en ese rumbo, manteniendo
el consenso y fortaleciendo toda iniciativa que tenga como finalidad incrementar el nivel de inversión.
La minería, para varias provincias argentinas cuyos territorios contienen riquezas geológico-mineras, constituye un sector que por su nivel de inver-

sión estimula el desarrollo social y económico sobre un eje productivo de riqueza, reduciendo la dependencia del sector público como fuente de empleo.
La provincia de San Juan está transitando dicho
proceso de crecimiento. Los emprendimientos mineros, de diversas escalas, han dinamizado la actividad
de la mayoría de los sectores, marcando una diferencia incontrastable con el pasado, en virtud del efecto multiplicador de la inversión minera. Esta oportunidad se presenta en circunstancias en que la minería
mundial traza un rumbo definido, donde los recursos
naturales conforman la base del desarrollo.
La difusión de proyectos en distintas etapas de
desarrollo, el intercambio de experiencias en técnicas aplicadas y el avance científico logrado constituyen factores significativos para orientar flujos de
capital hacia nuestro país, como también para conciliar a la comunidad con los beneficios que le aportarán las explotaciones mineras.
Por ello, considero oportuno expresar el interés
de este Honorable Senado en este evento, reconocido por países de primer nivel en cuanto a su experiencia y participación de la minería en sus respectivas balanzas comerciales.
La minería argentina, con una participación menor
al dos por ciento del producto bruto interno hasta
hace unos pocos años, ocupa en la actualidad un
lugar en el foro mundial de países productores, proceso en el cual este Honorable Senado contribuyó
en su gestación, mediante la sanción de la normativa
que brindó el marco jurídico propicio para ello.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día N° 619, dictamen
en el proyecto de declaración del senador Gioja, declarando de interés el seminario San Juan, Factor
de Desarrollo de la Minería Argentina (expediente
S.-1.283/06), en razón de haberse superado la fecha
de realización del evento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día N° 620)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-641/06,
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proyecto de comunicación del señor senador César
Gioja, solicitando el restablecimiento de las frecuencias de vuelos mediante escalas a la provincia de
San Juan; y, en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 106 del reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación ha aprobado el siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo
nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, adopte las medidas que considere
necesarias para restablecer vuelos o reprogramar
otros vuelos, los que, mediante vía de escala en
San Juan, logren reponer las frecuencias a la fecha
inexistentes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de junio de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – Roberto G. Basualdo.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Rubén H.
Giustiniani. – Pedro Salvatori.
ANTECEDENTE

damental para el desarrollo económico de la provincia y la región.
Desde mayo de 2003, la notable disminución de
esos vuelos redunda en la cada vez menor factibilidad de uso de ese medio de transporte para los sanjuaninos, que sistemáticamente deben aguardar en
lista de espera la caída de alguna reserva o directamente posponer un viaje que, en la mayoría de los
casos, es de suma importancia. La reducción referida ha llegado a la circunstancia de poder acceder a
un único vuelo diario, con la consecuente postergación que implica para las relaciones sociales y comerciales.
Frente a tal circunstancia, urge la atención de esta
postergación que padece el pueblo de San Juan, así
como su pronta resolución para la viabilidad económica de muchos emprendimientos de estricta necesidad para la economía provincial.
Debe tenerse en cuenta que, por si acaso no resultara rentable para las empresas de aeronavegación
agregar vuelos directos hacia y desde San Juan, se
propone en este proyecto la posibilidad de que se
analicen las realizaciones de escalas en esa provincia,
como es de uso corriente en los llamados “vuelos
triangulares”.
Por lo expuesto, vería con agrado que los agentes
nacionales con poder de decisión contemplaran la situación planteada ut supra y adopten en consecuencia las decisiones urgentes que se requieren para la
normalización de estos vuelos.
Pido a mis pares que acompañen con su voto la
aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.

Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de
la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, adopte las medidas que considere necesarias, restablecer
vuelos o reprogramar otros vuelos con destinos a
otras provincias, los que, mediante vía de escala en
San Juan, logren reponer las frecuencias hoy inexistentes, y dar así una solución a los inconvenientes
surgidos a raíz de la disminución de las frecuencias
de vuelos aerocomerciales a la provincia de San
Juan, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y viceversa.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ningún otro, el transporte aéreo hacia y
desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
supone, para las pequeñas y medianas empresas radicadas en la provincia de San Juan, un pilar fun-

Reunión 17ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de
la Secretaría de Transporte Aerocomercial, adopte
las medidas que considere necesarias para restablecer vuelos o reprogramar otros vuelos, los que mediante vía de escala en San Juan logren reponer las
frecuencias a la fecha inexistentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día N° 621)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-324/06,
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proyecto de resolución de la señora senadora Silvia
Giusti, expresando satisfacción por la firma del contrato de obras de optimización del acueducto TrelewPuerto Madryn; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por la reciente firma del
contrato de las obras de optimización del acueducto Trelew-Puerto Madryn entre el Estado nacional
y la 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, 14 de junio de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – Roberto G. Basualdo.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Rubén H.
Giustiniani. – Pesro Salvatori.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución

dad de las políticas de incentivo, que en materia de
turismo, hace ya dos años, ha implementado el gobierno de la provincia del Chubut.
La ciudad de Puerto Madryn, en los últimos años,
ha sufrido un crecimiento demográfico desproporcional, a lo que estaba acostumbrada a soportar.
Tanto es así, que se calcula que desde el Censo Nacional del 2001, ha incrementado su población en
un veinticinco por ciento. Esto ocasionó que se
vean desbordados los servicios públicos en su totalidad. Y el agua potable no quedó exenta de este
flagelo.
Las políticas de incentivo al turismo, la incipiente demanda laboral, y el consecuente crecimiento
de la población, han dado cuanta de una carencia
real de agua potable, casi sin solución en las estaciones de temperaturas elevadas.
La realización de este acueducto será, desde una
perspectiva histórica, el mejor legado para el eterno
progreso de una ciudad, que junto a su gente pronto
se posicionará como una de las ciudades más visitadas por el turismo nacional, así como también, del
internacional calificado.
Por tales motivos, señor presidente, es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

Expresar su profunda satisfacción por la reciente
firma del contrato de las obras de optimización del
acueducto Trelew - Puerto Madryn, entre el Estado
nacional y la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.

Su profunda satisfacción por la reciente firma del
contrato de las obras de optimización del Acueducto Trelew-Puerto Madryn entre el Estado nacional
y la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Trelew y la de Puerto Madryn han
firmado con el gobierno nacional la obra que
optimizará el acueducto que une ambas ciudades,
destinado a brindar agua potable a más de veinte
mil familias, y con el objeto de mejorar de forma incalculable la calidad de vida de todos los portuarios.
El trascendental acto de firma del contrato fue llevado a cabo en febrero del corriente año en Buenos Aires en el Salón Sur de la Casa de Gobierno, y
contó con la presencia del presidente Néstor
Kirchner y el gobernador Mario Das Neves quienes lo presidieron, así como también, los intendentes de ambas ciudades, y funcionarios del Estado nacional y el estado provincial.
La férrea decisión del gobierno nacional de impulsar esta imprescindible obra hace a la continui-

38
(Orden del Día N° 622)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-492/06,
proyecto de comunicación del señor senador don
Julio Antonio Miranda, solicitando la reparación de
la ruta nacional 34 entre La Banda, Santiago del Estero, y Gobernador Garmendia, 7 de Abril, provincia
de Tucumán; 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, 14 de junio de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Daniel R. Pérsico. –
Roberto F. Ríos. – Roberto G. Basualdo.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Rubén
Giustiniani. – Pedro Salvatori.
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 disponga las medidas
conducentes para la inmediata reparación de la ruta
nacional 34 entre las ciudades de La Banda (provincia de Santiago del Estero), Gobernador Garmendia,
7 de Abril (provincia de Tucumán), fundamentalmente
en lo relativo a su señalización, mantenimiento de la
calzada y conservación de banquinas.
Julio A. Miranda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional implemente a través Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios todas las medidas
conducentes para mejorar la ruta nacional 34 entre
las ciudades de La Banda (provincia de Santiago
del Estero), Gobernador Garmendia, 7 de Abril (provincia de Tucumán).
Después de muchos años de construcción se logró la conclusión de la denominada ruta Panamericana que une las provincias de Santiago del Estero, Tucumán y Salta a través de la denominada ruta
nacional 34 habilitada en su totalidad en el año 2003.
Actualmente presenta muchas zonas deterioradas
en su calzada, ocasionadas por el alto tránsito de
camiones de alto porte, que transportan por esa vía
toda la producción y comercialización de las provincias unidas por esta ruta.
Además, la falta de señalización y de banquinas
adecuadas por la invasión de la vegetación circundante y la carencia de controles que impidan el
acceso de animales que provocan accidentes de envergadura hace muy peligroso su tránsito, desalentando su uso desde el punto de vista turístico.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Julio A. Miranda.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Fede-

Reunión 17ª

ral, Inversión Pública y Servicios, disponga las medidas conducentes para la inmediata reparación de
la ruta nacional 34 entre las ciudades de La Banda
(provincia de Santiago del Estero), Gobernador
Garmendia, 7 de Abril (provincia de Tucumán), fundamentalmente en lo relativo a su señalización, mantenimiento de la calzada y conservación de banquinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día N° 623)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el expediente S.104/06, proyecto de comunicación del señor senador Ramón Saadi, solicitando se dé solución
a los problemas edilicios que aquejan al Museo
Mitre; 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, 14 de junio de 2006.
Celso A. Jaque. – Alfredo A. Martínez. –
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Daniel R. Pérsico. –
Fabián R. Ríos. – Roberto G. Basualdo.
– Adolfo Rodríguez Saa. – Rubén H.
Giustiniani. – Pedro Salvatori.
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,
reasigne en forma urgente la partida necesaria a fin
de solucionar los graves problemas edilicios que
aquejan al Museo Mitre y ponen en peligro su importante acerbo histórico, museológico y bibliográfico.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vieja casa colonial de 1785, testimonio de toda
una época histórica, es la casa que Mitre alquiló en
1860 y que el pueblo le regaló en 1868 cuando éste
dejo la Presidencia.
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La casa es una típica edificación colonial que fue
construida a finales del siglo XVIII, y que habitó
con su familia hasta su fallecimiento, ocurrido en
1906.
Poco después del fallecimiento del ex presidente, el diputado Manuel Carlés presentaba en el
Congreso de la Nación un proyecto propiciando
la compra de esta casa por parte del Estado, a fin
de convertirla en un museo público. Todo habría
de conservarse en ella: el archivo, la biblioteca, los
muebles, el ambiente mismo, para ponerlo bajo la
custodia del pueblo como un patrimonio sagrado
de las virtudes cívicas argentinas. Así lo expresó
el legislador cuando fundó su iniciativa en la Cámara. Las colecciones, archivo y biblioteca fueron
donados al Estado por los descendientes de
Bartolomé Mitre.
La casa de Bartolomé Mitre fue adquirida por ley
de la Nación 4.943 de 1906 y se formó en ella con la
biblioteca, colecciones, archivos, y muebles el Museo Mitre. Expresando oportunamente el legislador:
“Queremos conservar, en cuanto sea posible, la distribución de este interior doméstico en que transcurrieron los últimos años de la vida del general
Mitre y desde el cual asistió a las primeras palpitaciones de su posteridad”.
El museo se inauguró el 3 de junio de 1907 y se
convirtió en monumento histórico nacional el 21 de
mayo de 1942.
De todas las obras buenas que enaltecen la vida
pública de Mitre, que hoy son patrimonio de la historia nacional, ninguna refleja su personalidad con
tanta exactitud como su biblioteca. Hay en ella
70.000 libros y otros tantos documentos históricos
esta es la obra magna, real e inmortal de uno de los
hijos predilectos de la patria; del que fue poeta, para
cantar sus glorias; del que, sin vocación fue militar
para defenderla; periodista para dirigirla con sus
ideas; político y legislador, para organizarla y darle
sabias leyes; pero, más que todo eso, fue historiador y bibliófilo, no por ese egoísmo propio del coleccionista, sino con el convencimiento de que el
desarrollo de la cultura en una nación es la verdadera trayectoria a seguir para verla figurar entre las
más grandes del mundo.
La directora del museo expresó que el edificio
presenta numerosos problemas edilicios desde humedades, fisuras y desprendimientos a pesar de haber sido puesto en valor en el año 2000; de estos
inconvenientes está elevando informes desde el año
2002, pero las cosas no se solucionan. Como ejemplo podemos mencionar que en el año 2004 el museo
funcionó durante nueves meses sin luz eléctrica.
Por los motivos expuestos precedentemente es
que solicito a los señores senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, reasigne en forma urgente la partida necesaria
a fin de solucionar los graves problemas edilicios
que aquejan al Museo Mitre y ponen en peligro su
importante acervo histórico, museológico y bibliográfico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día N° 627)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-895/06 del señor senador Capitanich, declarando de interés la realización de la película Ley
primera del director Diego Rafecas; 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, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia M. Kirchner.
– Luis Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la película Ley primera del director Diego Rafecas y producida por ZAZEN Producciones S.A. en asociación con DC Films a rodarse en la provincia del
Chaco.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se puede constatar que unos 16.000 años antes
de Cristo la tierra en el sur del continente americano ya era habitada por un millón de nativos. También se puede conocer el real proceso de conquista
y colonización que sufrieron los naturales del territorio de lo que hoy constituye la Argentina.
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Conquistados y colonizados hace 500 años, pero
recolonizados y reconstruidos, reconstituidos a
otros niveles de la dominación mundial. Así lo importante de visualizar es que el proceso de conquista continua, habiéndose mutado hacia la colonización a través de las leyes y el poder económico. Así
como los métodos de colonización han variado, también lo ha hecho la resistencia de los indígenas.
La filmografía internacional, principalmente la europea y la americana tratan la temática aborigen. Sin
embargo, en nuestro país se han realizado pocas o
ninguna experiencia que cuenten estos procesos.
La iniciativa de la película Ley primera narra la
historia de cómo la conquista de las tierras de nativos de antaño, todavía continúa, a través de la mutación hacia la diplomacia legal y el poder económico. Pero fundamentalmente muestra cómo siguen
resistiendo, física y espiritualmente los nativos.
El argumento está basado en la historia del reencuentro de dos hermanos gemelos, hijos de
padre terrateniente y madre toba, luego de diez
años de separación, tras la muerte de su padre.
Reencuentro que los encontrará unidos por su
origen pero enfrentados por la vida. Así, uno de
los gemelos es Phd. Administration and Managemet de la Universidad de Harvard, que se asocia con un gurú empresarial radicado en Nueva
York para materializar un megaproyecto de construcción de plantas para la fabricación de biocombustible, requiriendo para ello grandes extensiones de tierra, tierras que pertenecen a su
familia en el Chaco. En tanto que el otro de los
hermanos, de gran sensibilidad, de pocas palabras, es discípulo de un chamán.
Una antigua leyenda toba, cuenta que cada 500
años encarna, se revela, el gran piogonac, el gran
chamán, quien posee todos los conocimientos, el
completo, el que sostiene la cultura y que según la
leyenda es transmitida oralmente.
La lucha desatada por los intereses económicos
y los de los nativos encarnada por el chamán provocará acontecimientos que afectarán a todo el país.
La vida de los hombres simples de la tierra es acechada por un poderío económico desenfrenado y
oscuro. Los hechos se suceden de manera impredecible. La resistencia en las tierras flaquea. La violencia y la muerte en comunidades provocarán paradójicamente la unión de los hermanos y
posiblemente la revelación del gran piogonac.
La realización de la película está prevista por un
emprendimiento entre ZAZEN Productions (productora del largometraje Un Buda) y DC Films, y que contará con la participación de los actores de reconocimiento internacional y nacional tales como Harvey
Keitel, Robert Duvall, Norma Aleandro, Belén Blanco, Roberto Vallegos, Diego Rafecas, Oscar Alegre,
Maia Minkevich, Vera Carnevale, Jimena Anganuzzi,
Pedro Segni, Natalie Rodríguez, Toshiro Shamauchi,
Sharon Minkevich y otros.
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Más allá de la temática de la película, esta iniciativa, al ser rodada en la provincia del Chaco, mostrará al mundo las condiciones de vida, costumbres
y forma de ser de los habitantes de mi provincia que
tiene la particularidad de la mixtura de los inmigrantes con los indígenas, que a través de las generaciones han ido atesorando sus leyendas e historias
pero que, para el caso de las de los indígenas se
encuentran solamente preservadas por las distintas
tribus y carecen de la difusión necesaria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares del Honorable Senado me acompañen en el dictado del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la película Ley primera del director Diego Rafecas y producida por ZAZEN Producciones S.A. en asociación
con DC Films a rodarse en la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día N° 628)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-988/06 de la señora senadora Bar, declarando de interés educativo la celebración del 136º
aniversario de la creación de la Escuela Normal
“José María Torres”, de Paraná, Entre Ríos; y, por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la celebración del 136º aniversario de la creación de la Escuela Normal “José
María Torres” de Paraná, que se cumplió el día 13
de junio del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la celebración del 136º aniversario de la creación de la Escuela Normal “José
María Torres” de Paraná, que se cumplirá el día 13
de junio del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la escuela normal fue resuelta el
13 de junio de 1870, por un decreto que lleva la firma del entonces presidente de la Nación don Domingo Faustino Sarmiento y refrendada por su ministro don Nicolás Avellaneda. De acuerdo a la
autorización conferida por ley de octubre de 1869
donde se establecía la fundación de dos escuelas
de preceptores para la enseñanza primaria.
El 1º de octubre de 1869 el Congreso dictó la ley
que autoriza al Poder Ejecutivo a verificar el gasto
que demandaba la implementación de dos escuelas
normales. Autorizada la creación, quedaba por resolver el problema de su ocupación, requiriéndose un
ambiente de cultura y moralidad indiscutibles, pues
estaba destinada a recibir en su seno a los jóvenes
que marcarían rumbos en el magisterio argentino.
En el texto de su autoría, La escuela normal de
Paraná (1871-1895), Sara Figueroa relata que fue
elegida la ciudad de Paraná, la cual por su ambiente
cultural, contaba con prestigio incuestionable no
superado por ninguna otra provincia.
En sus comienzos se destacó la progresista conducción del primer director señor José Sterns y las
maestras norteamericanas que lo acompañaban, quienes junto a la también ejemplar labor de José María
Torres (1876-1885), brindan a la institución las bases y lineamientos organizacionales que más tarde
le dieron fama.
La figura de José María Torres, nacido en Málaga, el 19 de abril de 1825. A los diecisiete años obtuvo por concurso un asiento en la Escuela Normal
Central de España, que algún tiempo antes había
sido fundada en Madrid, con el objeto de formar
directores de escuelas normales e inspectores de
instrucción primaria. Sus estudios terminados brillantemente, le otorgaron el título de profesor normal. En julio de 1846 fue nombrado visitador de escuelas de instrucción primaria; miembro de la
Comisión Examinadora de Maestros.
En 1864 emprendió viaje hacia Buenos Aires,
donde fue nombrado vicerrector del Colegio Nacional de Buenos Aires. El 13 de julio de 1870, fundada en Paraná la Escuela Normal, el señor Torres fue

el encargado de recibir bajo inventario, muebles y
útiles del colegio que tenía fundado allí la Asociación Protectora de Enseñanza.
Su obra pedagógica es de gran importancia: Primeros elementos de educación; en 1888, El arte de
enseñar; en 1889, La metodología y, por último, en
1890, La política doméstica.
A partir de 1892 se traslada a Paraná y, a pesar
de su quebrantada salud, su aspecto imponía respeto pues aún conservaba la expresión de una energía que la edad no había cambiado. Dos años permaneció al frente de la Escuela Normal de Paraná a
la que él llamaba “Facultad Normal” y en el año 1894
se retira definitivamente de la enseñanza.
La Escuela Normal de Paraná fue el resultado del
esfuerzo, la esperanza y la inteligencia previsora de
quienes tuvieron la capacidad de comprender que
la batalla por la educación requiere de docentes debidamente formados como uno de sus elementos indispensables.
Por todo lo expuesto y en conmemoración de los
hombres y mujeres que hicieron posible la creación
de la Escuela Normal “José María Torres”, hoy integrante de la Universidad Autónoma de la Provincia de Entre Ríos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la celebración del 136° aniversario de la creación de la Escuela Normal “José
María Torres” de Paraná, que se cumplió el día 13
de junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
42
(Orden del Día N° 629)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-989/06, de la señora senadora Bar, manifestando su adhesión a la conmemoración de la
primera elección con voto secreto, obligatorio y
gratuito, que se implementó a partir de la Ley Sáenz
Peña, dictada en el año 1912, y que se celebra el 7
de abril del corriente año; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante el cumplimiento de un nuevo
aniversario de la primera elección de diputados nacionales hecha bajo el régimen de la Ley Sáenz Peña,
en la provincia de Santa Fe, el 7 de abril de 1912.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión a la conmemoración de
la primera elección del voto secreto, obligatorio y
gratuito, que se implementó a partir de la Ley Sáenz
Peña, dictada en el año 1912, y que se celebra el 7
de abril del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el nacimiento de la República Argentina,
sus bases estuvieron fundadas en la autoridad del
pueblo, por sobre el poder monárquico español.
Desde 1810 nuestros representantes fueron elegidos a través de la Junta Grande, la Asamblea del
Año XIII, el Congreso de Tucumán, el Pacto de San
Nicolás, y otros, hasta llegar al voto secreto, obligatorio y gratuito dictado en 1912 y conocido como
Ley Sáenz Peña.
Pero el proceso democrático que sostiene la República ha atravesado diferentes períodos de fraudes, violencias e intimidaciones. A través de la historia nacional se puede recalar en la existencia de
votos cantados, votos transeúntes, votos optativos,
aun cuando las leyes legislaban el voto secreto y obligatorio. Las severas irregularidades surgidas ante
cada comicio electoral, anteriores a la Ley Sáenz
Peña, representaban el poder político que cada caudillo sostenía en su región, quienes, liderando grupos de individuos, se apoderaban del sistema electoral manejando los resultados a su conveniencia.
A partir de la ley de 1912, el voto tiene como garante al poder militar, al padrón nacional electoral y

Reunión 17ª

a la libreta de enrolamiento emitida por la Justicia.
Esta ley organiza el sistema electoral, transformando el sufragio en un acto libre y pacífico.
Pero la legitimidad de la democracia tuvo sus traspiés, pues a partir de 1930 los gobiernos conservadores volvieron a utilizar el fraude para mantenerse
en el poder. Durante esa época llegó a utilizarse el
término “fraude patriótico” para denominar a los actos que ayudaban a prolongar el poder y la autoridad en ciertos grupos.
En 1946, los comicios, custodiados por las fuerzas armadas, vuelven a ser libres y pacíficos; el pueblo se vuelca a las urnas y su voto lo dignifica. En
el año 1951, la representatividad se torna universal
incorporando a la ciudadanía femenina al sistema
electoral.
Como es sabido, la vigencia de la democracia en
nuestro país tuvo variadas interrupciones militares,
las cuales han producido retrocesos, deterioros y
violencias. La legitimidad de la democracia y el poder, a través del voto, se ha visto vulnerada en el
transcurrir de nuestra historia. Resultaría loable recordar las implicancias políticas de nuestros antecesores en este aspecto y asumir las responsabilidades que competen al orden público, militar y
político.
El voto universal, obligatorio, secreto y gratuito
es uno de los mayores logros de nuestra democracia. Brindar y defender su vigencia es nuestro deber como ciudadanos legisladores en representación política de nuestros compatriotas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión ante el cumplimiento de un nuevo
aniversario de la Primera Elección de Diputados Nacionales hecha bajo el régimen de la ley Sáenz Peña,
en la provincia de Santa Fe, el 7 de abril de 1912.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día N° 630)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-991/06, de la señora senadora Bar, manifestando su adhesión al conmemorarse el próximo
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19 de abril el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, en recuerdo del Levantamiento del
Gueto de Varsovia, en 1943; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 19 de
abril el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, en recuerdo del Levantamiento del Gueto de
Varsovia, en 1943.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de
abril el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, en recuerdo del Levantamiento del Gueto de
Varsovia, en 1943.
Graciela Y. Bar.

él, aislados del mundo exterior, en espera de un destino que pocos de ellos en ese momento conocían.
”La vida en el gueto transcurría dolorosa y contradictoriamente. El hambre y la violencia que desataban los guardianes nazis, torturaban los cuerpos
y las mentes de los habitantes. No obstante, incluso en medio de este cuadro de muerte, de enfermedad y de terror, las escuelas clandestinas prosperaban, las zonas bombardeadas eran cultivadas, cuatro
teatros permanecían abiertos, los músicos daban
conciertos y los poetas infundían en sus versos
tanta desesperación como imágenes de esperanza;
pintores y escultores creaban y exponían obras nuevas; se publicaban periódicos clandestinos.
El 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos del Gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento contra la concentración y aislamiento de los
judíos a los que se imponía condiciones de vida que
ocasionaron, producto del hambre, las enfermedades y la represión directa, la muerte de la mayor parte de la población, para deportar, luego, a los sobrevivientes a los campos de exterminio.
Recordar las causas del Levantamiento del Gueto
de Varsovia significa mantener viva la memoria de
los horrores que pueden generar la intolerancia y el
racismo; que lo propio ocurre con muchos otros episodios de la historia de la humanidad. Por ello la
comunidad debe asumir la conciencia de su responsabilidad individual en la defensa de los valores que
sustentan la vida en democracia y en convivencia
pacífica con pleno respeto a la diversidad cultural.
Por todo lo expuesto, y porque considero necesario conmemorar esta fecha para fortalecer nuestra democracia, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Era la primavera triste de 1943 en Varsovia. Los
confinados en el “pequeño burgo” sabían para qué,
desde julio de 1942, funcionaban las cámaras de gas
de Treblinka, a pocos kilómetros de distancia. Sus
pasajes para ese destino habían sido tomados por
las SS.
Escribe Miguel Angel Ferrari: “Se cumple un nuevo aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. A sesenta y tres años de aquellas heroicas
jornadas de lucha, en medio de la Segunda Guerra
Mundial, esa gesta antifascista se agiganta y se torna en valioso ejemplo para la humanidad, en estos
momentos en que el terror del imperio pretende sojuzgar al planeta en su conjunto.
”En el otoño de 1940, el barrio judío de Varsovia,
al oeste del Vístula, de una extensión de seis kilómetros y medio, fue cercado por un alto muro protegido con alambradas de púas. Más de 400 mil judíos, muchos de los cuales no tenían ni casa ni lazos
familiares en la capital polaca, fueron encerrados en

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 19 de
abril el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, en recuerdo del levantamiento del gueto de
Varsovia, en 1943.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día N° 631)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de de-
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claración S.-997/06 de la señora senadora Bar, manifestando su pesar por las víctimas fatales de la
desgracia ocurrida el 8 de abril del corriente año en
la ciudad de Victoria, provincia de 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, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar pesar por las víctimas fatales de la desgracia ocurrida el 8 de abril del corriente año en la
ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, cuando
una lluvia torrencial arrastró hacia el desagüe del
arroyo El Ceibo (Zanja de Joti), al automóvil VW
Gacel y como consecuencia fallecieron cuatro de los
seis ocupantes del vehículo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todo el pueblo de la ciudad entrerriana de Victoria está de duelo debido al trágico accidente ocurrido el 8 de abril, aproximadamente a las 15, cuando
la inundación provocada por la lluvia caída durante
la tarde arrastró un automóvil en el que se transportaban seis personas, falleciendo cuatro de sus
ocupantes, entre ellos dos niños.
El automóvil fue arrastrado durante varias cuadras
hasta caer en el arroyo El Ceibo, más conocido como
Zanja de Joti, de gran profundidad pues recepta la
mayor parte de las aguas del sistema de desagües
pluviales de la ciudad. Debido a los acontecimientos
el Ejecutivo municipal firmó el decreto 266 declarando el 9 de abril jornada de duelo municipal.
Las obras proyectadas se encuentran previstas en
el Plan Federal de Control de Inundaciones para la Provincia de Entre Ríos: Obras por convenio, y con convenios a firmar, por un valor de $ 8.118.441. Se proponen distintos canales de tierra en la parte rural en una
longitud de unos 2.000 metros, con sus respectivas
alcantarillas que permitan la evacuación de los excedentes de lluvias. Luego, en la parte alta de la cuenca
se proponen conductos cerrados de hormigón armado, ya sea rectangulares o circulares, con sus respectivas obras complementarias de cordones cuneta, cámara de registro y captaciones.

Reunión 17ª

El proyecto de la mencionada obra hídrica fue presentado por las autoridades provinciales ante la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación,
en el año 2004, sin contar a la fecha con el financiamiento correspondiente, a pesar de los reiterados reclamos por parte del presidente municipal, legisladores y funcionarios provinciales y la que
suscribe el presente proyecto.
Ante este atraso en la habilitación de los trabajos en el principal desagüe pluvial de la ciudad y
la tragedia sucedida que le costó la vida a cuatro
personas, la comunidad se movilizó y a la vez, se
efectuaron reuniones de gabinetes municipal y provincial para agilizar fuertemente la justa demanda
de los ciudadanos victoriences.
La consternación y el dolor invaden la ciudad, los
vecinos del barrio donde ocurrió la tragedia todavía no salen del estupor y manifiestan su angustia
e impotencia ante tan dura realidad.
Es por ello que solicitamos a las autoridades nacionales que establezcan prioridades equitativas
para que las obras se realicen en tiempo y forma de
manera que hechos como los ocurridos no vuelvan
a suceder. Es por lo expresado que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su pesar por las víctimas fatales de la desgracia ocurrida el 8 de abril del
corriente año en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos, cuando una lluvia torrencial
arrastró hacia el desagüe arroyo El Ceibo (Zanja
de Joti), al automóvil VW Gacel y como consecuencia fallecieron cuatro de los seis ocupantes del vehículo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
45
(Orden del Día N° 632)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.081/06, de la señora senadora Bar,
adhiriendo a la conmemoración del 185º aniversario
del fallecimiento del general Francisco Ramírez; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E. Mastandrea.
– Luis P. Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 185º aniversario del fallecimiento del general Francisco Ramírez,
“el supremo entrerriano”, ocurrido el 10 de julio de
1821, destacado caudillo que luchó por nuestra independencia.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Ramírez nació en Concepción del Uruguay, hace 220 años. Miembro de una familia patriótica, luchó desde 1810 para lograr la independencia de nuestro país, y se constituyó como uno de
los más reconocidos caudillos federales. Hijo del
paraguayo Juan Gregorio Ramírez, y de la criolla
Tadea Florentina Jordán.
Comenzó su carrera militar como soldado, en las
luchas contra los realistas por la defensa de la independencia de estos territorios. Unos años más
tarde fue jefe de las milicias de Concepción del Uruguay y gracias a sus éxitos en el campo de batalla
al poco tiempo era el comandante militar de todas
las fuerzas de Entre Ríos. Desde 1811 luchó junto a
Ricardo López Jordán –padre– y el general uruguayo José Gervasio Artigas, contra los españoles, y
en 1816 contra las invasiones portuguesas desde
Brasil.
También se unió años más tarde al caudillo
santafesino Estanislao López para combatir al poder central de Buenos Aires, por aquellos años
en manos del Directorio, liderado por Pueyrredón,
y a partir de 1819 por Rondeau. Según Ramírez,
se combatía la tiranía del gobierno central, para
restablecer la libertad popular y la igualdad de los
ciudadanos, es decir, de provincianos y porteños,
y para desalojar a los portugueses de la Banda
Oriental.
Mientras se realizaban las alianzas entre los líderes federales para combatir al poder de Buenos Aires, Ramírez le solicitó al general José de San Martín, que comandaba el Ejército del Norte, que no
intervenga en las luchas internas.
La muerte de Ramírez puso fin a seis años de guerra civil y contribuyó a la unidad nacional. De he-

cho, el federalismo por el que él había luchado siguió siendo una fuerza esencial que, décadas más
tarde, desempeñó un papel preponderante en el establecimiento de la Constitución de 1853.
Entre sus logros, la victoria en la Batalla de
Cepeda, el 1º de febrero de 1820, pone fin a los sueños monárquicos del poder centralista, y posibilita
la firma del Tratado del Pilar, que aseguró las autonomías de las provincias.
Su muerte se produce en batalla, como toda su
vida, un 10 de julio de 1821 en ocasión de un conflicto armado en pos de sus ideales.
La figura del general Francisco Ramírez, personalidad que ha pasado a la historia como el “supremo
entrerriano”, ha marcado un hito en la historia nacional y especialmente en la entrerriana, motivo por el
que es merecedor de un homenaje de esta Cámara.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación de
declaración.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 185° aniversario del fallecimiento del general Francisco Ramírez
“el supremo entrerriano”, ocurrido el 10 de julio de
1821, destacado caudillo que luchó por nuestra independencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día N° 633)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.082/06 de la señora senadora Bar, manifestando reconocimiento a la trayectoria del doctor René
Favaloro, al conmemorarse el 83º aniversario de su nacimiento; 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, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiestar su reconocimiento a la trayectoria en
favor de la ciencia y al compromiso del doctor René
Gerónimo Favaloro al conmemorarse el próximo 14
de julio del corriente el 83er aniversario de su nacimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
René Gerónimo Favaloro nació el 14 de julio de
1923, en La Plata, provincia de Buenos Aires. Desde edad temprana comenzó a manifestar su deseo
de ser médico. Cursó la escuela primaria en una modesta escuela de su barrio y en 1936 inició sus estudios secundarios en el Colegio Nacional.
Al finalizar éstos ingresó en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata. En el tercer año comenzó las concurrencias al
Hospital Policlínico y con ellas se acrecentó su vocación al estar en contacto con los pacientes.
Durante la “residencia” se perfeccionó profesionalmente atendiendo a gran afluencia de personas,
ya que el Hospital Policlínico es un centro médico
que cubre una amplia zona de influencia. Fue entonces donde adquirió conocimientos generales de
diferentes patologías y los tratamientos, pero sobre todo, aprendió a respetar a los enfermos, la mayoría de condición humilde.
Un giro inesperado hace que Favaloro se mudara a una pequeña localidad de 3.500 habitantes, para
reemplazar al médico de la zona. Pero su estada allí
se prolongó por más de 10 años. Creó un centro
asistencial que contribuyó con la comunidad de Jacinto Aráuz descendiendo la mortalidad infantil de
la zona, reduciendo infecciones en los partos, combatiendo la desnutrición, organizando un banco de
sangre viviente con donantes disponibles de la
zona, brindando conferencias, aportando pautas
para el cuidado de la salud.
Como sus interrogantes eran miles, viajó a los
EE.UU. a la Clínica de Cleveland, para especializarse en cirugía torácica y cardiovascular. Cinco años
después desarrolló con éxito la técnica del by pass
aortocoronario.
En 1980, creó el Laboratorio de Investigación Básica que con posterioridad pasó a ser el Instituto
de Investigación en Ciencias Básicas del Instituto
Universitario de Ciencias Biomédicas y que dio lugar, en agosto de 1998, a la creación de la Universidad Favaloro.
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En 1992, se inauguró en Buenos Aires el Instituto de Cardiología Cardiovascular de la Fundación
Favaloro, entidad sin fines de lucro, con el lema “tecnología avanzada al servicio del humanismo médico” donde se brindan servicios especializados en
cardiología, cirugía cardiovascular y trasplante cardíaco, pulmonar, cardiopulmonar, hepático, renal y
de médula ósea, entre otras áreas. Favaloro realizó
13.000 by pass hasta los 69 años, cuando decidió
dedicarse íntegramente a la docencia.
Recibió innumerables distinciones internacionales entre las que se destacan: el Premio John Scott
1979, otorgado por la ciudad de Filadelfia, EE.UU.;
la creación de la Cátedra de Cirugía Cardiovascular
“Dr. René G. Favaloro” (Universidad de Tel Aviv, Israel, 1980); la distinción de la Fundación Conchita
Rábago de Giménez Díaz (Madrid, España, 1982); el
premio Maestro de la Medicina Argentina (1986); el
premio Distinguished Alumnus Award de la
Cleveland Clinic Foundation (1987); The Gairdner
Foundation International Award, otorgado por la
Gairdner Foundation (Toronto, Canadá, 1987); el Premio René Leriche 1989, otorgado por la Sociedad
Internacional de Cirugía; el Gifted Teacher Award,
otorgado por el Colegio Americano de Cardiología
(1992); el Golden Plate Award de la American
Academy of Achievement (1993); el Premio Príncipe Mahidol, otorgado por Su Majestad el rey de Tailandia (Bangkok, Tailandia, 1999).
Una crisis de índole personal y económica aparentemente ligada al mantenimiento de su fundación,
lo llevó a tomar la decisión de quitarse la vida a los
77 años de edad. Hoy reconocemos su talento y
compromiso con la vida. Su mensaje será siempre
recordado y su legado se puede resumir en sus propias palabras: “Siempre he creído que toda realidad
futura se eleva sobre cimientos de ideales y utopías. Sin duda, soñar es tarea fecunda. Dejaría de
existir si no tuviera por delante desafíos que involucren sobre todas las cosas, contribuir dentro y
fuera de mi profesión al desarrollo ético del hombre.”
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su reconocimiento a la trayectoria a favor de la ciencia y al compromiso del doctor
René Gerónimo Favaloro al conmemorarse el pasado 14 de julio el 83° aniversario de su nacimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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47
(Orden del Día N° 634)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.108/06, de la señora senadora Bar, rindiendo homenaje y reconocimiento a la señora María
Eva Duarte de Perón con motivo del 54º aniversario
de su fallecimiento; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María
Eva Duarte de Perón, por haber dedicado su vida a
bregar por la justicia social, con motivo de cumplirse el próximo 26 de julio el 54º aniversario de su fallecimiento.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toda la historia de la humanidad está llena de personajes controvertidos, personajes que no pueden,
ni deben quedar en el olvido. Personas que con su
accionar quedaron para siempre en la memoria de
las sociedades; en las que generaron, en la mayoría
de los casos, sentimientos antagónicos, amor y odio,
admiración y rechazo. Eva Duarte de Perón, “Evita”, para un sector de la sociedad argentina es, sin
duda, uno de estos personajes de los que nunca se
escribirá su historia con un punto final. Mujer controvertida como pocas en la historia argentina, en
torno a ella se han generado mitos que quedaron
enfrentados y expresan los sentimientos que aún
perduran en la memoria colectiva.
Eva Perón, con aciertos y con errores, desarrolló
una meteórica campaña a favor de los necesitados.
No haciendo caridad como la entendían las damas
de beneficencia. Existe la creencia generalizada de
que el origen de la acción social de Evita se debió

al rechazo sufrido por ella por parte de la oligarquía
argentina cuando Perón ascendió al gobierno. No
existió por su parte un proyecto para atacar a la sociedad de beneficencia, los problemas dentro de la
misma eran de larga data.
La “acción para los demás” tuvo un nombre: Fundación Eva Perón. A ella dedicó sus máximos esfuerzos. La obra social que Evita comenzó en 1946
adquirió cada vez mayor extensión y envergadura.
La llamada Cruzada de Ayuda Social concretaba su
tarea en barrios de viviendas económicas, inauguración de hogares de tránsito, de comedores escolares, donación de instrumental a los hospitales, mediación para la concreción de obras fundamentales
de salubridad y saneamiento en barriadas humildes,
entrega de artículos de primera necesidad a familias
necesitadas, distribución de juguetes a niños humildes, provisión de trabajo a desocupados.
Sus palabras eran más que claras: “Cuando elegí
ser Evita, sé que elegí el camino de mi pueblo. Ahora, a cuatro años de aquella elección, me resulta fácil demostrar que efectivamente fue así. Nadie sino
el pueblo me llama Evita. Solamente aprendieron a
llamarme así los descamisados. Los hombres de gobierno, los dirigentes políticos, los embajadores, los
hombres de empresa, profesionales e intelectuales
que me visitan suelen llamarme ‘señora’; y algunos
incluso me dicen públicamente ‘excelentísima’ o
‘dignísima señora’ y, aun a veces, ‘señora presidenta’. Ellos no ven en mí más que a Eva Perón. Los
descamisados, en cambio, no me conocen sino
como Evita” (libro La razón de mi vida).
El 26 de julio de 1952 murió Eva Perón, a los 33
años, cuando dio su último discurso en plaza de
Mayo despidiéndose definitivamente de su pueblo,
los alentó a seguir la lucha contra la oligarquía terrateniente, a los que llamó “vendepatria”, y a no dejarse explotar, continuando la lucha por el bienestar.
Su búsqueda se canalizó para obtener el bienestar común de una mayoría que estaba relegada históricamente.
Por todo lo expuesto y porque considero que Evita no se ha ido, sino que vive en el corazón de millones de argentinos que la recordamos y veneramos,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a la señora María Eva
Duarte de Perón, por haber dedicado su vida a bregar
por la justicia social, con motivo de haberse cumplido
el 26 de julio, el 54° aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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48
(Orden del Día N° 635)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.109/06 de la señora senadora Bar, declarando de interés el libro Dos siglos de economía argentina (18102004); 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, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Dos siglos de
economía argentina (1810-2004), investigación
realizada y publicada por la Fundación Norte y Sur
de la Ciudad de Buenos Aires.
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fuentes de dependencias oficiales o de entidades
privadas, calificándolos por temas, por confiabilidad
o por regiones.
El trabajo ofrece una adecuada continuidad de
país en cifras y una perspectiva general de la tendencia de larga duración.
Así, coincidiendo con el prólogo de la obra, este
trabajo será una herramienta de gran utilidad para investigadores, académicos, estudiantes, profesionales,
políticos, para que los argentinos podamos mirar hacia atrás y comprobar los resultados de cada una de
las etapas, para poder corregir, rectificar y no volver
a cometer los mismos errores.
El contenido de esta publicación, de 692 páginas,
está integrado por datos sobre economía internacional, demografía, cuentas nacionales, producción,
precios, salarios, ocupación, sector público, sector
financiero y sector externo. Asimismo, en cada capítulo se explicitan los criterios de selección y procesamiento de las fuentes, y se da un breve análisis histórico de las variables detalladas.
Indudablemente, Dos siglos de economía argentina (1810-2004) es una obra única por sus características, y merece un sincero reconocimiento por
ser una verdadera herramienta para la construcción
del saber y la elaboración de estrategias de desarrollo, a poco tiempo del bicentenario del nacimiento de nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros colegas la aprobación del presente proyecto.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación Dos siglos de economía argentina (1810-2004) es una completa investigación y
recopilación de cifras económicas de nuestro país,
que brinda un valioso conjunto de datos para quien
desee estudiar, comprender, explorar o analizar el
desarrollo económico-financiero argentino.
De acuerdo con las palabras del presidente de
la Fundación Norte y Sur, Orlando J. Ferreres, en
la Argentina no existe oficialmente una base de
datos que resuma la evolución de las principales
variables del país a lo largo de la historia. Y hasta
la publicación de esta obra tampoco contábamos
con un trabajo que contemple estas cuestiones,
considerando períodos de tiempo prolongados, a
fin de tener una visión acabada de los procesos
y teniendo presente los números concretos para
ser observados y comparados.
Ante esta necesidad insatisfecha, y con la finalidad de cubrir este espacio vacío, la Fundación Norte y Sur emprendió la tarea de buscar y reunir todo
tipo de datos desde 1810, comparando libros, revistas, anuarios relativos al tema (aunque fuera su contenido muy puntual), obteniendo datos de diversas

Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Dos siglos de
economía argentina (1810-2004), investigación
realizada y publicada por la Fundación Norte y Sur
de la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día N° 636)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.110/06 de la señora senadora Bar, declarando de interés cultural el Diccionario del
habla de los argentinos; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este cuerpo el Diccionario del habla de los argentinos editado por la
Academia Argentina de Letras que preside Pedro
Luis Barcia.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva edición del Diccionario del habla de los
argentinos, que amplía notablemente el contenido
lexicográfico de la primera edición hecha en 2003,
constituye un aporte singularmente valioso de la
Academia Argentina de Letras al patrimonio cultural
de los argentinos. La obra, que recoge argentinismos
de uso habitual en la calle y en los libros, incorpora
voces del lunfardo, del folclore, de la picaresca y de
la realidad nacional. Se trata de voces impuestas por
el uso que dan cuenta, a través de la palabra, de las
particularidades más características de nuestra identidad cultural y su dinámica histórica.
Esta nueva edición incorpora 1.500 nuevas palabras, el 46 por ciento más que en la primera edición
de 2003; tendrá unos 4.800 vocablos y está previsto que saldrá a la venta antes de julio próximo.
El presidente de la Academia Argentina de Letras,
Pedro Luis Barcia, tuvo a su cargo la coordinación
de los equipos técnicos que hicieron posible este
diccionario. El Departamento de Investigaciones
Lingüísticas y Filológicas de la Academia preparó
una primera redacción de los artículos que revisados después por la Comisión del Habla de los Argentinos, presidida por Barcia y constituida por académicos de las provincias, ámbito en el que se
discutieron los artículos, ampliando la consideración
federalista. Cada argentinismo va acompañado por
citas de escritores o de medios periodísticos.
Cabe aclarar que no se trata de un diccionario total del uso del español en la Argentina, puesto que
fueron excluidos los vocablos de acepción común
a partir de lo registrado en Diccionario de la lengua española. Sólo se registra lo que el Diccionario de la lengua española define como locución,
giro o modo de hablar propio de los argentinos.

Vocablos como bostero, birra, arancelar, arancelamiento, patovica, morfón, mishiadura, malaria (por
una racha de mala suerte), lipoaspiración, joya (por
muy bien), jovato, granizado, grela, refucilo, yugar o
globo por mentira, ampliamente difundidos por el habla corriente de los argentinos tienen su lugar en este
texto académico.
En su primera edición, el diccionario incluyó 3.280
vocablos y unas 6.500 acepciones. A ellas se sumarán en la próxima edición los 1.500 vocablos nuevos, junto a otros 2.342 que ya estaban incluidos
en el Diccionario de la lengua española.
El diccionario incorpora también una perspectiva
regionalista que contribuye a poner de manifiesto
la diversidad lingüística del país. Se podrán encontrar voces de uso regional como pichado (disgustado), argelado (enojado, de mal carácter) o guaina,
propias del Nordeste, u otras del Noroeste, como
guatear (asar con cuero) o acullico (bola de hojas
de coca en la boca).
El Diccionario del habla de los argentinos junto al resto de los vocablos usados en los países
hispanoamericanos volcará su caudal en el primer
Diccionario académico de americanismos que, con
100.000 palabras y casi medio millón de acepciones
o significados, se editará en 2008.
Dada la gran relevancia cultural de este diccionario, solicito de mis pares la aprobación de la presente declaración.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este cuerpo el Diccionario del habla de los argentinos editado por la
Academia Argentina de Letras que preside Pedro
Luis Barcia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
50
(Orden del Día N° 637)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.075/06 de la señora senadora Curletti,
adhiriendo al 61° aniversario de la Peña Nativa Martín Fierro de Resistencia, Chaco; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja
la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 61° aniversario de la Peña Nativa
Martín Fierro de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, celebrado el 8 de abril de 2006, en
reconocimiento a la destacada actividad sociocultural que la misma desarrolla.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1945, un grupo de docentes conforman un
centro nativo con el propósito de difundir a partir
de la inquietud que existía de difundir las tradiciones folklóricas, cuya primera comisión directiva fuera presidida por el doctor Antonio Alvarez Lobera,
médico correntino y folklorista, que al decir de sus
pares “se entendía con la música y sobresalía en
las glosas”.
La primera asamblea aprobó la ambiciosa declaración de principios: “Bajo la advocación de la patria, síntesis inminente de argentinidad e inspirado
del más puro ideal de reafirmar una personalidad que
pueda impedir se desvirtúe la fisonomía de la verdadera nacionalidad argentina, se funda la peña nativa, institución nacida al calor de los precitados
conceptos, para conservar en toda su belleza la expresión primera y la fuerza creadora que dejaron con
sus cantos, sus poesías, su arte escultórico y sus
danzas el patrimonio espiritual que nos sirve para
revivir la tradición y transmitiría a la vez a las generaciones que vendrán a las que les servirá de escudo para contrarrestar el esnobismo, que se infiltra
sutilmente en nuestras costumbres transmitidas por
el aluvión que llega a nuestras playas atraído por la
riqueza de nuestro suelo, la belleza de sus paisajes
o la esperanza de abundantes cosechas. La peña
nativa se funda para resaltar lo nativo dando una
base folklórica al Chaco con raigambre regional que
constituya en su conjunto el nexo tradicional que
unirá el pasado con el presente y continuará en la
posterioridad manteniendo el fuego de esa fuerza
que es la misma patria de los primeros días”.
Entre las tareas encaradas por la peña está la permanente recopilación del arte folklórico nativo, con
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el objeto de que obras seleccionadas integren el
acervo cultural local, permitiendo su sistematización
y estudio para que las nuevas generaciones accedan a este patrimonio cultural y artístico, dinámico
y complejo, contribuyendo a su preservación y difusión.
Recopilar fábulas, leyendas, cantos, poesías y
costumbres de origen vernáculo; crear el museo con
colecciones de objetos diversos confeccionados por
los primitivos habitantes del territorio argentino;
crear la biblioteca folklórica; promover el intercambio de conocimientos folklóricos; crear una escuela
de danzas nativas; organizar una orquesta con repertorio de música nativa, promover ante las autoridades educacionales la enseñanza del arte nativo,
y establecer ciclos de conferencias sobre folklore
argentino han sido algunas de las actividades que
iniciaran estos enamorados de la cultura.
El primer local de la peña estaba situado en la calle Pellegrini 173, sede de la Asociación de Magisterio, luego funcionó en el local de la Universidad
Popular y actualmente funciona en un local propio
definitivo de la avenida 9 de Julio y José Hernández.
Durante esta primera etapa de su historia, que se
extiende desde su fundación hasta aproximadamente
1960 la entidad, no estaba ajena a las obras de bien
público, organiza actuaciones para ayudar al Asilo
de Ancianos, y con los fondos se mantenía toda la
infraestructura artística.
La década del cincuenta se inició con actividades nuevas, se concretó la “Jornada cultural de la
semana”; y también se inaugura una pulpería. Ese
mismo año por decreto provincial 1.351 se obtuvo
la personería jurídica. En 1952, una asamblea de socios decide agregar a la denominación peña nativa
el nombre de Martín Fierro, con el que se proyectaría al resto del país en años siguientes cuando salga de las fronteras provinciales.
A partir de la década de 1960, la peña Martín Fierro se proyecta a nivel nacional con obras inspiradas en temas del folklore regional, participando en
diversos festivales folklóricos del país.
En 1965, se crea el Centro de Investigaciones
Folklóricas “Juan Alfonso Carrizo” que funcionaba
y dependía de la peña Martín Fierro. Su primer presidente fue Carlos Rodríguez. En él se investigan
los antecedentes y manifestaciones de la fiesta de
San Baltasar en Corrientes y en el Chaco. En el marco de la peña Martín Fierro se crea la compañía de
arte folklórico, a la que se unió el cuarteto Martín
Fierro de gran renombre a nivel nacional.
Actualmente, la institución está abocada a concretar el Complejo Cultural “Martín Fierro”, destinado a
promover y difundir el conocimiento de las expresiones más representativas de la cultura, las artes y las
tradiciones populares regionales y nacionales.
Numerosas localidades de nuestro país cuentan,
orgullosas, con peñas nativas, espacios de difusión
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y promoción cultural, que gracias al esfuerzo desinteresado de aquellos que hacen de la cultura una
forma de vida, difunden el folclore nacional, muchas
veces en barriadas populares, y entre sectores de
escasos recursos, permitiendo así su acercamiento
a la música, la poesía, y la danza. Hoy pretendemos
homenajear a la Peña Nativa Martín Fierro que en
la tierra chaqueña ha sido un hito de argentinidad.
Por lo expuesto señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 61° aniversario de la Peña Nativa
Martín Fierro de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, celebrado el 8 de abril de 2006, en
reconocimiento a la destacada actividad socio-cultural que la misma desarrolla.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
51
(Orden del Día N° 638)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.076/06, de la señora senadora
Curletti, declarando de interés parlamentario el Foro
“Pensar la cultura”, organizado por el gobierno de
la provincia del Chaco y realizado el 11 de abril de
2006; 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, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro “Pensar la cultura”, organizado por el gobierno de la provincia del
Chaco a través de la Subsecretaría de Cultura y rea-

lizado el 11 de abril de 2006, como parte de un proceso estratégico de vinculación de la cultura con
los distintos sectores de la población mediante acciones generadas desde la participación, confrontación de ideas, aportes creativos y reflexión conjunta.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme a la distribución geográfica de las
microrregiones y los objetivos provinciales de desarrollo local, en esta primera etapa el foro se realizó en las ciudades de Presidencia Roque Sáenz
Peña, General San Martín, Charata, Tres Isletas y
Resistencia, respectivamente.
El foro se impulsó desde lineamientos generales
tendientes a construir la paz y consolidar los valores
democráticos, garantizando los derechos culturales
y la inclusión social constituyendo en estos conceptos fundamentales la base para establecer la política
cultural que garantice la gestión de gobierno.
Los objetivos señalados por los organizadores se
dirigen a:
– Revalorizar, modernizar y hacer más eficiente la
acción del Estado.
– Difundir el amplio espectro de actividades de
la cultura en nuestra comunidad.
– Ampliar el marco de análisis de lo cultural e insertar nuevas concepciones que generen formas de
trabajo novedosas en nuestra política cultural.
– Intensificar el compromiso por parte del Estado para considerar a la cultura como un derecho inalienable que facilite el gozo de una ciudadanía plena.
– Desarrollar la idea de una política cultural como
una construcción social a futuro que, como proyecto, colabore en la distribución de la fragmentación y
exclusión social generada durante décadas pasadas.
– Elaborar nuevas estrategias de vinculación de
las esferas culturales del Estado con lo económico:
productivo, en orden a las problemáticas sociales
específicas (desocupados, pobreza, niñez, discapacitados, juventud).
– Incrementar el desarrollo de las culturas locales como forma identitaria ante versiones
hegemónicas que, en el marco de los procesos
globalizadores actuales, intentan homogeneizar,
las manifestaciones de nuestra comunidad.
– Favorecer relaciones sinérgicas de los proyectos comunitarios con los ámbitos ejecutivos y legislativos provinciales y nacionales, universidades
y centros de formación académica.
– Crear nuevos marcos interactivos e interdisciplinarios para la cultura en todas sus expresiones,
redefiniendo, revalorando y profundizando, en forma mancomunada con los municipios y las organi-
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zaciones, la definición de regiones culturales y sus
alcances.
– Propiciar la transferencia de recursos materiales y de formación para que las acciones e iniciativas de carácter cultural queden instaladas en el nivel local para su óptimo aprovechamiento,
insertando la gestión cultural en los procesos de
desarrollo local, poniendo énfasis en aquellos de carácter participativo y local.
– Favorecer los esfuerzos de asociación y vinculación entre los diferentes actores sociales vinculados a la cultura para generar conocimientos, formas
de financiamiento e iniciativas culturales emergentes.
– Buscar consensos que permitan idear pautas
de acción, legislación y recomendaciones sobre políticas públicas en cultura comunes a todos los municipios, con la flexibilidad necesaria para permitir
desarrollos propios de cada lugar.
Las jornadas se estructuran conforme a tres ejes:
a) El rol de cultura en el proyecto provincial abarca: diversidad cultural, identidad y globalización,
descentralización cultural y planificación, estado
municipal-ultura local-ciudadanía, juventud, experiencias de gestión, patrimonio tangible e intangible, artes, industrias culturales, turismo cultural, definición de público, formación de nuevos públicos.
b) Legislación y financiamiento de la cultura, ley
provincial de mecenazgo.
c) Actividades paralelas. Exposición e intercambio
de ideas con las distintas áreas dependientes de la
Subsecretaría de Patrimonio, Museo, Archivo Histórico, Artesanías, Acción Cultural, Letras, Teatro.
La deseable incorporación y reconocimiento de
la cultura como dimensión imprescindible en las estrategias de desarrollo, merecen nuestro reconocimiento razón por la cual solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
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52
(Orden del Día N° 639)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología ha considerado el proyecto de declaración
S.-1.152/06 de la señora senadora Curletti, expresando
pesar por el fallecimiento del doctor Gregorio
Weinberg, proyecto de declaración S.-1.189/06, del señor senador Giustiniani y otros, expresando pesar por
el fallecimiento del doctor Gregorio Weinberg y
proyecto de declaración S.-1.195/06, de la señora senadora Bar, expresando pesar por el fallecimiento del
doctor Gregorio Weinberg; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Gregorio Weinberg, intelectual humanista, investigador, docente universitario y destacado académico, quien fue director de la Biblioteca Nacional y
vicepresidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), fallecido el
18 de abril del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis Naidenoff. – Elida
M. Vigo.
ANTECEDENTES

DECLARA:

De interés parlamentario el Foro “Pensar la cultura”, organizado por el gobierno de la provincia del
Chaco a través de la Subsecretaría de Cultura y realizado el 11 de abril de 2006, como parte de un proceso estratégico de vinculación de la cultura con
los distintos sectores de la población mediante acciones generadas desde la participación, confrontación de ideas, aportes creativos y reflexión conjunta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Gregorio Weinberg, destacado investigador, docente, pensador y humanista quien fue director de la
Biblioteca Nacional y vicepresidente del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet), ocurrido el 18 de abril de 2006 en la ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 18 de abril de 2006, falleció en la ciudad de Buenos Aires, Gregorio Weinberg, quien fue
un destacado intelectual argentino, investigador,
docente, pensador y humanista.
Gregorio Weinberg nació en el año 1919, fue director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina (1984), miembro de la Academia Nacional de
Educación (1984), director y vicepresidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Conicet (1986-1988), consultor de Naciones
Unidas y de UNESCO (1967-1983). Director del Centro de Documentación Internacional (Proyecto Conjunto Gobierno Argentino / UNESCO). Miembro del
Consejo para la Consolidación de la Democracia
(con jerarquía de secretario de Estado).
Fue galardonado con varias distinciones, entre
ellas cabe mencionar que en el año 1999 la UNESCO
le otorgó su medalla Aristóteles de Plata por su participación en un papel central en el proyecto de la
nueva edición de la historia del desarrollo científico y cultural de la humanidad, que procuraba reflejar la incidencia de las diversas culturas y evitar cualquier limitación etnocéntrica.
Recibió la Condecoración de la Orden de las Artes y las Letras (Francia, 1987), Orden de las Palmas Académicas (Francia, 1990), doctor honoris causa de la UBA (1991), Premio Interamericano de
Cultura Gabriela Mistral en Literatura y Filosofía
(OEA-1994), Premio Consagración Nacional (1995),
Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires
(1999).
La Fundación Konex lo distinguió en 1986 con el
Premio Konex de Brillante como la figura más saliente en humanidades, fue presidente del gran jurado Premio Konex 1996, Premio Konex 1984: Ensayo Filosófico.
En la UBA ejerció como profesor titular de pensamiento argentino y latinoamericano (Departamento de Filosofía) y de historia de la educación argentina y latinoamericana (Departamento de Ciencias
de la Educación) de la Facultad de Filosofía y Letras.
Fue miembro de la Academia Nacional de Educación. En noviembre del año 2005, al hablar sobre “La
educación que queremos” en la Fundación
Santillana, sostuvo que “la educación pública debe
ser democrática, universal, gratuita, inclusiva, laica,
participativa, formativa, actualizada, flexible, crítica,
enriquecedora del lenguaje y abierta a las revoluciones científicas y técnicas”.
Entre sus obras se destacan: Mariano Fragueiro.
Pensador olvidado (1975), El descontento y la promesa (1982), Ensayos sobre la educación y cultura
(1982), Modelos educativos en la historia de América Latina (1984) y las más recientes obras: Tiempo, destiempo y contratiempo (1993), La ciencia y

la idea de progreso en América Latina 1860-1930
(1998), Sarmiento, Bello, Mariátegui y otros ensayos (1999).
Gregorio Weinberg, maestro de muchas generaciones, la cultura y la ciencia del país pierden a uno
de sus destacados educadores.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos a
usted la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su pesar por la muerte del ensayista, investigador y docente argentino Gregorio Weinberg, fallecido el 18 de abril del corriente año.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gregorio Weinberg ha sido uno de los más destacados y prolíficos ensayistas que ha dado el cam-

Reunión 17ª

po de las humanidades en nuestro país. El aporte
realizado a la cultura argentina y mundial como investigador e intelectual ha sido enorme.
Su dilatada trayectoria como docente universitario incluye: doctor honoris causa de la Universidad
de Buenos Aires; profesor honorario de la Facultad
de Filosofía y Letras de la misma universidad; profesor titular de Pensamiento Argentino y Latinoamericano en la carrera de filosofía y de historia de la
educación argentina y latinoamericana, en la carrera de ciencias de la educación.
Se ha desempeñado también en los siguientes
cargos públicos: director del Centro de Documentación Internacional (Proyecto Conjunto Gobierno
Argentino / UNESCO); director de la Biblioteca Nacional de la República Argentina; director y vicepresidente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas; miembro del Consejo para
la Consolidación de la Democracia (con jerarquía de
secretario de Estado). En el ámbito internacional,
miembro de la comisión encargada por la UNESCO
de preparar la nueva edición de la Historia científica y cultural de la humanidad y de la Historia general de América Latina.
Su obra publicada incluye, entre los títulos más
destacados, El descontento y la promesa (1982);
Mariano Fragueiro. Un pensador olvidado (1975);
Modelos educativos en la historia de América Latina (1984); Ilustración y educación superior en
Hispanoamérica; La ciencia y la idea de progreso
en América 1860-1930 (1998); Sarmiento, Bello,
Mariatégui y otros ensayos (1999).
Mereció a lo largo de su dilatada trayectoria los
siguientes premios y distinciones: Primer Premio
Nacional de Literatura - Ensayo (1975); Primer Premio Municipal Ciudad de Buenos Aires - Ensayo
(1975); Faja de Honor de la Sociedad Argentina de
Escritores (1975); Mecenas (1985); Premio Konex de
Brillante 1986; Premio Konex de Platino 1986.
Gregorio Weinberg ha sido un humanista en el
sentido más pleno y cabal del término: un incansable explorador de las posibilidades que toda cultura depara al reiterado proyecto de afirmación de la
dignidad humana.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente homenaje a la trayectoria del intelectual fallecido.
Graciela Y. Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Gregorio Weinberg, intelectual, humanista, investigador, docente universitario y destacado académico, quien fuera director de la Biblioteca Nacional y
vicepresidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), fallecido el
18 de abril del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
53
(Orden del Día N° 640)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.179/06 de la señora senadora Curletti declarando de interés parlamentario el II Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”, a
llevarse a cabo en la provincia de Córdoba; 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 II Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”, organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable. El
evento se desarrolló los días 20 y 21 de abril de 2006
en la ciudad de Córdoba, y su objetivo es promover
los valores de la cultura del trabajo, revalorizándolo
y contribuyendo a la inclusión y sustentabilidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés parlamentario el II Congreso Internacional “La cultura del trabajo y sus valores”, organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable. El evento se desarrolló los días 20 y 21 de abril
de 2006, en la ciudad de Córdoba, y su objetivo es
promover los valores de la cultura del trabajo,
revalorizándolo y contribuyendo a la inclusión y
sustentabilidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
54
(Orden del Día N° 642)
Dictamen de comisión
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Asimismo, expresar beneplácito por el 50º aniversario de la presencia de Cáritas en nuestro país, con
su compromiso constante en la búsqueda y generación de respuestas integrales para las problemáticas de la pobreza desde los valores de la dignidad,
la justicia y la solidaridad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XV Asamblea Nacional de Cáritas Argentina, a realizarse del 29 de abril
al 1º de mayo de 2006 en la provincia de Mendoza.
Asimismo, expresar beneplácito por el 50º aniversario de la presencia de Cáritas en nuestro país, con
su compromiso constante en la búsqueda y generación de respuestas integrales para las problemáticas de la pobreza desde los valores de la dignidad,
la justicia y la solidaridad.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.230/06 de la señora senadora Perceval
declarando de interés parlamentario la XV Asamblea
Nacional de Cáritas Argentina, a realizarse del 29 de
abril al 1º de mayo de 2006 en la provincia de
Mendoza.
Asimismo, expresar beneplácito por el 50º aniversario de la presencia de Cáritas en nuestro país, con
su compromiso constante en la búsqueda y generación de respuestas integrales para las problemáticas
de la pobreza desde los valores de la dignidad, la justicia y la solidaridad; 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 la XV Asamblea Nacional de Cáritas Argentina, realizada del 29 de abril al
1º de mayo de 2006 en la provincia de Mendoza.

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

De interés parlamentario la XV Asamblea Nacional de Cáritas Argentina, realizada del 29 de abril al
1° de mayo de 2006 en la provincia de Mendoza.
Que asimismo expresa beneplácito por el 50º aniversario de la presencia de Cáritas en nuestro país,
con su compromiso constante en la búsqueda y generación de respuestas integrales para las problemáticas de la pobreza desde los valores de la dignidad, la justicia y la solidaridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
55
(Orden del Día N° 643)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.041/05 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto manifestando beneplácito por la conmemoración del Día de la Gendarmería Infantil y Día
del Gendarme Infantil Argentino, así como su reconocimiento al 22º aniversario de la creación de la
Agrupación Ayuí de Gendarmería Infantil; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.

Reunión 17ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la conmemoración del Día de la Gendarmería Infantil y Día del
Gendarme Infantil Argentino, así como su reconocimiento al 22° aniversario de la creación de la Agrupación Ayuí de Gendarmería Infantil.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los objetivos de la creación de la Gendarmería
Infantil están dados por la necesidad de desarrollar
una intensa acción tendiente a rescatar a un significativo número de niños y jóvenes de las problemáticas propias de la vida actual, colaborar con su
educación, acrecentar su salud moral y física.
En este sentido, su labor está encaminada a la educación de sus integrantes para preservar los sentimientos patrióticos, capacitarlos en el aprendizaje de
oficios y manualidades de aplicación inmediata, ofreciéndoles una concreta posibilidad laboral, fomentando su apego a los lugares de origen evitando su migración y lograr el desarrollo integral y armónico de la
personalidad según una escala de valores basada en
la concepción cristiana del hombre y de la vida, se
cuentan también entre sus principales fines.
En abril del año 1983 nace la Agrupación Ayuí de
la Gendarmería Infantil, dependiente del Escuadrón
4 “Concordia”, de la Gendarmería Nacional Argentina, la que se propuso como objetivos motivar a
las nuevas generaciones con espíritu de grandeza,
con capacidad de realización y con sentido comunitario, contando en la actualidad con unos 300 integrantes, chicos cuyas edades oscilan entre los 8
y los 16 años, distribuidos en tres escuadras denominadas Yuquerí, Mandisoví y Gualeguaycito.
Deseo destacar que la labor que se lleva adelante se realiza con el apoyo y colaboración de los padres, quienes, nucleados en una comisión, cooperan en el sostenimiento y desarrollo de las
actividades de esta agrupación.
Frente a la indolencia y el abandono propugna la
necesidad imperativa de hacer, de construir, de edificar material y espiritualmente, valores perdurables
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nacidos de una permanente vocación de servicio demostrada en el trabajo en conjunto con otras instituciones de servicio de la comunidad, inculcando
en los chicos importantes valores de solidaridad.
En el mes de abril del corriente año se conmemora el Día de la Gendarmería Infantil y Día del Gendarme Infantil Argentino, así como el 22° aniversario de la creación de la Agrupación Ayuí, de
Concordia, provincia de Entre Ríos.
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:

Que manifiesta su beneplácito por la conmemoración del Día de la Gendarmería Infantil y Día del
Gerdarme Infantil Argentino, así como su reconocimiento al 22° aniversario de la creación de la Agrupación Ayuí de Gendarmería Infantil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
56
(Orden del Día N° 644)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.214/06 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto adhiriendo a la conmemoración del
20º aniversario de la creación de la Escuela de Comercio Nº 2 “General Martín Miguel de Güemes” de
la ciudad de Concordia, provincia de 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, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario de la creación de la Escuela de Comercio N° 2
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“General Martín Miguel de Güemes” de la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra ciudad de Concordia, desde la década del
30, no había visto alumbrar ninguna nueva casa de
estudios de nivel medio, y en los primeros años de
la década del 80, era un clamor entre los padres de
adolescentes la demanda de su creación, en virtud
de los innumerables casos de jóvenes impedidos de
ingresar en los colegios de la ciudad.
Por ello con alborozo se conoció la resolución 501
del Ministerio de Educación y Justicia del 17 de marzo de 1986, por la cual se creaba la Escuela de Comercio N° 2.
Posteriormente, el 15 de abril del mismo año, abre
sus puertas la escuela, cumpliendo con el plan de
estudios en vigencia para el comercial, egresando
en 1990 los primeros alumnos con el título de perito
mercantil.
Los precursores de esta realización fueron los padres, con la colaboración del profesor Erich Edgar
Poenitz, y su primera directora y organizadora fue
la profesora Lidia Noemí Silveira. Integraron el cuerpo docente inicial los profesores Roberto Domínguez, Lucía A. Couto, Juana Ponce, Marta Calvo y
Pedro Sauré.
En el año 1992 recibe el nombre de “General Martín Miguel de Güemes”, siendo bendecida una placa en homenaje al héroe de nuestra nacionalidad.
La escuela debió soportar un peregrinaje por distintos locales, sin que ello afectara la calidad educativa, logrando recién el 28 de abril del 2000 poder
ocupar una hermosa y antigua edificación restaurada, de características coloniales, ubicada en lo que
fue la antigua finca Moulins.
Su nuevo asiento está dotado de todos los recursos con que cuentan los establecimientos modernos, como espacios para educación física, biblioteca, sala de computación, sala de usos múltiples,
laboratorio y sala de preceptores, además de otras
tres aulas nuevas con el valioso aporte de las autoridades provinciales; éstas fueron inauguradas en
el año 2005 por el gobernador doctor Jorge Busti.
En la actualidad, la Escuela Comercial N° 2 cuenta con 675 alumnos, nueve divisiones de EGB 3 y
12 divisiones de nivel superior; ocupa el rectorado
la profesora Roxana Noemí Casarre y está a cargo
de la secretaría el profesor Carlos Humberto Gatto.
El 28 de abril de 2006 se celebrará este 20º aniversario, que dará comienzo a las 16,30 horas con
un desfile de alumnos y ex alumnos por la calle Veinticinco de Mayo hasta el establecimiento. Continuará
con un acto académico y la actuación del coro ju-
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venil, y culminará con un gran acto cultural abierto
a toda la población, con la actuación de números
artísticos.
La relevante importancia que adquiere la educación en la sociedad moderna nos impone una permanente preocupación por su fomento y respaldo,
especialmente cuando las condiciones geográficas
y también las económicas son difíciles y plantean
de tal forma un mayor esfuerzo a la población.
Por los motivos expuestos y su significación para
la sociedad, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20° aniversario de la creación de la Escuela de Comercio N° 2
“General Martín Miguel de Güemes” de la ciudad
de Concordia, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
57
(Orden del Día N° 645)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.218/06 de los señores senadores Reutemann
y Latorre declarando su satisfacción y beneplácito
al cumplirse el centésimo aniversario de la fundación
de la Escuela Normal Superior Nº 32 “General San Martín” de la ciudad de Santa Fe, 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, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito al cumplirse el 100º
aniversario de la fundación de la Escuela Normal Su-
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perior Nº 32 “General San Martín” de la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia fines del siglo XIX se proyectaba la gran
tarea de fundar una educación para el futuro, una
educación que respondiera a las necesidades del
país que comenzaba a pergeñarse en la búsqueda
de una identidad propia.
La forma en que se diseñó y llevó a la práctica la
formación del magisterio se constituyó en una de
las vías de acceso a lo que los grupos que homogeneizaban el discurso pedagógico pensaban que
debía ser la función socializante y educadora de la
escuela. De ese modo, el aparato del Estado se constituyó en el instrumento de unificación nacional y
en un camino para establecer un nuevo modelo político y social.
La escuela primaria y, consecuentemente con ello,
la formación de maestros fue una de las vías institucionales privilegiadas para alcanzar la integración
de una población dispersa y abierta a la inmigración, en función de valores y principios ideológicos acordes a la organización político-social propiciada. No obstante, la escuela primaria, para poder
erigirse en agente de “civilización”, debía contar con
sujetos capaces de materializar el mandato oficial.
En este contexto nació la primera Escuela Normal
Nacional de la ciudad de Santa Fe, en abril de 1886,
gracias a la iniciativa del ministro de Instrucción Pública de la Nación, doctor Manuel Pizarro, apoyado
por uno de los más destacados gobernantes de la
provincia: el doctor José Gálvez.
En 1893, la Cámara de Diputados de la Nación
votó, para el presupuesto de ese año, el funcionamiento de una escuela normal de maestros para la
ciudad de Rosario, por lo que debió ser trasladada
a esa urbe. Desapareció, así, la primera Escuela Normal de Maestros de la ciudad de Santa Fe.
Pero el espíritu emprendedor de un grupo de calificados ciudadanos santafesinos –entre ellos el
doctor Manuel Menchaca– respaldado por políticos, profesionales, educadores, comerciantes y vecinos en general, se preocuparon por revertir la situación e hicieron posible que el 23 de junio de 1906
el diario “Nueva Epoca”, que entonces se editaba
en Santa Fe, destacara en sus columnas la instalación de una nueva escuela normal nacional mixta,
recuperándose, de esta manera, una institución que
se constituiría en pionera de la formación de maestros.
Eran los tiempos del pleno desarrollo de la escuela
pública. Tiempos en que el maestro debía “educar
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al ciudadano”, de modo que la escuela tenía una
meta clara: civilizar, disciplinar, formar al habitante
de la ciudad con hábitos de trabajo y convivencia,
en vistas a un modelo de sociedad deseado para el
futuro.
Según la docente santafesina Graciela Tella, “…el
maestro encarnaba dos atributos que se pretendía
que fueran de todos. Así, el ‘maestro ejemplar’ sería el modelo viviente para quienes habría que moralizar y las ‘cualidades morales’ serían predominantes frente a las exigencias del saber, al que se le
asignaba escasa importancia. Y al ser la escuela vehículo de cambio social, la tarea del maestro se
transformó en misión social, lo que equiparaba su
tarea a la del sacerdote…”.
Como “maestro de vida” y moralizador, el maestro se definía como “modelo” que debía poseer no
sólo cualidades morales sino, además, “vocación
por la enseñanza” como llamado interno de entrega, sacrificio y consagración.
La contradicción ideológica entre vocación y demandas de cientificidad se conjugaba en las escuelas normales en su función de formar maestros. Debieron aprender a enseñar, o sea, capacitarse en el
arte de enseñar, sin perder de vista la prioridad de
la primera condición: conducta intachable y una
moralidad a prueba.
Así, el saber quedó circunscrito al saber
metodológico y a los contenidos disciplinares indispensables para enseñar, y nunca “el saber por
saber”.
Tella también menciona que “… hacia la década
del 60, se inició un proceso de cambios teóricos,
metodológicos y técnicos, respecto de la formación
docente, que tomó cuerpo hacia 1969 con una profunda reforma que clausuró el normalismo. Se produjo el traspaso del magisterio del nivel medio al
nivel superior no universitario y reiniciándose, en
1971, con el profesorado para la enseñanza primaria, bajo el lema ‘profesionalización y jerarquización
del trabajo docente’, con una duración de dos años
y medio…”.
Se enfatizaba, así, el carácter eminentemente profesional de la tarea del maestro. Sobre la concepción
apostólica del deber ser, se antepuso el profesionalismo y se estableció la necesidad de implementar
una preparación en el manejo de técnicas y conocimientos que asegurasen una labor educativa eficaz.
Sin embargo, la concepción de maestro como técnico de la educación, que se pretendió impulsar con
los profesorados para la enseñanza primaria (PEP),
fue una alternativa posible pero no superadora de
la tradición normalista.
La elección de la Escuela Normal “San Martín”
para la puesta en marcha del plan MEB maestros
de enseñanza básica fue, sin dudas, en el año 1989,
el inicio de un trabajo en la formación docente de
excelencia. Coherente con sus principios y organi-

zación curricular, intentó formar un maestro para una
sociedad que buscaba afianzar un sistema participativo, por lo que tendría que conocer los aspectos
socioculturales del medio en que actuaba, desarrollar actitudes favorables a la promoción social de
grupos desfavorecidos, tener una concepción clara
de las posibilidades y límites de la acción escolar.
Esto supone la posesión de una sólida formación
técnico-pedagógica que le permitía utilizar instrumentos adecuados a las diferentes situaciones que
enfrenta. Estos fueron sus fundamentos curriculares, los que se expresaron en los talleres, espacio y
tiempo libre, prácticas en el sistema formal y no formal, las didácticas específicas y seminarios.
El advenimiento de los años 90, el cambio de gobierno y las políticas neoliberales implementadas
dieron por finalizada la experiencia en el año 1994,
retornando a los viejos planes de estudio.
La Escuela Normal Superior Nº 32 “General San
Martín” sigue cumpliendo con su función de formar docentes: profesores de EGB 1 y 2, profesores
de matemática y de lengua.
En el presente Año de la Formación Docente, este
honorable cuerpo brinda homenaje a la otrora Escuela Normal Nacional Mixta y actual Escuela Normal Superior N° 32 “General San Martín” de la ciudad de Santa Fe que celebra su centenario formando
educadores.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito al cumplirse el 100°
aniversario de la fundación de la Escuela Normal Superior N° 32 “General San Martín” de la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
58
(Orden del Día N° 646)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.220/06 de los señores senadores
Reutemann y Latorre declarando de interés educa-
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tivo de este honorable cuerpo a la décima edición
de las Olimpíadas Nacionales de Filosofía a desarrollarse en Guadalupe, 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, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo la X
edición de las Olimpíadas Nacionales de Filosofía que,
organizadas por la Asociación Olimpíada Argentina de
Filosofía –en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y auspiciadas por la UNESCO y el Ministerio de Educación
y Cultura de la provincia de Santa Fe–, son llevadas a
cabo en la Escuela de Enseñanza Media Incorporada
Nº 8.002 “San José de las Hermanas Terciarias de la
Caridad”, en Guadalupe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las X Olimpíadas Nacionales de Filosofía se pusieron en marcha el día 20 de abril del corriente año
en la Escuela de Enseñanza Media Incorporada N°
8.002 “San José de las Hermanas Terciarias Franciscanas de la Caridad”, de Guadalupe, provincia de
Santa Fe.
Son organizadas por la Asociación Olimpíada Argentina de Filosofía, en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y cuentan con el auspicio de la UNESCO
y el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de Santa Fe.
La elección del colegio santafesino radicó en los
logros obtenidos por Agustina Stávole, quien, en
2005 y como alumna de tercer año del polimodal en
humanidades y ciencias sociales de la institución
mencionada, obtuvo el primer premio nacional de la
9ª edición. Stávole representará este año a nuestro
país en la instancia internacional a desarrollarse el
próximo mes de mayo en Roma, Italia.
Durante el acto de lanzamiento el director ejecutivo de las olimpíadas, licenciado Marcelo Lobosco,

Reunión 17ª

indicó que la alta participación de estudiantes en
este evento se debe a que “…se piensa el presente, es decir, no hacer historia de la filosofía…” y explicó que el eje temático para este año es “…sujeto, educación y confianza…”, es decir, el rol de la
confianza en el conocimiento, la ética y la política.
Asimismo, el coordinador provincial, profesor Pedro Solís, destacó su conformidad con el trabajo de
alumnos y docentes, así como la posibilidad de trabajar, de manera coordinada, con autoridades nacionales.
Las olimpíadas constituyen una competencia filosófica para alumnos de 2º y 3er año del nivel polimodal de todo el país, en las que participan, en promedio, cuatro mil estudiantes y setecientos
cincuenta profesores.
Entre sus objetivos, el certamen pretende que los
alumnos:
–Desarrollen las destrezas cognoscitivas necesarias para realizar una correcta argumentación.
–Articulen el pensamiento reflexivo, lógico y crítico.
–Desplieguen su capacidad para plantear problemas filosóficos, el respeto y la tolerancia por los argumentos alternativos.
–Amplifiquen sus capacidades hacia la investigación y la reflexión sobre problemas éticos como
horizonte de realización de lo humano.
Es fundamental que nuestros jóvenes aprendan
a fortalecer su pensamiento crítico, con vistas al desarrollo futuro de nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo a
la X edición de las Olimpíadas Nacionales de Filosofía que, organizadas por la Asociación Olimpíada
Argentina de Filosofía –en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires y auspiciadas por la UNESCO y el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia de
Santa Fe–, son llevadas a cabo en la Escuela de Enseñanza Media Incorporada Nº 8.002 “San José” de
las Hermanas Terciarias de la Caridad, en
Guadalupe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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59
(Orden del Día N° 647)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.021/06 de los señores senadores
Reutemann y Latorre manifestando reconocimiento
al cumplirse durante el presente año las bodas de
plata de la inauguración del Instituto Integral de
Danzas de la localidad de Emilia, 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, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, las bodas de plata de la inauguración del
Instituto Integral de Danzas de la localidad de Emilia,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Integral de Danzas, de la localidad de
Emilia, cumple, durante el presente año, veinticinco
años de trayectoria, a lo largo de los cuales obtuvo
grandes logros.
Fue iniciado por su directora, Beatriz Meinardi,
cuando ella todavía no había concluido sus estudios
de danza en el Liceo Municipal y viajaba desde su
pueblo para formarse como profesora de danza jazz.
Hoy, esa misma pasión que la llevó a esforzarse
cuando estudiaba la transmite a sus alumnos que
llegan hasta su instituto desde distintos puntos del
interior de la provincia de Santa Fe y de otras provincias.
El objetivo del instituto ha sido siempre el de formar a niños, adolescentes y adultos en lo físico-artístico, por medio de valiosas herramientas como el
apoyo continuo de los padres y una mirada fija en
las metas propuestas.
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Los mecanismos usados para llevar a cabo los
procesos educativos se relacionan con la elección de
la música y una explicación cabal de qué es lo que
tienen que lograr los alumnos como grupo. Cuando
los alumnos y alumnas interiorizan la idea y logran
transmitir lo que se les está pidiendo, es el momento
de brindarlo al público.
En la danza, la preparación física tiene que ir de la
mano de la preparación de la emoción, sentimiento que
va en conjunto con la expresión corporal. Esta tarea
es realizada conjuntamente por profesores y alumnos
debido a que es prioritaria la exigencia de un trabajo
grupal donde es importante unificarse y conectarse
para ir tramando la entretela que refleje las ideas.
Los profesores del Instituto Integral de Danzas,
de gran prestigio en Santa Fe, instruyen sobre danza jazz, ritmos americanos, show jazz y aeróbica. Recibe alumnos a partir de los tres años, que son invitados a formar parte de cuatro grupos: baby,
júnior, juveniles y adultos.
El instituto también ha constituido el ballet
GimStar, que se presenta en distintos certámenes
provinciales, nacionales y latinoamericanos y que
desarrolla, especialmente, coreografías de show jazz
e incluye a treinta alumnos (desde los 8 años) provenientes de las localidades de Emilia, Progreso,
Llambí Campbell, La Pelada, María Luisa y San Justo, de la provincia de Santa Fe.
Quienes participan en el ballet son personas capaces de transmitir sus sentimientos con su cuerpo
y sus movimientos, resisten los largos ensayos y
gustan de la coreografía.
El Instituto Integral de Danzas terminó el año 2004
con el sueño de un espectáculo propio en una gran
sala: la “Noche de Gala Gimnástica” en el Teatro
Municipal superó todas las expectativas. Más de
ciento setenta bailarines en escena interpretaron
coreografías de danza y gimnasia y cantaron. La sala
mayor llena, la calidez del público, la participación
de profesores invitados del interior, como María
Henares, Silvana Ammberd, Graciela Meneguetti,
Lucía Meinardi y Osvaldo Gatti, hicieron que el espectáculo fuera un éxito.
Una vez alcanzado este objetivo, y a partir de nuevas coreografías, los miembros del instituto se presentaron en distintos certámenes provinciales y luego en
los nacionales, donde siempre obtuvieron los primeros puestos. Finalmente (con la colaboración de la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Santa Fe), viajaron por primera vez al Certamen Latinoamericano de
Danzas, no sólo representando a la provincia de Santa Fe en Santiago de Chile, sino logrando el tercer puesto en su categoría (el jazz show, que es una disciplina
que trata de llegar al público mediante una coreografía que se le propone al alumnado).
Lejos de descansar en los logros obtenidos, los
miembros del Instituto Integral de Danzas proyectan un año cargado de actividades y desafíos: que
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el ballet GimStar vuelva a impactar al público
santafesino, argentino y latinoamericano con la coreografía que se realizará en el cierre del certamen
interamericano que se realizará en Emilia.
Asimismo, el instituto proyecta y construye un
gimnasio en Emilia de características importantes para
el interior del país. El espacio formará parte de lo que
es el instituto y contará con las dimensiones necesarias para realizar todas las disciplinas gimnásticas conocidas: jazz, aeróbica de competición, recreativa, exhibición. A esto se le sumará un sector de aparatología
destinada a la gente adulta y a la tercera edad, que no
se interesan por las disciplinas competitivas.
La directora del instituto es directora del Certamen
de Danzas, Aeróbica y Folclórica (CEDAF), que se realiza en la provincia de Santa Fe, certamen que fue creciendo con el apoyo de todos los profesores que confiaron y se sumaron al proyecto, el cual fue decretado
de interés cultural permanente por la Subsecretaría de
Cultura de la provincia. Actualmente, además, está incluido dentro de la Confederación Interamericana de
Danzas (CIAD), a partir de lo cual se eligió a la provincia de Santa Fe como sede del I Interamericano de
Danzas y Certamen de Coros.
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 reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, las bodas de plata de la inauguración del
Instituto Integral de Danzas de la localidad de Emilia,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
60
(Orden del Día N° 648)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.223/06 de los señores senadores
Reutemann y Latorre declarando su satisfacción y
beneplácito al cumplirse el centésimo aniversario de
la fundación de la comuna de San Mariano, situada
en el departamento de Las Colonias, provincia de
Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.

Reunión 17ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su satisfacción y beneplácito al cumplirse el 100°
aniversario de la fundación de la comuna de San
Mariano, situada en el departamento Las Colonias,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
61
(Orden del Día N° 649)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-500/06 del señor senador Capitanich declarando de interés la cátedra itinerante de la
UNESCO “Edgar Morin” sobre el pensamiento complejo; 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, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la cátedra itinerante de
la UNESCO “Edgar Morin” sobre el pensamiento
complejo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Edgar Morin es uno de los principales filósofos
contemporáneos de Francia, es director de Investigaciones emérito del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y presidente de la Agencia
Europea de la Cultura y del Instituto Internacional de
Pensamiento Complejo creado por la Universidad de
El Salvador, en 1997, en Buenos Aires. En 1983 fue
condecorado por su país con la orden de la Legión
de Honor.
El Instituto Internacional para el Pensamiento
Complejo, presidido por Edgar Morin y creado en
1997, es el responsable de la gestión académica de
la cátedra itinerante UNESCO “Edgar Morin” –
CIUEM– creada por el secretario general de la
UNESCO en 1999, en convenio con la Association
pour la Pensée Complexe (APC) de Francia y la Universidad del Salvador de la Argentina.
La CIUEM es una cátedra única e itinerante. Su
itinerancia significa que su ámbito de trabajo es amplio, sin restricciones geográficas y que actúa en el
marco del despliegue regional de la UNESCO. Los
destinatarios de las actividades de la CIUEM son
los investigadores y docentes de todos los niveles
educativos, así como los ciudadanos en general interesados por el enfoque del pensamiento complejo. La CIUEM realiza sus actividades de difusión,
formación, capacitación y asesoramiento no solamente en el ámbito de los claustros académicos, en
todos sus niveles, sino también y principalmente en
los distintos ámbitos de las organizaciones sociales y políticas de la sociedad civil.
La cátedra itinerante basa su accionar en el principio de la democracia del conocimiento y la complejidad del mismo:
–Una rápida mirada por sobre la información cotidiana permite observar que la mayoría de los problemas globales y a la vez vitales y cotidianos no
sólo se caracterizan por ser “enormes” (fuera de normas conocidas) sino también por sus escalas
irreductibles. Pero la característica más importante
de estos problemas es que revelan la interconexión
de distintas dimensiones de lo real. Hoy la complejidad es nuestro contexto.
–Complejidad significa aquí la emergencia de procesos, hechos u objetos multidimensionales, multirreferenciales, interactivos y con componentes de
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aleatoriedad, azar e indeterminación, que conforman
en su aprehensión grados irreductibles de incertidumbre.
–Por lo tanto, un fenómeno complejo, un contexto
inédito y enorme, exigen de parte del sujeto una estrategia de pensamiento a la vez reflexiva, no
reductiva, polifónica y no totalitaria/totalizante.
–Con la incorporación de la complejidad y su inserción en el conocimiento se recupera al mundo
empírico, la incertidumbre, la incapacidad de lograr
la certeza.
–El pensamiento complejo realiza la rearticulación de
los conocimientos mediante la aplicación de sus criterios o principios generativos y estratégicos de su método. Estos son: principio sistémico u organizacional, principio hologramático, principio de retroactividad, principio
de recursividad, principio de autonomía/dependencia,
principio dialógico y principio de reintroducción del
cognoscente en todo conocimiento.
Atento lo expuesto precedentemente, y a la importancia de generar herramientas que posibiliten
un análisis y una acción integral en los espacios
naturales y culturales, propongo declarar la cátedra
itinerante de la UNESCO “Edgar Morin” de interés
parlamentario, así como a propiciar un debate sobre estos temas en el ámbito legislativo.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Cátedra Itinerante de
la UNESCO “Edgar Morin” sobre el pensamiento
complejo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día N° 650)

Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional declare
de interés nacional las ediciones anuales de la Fiesta
de los Pueblos y el Vino que se realizan en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza,
y son organizadas por la Unión de Colectividades
entre los meses de enero y febrero.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Españoles, italianos, franceses, japoneses, sirios,
alemanes, bolivianos y chilenos, entre otros, todos los
años realizan una nueva edición de la Fiesta de los
Pueblos y el Vino, donde se reúnen y realizan danzas
regionales y comidas típicas, representando con honores a cada uno de los países que participan.
La organización de la fiesta está a cargo de la
Unión de Colectividades, de los bodegueros locales
y de la Municipalidad de San Rafael, llegando a ocupar más de 100 personas en las distintas etapas de preparación y puesta en escena.
Con el correr de los años, cada edición que se realiza toma mayor envergadura en cuanto a puesta en escena como a cantidad de visitantes. Hoy, esta fiesta
es de gran importancia para la provincia y el departamento de San Rafael debido a que alrededor de 20.000
personas concurren en los días en que ésta se lleva a
cabo, lo que es de un gran atractivo para el turismo
como para los ciudadanos del departamento.
Por estos fundamentos solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.123/06 del señor senador Sanz solicitando se declare de interés nacional las ediciones
anuales de la Fiesta de los Pueblos y el Vino, que
se realizan en la provincia de Mendoza; 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 17ª

El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional declare
de interés nacional las ediciones anuales de la Fiesta
de los Pueblos y el Vino que se realizan en el departamento de San Rafael, provincia de Mendoza,
y son organizadas por la Unión de Colectividades
entre los meses de enero y febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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63
(Orden del Día N° 651)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.183/06 del señor senador Fernández declarando de interés de este honorable cuerpo el Festival del Trabajador Patagónico que se realiza
anualmente en el Complejo Deportivo Municipal
“Ingeniero Knudsen” de la ciudad de Caleta Olivia;
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, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Festival
del Trabajador Patagónico que se realiza anualmente en el Complejo Deportivo Municipal “Ingeniero
Knudsen” de la ciudad de Caleta Olivia.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cierto es que la Patagonia debe mucho a sus trabajadores. Hombres y mujeres que, desde los comienzos del siglo pasado, decidieron emprender un
destino nuevo a pesar de la hostilidad del clima y
las limitaciones de la época con la esperanza de
construir un lugar en el mundo, “su lugar”.
El poblamiento de la Patagonia abrió un nuevo
capítulo en la historia. A los primeros pobladores
se sumaron paulatinamente maestros, peones
rurales, hombres de mar, médicos y otros tantos oficios y profesiones, compartiendo la esperanza de
construir una Argentina distinta, una casa grande,
que nos albergue a todos por igual. Con un sentido constructivo propio de un federalismo, que nos
ha marcado como país y nos indicó un camino a
seguir.
En este sentido, el presidente Néstor Kirchner,
acorde a los tiempos que corren, tomó la responsa-

bilidad de que esta idea de país sea una realidad y
no sólo un deseo.
Es a estos esforzados trabajadores a quienes, cada
año, en mi ciudad, Caleta Olivia, se los recuerda en
un festival que trasciende los límites provinciales. El
Festival del Trabajador Patagónico, que desde el año
1974 rinde homenaje a través de dos jornadas marcadas por el color, la música y las costumbres de cada
tierra de origen.
Una fiesta que reúne a los mejores exponentes
de la cultura regional, haciendo gala de honor cada
año en el escenario del Complejo Deportivo Municipal “Ingeniero Knudsen”.
Es por estos recuerdos instalados en la memoria
colectiva de la comunidad caletense y la firme convicción de homenajear a quienes dieron origen a los
pequeños pueblos del lejano sur patagónico, que solicito a este honorable cuerpo se apruebe el presente
proyecto de declaración.
Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Festival
del Trabajador Patagónico que se realiza anualmente en el Complejo Deportivo Municipal “Ingeniero
Knudsen” de la ciudad de Caleta Olivia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
64
(Orden del Día N° 652)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-2.791/05, del señor senador Saadi, manifestando beneplácito ante la creación del Primer Test
Argentino de Inteligencia para Bebés; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2005.
Amanda M. Isidori. – Silvia E.Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. – Elida
M. Vigo.
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Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la creación del Primer Test
Argentino de Inteligencia para Bebés, realizado por
la doctora Alicia Oiberman y la licenciada Mariela
Mansilla, que trabajan en el Centro Interdisciplinario
de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet).
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente dos investigadoras argentinas logran un avance significativo en el área de la psicología, desarrollando un método para el estudio de
la evolución cognoscitiva del bebé hasta los dos
años.
Se trata de la doctora Alicia Oiberman y la licenciada Mariela Mansilla, dos profesionales de abultada experiencia en el área de psicología del desarrollo.
El método de evaluación ha sido diseñado para
medir la inteligencia global de los chicos entre 6 y
24 meses, para observar las estrategias que desarrolla el bebé para resolver problemas.
Debemos resaltar que la importancia del test radica en que con él se logra detectar precozmente retrasos o alteraciones cognoscitivas y atacarlos de manera temprana con mayor eficacia, pues muchos
retrasos son reversibles.
Vale aclarar que los retrasos pueden tener distintas causas: hay disparadores orgánicos (como un
compromiso neumonal o un componente genético, así
como también socioambiental), vinculados principalmente a la estimulación familiar.
Actualmente, con la colaboración de la Comisión
Nacional de Prevención Sanitaria del Ministerio de
Salud, se encuentran abocadas al estudio de casos
que involucran a chicos desnutridos del conurbano.
Las investigadoras resaltan que nunca se había investigado el proceso intelectual en bebés desnutridos, y encontraron que más de la mitad tiene retrasos, lo que constituye un dato muy preocupante.
No se puede dejar de coincidir con la expresión
de la licenciada Mansilla cuando manifestó que “no
hay futuro en un país que hipoteca su infancia”.
Por lo expuesto precedentemente y por considerar que la generalización de esta práctica permitirá
que aquellos chicos argentinos que pre-sentan los
problemas antedichos, tengan el acceso a revertir
su situación, es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.

Su beneplácito ante la creación del Primer Test
Argentino de Inteligencia para Bebés, realizado por
la doctora Alicia Oiberman y la licenciada Mariela
Mansilla, que trabajan en el Centro Interdisciplinario
de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
65
(Orden del Día N° 653)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-183/06, del señor senador Basualdo, solicitando la implementación, en la Universidad Nacional de San Juan, de las carreras de veterinaria,
licenciatura en enología y agronomía; 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 de la Nación,
a través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, haga llegar a las autoridades de la Universidad
Nacional de San Juan la voluntad de este honorable cuerpo, en lo relativo a la organización –en dicha universidad– de carreras de pregrado, grado y posgrado, vinculadas con la veterinaria, agronomía y enología.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E.Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, a través del organismo que corresponda y

2 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

por los medios pertinentes, contemple que, la Universidad Nacional de San Juan, dentro sus actividades académicas, la posibilidad de poder dictar
carreras de veterinaria, licenciatura en enología y
agronomía.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los acontecimientos actuales nos llevan a proyectar qué arquetipo de profesionales demanda
nuestra sociedad, en especial las empresas de pequeña y mediana magnitud, que son las que copan el ámbito empresarial en el interior del país.
En particular se requieren especialidades referidas
a cada tipo de economía regional que posee cada
provincia.
En el caso de San Juan, que tiene una economía
ligada especialmente a la parte agropecuaria, los
rubros más fuertes son la vitivinicultura, olivicultura,
y gran parte de cultivos de hortalizas, así como la ganadería bovina y caprina. Todas estas explotaciones
son realizadas en un 99% por pequeñas y medianas
empresas. Y todas ellas necesitan mano de obra especializada.
Dado el perfil de provincia que tiene San Juan,
se produce un trade off entre educación y producción. Se dictan muchas carreras en la provincia destinadas a capacitar en el sector servicios y poco en
el productivo. Llama poderosamente la atención que
una provincia como San Juan no tenga en su universidad pública carreras de especialización agropecuaria.
La especialización, de acuerdo a las necesidades
de cada región, es fundamental a la hora de impartir
educación según cuáles son los requerimientos de
cada provincia.
Por lo tanto es que invito a los señores legisladores a acompañar el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología, haga llegar a las autoridades de la
Universidad Nacional de San Juan la voluntad de
este honorable cuerpo, en lo relativo a la organización –en dicha universidad– de carreras de pregrado,
grado y posgrado, vinculadas con la veterinaria,
agronomía y enología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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66
(Orden del Día N° 654)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.224/06 de los señores senadores Rossi
y Urquía, adhiriendo a la celebración de la Semana
de Córdoba, del 1º al 8 de julio, con motivo de celebrarse el 433er aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba; y, por las razones que expondrá el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglemento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Liliana B. Fellner. – Luis P. Naidenoff. –
María C. Percelval. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana de Córdoba, a llevarse a cabo en la citada ciudad del 1º al
8 de julio del corriente año, con motivo de conmemorarse el 433er aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba, acaecida el 6 de julio de 1573.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si nos referimos a la Semana de Córdoba, es hablar de festejos y actividades programadas en las que
participan los centros culturales, museos, clubes, centros vecinales, plazas y su Cabildo con motivo de
conmemorarse un nuevo aniversario de la ciudad.
Córdoba, la Córdoba de la Nueva Andalucía fue
fundada a orillas del río Suquía, el 6 de julio de 1573
por don Jerónimo Luis de Cabrera.
Podemos decir que Córdoba es cuna de la cultura universitaria y primera sede de la educación superior argentina. Es madre de grandes escritores,
pensadores y políticos. Ha llevado a cabo numerosas luchas y rebeliones. Es innovadora y también
conservadora. En ella conviven modernos edificios,
antiguas iglesias, históricos colegios y museos de
gran valor arquitectónico. Este inmenso patrimonio
histórico es una de las razones por las cuales durante el 2006 ha sido designada como la Capital
Americana de la Cultura.

458

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Durante la Semana de Córdoba, el arte y la cultura
son los protagonistas. Se celebra anualmente desde el año 1944 llevándose a cabo conciertos, conferencias, ferias, festivales y el especial espectáculo de la fundación, a llevarse a cabo el día 6 de julio.
Este año, la ciudad celebrará el 433er aniversario de
su fundación. En razón de ello, por lo expuesto y por
la indiscutible importancia que tiene esa ciudad en el
país, es que solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la Semana de Córdoba, llevada a cabo en la citada ciudad del 1° al 8
de julio del corriente año, con motivo de conmemorarse el 433° aniversario de la Fundación de la Ciudad de Córdoba, acaecida el 6 de julio de 1573.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
67
(Orden del Día N° 655)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del senador Falcó solicitando informes acerca
de la marcha del Proyecto Gestión de la Contaminación; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado
informe sobre la marcha del Proyecto Gestión de la
Contaminación. Interesa sobre el particular que:
a) Se acompañe la información requerida con el
detalle de su ejecución en cada uno de los municipios seleccionados para su aplicación.
b) Se responda si se ha desarrollado e implementado el Sistema de Información Integrado para la Gestión de Residuos Peligrosos previsto en el componente A 1 del proyecto. En caso afirmativo, sírvase
remitir toda información disponible al respecto.
c) Se remita el listado completo de los estudios
de impacto ambiental realizados en nuevas plantas
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de residuos sólidos en atención a lo dispuesto por
el componente B del proyecto.
d) Se adjunte el listado de equipos y bienes adquiridos durante 2004 y 2005 con fondos del proyecto para dar cumplimiento a las metas del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – Mabel L. Caparrós.
– María D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– Alfredo Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
dependiente de la Dirección de Ordenamiento Ambiental del Ministerio de Salud, tenga a bien remitir
a esta Cámara un pormenorizado informe sobre la
marcha del Proyecto Gestión de la Contaminación.
Interesa sobre el particular que:
a) Se acompañe la información requerida con el
detalle de su ejecución en cada uno de los municipios seleccionados para su aplicación.
b) Se responda si se ha desarrollado e implementado el Sistema de Información Integrado para la Gestión de Residuos Peligrosos previsto en el componente A 1 del Proyecto. En caso afirmativo, sírvase
remitir toda información disponible al respecto.
c) Se remita el listado completo de los estudios
de impacto ambiental realizados en nuevas plantas
de residuos sólidos en atención a lo dispuesto por
el componente B del proyecto.
d) Se adjunte el listado de equipos y bienes adquiridos durante 2004 y 2005 con fondos del proyecto para dar cumplimiento a las metas del mismo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo central del Proyecto Gestión de la
Contaminación consiste en “fortalecer la capacidad
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para: adoptar, pilotear y realizar demostraciones
de instrumentos e iniciativas innovadoras de gestión de la contaminación; y promover la adopción
de estos instrumentos e iniciativas con el propósito de encarar problemas prioritarios de contaminación en la Argentina”.
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Para poder poner en marcha esta iniciativa, el gobierno nacional, a través de la mencionada secretaría, solicitó oportunamente un préstamo del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Este préstamo de 6 millones de dólares ha venido
siendo utilizado para sufragar parcialmente el costo
del Proyecto Gestión de la Contaminación.
Este proyecto, que apunta a mejorar las condiciones ambientales de municipalidades seleccionadas y la capacidad institucional de coordinación
para aplicar técnicas de manejo integrado de la contaminación, debería ser un instrumento de intervención práctica orientado a mejorar sustancialmente
las condiciones de saneamiento ambiental.
Tal como se desprende de la normativa que le dio origen, una de sus principales misiones es la de consolidar la capacidad de la SAyDS para diseñar instrumentos innovadores que hacen a la gestión de la
contaminación, probarlos y usarlos, en base a casos pilotos, con la participación del sector público y privado,
y replicar la experiencia adquirida en otras áreas del país.
Este proyecto de comunicación pretende obtener
información sobre lo actuado en el marco de esta
iniciativa durante 2005. Interesa, funda-mentalmente,
que se informe sobre cuáles han sido sus logros y
si lo estipulado en sus componentes A1 y B se ha
cumplido. En efecto: el desarrollo e implementación
de un Sistema de Información Integrado para la Gestión de Residuos Peligrosos y la realización de estudios de impacto ambiental en nuevas plantas de
residuos sólidos, son dos cuestiones centrales que
dieron origen al proyecto y que animan su accionar.
Asimismo, la página web de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable en la que se brinda
información oficial sobre el proyecto da cuenta de
que parte de los fondos obtenidos del BIRF serían
utilizados “para efectuar los pagos correspondientes a la adquisición de bienes y servicios en el marco de este proyecto”. En tal sentido, quisiéramos
conocer cuáles son las compras que se han hecho
para fortalecer la capacidad operativa del organismo dándole vida al proyecto.
Interesa también que se brinde el listado de todos aquellos municipios que resultaron seleccionados para su aplicación junto a una evaluación de
las tareas realizadas y los resultados obtenidos en
cada uno de ellos.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen a esta iniciativa con su
voto por la afirmativa para su aprobación.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara un pormenorizado

informe sobre la marcha del Proyecto Gestión de la
Contaminación. Interesa sobre el particular que:
a) Se acompañe la información requerida con el
detalle de su ejecución en cada uno de los municipios seleccionados para su aplicación.
b) Se responda si se ha desarrollado e implementado el Sistema de Información Integrado para la gestión de Residuos Peligrosos previsto en el componente A 1 del proyecto. En caso afirmativo, sírvase
remitir toda información disponible al respecto.
c) Se remita el listado completo de los estudios
de impacto ambiental realizados en nuevas plantas
de residuos sólidos en atención a lo dispuesto por
el componente B del proyecto.
d) Se adjunte el listado de equipos y bienes adquiridos durante 2004 y 2005 con fondos del proyecto para dar cumplimiento a las metas del mismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
68
(Orden del Día N° 656)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del senador Falcó, solicitando informes sobre
el Plan Nacional de Valorización de Residuos
(PNVR); 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 Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – Mabel L. Caparrós.
– María D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– Alfredo A. Martínez.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
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 ambien-talmente 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 asen-tamientos la práctica de manejo ambiental de sus residuos sólidos mediante su recuperación y
reciclado y la desactivación, con reme-diación, 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.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
69
(Orden del Día N° 657)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori, solicitando informes sobre cuestiones vinculadas a garantizar la
provisión de agua potable en el marco de un desastre natural; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

2 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – Mabel L. Caparrós.
– María D. Sánchez. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– Alfredo A. Martínez.
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.
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zan 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 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 por la afirmativa la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

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:

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
sobremanera a la población damnificada.
Todos estos desastres y sus efectos nos demuestran que la actividad hidroclimática muestra un franco incremento con secuelas negativas, que refuer-

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.

Pedro Salvatori.
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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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
70
(Orden del Día N° 658)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de comunicación S.-1.870/06 y S.-1.872/06 del señor senador
Salvatori, sobre diversos aspectos relacionados con
el Fondo Argentino de Carbono; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan,
adopte las medidas presupuestarias, administrativas
y logísticas con la finalidad de apoyar y fomentar
las actividades que desarrolla el Fondo Argentino
de Carbono. Asimismo, solicita que informe a esta
Honorable Cámara, en función de lo establecido en
el decreto nacional 1.070/2005, 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 de 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 de Carbono
y precise qué tipo de asistencia y/o financiamiento han
recibido, o recibirán, dichos proyectos.
3. Si las autoridades nacionales y provinciales, han
suscrito acuerdos de cooperación con la finalidad de
implementar los proyectos de inversión financiados
por el Fondo Argentino de Carbono.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Reunión 17ª

Sala de la comisión, 22 de junio de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – Mabel L. Caparrós.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo C. Taffarel. – Alfredo A.
Martínez. – María D. Sánchez.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, informe a esta Honorable Cámara, 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 suscrito 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.
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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 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 inclui-
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das 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 limpias 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.
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II
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 medio-ambiental 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
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 lim-
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pio”, 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 inter-gubernamentales 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
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
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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
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 cli-mático
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 su-

mideros 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.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, adopte las medidas presupuestarias, administrativas y
logísticas con la finalidad de apoyar y fomentar las
actividades que desarrolla el Fondo Argentino de
Carbono. Asimismo, solicita que informe a esta Honorable Cámara, en función de lo establecido en el
decreto nacional 1.070/2005, 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 de 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 de Carbono y precise qué tipo de asistencia y/o
financiamiento han recibido, o recibirán, dichos proyectos.
3. Si las autoridades nacionales y provinciales
han suscrito acuerdos de cooperación con la finalidad de implementar los proyectos de inversión financiados por el Fondo Argentino de Carbono.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
71
(Orden del Día N° 659)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
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de la senadora Sapag expresando preocupación por
la contaminación que está afectando la fauna
autóctona de la reserva provincial Cabo Vírgenes
en la provincia de Santa Cruz; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por la alarmante situación de
contaminación que está afectando a la fauna
autóctona de la reserva provincial Cabo Vírgenes,
en la provincia de Santa Cruz, a la vez que insta a
las autoridades competentes a arbitrar las medidas
que correspondan a efectos de la restauración ambiental del área.
2. Su reconocimiento a la labor que vienen realizando los guardafaunas, personal del Consejo Agrario Provincial (CAP), personal de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Fundación
Patagonia en las tareas de rescate y recuperación
de aves empetroladas en dicha reserva.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de junio de 2006.
Luz M. Sapag. – María L. Leguizamón. –
Julio A. Miranda. – 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:

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

2 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por último quiero destacar y reconocer toda esta
labor que realizan los especialistas, que trabajan
con temperaturas muy bajas que dificultan aún más
sus tareas, para mantener un ambiente limpio y
sano que es la base de nuestro futuro en la sociedad en la que vivimos, ya que sin un ambiente limpio y sano no se van a poder desarrollar las demás actividades que una comunidad requiere para
su subsistencia.
Y ante los sucesivos hechos de contaminación
que se suscitaron en los últimos tiempos y en resguardo de un ambiente puro, es que presento este
proyecto de declaración y solicito a mis pares el
acompañamiento al mismo.
Luz María Sapag.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por la alarmante situación de
contaminación que está afectando a la fauna
autóctona de la Reserva Provincial Cabo Vírgenes,
en la provincia de Santa Cruz, a la vez que insta a
las autoridades competentes a arbitrar las medidas
que correspondan a efectos de la restauración ambiental del área.
2. Su reconocimiento a la labor que vienen realizando los guardafaunas, personal del Consejo Agrario Provincial (CAP), personal de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y Fundación
Patagonia en las tareas de rescate y recuperación
de aves empetroladas en dicha reserva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
72
(Orden del Día N° 660)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Prensa ha considerado el proyecto de declaración de los senadores Jenefes y
Latorre (S.-1.746/06), expresando preocupación y repudio ante los hechos de violencia sufridos por el
equipo periodístico de América TV Canal 2 de La
Plata, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
24 de mayo de 2006; y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Jorge M. Capitanich. – Sergio A.
Gallia. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Julio A.
Miranda. – Marina R. Riofrio. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su profunda preocupación, y asimismo, un enérgico repudio ante los hechos de violencia física e
impedimentos en el desarrollo de la labor de informar, sufridos por el equipo periodístico de América
TV, Canal 2 de La Plata, que han ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día 24 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
73
(Orden del Día N° 661)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador
Jenefes (S.-1.914/06), solicitando la instalación del
servicio de telefonía básica en la localidad de
Caspala, departamento de Valle Grande de la provincia de Jujuy; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Jorge M. Capitanich. – Sergio A.
Gallia. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Julio A.
Miranda. – Marina R. Riofrío. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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 acceso 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
74
(Orden del Día N° 662)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de los señores senadores
Gallia y Salvatori (S.-1.804/06), declarando de interés el proyecto de extensión “Neuquén desde el satélite” elaborado por la Universidad Nacional del
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Comahue; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Jorge M. Capitanich. – Sergio A.
Gallia. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Julio A.
Miranda. – Marina R. Riofrio. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto de extensión “Neuquén
desde el satélite”, elaborado por el Departamento
de Geografía y el Laboratorio Norpatagónico de
Teleobservación de la Universidad Nacional del
Comahue, que en sus contenidos incluye información de la provincia en distintas escalas y a través de distintas fuentes, destacándose el uso de
imágenes satelitales como herramienta didáctica
innovadora.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La amplia difusión de herramientas metodológicas
tales como imágenes satelitales con formato digital,
sistemas de información geográfica (SIG), navegadores satelitales, más el fácil acceso a las computadoras personales, están revolucionando el campo de aplicaciones de la geografía y otras ciencias
dedicadas a lo territorial, tanto en la enseñanza
como en la investigación. Estos materiales, que hasta hace poco estaban lejos del alcance de la comunidad educativa, están siendo utilizados cada día
con más frecuencia tanto en libros de texto como
manuales de uso corriente. Sin embargo, la falta de
formación e información sobre el manejo de este
tipo de instrumentos sea quizá el motivo principal
de la carencia de este tipo de contenidos en las clases, a lo que habría que agregar, el desconocimiento sobre proveedores, costos y posibilidades de acceso al material sobre percepción remota.
El proyecto de extensión del atlas en formato digital Neuquén, desde el satélite surgió para dar respuesta a ese tipo de necesidades que se registran
en las escuelas medias y primarias de la provincia.
–Promover el conocimiento de los distintos ambientes del territorio de la provincia del Neuquén
mediante la utilización de documentos de percep-
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ción remota (imágenes satelitales, fotografías aéreas,
etcétera).
–Fomentar el uso de estas nuevas herramientas
metodológicas en educación primaria y media, ya
que hasta hace poco este tipo de material estaba
lejos del alcance de la comunidad educativa, pero
en la actualidad están siendo utilizados cada día
con más frecuencia, tanto en libros de texto como
manuales de uso corriente.
–Capacitar a los docentes de enseñanza primaria
y media en el manejo de este tipo de información,
instando la elaboración de propuestas didácticas.
Neuquén, desde el satélite es un proyecto auspiciado por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional del Comahue en el cual participan
docentes, alumnos y graduados del Departamento
de Geografía. El proyecto consta de la elaboración
de un atlas de la provincia del Neuquén en formato
digital (CD), conteniendo información a nivel provincial y departamental a través de cartografía, fotografías aéreas y fotografías terrestres, destacándose el uso de imágenes satelitales como nuevas
herramientas para aprender a conocer el territorio,
desde una perspectiva diferente.
La publicación del Atlas satelital del Neuquén
en formato digital ofrecerá una valiosa herramienta
para enseñar la diversidad geográfica del territorio.
Mediante su uso se podrá acceder a cada rincón
del espacio provincial conociendo las variaciones
topográficas, hidrológicas, las numerosas lagunas
y hume-dales, y la diversidad de tipos y usos del
suelo, obras de infraestructura como caminos, líneas
férreas, represas y los principales asentamientos
humanos.
El Laboratorio Norpatagónico de Teleobservación dispone, desde su creación en el año 1998,
de imágenes satelitales cedidas mediante convenio
por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE). Las imágenes Landsat TM y ETM y
del satélite argentino SAC-C, contienen valiosísimos
ejemplos producto de la riqueza paisajística regional que podrán mostrarse a través del atlas de imágenes provincial. Los escasos atlas que circulan de
este tipo se han elaborado en otros lugares, mostrando ejemplos de otras regiones, lo que produce
un aprovechamiento parcial del potencial que contiene este tipo de imágenes. Es por ello que estos
materiales no han sido lo debidamente aprovechados para su uso en el aula.
El análisis visual que podrá hacerse a partir del
atlas satelital es un método eficaz para la interpretación de paisajes, y a través de la comparación con
otras fuentes documentales, los estudiantes podrán
aprender múltiples conocimientos geográficos de la
región.
Los destinatarios directos son los niños y adolescentes que cursan en las escuelas primarias y secundarias de la provincia, así como también la comuni-
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dad en general, ya que por las características del atlas, también será de gran utilidad para diversos sectores: turístico, ordenamiento territorial, defensa civil, policía, bomberos, etcétera.
Actualmente, muchos colegios de la provincia están equipados con computadoras que, en muchos
casos, son utilizadas como simples procesadores de
texto. El atlas satelital, mediante la utilización de este
equipamiento, brindará una excelente oportunidad
para poder aprender de una manera interactiva,
novedosa y didáctica toda la diversidad paisajística
de la provincia del Neuquén.
Asimismo, los objetivos de este proyecto contemplan la extensión a la comunidad educativa y público en general no sólo a través de la publicación y
difusión del CD interactivo, sino también a través del
dictado de cursos para docentes de nivel medio y primario, con la finalidad de capacitarlos en el manejo del
tipo de información satelital que contiene el atlas.
Estos cursos son en definitiva, la culminación de
este proyecto de extensión, desarrollado en el Departamento de Geografía y el Lantel, de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue.
Con el dictado de estos cursos, se espera poder
hacer una amplia difusión en el uso y manejo del
producto final del proyecto, lograr capacitar a docentes de enseñanza primaria y media en el uso y
aplicación de las imágenes satelitarias y fotografías
aéreas y promover el conocimiento de los distintos
ambientes del territorio provincial. De esta manera,
podrán generarse nuevas propuestas didácticas a
partir de la utilización del material del atlas.
En definitiva, se espera que el atlas Neuquén, desde el satélite constituya una nueva herramienta didáctica para ser utilizada en los distintos ámbitos
educativos y por el público en general, para conocer el territorio provincial desde una nueva perspectiva, en forma amena y entretenida.
Es por estos fundamentos que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia. – Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
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(Orden del Día N° 663)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Martínez y
otros (S.-1.587/06), solicitando se provea de los servicios de telecomunicaciones contemplados en el
Servicio Universal (SU) a diversas localidades de la
provincia de Santa Cruz; y, por sus fundamentos y
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, analice la
factibilidad de proveer los servicios de telecomunicaciones, específicamente de telefonía básica e
Internet, en las localidades y parajes rurales de Fitz
Roy, Jaramillo, Hipólito Yrigoyen, Bajo Caracoles,
Tres Lagos, Las Vegas, Camusu Aike, Tellier, La Esperanza, Bella Vista, Glencross, Fuentes del Coyle,
Punta Bandera y Turbio Viejo, de la provincia de
Santa Cruz.
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 junio de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Jorge M. Capitanich. – Sergio A.
Gallia. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Julio A.
Miranda. – Marina R. Riofrío. – Adolfo
Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés el proyecto de extensión “Neuquén desde el Satélite”, elaborado por el Departamento de Geografía y el Laboratorio Norpatagónico de
Teleobservación de la Universidad Nacional del
Comahue, que en sus contenidos incluye información
de la provincia en distintas escalas y a través de distintas fuentes, destacándose el uso de imágenes
satelitales como herramienta didáctica innovadora.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en virtud
de los artículos 5° y 6° del capítulo I del anexo III del
decreto nacional 764/2000 (Reglamento General del
Servicio Universal –RGSU–), analice la factibilidad de
proveer los servicios de telecomunicaciones contemplados en el Servicio Universal (SU), específicamente
de telefonía universal e Internet, en las localidades y
parajes rurales de Fitz Roy, Jaramillo, Hipólito
Yrigoyen, Bajo Caracoles, Tres Lagos, Las Vegas,
Camusu Aike, Tellier, La Esperanza, Bella Vista,
Glencross, Fuentes del Coyle, Punta Bandera y Turbio Viejo, de la provincia de Santa Cruz.
Alfredo A. Martínez. – Alicia M. Kirchner.
– Nicolás A. Fernández.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anexo III del decreto 764 del año 2000 es el Reglamento General que regula el Servicio Universal
(RGSU).
El Servicio Universal, de acuerdo con el artículo
6° del reglamento, es un conjunto de servicios de
telecomunicaciones que habrán de prestarse con
una calidad determinada y precios accesibles, con
independencia de su localización geográfica. Se promueve que la población tenga acceso a los servicios esenciales de telecomunicaciones, pese a las
desigualdades regionales, sociales, económicas y
las referidas a impedimentos físicos.
El Servicio Universal es un concepto dinámico,
por lo que se debe revisar periódicamente su contenido, analizando los servicios que engloba y las
condiciones de prestación, en virtud de la demanda de los servicios, la evolución tecnológica y las
necesidades insatisfechas. Inicialmente se satisfarán las carencias de telefonía básica y, en segunda
instancia, de acceso a Internet.
El mecanismo del Servicio Universal persigue
los siguientes objetivos (artículo 5°, RGSU):
a) Que los habitantes de la República Argentina,
en todo el territorio nacional, tengan posibilidades
de acceder a los servicios de telecomunicaciones,
especialmente aquellos que viven en zonas de difícil acceso, o que tengan limitaciones físicas o necesidades sociales especiales.
b) Promover la integración de la Nación.
c) Favorecer la cultura, educación y salud pública, el acceso a la información, las comunicaciones
entre instituciones educativas, bibliotecas, centros
de salud, etcétera.
Las localidades enumeradas en el presente proyecto son localidades de la provincia de Santa Cruz,
que sufren el aislamiento de las grandes distancias
de la provincia. El acceso telefónico es una necesidad primordial que le permitirá a estas localidades
conectarse con el resto del país y del mundo, favoreciendo su desarrollo económico.
Esta solicitud es un reclamo del pueblo de Santa
Cruz, y a raíz de ella, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz sancionó la resolución 80 del 11 de mayo de 2006.
Es por estas consideraciones es que solicitamos
al Poder Ejecutivo analice la factibilidad de proveer
a estas localidades el acceso al Servicio Universal.
Alfredo A. Martínez. – Alicia M. Kirchner.
– Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, analice la
factibilidad de proveer los servicios de telecomuni-
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caciones, específicamente de telefonía básica e
Internet, en las localidades y parajes rurales de Fitz
Roy, Jaramillo, Hipólito Yrigoyen, Bajo Caracoles,
Tres Lagos, Las Vegas, Camusu Aike, Tellier, La Esperanza, Bella Vista, Glencross, Fuentes del Coyle,
Punta Bandera y Turbio Viejo, de la provincia de
Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
76
(Orden del Día N° 664)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Urquía
(S.-1.525/06), solicitando la emisión de un sello postal conmemorativo de la celebración del 450º aniversario del nacimiento de San José de Calasanz; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Jorge M. Capitanich. – Sergio A.
Gallia. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Julio A.
Miranda. – Marina R. Riofrío. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a fin de solicitarle que, a través del organismo correspondiente, arbitre las medidas necesarias para la realización
de un sello postal conmemorativo de la celebración
del 450º aniversario del nacimiento de San José de
Calasanz.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya con la sanción de la ley 24.978, modificatoria
de su anterior 13.633, se declaró y reconoció a san
José de Calasanz, maestro de pedagogos, como protector de las escuelas primarias y secundarias del
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Estado y establecimientos de enseñanza incorporados a las mismas.
Asimismo, se dispuso el día 25 de agosto de cada
año, como fecha conmemorativa de la muerte del
ilustre santo en dichas escuelas, a fin de poner de
manifiesto la obra pedagógica realizada por este
fundador como asimismo la labor social ligada con
la instrucción y educación popular fruto de sus iniciativas.
En efecto: a san José de Calasanz le cabe el honor de haber ideado una institución propia para instruir al pueblo elevándola a la categoría de orden
religiosa docente, y propiamente tal, por medio de
la Escuela Pía, que vale más que eso, porque significa escuela de piedad, escuela prácticamente
cristianizadora.
San José de Calasanz nació en Peralta de la Sal,
provincia de Huesca, en 1556, proveniente de una
familia cristiana y educado como tal. Se ordena sacerdote un 18 de diciembre y tras ejercer en algunas parroquias, en 1592, marcha a Roma, donde encauza decididamente su labor educativa para los
más pobres –constituyendo éste su mérito esencial–
finalidad que concretará a través de la fundación y
apertura de diversas escuelas para los niños pobres.
La creación de una humilde escuela en el Trastevere romano significó el comienzo de una nueva y
esperanzadora etapa para la dignificación de los sectores marginados, mediante “el ejercicio de la más
noble e importante de todas las tareas humanas”,
la educación, tal como lo aseguró Calasanz hace más
de 400 años quien además afirmó –conjugando dos
excelsas virtudes como la sabiduría y la sensibilidad por los desposeídos– que “de la buena educación de los niños y jóvenes depende el desarrollo
integral de la persona y el progreso y felicidad de
todos los pueblos”.
Así nacen las Escuelas Pías en 1617, extendidas
por treinta y dos países donde los escolapios prolongan la obra iniciada por Calasanz.
Había nacido “la escuela para todos” pero de
manera especial para los hijos del pueblo, inspirada
en un claro concepto orgánico y práctico de las necesidades a las que debe proveer una educación
popular. La cultura no podía seguir siendo privilegio de unos pocos; era necesario extenderla a todos para el real progreso de la humanidad. Esto, que
hoy nos es clara y fácilmente comprensible, constituyó la gran intuición que inspiró la obra calasancia
para la elevación cultural del pueblo y para difundir
los valores cristianos en la sociedad.
Sin embargo, su orden fue sacudida por las tormentas de la pasión y debió soportar la persecución aun de algunos de los suyos, la humillación
de extraños y la ruina pasajera de su querido instituto.
Luego de una enconada oposición por parte de
la enseñanza oficial, y sobreponiéndose a todo
como verdadero cristiano, San José de Calasanz ob-
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tuvo la victoria. Su obra crece pujante y su figura
se hace popular; los papas aprueban y bendicen su
instituto y le son ofrecidos varias veces altos cargos dignatarios en la Iglesia que el santo rechaza
siempre humildemente.
En marzo de 1921, en momentos en que se encontraba enfrentando numerosas dificultades que
se oponían a la consolidación de su obra, escribió
el famoso alegato al cardenal Miguel Angel Tonti
en el que da al ministerio de la educación once adjetivos en grado superlativo: el más digno, el más
noble, el más meritorio, el más beneficioso, el más
útil, el más necesario, el más natural, el más razonable, el más de agradecer, el más agradable, y el más
glorioso. Estas palabras fueron escritas desde la
convicción profunda de la eficacia transformadora
de la escuela y enamorado de la propia vocación
de educador.
Su mayor grandeza ante el mundo le viene especialmente a José de Calasanz de haberse consagrado a los más pequeños en edad y en condición social, enalteciendo hasta el carácter de institución
sagrada la humilde enseñanza popular. San José de
Calasanz fundó, nada más ni nada menos que la primera escuela popular y gratuita del mundo, en Roma,
adelantándose nada menos que 200 años a la organización de la escuela pública por parte de los Estados modernos.
Pero, además, puede afirmarse sin dudas que aseguró el fermento de su obra a través de la fundación de una orden religiosa como las Escuelas Pías
con un objetivo de máxima: la continuación de su
obra educadora.
El 25 de agosto de 1648 moría en Roma animando a los escolapios que aún quedaban con él a perseverar en la reconstrucción de las escuelas, cosa
que ocurriría después de su muerte. La Iglesia reconoció el testimonio de su vida beatificándolo el
18 de agosto de 1748, a los cien años de su muerte.
A partir de la última reforma litúrgica, la Iglesia y
la escuela argentina celebran su fiesta el mismo día
de su fallecimiento.
Su sepulcro y sus reliquias se veneran en la iglesia de San Pantaleón, en Roma; su estatua monumental ocupa un lugar privilegiado en la Basílica de
San Pedro. En la Basílica de Luján y en la propia
iglesia que lleva su nombre, situada en el barrio de
Flores de esta Ciudad de Buenos Aires, se hallan
hermosos vitrales que perpetúan su memoria.
Existen también en el país numerosas escuelas
nacionales, provinciales y municipales que llevan
su nombre, pero es en el corazón de cada niño humilde que puede acceder a una educación digna
donde se alza el mejor monumento a su memoria.
Es por los motivos expuestos que considero que
San José de Calasanz debe figurar en la historia
como uno de los grandes héroes de la virtud y como
uno de los más grandes bienhechores de la humanidad.
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Por las razones expuestas es que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, a fin de solicitarle que, a través del organismo correspondiente, arbitre las medidas necesarias para la realización
de un sello postal conmemorativo de la celebración
del 450° aniversario del nacimiento de San José de
Calasanz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
77
(Orden del Día N° 665)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti (S.-1.495/06), expresando beneplácito por el
premio de la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) al Periodismo, otorgado a Sebastián Ríos,
del diario “La Nación”; y, por sus fundamentos y
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de junio de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Ricardo A. Bussi.
– Jorge M. Capitanich. – Sergio A.
Gallia. – Silvia E. Giusti. – Hilda B.
González de Duhalde. – Julio A.
Miranda. – Marina R. Riofrío. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de mayo, la Fundación Internacional de
Osteoporosis (IOF), distinguió al periodista Sebastián
Ríos, integrante de la sección Ciencia y Salud de “La
Nación”, en reconocimiento a su artículo “El ejercicio
aumenta un 6 % la masa ósea”, publicado el martes
18 de octubre de 2005.
La IOF es una organización internacional, no gubernamental, cuya misión consiste en difundir información sobre la osteoporosis y promover la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de esta
enfermedad en todo el mundo.
La osteoporosis, que aqueja en la Argentina a
más de un millón y medio de mujeres mayores de
50 años, es una enfermedad del sistema esquelético,
caracterizada por la disminución de la masa ósea y
el deterioro estructural del tejido óseo, con el consiguiente aumento de la fragilidad del hueso y de la
susceptibilidad para desarrollar fracturas.
Lamentablemente, la gran mayoría de los casos
se descubre por la aparición de fracturas en lugares típicos, como la cadera o la muñeca y no se tiene en cuenta que el mejor aliado para esta enfermedad es la prevención.
Informes como el de Sebastián Ríos, cuyo objeto
consiste en permitir que la población conozca la manera de enfrentar la osteoporosis, contribuirán a reducir sensiblemente las consecuencias que este mal
ocasiona en la sociedad.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio de la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) al Periodismo,
otorgado a Sebastián Ríos, del diario “La Nación”,
por su artículo vinculado a experiencias prácticas
que estimulan conductas defensivas ante la enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio de la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) al Periodismo,
otorgado a Sebastián Ríos, del diario “La Nación”,
por su artículo vinculado a experiencias prácticas
que estimulan conductas defensivas ante la enfermedad.
Mirian B. Curletti.
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(Orden del Día N° 666)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
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proyecto de comunicación del señor senador López
Arias (S.-1.480/06.), solicitando la normalización del
servicio de telefonía pública en diversas localidades
de la provincia de Salta y otras cuestiones conexas;
y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional, mediante
los organismos que correspondan, se adopten las
medidas tendientes a normalizar y restablecer el único servicio de telefonía pública existente en las localidades de Rivadavia Banda Sur, Capitán Pagé,
Ceibalito, Cuchiyaco, Alto la Sierra, Amblayo, Antillas, La Estrella, El Encon, Finca Palermo, Los Toldos, Manuel Elordi, Misión Chaqueña, Misión La
Paz, Nuestra Señora de Talavera, Palermo II, Piquirenda, Salar de Pocitos, San Felipe, San José de
Escachi, San José de Orquera, Tacuil, Talapampa,
Tolloche, Tolombón, Yatasto, de la provincia de
Salta.
2. Solicita al Poder Ejecutivo, se informe sobre el
estado de situación de las diferentes denuncias realizadas por los municipios de la provincia de Salta
ante la Comisión Nacional de Comunicaciones –Delegación Salta– respecto de distintas anormalidades
en la prestación de los llamados servicios semipúblicos de larga distancia, y las medidas e intimaciones adoptadas respecto de la compañía encargada de prestar el servicio (Telecom Argentina S.A.,
en el caso).
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 junio de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Jorge M.
Capitanich. – Sergio A. Gallia. – Julio
A. Miranda. – Marina R. Riofrío. –
Adolfo Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional, mediante los organismos que correspondan, se adopten
las medidas tendientes a normalizar y restablecer
el único servicio de telefonía pública existente en
las localidades de Rivadavia Banda Sur, Capitán
Pagé, Ceibalito, Cuchiyaco, Alto la Sierra,
Amblayo, Antillas, La Estrella, El Encon, Finca
Palermo, Los Toldos, Manuel Elordi, Misión
Chaqueña, Misión La Paz, Nuestra Señora de
Talavera, Palermo II, Piquirenda, Salar de Pocitos,
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San Felipe, San José de Escalchi, San José de
Orquera, Tacuil, Talapampa, Tolloche, Tolombón,
Yatasto, de la provincia de Salta.
2. Solicita que por medio de la Secretaría de Comunicaciones dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de
la Comisión Nacional de Comunicaciones se informe sobre el estado de situación de las diferentes
denuncias realizadas por los municipios de la provincia de Salta ante la Comisión Nacional de Comunicaciones –Delegación Salta– respecto de diferentes anormalidades en la prestación de los llamados
servicios semipúblicos de larga distancia, y las medidas e intimaciones adoptadas respecto de la compañía encargada de prestar el servicio (Telecom Argentina S.A., en el caso).
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La telefonía pública es un servicio fundamental
para una sociedad cualquiera sea ésta. Sin embargo, en algunas comunidades, el servicio de telefonía pública y semipública es prestado por medio de
un único medio de comunicación existente, el llamado SSPLD (servicio semipúblico de larga distancia), y entonces, es esencial velar para que esta única forma de comunicarse funcione de manera
correcta y eficiente.
El teléfono es una de las herramientas que dinamizan la vida económica y social de una comunidad.
Entrando en el siglo XXI la calidad de las comunicaciones ya no es un reto por alcanzar, sino una
exigencia para que las sociedades no queden excluidas.
En la Argentina existe una brecha indiscutible entre las regiones ricas y las que tienen menor desarrollo. Sin duda, una muestra clara de esas diferencias se ve vislumbrada en la calidad y cantidad que
se brinda de servicios comunicacionales en las regiones con mayor poder adquisitivo sobre las otras.
Sin duda que la falta o poca calidad de la comunicación atenta contra el desarrollo económico y
social de las poblaciones que carecen de este servicio, ampliando aún más la brecha entre las distintas regiones de nuestro país.
Esta estructura en la cual algunas regiones tienen más y mejores bienes y servicios llevan a multiplicar las diferencias entre las regiones generándose una suerte de círculo vicioso.
Es un desafío eliminar las asimetrías existentes
entre las regiones del país, y el desarrollo de la infraestructura es uno de los pilares, entre los que se
encuentra como uno de los servicios más destacados, la comunicación eficiente.
El teléfono no es un lujo en el siglo XXI, sino
que es una herramienta fundamental y básica para
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generar producto, empleo y valor agregado. No poseer comunicaciones significa que no se produzca
nuevo valor agregado ni empleo, canalizándose las
inversiones hacia otras regiones que dispongan de
la infraestructura adecuada. El resultado es que las
regiones sin infraestructura no se desarrollan, mientras que por el contrario, las regiones más avanzadas elevan su ingreso, valor agregado y empleo, aumentando su riqueza y desarrollo. De este modo,
las asimetrías cada vez serán mayores.
El relevamiento en todos los teléfonos semipúblicos de la provincia de Salta lleva a detectar en
las localidades de Rivadavia Banda Sur, Capitán
Pagé, Ceibalito, Cuchiyaco, Alto la Sierra, Amblayo,
Antillas, La Estrella, El Encon, Finca Palermo, Los
Toldos, Manuel Elordi, Misión Chaqueña, Misión
La Paz, Nuestra Señora de Talavera, Palermo II,
Piquirenda, Salar de Pocitos, San Felipe, San José
de Escalchi, San José de Orquera, Tacuil, Talapampa,
Tolloche, Tolombón, Yatasto, por lo menos alguna
de estas irregularidades: escuchar conversaciones
en la línea, corte de la comunicación, bajo nivel de
audio, no funcionan las teclas del aparato, los aparatos no tienen display, sólo recibe llamadas entrantes, están fuera de servicio, no se pueden establecer las comunicaciones, en especial los días de
lluvia, recalentamiento del sistema en días calurosos, ruidos fuertes de interferencia en la línea, inadecuada señalización, entre otros. Estas irregularidades fueron oportunamente denunciadas ante la
Comisión Nacional de Comunicaciones, Delegación
Salta, por lo que solicitamos informes sobre el curso que les dieron a las mismas.
De las previsiones contenidas en la resolución de
la Secretaría de Comunicaciones, 18.492 del año
1999, surgen todas y cada una de las obligaciones
de la empresa al respecto.
La importancia, gravedad y urgencia del correcto
funcionamiento en las comunicaciones, agravado en
el caso de varios departamentos de la provincia de
Salta, por la concurrencia de graves trastornos naturales que están afectando a la provincia y que son
de conocimiento público nacional, nos llevan a solicitar al Poder Ejecutivo nacional adopte las medidas
tendientes a restablecer y/o normalizar este servicio,
que obligatoriamente debe cumplir la empresa
prestadora (Telecom Argentina S.A., en el caso).
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional, mediante
los organismos que correspondan, se adopten las
medidas tendientes a normalizar y restablecer el único servicio de telefonía pública existente en las localidades de Rivadavia Bandar Sur, Capitán Pagé,
Ceibalito, Cuchiyaco, Alto la Sierra, Amblayo, Anti-
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llas, La Estrella, El Encon, Finca Palermo, Los Toldos, Manuel Elordi, Misión Chaqueña, Misión La Paz,
Nuestra Señora de Talavera, Palermo II, Piquirenda,
Salar de Pocitos, San Felipe, San José de Escalchi,
San José de Orquera, Tacuil, Talapampa, Tolloche,
Tolombón, Yatasto, de la provincia de Salta.
2. Solicita al Poder Ejecutivo, se informe sobre el
estado de situación de las diferentes denuncias realizadas por los municipios de la provincia de Salta
ante la Comisión Nacional de Comunicaciones –Delegación Salta– respecto de distintas anormalidades
en la prestación de los llamados servicios semipúblicos de larga distancia, y las medidas e intimaciones adoptadas respecto de la compañía encargada de prestar servicio (Telecom Argentina S.A.,
en el caso).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
79
(Orden del Día N° 667)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.185/06 de la señora senadora Perceval,
declarando de interés parlamentario la XVIII edición
del Encuentro Internacional de Coros “Cantapueblo
- La fiesta coral de América”, organizado por la fundación Coppla, a realizarse del 6 al 12 de noviembre
de 2006 en la provincia de Mendoza, y os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVIII edición del Encuentro Internacional de Coros Cantapueblo - La
fiesta coral de América, organizado por la fundación
Coppla, a realizarse del 6 al 12 de noviembre de 2006
en la provincia de Mendoza.
María C. Perceval.

2 de agosto de 2006

477

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento y difusión de la cultura popular constituye un incentivo para el desarrollo y crecimiento de todas las expresiones artísticas. Cada
una de ellas enriquece, justamente, nuestra historia
como argentinos e implica un compromiso con nuestra identidad. En este camino, se inscribe la distinción a Cantapueblo, una fiesta coral que se realiza
desde 1988 y que por su calidad organizativa, artística y convocante se convirtió en uno de los acontecimientos corales más importantes del mundo.
Anualmente, Cantapueblo –definido como un
encuentro coral no competitivo– es organizado por
la fundación Coppla, reuniendo a más de ochenta
agrupaciones corales de niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores, coros de escuelas, organismos
privados y oficiales, grupos independientes, instituciones deportivas y profesionales.
El encuentro se inscribe en el espíritu de la fundación Coppla, una organización no gubernamental, que coordina acciones y ejecuta proyectos
para fortalecer todas las expresiones artísticas y
culturales con plena participación del hombre y
la mujer latinoamericanos. Concretamente,
Coppla basa su accionar en los principios de integración latinoamericana y en una cultura de paz
para todos los pueblos del mundo.
En este contexto, y utilizando el canto coral como
forma de expresión, la fundación organiza el encuentro Cantapueblo en la provincia de Mendoza, con
el propósito de estimular y difundir la cultura para
contribuir al desarrollo integral y solidario de la comunidad.
Tomando como sedes a la Argentina, Ecuador y
Chile, los conciertos se realizan en prestigiosos teatros y centros culturales. Así como también en escenarios naturales como plazas, bodegas, escuelas,
iglesias y estadios. En esta oportunidad, la temática estará enmarcada en un tributo a la música negra del mundo, con cursos de capacitación para los
coros participantes y un concierto final dedicado a
esa expresión cultural.
Cabe señalar que entre los participantes a este
encuentro internacional figuran: Royce Saltzman
(EE.UU.), Robert Sund (Suecia), Beatriz Corona
(Cuba), Alberto Grau y María Guinand (Venezuela),
Carlos Alberto Pinto Fonseca, Marcos Leite y
Rosángela Santa Anna (Brasil), Jorge Bonilla Vera
(Chile), Felipe Vallesi, Damián Sanchez, Liliana
Cangiano, Angel Magistris, Oscar Escalada y Jorge
Chanal (Argentina), Jean Claude Wilkems (Bélgica),
Oswaldo Kuan (Perú).
Cantapueblo reúne culturas y expresiones de diversos países del mundo. Hasta la actualidad, coros de Chile, Uruguay, Brasil, Ecuador, Venezuela,
Estados Unidos, España, Eslovenia, Italia, México,
Alemania, Suecia, República Checa, Malasia y de

todas las provincias argentinas fueron protagonistas de este acontecimiento cultural que promueve
la amistad entre los pueblos del mundo.
Cabe mencionar que los coros interpretaron obras
con reconocidos artistas populares como León Gieco,
Víctor Heredia, Litto Nebbia, Opus 4, Lito Vitale, Juan
Carlos Baglietto, Hamlet Lima Quintana, Garganta
Profunda (Brasil), Grupo Cuatro & 4, Markama, Ariel
Ramírez, Javier Rodríguez, Daniel Talquenca, Raúl
Porchetto, la Orquesta Filarmónica de Mendoza, Oscar
Escalada, Damián Sánchez, Rodolfo Mederos y otros
tantos destacados músicos mendocinos.
En el espíritu de integración latinoamericana a través
de vínculos culturales, Cantapueblo también se realiza desde 1997 en Viña del Mar y Valparaíso –Chile– y
desde 1998 en la ciudad de Quito, en Ecuador.
Tal cual se la define, Cantapueblo es una fiesta. Y,
con los coros como forma de expresión, contribuye a
la difusión de la cultura y, a través de ella, a la afirmación de la identidad de todas y todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XVIII edición del Encuentro Internacional de Coros Cantapueblo - La
fiesta coral de América, organizado por la fundación
Coppla, a realizarse del 6 al 12 de noviembre de 2006
en la provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
80
(Orden del Día N° 668)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-2.108/
06) de la señora senadora Mirian Curletti, declarando de interés parlamentario el III Congreso Nacional de Emprendedores, realizado el 6 de junio de
2006 en la Ciudad de Buenos Aires, instando a las
autoridades competentes a generar acciones de políticas públicas destinadas a fomentar, considerando las atribuciones que brinda el sector, a la creación de empleo; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 4 de julio de 2006.
Roberto D. Urquía. – Ada M. Maza. –
Marcelo E. López Arias. – César A.
Gioja. – María E. Castro. – Roberto G.
Basualdo. – Luis A. Falcó. – María T.
Colombo de Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Nacional de Emprendedores, realizado el 6 de junio de
2006 en la Ciudad de Buenos Aires, instando a las
autoridades competentes a generar acciones de políticas públicas destinadas a fomentar, considerando las contribuciones que brinda el sector, la creación de empleo.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Nacional de Emprendedores, organizado por PortalEntrepreneur.com, la editorial
Mañana Profesional y el estudio San Martín, Suárez y Asociados (SMS), cuyo objetivo es presentar
los casos más representativos de nuestro país y generar un espacio para intercambiar tácticas y estrategias comerciales, ha sido realizado el 6 de junio
pasado.
Más de 700 líderes de pymes, profesionales, comerciantes y estudiantes universitarios participaron
del congreso que se realizó con el lema “Argentina
necesita emprendedores”, empresarios de distintas
áreas de negocios compartieron sus historias y discutieron acerca de las claves para asegurar el éxito
de un emprendimiento propio.
Durante la jornada los asistentes contarán con la
posibilidad de conocer la historia de los emprendimientos comerciales más exitosos de nuestro país,
también podrán recibir capacitación en márketing,
gerencia y desarrollo de empresas, y tendrán la oportunidad de realizar consultas sobre distintos temas
que hacen a los emprendimientos, tales como financiación, administración, comunicación, estructura
legal, impuestos, empresas de familia, márketing,
plan de negocios, ventas, franquicias, recursos humanos, exportación, inversión e Internet.
A las dos ediciones anteriores del encuentro asistieron más de 2.000 personas que conocieron las claves de empresas exitosas como Arcor, Swiss Medical, Pérsicco, UMA, Pilates, ViaSubte, Experience
Patagonia, La Anónima, entre otros.
En los últimos años, el sector emprendedor logró
gran prestigio social por convertirse en un constante
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generador de nuevas oportunidades de empleo. Según un reciente estudio realizado por Global
Entrepreneurship Monitor, una de cada ocho personas en la Argentina está involucrada en algún tipo
de actividad emprendedora.
“Para emprender en nuestro país se necesita perseverancia y compromiso”, afirmó Cecilia LuchíaPuig, presidenta de Mañana Profesional. Para ella,
la experiencia de aquellos que lograron concretar un
sueño, pone en evidencia que cuando existe capacidad y trabajo es posible llevar adelante un proyecto independiente.
El encuentro contó con la presencia de empresas
como Grupo Los Grobo, Microglobal, Cerro Castor,
Tealosophy y De Remate.com, entre otras. Cada
caso resultó optimista para aquellos que están comenzando con sus emprendimientos, y que se van
a enfrentar a un mercado altamente competitivo, con
clientes cada vez más exigentes.
Los oradores fueron el señor Nelson Castro, médico, escritor y periodista; el presidente de Competir.com, señor Pablo Aristizábal, la señora Cecilia
Luchía-Puig, presidenta de Mañana Informal y CEO
del Portal Entrepreneur, el señor Pablo San Martín,
presidente y director de San Martín Suárez y Asociados. Hicieron hincapié en el compromiso de asumir
un nuevo negocio. “Seguir el sueño de uno y desarrollarlo es posible, pero se necesita energía. Este congreso es para los que tienen ganas de hacer cosas,
de ver qué están haciendo las grandes empresas y
cómo lograron el éxito. La experiencia es muy rica”,
manifestó Pablo San Martín, presidente de SMS.
Una de las mayores limitaciones es el acceso a la
financiación de proyectos, razón por la cual es necesario generar un plan de políticas públicas diseñadas para fomentar la creación de empresas, ya que
éste continúa siendo el principal factor que dificulta el desarrollo de nuevos emprendimientos.
Sin embargo, gran cantidad de personas han demostrado que las oportunidades de trabajo se encuentran latentes, sólo hay que buscarlas y encontrarlas.
Es necesario descubrir cuál es el fuerte de cada uno,
y aprender acerca del mercado. El orgullo de crear una
empresa propia y la realización profesional son pilares
de un perfil emprendedor y exitoso.
“Los emprendedores saben enfrentar problemas
y cuentan con la energía necesaria para encontrar
una solución frente a cada dificultad, toman el futuro en sus manos y lo construyen día a día. El emprendedor es el verdadero héroe de nuestros tiempos porque crea riqueza, genera trabajo y tiene un
sentido de misión.”
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el III Congreso Nacional de Emprendedores, realizado el 6 de junio de
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2006 en la Ciudad de Buenos Aires, instando a las
autoridades competentes a generar acciones de políticas públicas destinadas a fomentar, considerando las contribuciones que brinda el sector, la creación de empleo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
81
(Orden del Día N° 669)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-1.737/
06) del señor senador Roberto Urquía, declarando
de interés legislativo el proyecto comercial para la
instalación de veinte puestos de promoción y venta de maní en rutas de la región manisera de la provincia de Córdoba, que lleva adelante la comunidad
regional de Juárez Celman; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2006.
Roberto D. Urquía. – Ada M. Maza. –
Marcelo E. López Arias. – César A.
Gioja. – María E. Castro. – Roberto G.
Basualdo. – Luis A. Falcó. – María T.
Colombo de Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el proyecto comercial para
la instalación de veinte puestos de promoción y venta de maní en rutas de la región manisera de la provincia de Córdoba, que lleva adelante la comunidad
regional de Juárez Celman.
Roberto D. Urquía.

importantes de la región, será, indudablemente,
un elemento fundamental que permitirá en un futuro próximo alentar el consumo, con los consabidos beneficios en la generación de empleos y
la participación de pequeños emprendimientos
productivos.
El proyecto despertó gran interés por su originalidad, su concepción regional y asociativa y el impacto regional que implica la creación de veinte
microemprendimientos productivos integrados, capaces de generar empleo genuino. El mismo será financiado por el Ministerio de la Producción de la
provincia.
En sus objetivos prevalecen la generación de veinte puestos de empleos directos (personal de venta en
los puestos) y otros 10 indirectos (fraccionamiento, diseño, fabricación del packaging, distribución, promociones, etcétera). Así también favorecer la generación
y producción de microemprendimientos regionales promoviendo el consumo de maní en el mercado interno.
Como beneficios iniciales del programa destacamos la creación de mano de obra genuina en cada
una de las localidades de la región y la participación de quince municipios integrados al consorcio
de la región manisera.
En el emprendimiento, la gestión y administración
del proyecto será llevado adelante por la comunidad regional de Juárez Celman.
Debido a la importancia regional que adquiere
este plan, cuya experiencia puede servir para otros
productos en diferentes regiones del país, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el proyecto comercial para
la instalación de veinte puestos de promoción y venta de maní en rutas de la región manisera de la provincia de Córdoba, que lleva adelante la comunidad
regional de Juárez Celman.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta sumamente auspicioso el proyecto de instalación de veinte puestos de promoción y venta
de maní que está impulsando la comunidad de
Juárez Celman en rutas de la región manisera de la
provincia de Córdoba.
Este programa de promoción del consumo interno del maní, que es una de las producciones

82
(Orden del Día N° 670)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-1.461/06) del se-
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ñor senador Roberto Urquía, declarando de interés
legislativo la realización de EPSAM 2006, Exposición
Pyme San Martín, organizada por la Municipalidad de
San Martín y la Cámara Económica Sanmartinense,
que se llevará a cabo del 7 al 10 de septiembre de
2006, en el Centro de Exposiciones Miguelete-Parque
Yrigoyen, de la localidad de San Martín, provincia de
Buenos Aires; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2006.
Roberto D. Urquía. – Ada M. Maza. –
Marcelo E. López Arias. – César A.
Gioja. – María E. Castro. – Roberto G.
Basualdo. – Luis A. Falcó. – María T.
Colombo de Acevedo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

De interés legislativo la realización de EPSAM
2006, Exposición Pyme San Martín, organizada por
la Municipalidad de San Martín y la Cámara Económica Sanmartinense, que se llevará a cabo del 7 al
10 de septiembre de 2006, en el Centro de Exposiciones Miguelete-Parque Yrigoyen, de la localidad
de San Martín, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
83
(Orden del Día N° 671)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa han considerado el proyecto de declaración del señor senador Jorge Capitanich, declarando beneplácito por el resultado del trabajo Programa de Prevención del Infarto en la Argentina de la
Universidad de La Plata y la Cooperativa Obrera de
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Bahía Blanca (expediente S.-472/06); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan
su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden el día.
Sala de las comisiones, 2 de mayo de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Roberto D. Urquía.
– Ada M. Maza. – Roxana I. Latorre. –
María T. Colombo de Acevedo. –
Marcelo E. López Arias. – Luis A.
Falcó. – Liliana B. Fellner. – Silvia E.
Gallego. – María E. Castro. – Roberto
G. Basualdo. – María D. Sánchez. – Luz
M. Sapag
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado del trabajo conjunto realizado por el Programa de Prevención del
Infarto en Argentina de la Universidad Nacional de
La Plata y la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca,
que permitió el desarrollo de productos alimenticios
saludables y por los programas de cuidado de los
consumidores desarrollados por dicha cooperativa,
adhiriendo así a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para la prevención de
enfermedades no transmisibles.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2004 se aprobó en Ginebra la Estrategia Global sobre Dieta, Actividad Física y Salud presentada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), para la prevención de enfermedades no transmisibles. Entre las recomendaciones efectuadas por el
organismo internacional se destaca, entre otras, la necesidad de reducir el consumo de grasas saturadas y
ácidos grasos trans (presentes en el aceite vegetal
hidrogenado) en la alimentación humana.
Según su naturaleza química, las grasas pueden ser
saturadas (que tienden a elevar el colesterol sanguíneo) o insaturadas (mayoritariamente de origen vegetal, que tienden a reducirlo). Estas últimas incluyen las
grasas poliinsaturadas (como las denominadas omega 3 y omega 6) y monoinsaturadas, entre las que se
encuentran las denominadas omega 9.
Cabe señalar que los alimentos en los que se reemplazaron grasas saturadas e hidrogenadas por
grasas insaturadas (omega 3, 6 y 9), tienen la capacidad de ayudar a bajar los niveles de colesterol,
reduciendo el número de enfermos por patologías
de origen cardiovascular, que es la primera causa
de mortalidad en el país.

Los nuevos adelantos tecnológicos con los que
se cuenta actualmente permiten sustituir en infinidad de comestibles, como pastas frescas, tapas para
empanadas y tartas, panes, galletas, helados, galletitas, hamburguesas, huevos, pollos, peces y dulce
de leche, entre otros, los lípidos nocivos para la salud por otros que tienen además, la capacidad de
descender los niveles de colesterol plasmático.
En 2001, mediante un trabajo conjunto del Programa de Prevención del Infarto en Argentina –PROPIA–
de la Universidad Nacional de La Plata, la Cooperativa Obrera Bahía Blanca comenzó a producir panes comunes, sin sal y de salvado, todos con omega 3, 6 y
9, y libres de ácidos “trans”. Esta modificación en los
panes está siendo trasladada a una buena cantidad
de sus productos panificados y cárnicos. En el corriente año se agregaron prepizzas, grisines, pan para
panchos, pan para hamburguesas, pastas frescas, pastas secas, medallones de carne, jamón cocido, mortadela, milanesas integrales, milanesas vegetales, hamburguesas de pollo, huevos, etcétera.
Al respecto cabe destacar que los panificados,
pastas, milanesas vegetales, productos elaborados
con carne de cerdo y pollo son libres de ácidos
trans. Mientras que los productos cárnicos de origen vacuno tienen una pequeña cantidad proveniente de la carne. Asimismo, el aceite de girasol de
alto oleico es un alimento saludable, que contiene
importantes ventajas nutricionales y que fue lanzado al mercado por primera vez en Latinoamérica en
las sucursales de la Cooperativa Obrera.
Es importante resaltar también que la Cooperativa Obrera, junto con la Fundación Cecilia Grierson,
llevan adelante un proyecto con el objetivo de informar y capacitar a los consumidores sobre las virtudes de determinados alimentos y la importancia
de los mismos en la nutrición humana. El objetivo a
mediano plazo de este programa y de la elaboración
y venta de alimentos funcionales, es generar un beneficio en la salud de sus consumidores y reducir
los índices de mortalidad por enfermedades cardiovasculares en su región de influencia. Este proyecto contempla, asimismo, frecuentes reuniones con
pymes con el fin de capacitarlas y concientizarlas
en lo que respecta al desarrollo, producción y
comercialización de productos funcionales, con el
objetivo final de generar un cambio favorable en la
salud de la población, poniendo a su alcance una
nueva generación de productos alimenticios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Jorge M. Capitanich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado del trabajo conjunto realizado por el Programa de Prevención del
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Infarto en la Argentina de la Universidad Nacional
de La Plata y la Cooperativa Obrera de Bahía Blanca, que permitió el desarrollo de productos alimenticios saludables y por los programas de cuidado
de los consumidores desarrollados por dicha cooperativa, adhiriendo así a las recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud para la prevención de enfermedades no transmisibles.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
84
(Orden del Día N° 672)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa han considerado el expediente S.-3.613/05
de la señora senadora doña Sonia Escudero, adjuntando copia de la resolución 223/05 del Concejo Deliberante de la ciudad de Orán, Salta, referida al
Convenio Marco de la Organización Mundial de la
Salud en lo relativo a la defensa de las economías
regionales; y, habiendo tomado debida nota del mismo, os aconsejan 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 el día.
Sala de las comisiones, 18 de abril de 2006.
Alicia M. Kirchner. – Roberto D. Urquía.
– Haide D. Giri. – Ada M. Maza. –
Roxana I. Latorre. – María T. Colombo
de Acevedo. – Marcelo E. López Arias.
– Luis A. Falcó. – Liliana B. Fellner. –
Silvia E. Gallego. – María E. Castro. –
Roberto G. Basualdo. – Mario R. Mera.
– Marina R. Riodrío. – María D.
Sánchez.
ANTECEDENTE
Resolución 223/05
El Concejo Deliberante de la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en uso de sus atribuciones legales
RESUELVE:

Artículo 1º – Solicitar al Congreso Nacional que
el convenio marco de la Organización Mundial de
la Salud, al cual adhirió la Argentina, en caso de ser
ratificado por el órgano legislativo, dé una respuesta
equilibrada a la sociedad, tratando de reemplazar en
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forma paulatina y permanente las plantaciones de
tabaco por otros cultivos alternativos.
Art. 2º – Solicitar a los diputados y senadores nacionales de la provincia de Salta, ejercer una cerrada defensa de nuestras economías regionales y en
este caso de la producción tabacalera, sin dejar de
lado la adhesión a todo tipo de medidas que alienten la baja en el consumo de cigarrillos que resulta
perjudicial para la salud de la gente.
Art. 3º – Cursar copia de la presente al Congreso
Nacional, Congreso provincial, diputados y senadores nacionales por la provincia de Salta, cámaras
tabacaleras de las provincias de Salta y Jujuy, Departamento Ejecutivo municipal, distintos sectores
de trabajadores y a los medios de comunicación.
Art. 4º – Comuníquese. Publíquese. Archívese.
Dada en Sala de Sesiones, en la Ciudad de San
Ramón de la Nueva Orán, a los once días del mes
de octubre del año dos mil cinco.
HUGO E. RODRÍGUEZ.
Alejandro D. Balas.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el expediente S.-3.613/05, de la senadora Sonia Escudero, por el cual se adjunta copia de la resolución 223/05 del Concejo Deliberante
de la ciudad de Orán, Salta, referida al Convenio
Marco de la Organización Mundial de la Salud en
lo relativo a la defensa de las economías regionales, habiendo tomado debida nota del mismo. (Orden del Día N° 672.)
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
85
(Orden del Día N° 673)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de las
señoras senadoras Kirchner y Gallego declarando
de interés la Conferencia Mundial de Trabajo Social y Asamblea de la Federación Internacional de
Trabajo Social (FITS) a llevarse a cabo en Munich,
Alemania; 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, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani. –
Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Conferencia Mundial de Trabajo Social y Asamblea
de la Federación Internacional de Trabajo Social
(FITS) a llevarse a cabo en la ciudad de Munich,
Alemania, entre el 30 de julio y el 3 de agosto del
corriente año.
Alicia M. Kirchner. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En dicho evento la representante argentina, licenciada Laura Acotto, presidenta de la Federación Argentina de Asociaciones Profesionales de Trabajo
Social y coordinadora del Comité Mercosur de Asociaciones Profesionales de Servicio Social, organismo que nuclea a los 100.000 trabajadores sociales
de la región, ha sido postulada por los cuatro países integrantes del Comité Mercosur para ser
candidata a presidenta para la región latinoamericana y el Caribe de la FITS, cargo que se ocupa desde 2006 a 2010 y se desempeña a ad honórem.
La construcción que el Mercosur viene desarrollando en el liderazgo del bloque latinoamericano ha
rendido frutos muy importantes en cuanto al enfrentamiento de un modelo de políticas sociales públicas en un aporte a la transformación ideológica y
ética del trabajo social.
Es indudable que al Mercosur se le está sumando una nueva generación de líderes políticos, en todas las disciplinas, con la mira puesta en potenciar
las posibilidades económicas y sociales mejorando
la equidad y la inclusión.
El desafío se presenta con gran complejidad en
cuanto a llevar a la práctica políticas innovadoras en
lo político, lo económico, lo institucional y lo social,
y justamente en este último, en la calidad y en la efectividad de las respuestas se podrá obtener solución a
las demandas, logrando el impacto deseado en lo
económico, político e institucional. En la integración
plena del Mercosur se podría encontrar el camino posible para fortalecer las acciones necesarias para enfrentar los actuales desafíos y los venideros.
La Argentina, en los 50 años que tiene la FITS,
solamente en una ocasión ejerció un cargo en la Comisión Ejecutiva Internacional, provocando avan-

ces en cuanto a la integración internacional de nuestro país en el sector.
Esta representatividad permitirá a la Argentina no
sólo liderar Latinoamérica sino también posicionarnos para ser consultores en los organismos internacionales que la FITS asesora (UNICEF, ONU, OIT,
Amnesty International, etcétera).
Frente a todo lo expuesto es que considero de
un relevante interés la presentación de la Argentina en tan importante evento mundial.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Alicia M. Kirchner. – Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Conferencia Mundial de Trabajo Social y Asamblea
de la Federación Internacional de Trabajo Social (FITS)
a llevarse a cabo en la ciudad de Munich, Alemania,
entre el 30 de julio y el 3 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
86
(Orden del Día N° 674)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión han considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.467/06) de la señora senadora Silvia E. Giusti
mediante el cual se solicita la realización de una campaña de información y difusión con relación a la influenza
aviar; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 8 de junio de 2006.
Silvia E. Giusti. – Guillermo R. Jenefes. –
Mario D. Daniele. – Juan C. Marino. –
Ricardo C. Taffarel. – Roxana I.
Latorre. – Ricardo A. Bussi. – Jorge M.
Capitanich. – Luis A. Viana. – Hilda B.
González de Duhalde. – Daniel R.
Pérsico. – María D. Sánchez. –
Norberto Massoni. – Julio A. Miranda.
– Ernesto R. Sanz. – Marina R. Riofrío.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Sergio A.
Gallia.

484

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, realice una amplia campaña de información y difusión con relación a la
influenza aviar, respecto de la total inocuidad para
el ser humano en lo que hace al consumo de los
productos avícolas (carne y huevos) cocinados, ya
que es imposible esa forma de contagio.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La influenza aviar avanza y preocupa al mundo.
Desde Rusia y Asia, el flagelo aterrizó en Africa y
Europa, en las cuales las personas fallecidas ya superan las cien, y decenas de miles de pollos fueron
sacrificados y quemados.
Es una enfermedad contagiosa de las aves, causada por un virus que comúnmente infecta sólo a
las aves y, en raras ocasiones, también a otros animales como el cerdo, y menos comúnmente aún, al
hombre. Esta enfermedad fue reconocida, descrita
y denominada peste aviar en Italia en 1878. En 1955,
se demostró que el causante era un virus de la influenza y así la enfermedad pasó a llamarse influenza aviar.
El ser humano puede ser afectado por los tres tipos conocidos del virus de la influenza, A, B o C.
Los animales son afectados solamente por el tipo
A. Los animales domésticos más comúnmente afectados son las aves de corral, los porcinos y los
equinos. Existen muchos subtipos del tipo A del virus de la influenza. El de las aves es un virus influenza tipo A, de alta patogenicidad, subtipo H5N1,
comúnmente designado virus H5N1. Este fue aislado por primera vez en aves de Sudáfrica en 1961.
En 1997 infectó pollos y humanos en Hong Kong.
En 2003 se detectaron dos casos humanos en China, aunque no se pudo comprobar el origen del virus. Este brote de alta patogenicidad es el mayor y
más severo registrado en el mundo. Parecería que
las aves silvestres, en especial algunas acuáticas,
serían las principales responsables en el mantenimiento y difusión del virus y en su introducción a
las parvadas de aves de corral. Las aves infectadas
eliminan virus en su materia fecal y en las
secreciones respiratorias. Las aves susceptibles se
infectan al entrar en contacto directo con estos elementos u otros elementos contaminados, como alimento, agua, vehículos, instrumental, equipos, ropa,
etcétera.
El tema preocupa a la Argentina. Las posibilidades de que el virus ingrese al país siempre existen,
pero desde hace varios años se vienen tomando

Reunión 17ª

muchas y diferentes medidas para impedirlo. El Programa de Aves del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Alimentaria (SENASA) inició la prevención
en 1998 con “sistemas de vigilancia en las plantas,
extremas medidas de bioseguridad, muestras de
aves silvestres, estricto control de importaciones de
fronteras y simulacros para saber cómo actuar ante
un posible foco entre aves. Nunca se detectó nada
y tanto la Argentina como la región son libres de
influenza aviar. También hay controles en aeropuertos, y el Ministerio de Salud y Ambiente tiene montada una red de alarma en todos los hospitales del
país. Otro tanto hace SENASA, por su parte, en el
campo, se debe cumplir con la bioseguridad y notificar cualquier mortandad de aves”.
Como es de público conocimiento, han existido
casos de infección por diferentes subtipos A de virus de influenza aviar en humanos. La transmisión
del virus de influenza aviar a los humanos es un
evento raro: más una excepción que una regla. Pero
las consecuencias en las personas infectadas pueden ser graves, incluyendo la muerte. La transmisión se da por contacto directo de las personas con
aves infectadas o con sus excreciones o secreciones.
También en ambientes muy contaminados con el virus. Los casos registrados se dieron en personas
con estrecho contacto con pollos, pavos u otras
aves de corral infectados. La transmisión persona a
persona de este virus es posible, pero este evento
ha sido muy infrecuente y hasta ahora no ha tenido importancia en la difusión de la enfermedad.
El virus es en parte una proteína. Como toda proteína, al contacto con el calor se desnaturaliza y por
lo tanto se inactiva así el virus. Esto nos lleva a la
conclusión de que comer carne de pollo cocida, así
como también huevos cocidos, no conlleva riesgo
alguno para la salud humana. Es digno de mencionar que al ser esto así no ha habido caso alguno en
el mundo de infección por consumo de carne cocida de pollo y huevos. En cuanto a los mercados,
los precios de los pollos siguen en baja, al igual que
la demanda de harinas proteicas y el ánimo de los
productores, inclusive los locales, que temen por el
futuro del consumo de carne de pollo.
Es por todo lo expuesto, señores senadores, que
les solicito me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, realice una amplia campaña de información y difusión con relación a la
influenza aviar, respecto de la total inocuidad para
el ser humano en lo que hace al consumo de los
productos avícolas (carne y huevos) cocinados, ya
que es imposible esa forma de contagio.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
87
(Orden del Día N° 676)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-3.200/05 de los señores senadores
Reutemann y Latorre manifestando reconocimiento
al Instituto Politécnico Superior “General San Martín” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
y a los actos programados como año del centenario, al cumplirse el mismo durante el año 2006; y,
por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Silvia E. Giusti. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al Instituto Politécnico Superior “General San Martín” de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, y a los actos programados como año del centenario, al cumplirse el
mismo durante el año 2006.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1906. Nuestro país albergaba un
gran porcentaje de inmigrantes españoles e italianos –pues eran los que mejor se adaptaban a las
condiciones que ofrecía la Argentina– que se establecieron en la Pampa Húmeda (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba), pero las tierras sembradas fueron prácticamente las de la provincia de
Santa Fe, porque en Buenos Aires la tierra ya estaba en manos de grandes terratenientes promotores
de la gran campaña contra los indios, años atrás.
Por lo antedicho, y viendo que las posibilidades
de compra de tierras eran casi nulas, los nuevos co-
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lonos decidieron radicarse en las ciudades que crecían a un ritmo inusual: Buenos Aires y Rosario,
donde se construían puertos, silos, redes de luz pública, ferrocarriles, grandes edificios públicos, desagües, etcétera.
El Instituto Politécnico Superior “General San
Martín” (ex Escuela Industrial de la Nación), que depende de la Universidad Nacional de Rosario, con
sede en Rosario, provincia de Santa Fe, fue creado
en el año antes mencionado por iniciativa de quien
luego fue su primer director, el ingeniero Luis
Laporte.
La ley de creación de la escuela había sido sancionada el día 26 de septiembre de 1906, bajo el siguiente texto:
“…El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso […] sancionan con fuerza de ley…
”Artículo 1º – Créase una escuela industrial en la
ciudad de Rosario de Santa Fe, donde se dará enseñanza técnica a los jóvenes que deseen dedicarse a las carreras industriales.
”Art. 2º – La enseñanza será teórico-práctica, con
sujeción al plan de estudios que formulará el Ministerio de Instrucción Pública.
”Art. 3º – Autorízase al Poder Ejecutivo para efectuar, con imputación a la presente ley, los gastos
que demande su ejecución, hasta que sea incluida
la partida correspondiente en la de presupuesto.
”Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo…”
En los articulados de la ley quedan expresadas
las motivaciones y los objetivos de la creación del
instituto, destinados a impartir enseñanza técnica a
los jóvenes que deseaban dedicarse a las carreras
industriales, cuya inauguración se realizó en 1907
comenzando sus actividades con una exigua población estudiantil de veintiocho alumnos.
Para ese entonces la ciudad de Rosario, así como
también su zona de influencia, carecía de un desarrollo industrial de envergadura y la población –todavía dedicada casi exclusivamente a las actividades comerciales y agrícolo-ganaderas– era reticente
al cambio que se proponía. Prueba de ello fueron
los ingentes esfuerzos necesarios para mantener el
funcionamiento de la escuela en sus primeros años
de existencia.
Desde su creación, y hasta 1920, la escuela dependió del Ministerio de Instrucción Pública de la
Nación. A partir de esa fecha pasó al ámbito de la
Universidad Nacional del Litoral, como anexa a la
Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas
y Naturales aplicadas a la Industria. Desde ese momento la escuela industrial se convirtió, en los hechos, en la institución que preparaba, a través de
su ciclo medio, a los futuros ingresantes a las carreras universitarias de dicha facultad.

486

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Con el correr del tiempo, el aumento de la población, debido fundamentalmente al aporte inmigratorio,
fue factor principal en el desenvolvimiento económico
del comercio y las industrias. Por consiguiente, ese paulatino desarrollo industrial trajo aparejado un aumento
considerable de la cantidad de egresados que no seguían estudios universitarios, sino que se volcaban de
lleno al campo laboral, con alta calificación profesional.
En otros casos, paralelamente al trabajo como técnico,
muchos abordaban estudios superiores.
Así, el objetivo inicial se amplió ante una nueva
realidad, siendo necesario formar técnicos del mejor nivel profesional, al margen de que siguieran estudios universitarios.
En 1961 se fijaron los objetivos en forma indubitable al establecerse que la escuela no debía formar
futuros estudiantes de ingeniería ni obreros calificados, sino la capa media de ejecutivos de la industria, que fueran un nexo entre los niveles superior e inferior de la estructura ocupacional,
poseyendo por lo tanto un perfil propio. Esto condujo a que, durante 1962 y 1963, se propusiera un
cambio sustancial en los planes de estudio, el cual
abarcó los siguientes aspectos:
–Actualización de planes y programas.
–Estructura docente departamentalizada.
–Reequipamiento de laboratorios y talleres.
–Renovación del material didáctico.
–Modificación del régimen de promoción y permanente evaluación del proceso enseñanza aprendizaje.
Compatible con los nuevos objetivos, se produjo
una variante de la estructura educativa, dando una
articulación vertical a nivel de 5º año: bachiller técnico (con ingreso a cualquier carrera universitaria) y
un ciclo técnico diversificado (técnico IPR) con un
total de siete años de estudio. Esta nueva estructura
educativa comenzó a aplicarse a partir de 1969.
El 19 de marzo de ese año la Escuela “Rosario”
pasó a denominarse Instituto Politécnico “General
San Martín”, nombre que resultaba más acorde con
las nuevas funciones y objetivos.
Más tarde, por decreto nacional 2.603 del 25 de
junio de 1970, el Instituto Politécnico pasó a ser dependencia directa de la Universidad Nacional de
Rosario, creada en 1968, desvinculándose de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Arquitectura, tal como corresponde a una institución que
posee objetivos propios.
Siendo un instituto universitario que imparte enseñanza secundaria, debe enfatizarse sobre la naturaleza que la misma debe poseer: actuar como centro de investigación pedagógica –escuela piloto–,
transmisora de sus experiencias educativas. De hecho, sus egresados deben haber alcanzado el más
alto nivel de calidad educativa.
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Dadas las características de escuela piloto, fijadas
en el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario,
el Instituto Politécnico pudo completar una etapa más
del ciclo de ordenamiento y estructuración racional de
la enseñanza que en él se imparte, planificándola de
manera adecuada a su área de influencia.
Con posterioridad, en el año 1975, la institución
pasó a denominarse Instituto Politécnico Superior
“General San Martín”, abriéndose así el camino a la
enseñanza de nivel terciario, que de hecho existía a
través de la formación de técnicos ópticos, con población estudiantil proveniente, en su mayoría, de
los bachilleratos ordinarios.
En la actualidad, se han incorporado nuevas carreras de nivel terciario para satisfacer las demandas del sector productivo y empresario. Así, se está
desarrollando la especialidad de plásticos y elastómeros, que se enmarca en un convenio con la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ), que
colabora con una importante provisión de equipos,
asesoramiento técnico y capacitación de docentes.
También en la localidad de El Trébol, cercana a la
ciudad de Rosario, se desarrolla la especialidad de
tecnología de alimentos y en Rosario se desarrollan las especialidades de sistemas electrónicos,
analista en sistemas, óptica, química, mecatrónica y
organización industrial.
Respecto de los edificios, el instituto funcionaba en
la calle 1º de Mayo 1059, habilitado en 1907, el cual –a
pesar de las reformas implementadas– no contaba con
las comodidades indispensables para el buen funcionamiento de una escuela de carácter técnico.
Por su parte, al mismo tiempo que gestionaba la
construcción del edificio propio, el ingeniero Luis
Laporte interesaba al Poder Ejecutivo nacional para
obtener nuevas partidas a fin de alquilar casas que
permitieran el desplazamiento de las actividades docentes que se habían multiplicado en menos de dos
años. De esta manera, la escuela funcionó, paralelamente, en varios edificios a la vez: se alquilaron los
locales de las calles Buenos Aires 1054 y Laprida 947
y contaba con un gimnasio, ubicado en la calle Alem
entre San Luis y San Juan. En 1930 se habilitaron las
primeras secciones del recinto y en 1933 la escuela
comenzó a funcionar en el edificio que hoy ocupa.
El Instituto Politécnico Superior “General San
Martín”, donde actualmente se dictan los niveles
de educación general básica, polimodal y de educación superior, fue y continúa siendo, a través de
quienes fueron sus alumnos y dirigentes, promotor
de nuestra educación, especialmente en lo que hace
a la tecnología y la industria. Sirva, por tanto, nuestro profundo homenaje.
Señor presidente, por los conceptos vertidos precedentemente solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al Instituto Politécnico Superior “General San Martín” de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, y a los actos programados como año del centenario, al cumplirse el
mismo durante el año 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
88
(Orden del Día N° 677)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-898/06 de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto adhiriendo al 60º aniversario de la
edición francesa del libro El principito; y, por las
razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de mayo de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Rubén H.
Giustiniani. – Roxana I. Latorre. –
Alicia E. Mastandrea. – Luis P.
Naidenoff. – Elida M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60º aniversario de la edición francesa de El principito, del escritor Antoine de SaintExupéry.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de abril del corriente año se cumplen 60 años
de la edición francesa de El principito, siendo éste
el libro francés más vendido en el mundo –se estima ochenta millones de copias– y de 400 a 500 ediciones. Cuenta con el récord de ser el libro más traducido, en total a 160 lenguas o dialectos.
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Es en 1946, un año después del fin de la guerra,
primero por entregas en la revista “Elle” y posteriormente en libro de bolsillo de la editorial Gallimard,
cuando se publica por primera vez en el país natal
del autor. Lamentablemente, él no lo pudo ver publicado en Francia, ya que en 1944 desapareció a
bordo de su avión en el Mediterráneo.
El principito fue publicado inicialmente en Estados Unidos en 1943, donde Antoine Saint-Exupéry
se había refugiado de la invasión nazi de Francia
en la II Guerra Mundial.
Según los expertos en su obra, Saint-Exupéry
(1900-1944) tenía en mente el personaje de El
principito desde hacía tiempo y en sus dibujos de
los años 30 se suele encontrar un personaje con el
cabello tieso, vestido con una larga capa y rodeado de estrellas.
El aviador Antoine de Saint-Exupéry a menudo se
quejaba con sus amigos de que no tenía cualidades para el dibujo, pero no dejaba de pergeñar figuritas al margen de sus escritos. Había estudiado
arquitectura, carrera que dejó inconclusa, y lamentaba no haber contentado a su madre, que se había
preocupado por su educación artística.
En 1942 Saint-Exupéry se decidió a escribir un libro sobre este joven, cuando el editor estadounidense Eugène Reynal le sugirió que lo convirtiese
en el héroe de un cuento infantil tras ver un dibujo
en una servilleta del restaurante neoyorquino donde almorzaban juntos.
Hoy, con más de 80 millones de copias vendidas
en múltiples idiomas, El principito es el mayor best
seller de Francia.
El 6 de abril, la editorial Gallimard (quien lo publica por primera vez en Francia) lanzará los nuevos
libros en torno al personaje y su autor.
Uno de ellos es Dessins: aquarelles, pastels,
plumes et crayons, que recoge los dibujos de SaintExupéry. Es un libro con cerca de 500 ilustraciones
del escritor y aviador, la mitad de ellas inédita.
Simultáneamente, saldrá a la calle una edición limitada en estuche de lujo de El principito, con algunos dibujos nunca antes publicados.
Con ellos aparecerá también Erase una vez… El
principito, un volumen que recoge testimonios de
escritores como Michel Tournier y Paul Auster, quienes recordarán la primera vez que leyeron el libro y
festejarán el aniversario.
Un libro animado (Le carrousel de petit prince) y
una versión en CD, con la voz del actor Bernard
Giraudeau, completarán las publicaciones en francés.
Considerando que debemos homenajear a esta obra
que se ha convertido en un clásico sobre la fraternidad entre los hombres, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 60º aniversario de la edición francesa de El principito, del escritor Antoine de SaintExupéry.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
89
(Orden del Día N° 678)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.211/06 del señor senador Salvatori solicitando informes respecto de la situación actual de
la República Argentina en el Centro Internacional
para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM), del cual es miembro; 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 los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Si la República Argentina ha dejado de abonar
las contribuciones que le corresponden como país
miembro del Centro Internacional para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales
(ICCROM); de ser así, precise:
1.1. Cuáles fueron los motivos concretos por los
cuales nuestro país dejó de abonar sus contribuciones a dicho organismo.
1.2. A partir de qué fecha la República Argentina
ha dejado de abonar dichas contribuciones.
1.3. El monto total de lo adeudado al ICCROM.
2. Si las actuales autoridades competentes, ante
el posible incumplimiento monetario de la Argentina, han destinado una partida presupuestaria especial con la finalidad de restablecer el estatus de nuestro país como miembro activo de la ICCROM; de
ser así, detalle a cuánto asciende exactamente dicho monto y si el mismo ha sido girado al organismo internacional en referencia.
3. Si la República Argentina ha incumplido con
sus obligaciones financieras para con algún organismo internacional del que es miembro activo; de
ser así, detalle con qué institución supranacional se

Reunión 17ª

mantiene alguna morosidad como asimismo el monto adeudado.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de junio de 2006.
Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Roxana I. Latorre. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Elida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Si la República Argentina ha dejado de abonar
las contribuciones que le corresponden como país
miembro del Centro Internacional para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales
(ICCROM); de ser así, precise:
1.1. Cuáles fueron los motivos concretos por los
cuales nuestro país dejó de abonar sus contribuciones a dicho organismo.
1.2. A partir de qué fecha la República Argentina
ha dejado de abonar dichas contribuciones.
1.3. El monto total de lo adeudado al ICCROM.
2. En caso de ser afirmativa la respuesta al interrogante del punto 1, precise si dicha situación determinó, o no, que nuestro país sea expulsado del
ICCROM; en tal caso, detalle cuáles son las medidas y acciones concretas que adoptó, o adoptarán,
las autoridades competentes con la finalidad de revertir la situación que nos ocupa.
3. Si las actuales autoridades competentes, ante
el posible incumplimiento monetario de la Argentina, han destinado una partida presupuestaria especial con la finalidad de restablecer el estatus de nuestro país como miembro activo del ICCROM; de ser
así, detalle a cuánto asciende exactamente dicho
monto y si el mismo ha sido girado al organismo
internacional en referencia.
4. Si la República Argentina ha incumplido con
sus obligaciones financieras para con algún organismo internacional del que es miembro activo; de
ser así, detalle con qué institución supranacional se
mantiene alguna morosidad como asimismo el monto adeudado.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La activa participación de la República Argentina en organismos internacionales contribuye a la
búsqueda de los objetivos fijados por la política exterior de nuestro país; ello en razón de que la asistencia a estas instancias supranacionales se yergue
como una de las herramientas más adecuadas para
exponer nuestros legítimos intereses y reclamos a
la comunidad mundial y también para participar en
aquellas instancias en donde se debate y formulan
las respuestas a los desafíos que nos depara el siglo XXI.
En este mismo sentido, cabe destacar que nuestro país no efectuó, según fuentes periodísticas, el
pago de las contribuciones que le corresponden
como Estado parte del Centro Internacional para la
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
(ICCROM), situación que de ser confirmada representaría, a los ojos del mundo, no sólo una falta de
compromiso con las obligaciones internacionales
asumidas oportunamente por parte de nuestro país,
sino también una anormalidad que amerita ser esclarecida a la brevedad.
Por otra parte, y antes de entrar de lleno a la temática que nos ocupa, permítame señalar que nuestro país, mediante la ley 23.578 del año 1988, adhirió al Centro Internacional de Estudios de
Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), situación que no sólo le permitiría
a la Argentina acceder a la capacitación de profesionales sino también al intercambio de experiencias
en la materia y solicitar, de ser necesario, asistencia
técnica para la preservación del patrimonio cultural.
En el mismo orden, cabe destacar que la situación que nos ocupa, es decir, el supuesto incumplimiento de nuestro país del pago de sus contribuciones a este organismo, está contemplado en el
artículo 13 del estatuto del ICCROM que sostiene
que “los miembros y miembros asociados que no
hayan pagado su contribución durante dos o cuatro años consecutivos, estarán sujetos respectivamente a una sanción de suspensión o exclusión”.
Con respecto a esta situación, el director general
del ICCROM, señor Nicholas Stanley-Price, sostuvo que “…desde su crisis económica la Argentina
tuvo dificultades para pagar sus contribuciones
como miembro del ICCROM…”; al mismo tiempo, y
con relación al compromiso de la Argentina por regularizar la situación que nos ocupa, dijo que “en
el 2001, durante mi visita al país, discutí con las autoridades este problema […] Cuando un país tiene
dificultades, los otros miembros pueden acordar no
aplicar las sanciones previstas, luego de la promesa
de un plan de pagos. Esto había sido lo acordado
con la Argentina en 2001, pero se ha incumplido”.
Sin lugar a dudas, y antes de abrir cualquier juicio de valor sobre el tema en referencia, resulta im-
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prescindible que las autoridades competentes nos
brinden mayores precisiones respecto de esta situación; ello porque consideramos acertado plantear
que son las autoridades de nuestro país, y no otros,
las responsables de darnos los pormenores de aquellas anomalías que pongan en tela de juicio la seriedad, el compromiso y prestigio de la Argentina ante
los ojos del mundo.
Al mismo tiempo, y con relación a este tema, el
director del ICCROM sostuvo que “…tras un pedido especial de la delegación argentina, se acordó
no expulsar al país, pero también que no recibirá más
los beneficios y servicios del ICCROM. Eso fue porque la Argentina dijo que estaba en proceso de hacer un pago y poner las cosas en orden. Desafortunadamente, ahora nos encontramos con que no hizo
ningún pago”.
Señor presidente, de lo hasta aquí expuesto se
puede concluir que nuestro país no sólo incumplió
con sus obligaciones financieras para con este organismo internacional sino que también puso en duda,
ante los ojos de la comunidad internacional, la credibilidad de la Argentina como país que honra sus
compromisos internacionales; por tal motivo, considero conducente que este cuerpo conozca los pormenores de la delicada, y tal vez aún no resuelta,
situación que nos ocupa.
Por otra parte, y desde una óptica nacional, debemos resaltar que nuestro país no sólo ha suscrito una
serie de convenciones, protocolos y acuerdos internacionales con la finalidad de preservar el patrimonio cultural de la humanidad sino que también ha
sancionado leyes tales como la ley 25.750, sobre preservación de bienes y patrimonios culturales, y la ley
25.743, mediante la cual se preserva el patrimonio arqueológico y paleontológico de la Argentina.
Ergo, resulta imperioso que nuestro país adopte
las medidas necesarias con la finalidad no sólo de
estar a la altura de los compromisos asumidos con
organismos internacionales sino también velar por
el cumplimiento de las normas vigentes en nuestro
país; ello con la finalidad de garantizar para las futuras generaciones de argentinos nuestro patrimonio cultural y arqueológico, así como también
cooperar con otras naciones del mundo para resguardar los bienes culturales de la humanidad.
Señor presidente, podríamos continuar esgrimiendo argumentos con los cuales fundamentar la importancia que reviste el tema que nos ocupa, así
como también algunas de las apreciaciones que surgen de la lectura de la prensa gráfica; a pesar de
todo ello consideramos más enriquecedor que sean
las mismas autoridades quienes nos informen acerca de los detalles de la situación que motivó la redacción del presente proyecto antes que arribar a
conclusiones aventuradas.
Señor presidente, es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con su voto

490

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

afirmativo para la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe a esta Honorable Cámara respecto de las
siguientes cuestiones:
1. Si la República Argentina ha dejado de abonar
las contribuciones que le corresponden como país
miembro del Centro Internacional para la Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM);
de ser así, precise:
1.1. Cuáles fueron los motivos concretos por los
cuales nuestro país dejó de abonar sus contribuciones a dicho organismo.
1.2. A partir de qué fecha la República Argentina
ha dejado de abonar dichas contribuciones.
1.3. El monto total de lo adeudado al ICCROM.
2. Si las actuales autoridades competentes, ante
el posible incumplimiento monetario de la Argentina, han destinado una partida presupuestaria especial con la finalidad de restablecer el estatus de nuestro país como miembro activo del ICCROM; de ser
así, detalle a cuánto asciende exactamente dicho
monto y si el mismo ha sido girado al organismo
internacional en referencia.
3. Si la República Argentina ha incumplido con
sus obligaciones financieras para con algún organismo internacional del que es miembro activo; de
ser así, detalle con qué institución supranacional se
mantiene alguna morosidad como asimismo el monto adeudado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
90
(Orden del Día N° 679)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.709/06 de los señores senadores Bussi
y Pinchetti de Sierra Morales solicitando se establezca en las delegaciones y seccionales de la Policía Federal carteles indicativos y la gratuidad de denuncias por ilícitos; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente

Reunión 17ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio del Interior, disponga que en los lugares destinados a atención al
público de las delegaciones y seccionales de la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad
Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura
Naval Argentina se exhiba en un lugar visible un
cartel indicando la totalidad de trámites que se pueden realizar en dicho organismo, indicando en cada
caso los requisitos que deben cumplimentarse, su
costo y el horario de atención, destacándose que
todas las denuncias que se radiquen por la supuesta comisión de ilícitos son absolutamente gratuitas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2006.
Sonia M. Escudero. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Maurice F. Closs.
– Sergio A. Gallia. – César A. Gioja. –
Mario R. Mera. – Ramón E. Saadi. –
Liliana D. Capos. – Roberto G.
Basualdo. – Carlos A. Rossi. – Isabel
J. Viudes.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio del Ministerio del Interior de la
Nación, establezca que en las delegaciones y
seccionales de la Policía Federal Argentina sitas en
el territorio de la Nación Argentina:
1. Cuenten en su puerta de ingreso con un cartel
que indique la totalidad de trámites que dicho organismo está obligado a brindar a los ciudadanos,
indicando en cada caso los requisitos que deben
cumplimentarse, su costo y el horario de atención.
2. Que todas las denuncias que se radiquen por
la supuesta comisión de ilícitos sean absolutamente gratuitas para los damnificados, no cobrándose
suma alguna por ningún concepto.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Venimos con el presente proyecto de comunicación por un tema que resulta muy simple, y de tan
simple que es llama la atención que todavía no se
haya implementado lo que vamos a solicitar.
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Cualquiera que haya tenido que concurrir a una
seccional o delegación de la Policía Federal a realizar un trámite sabe perfectamente que puede encontrarse con una sorpresa: que no se toma más ese
trámite, que se le solicita algún requisito nuevo para
poder realizarlo o que debe pagar por ello.
Si bien se avanzó en el tema con la Línea Federal, la información que suministra no siempre resulta fiable, dado que cuando uno concurre a la sede
policial se encuentra con que lo informado no coincide con lo solicitado.
Eso lleva a que los ciudadanos, que generalmente no tienen hábito de visitar socialmente las comisarías dado que, salvo algunas excepciones, concurren por motivos que no siempre son de su
agrado, como por ejemplo por haber chocado o haber sido víctima de un ilícito, se encuentran que al
pesar de lo sufrido deben anexarle la incomodidad
de un trámite administrativo, que difiere según la
oficina a la cual hayan concurrido.
Un capítulo especial es el referido al costo de
esos trámites, en lo cual entiendo que habría que
diferenciar aquellos trámites de neto corte administrativo, como pueden ser el otorgamiento o renovación de un documento, que encuentro con las salvedades del caso plausibles, a aquellos trámites en
donde entra en juego el Estado en su rol de garante de la seguridad pública.
Resulta inadmisible que el damnificado por un
hecho ilícito, para poder formular su denuncia, deba
pagar; llegando al absurdo de que quien, habiendo
sido desapoderado de su dinero, debe buscar que
alguien se lo facilite para poder denunciar el hecho.
Si no consigue el monto requerido, no puede denunciar el ilícito, con lo cual el mismo deja de existir.
Con lo cual habría que preguntarse si esto, de alguna manera, no constituye una forma de denegación de justicia, que adquiere un ribete especial si
consideramos que esta denuncia en sede policial
puede suplirse con la simple concurrencia a una fiscalía de turno, donde el trámite es absolutamente
gratis. El tema es que la población, en general, desconoce ese mecanismo, o se siente inhibida de hacerlo.
Por todo esto, y sin entrar en disquisiciones de
tipo teórico acerca de las funciones indelegables del
Estado, como la de preservar la seguridad, creo que
es mucho más práctico establecer un procedimiento que pueda ser fácilmente conocido por los ciudadanos y al cual se deban ajustar los funcionarios
policiales intervinientes, sin dejar margen a ningún
tipo de actitud discrecional.
Por las razones solicitadas es que me voy a permitir solicitar a mis pares la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio del Interior, disponga que en los lugares destinados a atención al
público de las delegaciones y seccionales de la Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad
Aeroportuaria, Gendarmería Nacional y Prefectura
Naval Argentina se exhiba en un lugar visible un
cartel indicando la totalidad de trámites que se pueden realizar en dicho organismo, indicando en cada
caso los requisitos que deben cumplimentarse, su
costo y el horario de atención, destacándose que
todas las denuncias que se radiquen por la supuesta comisión de ilícitos son absolutamente gratuitas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
91
(Orden del Día N° 680)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de resolución de la senadora María T. Colombo, registrado
bajo el número S.-1.717/06, solicitando la realización
de una auditoría en la Dirección Nacional de
Vialidad, referida al control de contratos de rehabilitación y mantenimiento y evaluación de la gestión
de esa dirección en el control de los mismos; 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, 6 de julio de 2006.
María D. Sánchez. – Maurice F. Closs. –
Laura Martínez Pass de Cresto. –
Teresita N. Quintela. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos. – Gerardo R. Morales. –
Carlos S. Menem.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Solicitar a la Auditoría General de la Nación,
conforme lo prescrito por el artículo 85 de la Constitución Nacional, y en razón de lo dispuesto por el
artículo 118, inciso b), de la ley 24.156, a realizar una
auditoría en el ámbito de la Dirección Nacional de
Vialidad referido al control de los contratos de re-
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habilitación y mantenimiento (CREMA) y evaluación de la gestión de la Dirección Nacional de
Vialidad en el control de los referidos contratos.
2. Los contratos a auditar deberán ser los
implementados mediante los programas denominados CREMA I y CREMA II. El informe requerido en
virtud del artículo anterior deberá efectuarse en un
lapso no mayor a treinta (30) días corridos de comunicarse la presente resolución a la Auditoría General de la Nación, debiendo ser elevados de forma
inmediata a consideración de este Honorable Senado las conclusiones del mismo.
3. Comuníquese.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por objetivo hacer uso de las facultades que la Constitución
Nacional otorga al Congreso de la Nación cuando,
en su artículo 85, confiere al Poder Legislativo la atribución de controlar al sector público nacional en sus
aspectos patrimoniales, económicos, financieros y
operativos, sustentándose en los dictámenes de la
Auditoría General de la Nación (AGN) para emitir opinión sobre el desempeño de la administración pública.
Sobre dicha base y siendo la AGN, mediante las
facultades concedidas por el artículo 118, inciso b),
de la ley 24.156, el organismo de asistencia técnica
del Poder Legislativo, es procedente solicitar al mismo se efectúe una auditoría en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad referido al control de
los contratos de rehabilitación y mantenimiento
(CREMA) y evaluación de la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad en el control de los referidos contratos, abarcando los programas CREMA I
y CREMA II implementados bajo este sistema.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismo dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, es la encargada de implementar el sistema de gestión denominado contratos de recuperación y mantenimiento
(CREMA).
El sistema CREMA se implementó con el propósito de mejorar el estado y mantener la transitabilidad
de rutas que, por su nivel de tránsito, no pueden
ser financiadas por peaje. Dichos contratos se celebran por una suma global, financiados por el Estado nacional y el Banco Mundial combinando la
gestión privada con el financiamiento público; tienen una duración de cinco años, pudiendo ser prorrogados anualmente en forma sucesiva sin superar el 20 % del valor del contrato y se encuentran
divididos en dos etapas: en la primera, de un año
de duración, se realizan obras de recuperación, y
en la segunda, de cuatro años, corresponde a tareas de mantenimiento.
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La presente iniciativa tiene por objeto realizar –a
dos años vista de la aprobación de la resolución
37/04 por parte de la AGN– una nueva auditoría de
similares características a los efectos de que el Poder Legislativo pueda conocer si se han subsanado las observaciones oportunamente realizadas por
el órgano auditor.
Cabe consignar que mediante resolución 37/04 de
la AGN se aprueba el informe de auditoría referido
a “Control de los contratos de rehabilitación y mantenimiento y evaluación de la gestión de la Dirección Nacional de Vialidad en el control de los referidos contratos”. Del citado informe se destacan las
siguientes observaciones:
– Las circulares aclaratorias emitidas por la DNV
con relación al inicio del contrato implican de hecho una extensión del plazo.
– Se observan incumplimientos en el inicio de los
contratos que no están penalizados.
– Si bien el sistema ha previsto originalmente en
60 meses la duración de los CREMA, se ha verificado que un 42 % de los contratos supera dicho
lapso.
– No existe unidad de criterio entre los diferentes distritos en cuanto a los documentos que formalizan la finalización de los contratos, lo que dificulta una gestión ágil y eficiente.
– Las evaluaciones finales no son realizadas
contemporáneamente a la terminación del contrato
de forma tal que refleje las condiciones de la malla
en ese momento.
– La DNV no cumple con las condiciones del pliego al momento de constatar la ejecución de las
obras objeto del contrato.
– La DNV desvirtúa el concepto del sistema de
recuperación y mantenimiento al admitir que las tareas previstas para el período de prórroga del contrato sirvan para subsanar los incumplimientos/deficiencias del período original.
– La DNV demora la efectivización de las penalidades por demoras en el inicio o lo hace defectuosamente.
– La DNV traslada obligaciones del período original al de la prórroga, contrariando la finalidad de
la extensión que es mantener el estado de la malla
por 12 meses más y no la de subsanar los incumplimientos.
– La información que elabora la DNV contiene
errores que atentan contra una gestión eficaz del
organismo, incidiendo negativamente en la relación
con las respectivas empresas contratistas.
– La DNV no cumple oportunamente con su rol
de controlar el cumplimiento de obligaciones a cargo del contratista.
– El organismo posterga la toma de decisiones y
aplica incorrectamente los recursos en perjuicio de
los intereses del público usuario.
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– La DNV realiza controles utilizando aparatos de
medición en condiciones deficientes y por ende arriba a resultados erróneos implicando más tarde la
desestimación de penalidades.
Según datos publicados por la DNV en su página web oficial del programa CREMA I, la red propuesta originariamente era de 61 mallas, con una extensión de 11.813 km. Posteriormente, en 6 mallas
se limitaron plazos de obra y se rescindieron contratos. A diciembre de 2002 se encontraban varias
finalizadas, 50 mallas en ejecución con una longitud de 9.445 km, encontrándose 3 paralizadas, 4 con
plazo neutralizado y 1 rescindida.
A la fecha, la mayoría de ellas se encuentra tramitando la aprobación de extensión de los contratos por un año más, estimándose un incremento del
10 % sobre los montos originales, destacándose que
en el plan de necesidades viales para las obras de
recuperación y mantenimiento está previsto relicitar
unas 55 mallas por otro período de 5 años.
Por tal motivo, y si bien las observaciones realizadas por la AGN hacen referencia a situaciones
ocurridas con anterioridad al inicio de la actual gestión al frente de la DNV, es menester que el Congreso de la Nación pueda examinar y verificar si se han
subsanado estas observaciones, teniendo en cuenta
que en la actualidad se encuentra en funcionamiento la segunda etapa del sistema CREMA.
Por lo expuesto anteriormente es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
María T. Colombo.
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92
(Orden del Día N° 691)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Minería, Energía y Combustibles han considerado el proyecto de comunicación
de los senadores López Arias y Jenefes, registrado
bajo el número S.-1.579/06, solicitando que los montos recaudados en virtud del artículo 70 de la ley
24.065 que integran el Fondo Nacional de Energía
Eléctrica sean íntegramente destinados a su función; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, 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, 29 de junio de 2006.
María D. Sánchez. – César A. Gioja. –
Mabel L. Caparrós. – Pedro Salvatori.
– Graciela Y. Bar. – Alfredo A. Martínez.
– Maurice F. Closs. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Sergio A. Gallia. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Teresita N. Quintela. – Fabián R.
Ríos. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana D. Capos. – Gerardo
R. Morales. – Roberto G. Basualdo.
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Solicitar a la Auditoría General de la
Nación, conforme lo prescrito por el artículo 85 de
la Constitución Nacional, y en razón de lo dispuesto por el artículo 118, inciso b), de la ley 24.156, a
realizar una auditoría en el ámbito de la Dirección
Nacional de Vialidad referido al control de los contratos de rehabilitación y mantenimiento (CREMA)
y evaluación de la gestión de la Dirección Nacional
de Vialidad en el control de los referidos contratos.
Art. 2° – Los contratos a auditar deberán ser los
implementados mediante los programas denominados CREMA I y CREMA II. El informe requerido en
virtud del artículo anterior deberá efectuarse en un
lapso no mayor a treinta (30) días corridos de comunicarse la presente resolución a la Auditoría General de la Nación, debiendo ser elevados de forma
inmediata a consideración de este Honorable Senado las conclusiones del mismo.
Art. 3° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que corresponda, proceda a arbitrar
los medios necesarios para garantizar que los montos recaudados en virtud del artículo 70 de la ley
24.065 que integran el Fondo Nacional de Energía
Eléctrica, sean íntegramente destinados a su función, aun cuando existan montos remanentes no
distribuidos en cada ejercicio fiscal.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.065, siguiendo el criterio establecido en
la ley 15.336, y con principios redistributivos, estableció un fondo federal que pagan todos los usuarios de los sistemas eléctricos interconectados y
cuya recaudación integra el Fondo Federal de la
Energía Eléctrica, con dos cuentas específicas
involucradas. Las mismas son: el FCT, fondos para
afrontar subsidios tarifarios en todas las jurisdicciones, considerando que cada jurisdicción fija los
criterios redistributivos de los mismos. El segundo
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fondo, el FEDEI, está destinado a la expansión de
los sistemas en todos aquellos puntos de cada jurisdicción donde resultaría antieconómico bien para
la prestataria del servicio público o tan oneroso para
los escasos usuarios beneficiados, que la obra resultaría inviable.
Con este esquema es que nuestro país llegó a desarrollar sus sistemas a tal punto que ya en 1990
tenía menos del 5 % de la población sin cobertura
eléctrica.
Esos fondos que desde 1999, a través de lo establecido en la resolución 657/99, se impulsa la recaudación que integran los fondos para el desarrollo
del sistema eléctrico en alta y extra alta tensión, 220
y 500 kV, llamado Plan Federal, que tiene como destino no solamente el cierre de un anillo de 500 kV
que beneficia a las economías regionales a través
de la confiabilidad que le otorga a los sistemas
involucrados, sino que también aporta pequeñas
obras que permiten resolver situaciones puntuales
del sistema, reforzando subestaciones o ampliando
las mismas, especialmente en puntos donde los corredores tienden a la saturación por aumento de demanda.
Sin embargo, a través de los años, diversos montos que se imputan contra el fondo no son ejecutados en su totalidad en el año calendario previsto,
obligando a que el esfuerzo que realizan todos los
usuarios al pagar esos montos a través de sus facturas eléctricas, sea desviado a “Rentas generales”
y no quede dentro del sector eléctrico, sector que,
por otro lado, se encuentra fuertemente desinvertido
en materia de infraestructura.
Por ello, y, entendiendo que el espíritu del legislador desde 1960 con la sanción de la ley nacional
15.336 y su continuadora, ley 24.065, ambas con dos
esquemas regulatorios completamente diversos,
mantuvieron el criterio redistributivo del Fondo de
Energía Eléctrica, en el entendimiento de que donde no llegaban las reglas de mercado, sea por alto
precio/tarifa o antieconomicidad de los sistemas, llegaba el poder redistributivo del fondo que permitía
reforzar obras, sistemas o ampliar los mismos.
Señor presidente, hoy a través del fondo se atienden subsidios tarifarios en las provincias, obras de
expansión de redes, atención a cooperativas prestatarias de servicios públicos eléctricos, subsidio a
los generadores eólicos y energía solar y, expansión
del sistema federal de transporte, resolución 657/99
y modificatorias.
Estas tareas que se coordinan a través del Consejo Federal de Energía Eléctrica, requieren en el contexto energético actual de todo el esfuerzo, por ello,
es esencial que en cada ejercicio fiscal, no sean de
aplicación las normas que establecen que la parte
no ejecutada tenga destino “Rentas generales”, sino
que es importante que engrose los montos del siguiente ejercicio, garantizando el destino que la nor-
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ma legal le diera y asegurando que el esfuerzo de
los usuarios sea aplicable a un sector que requiere
de toda la atención siendo un servicio público esencial para el bienestar general.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que corresponda, proceda a arbitrar
los medios necesarios para garantizar que los montos recaudados en virtud del artículo 70 de la ley
24.065 que integran el Fondo Nacional de Energía
Eléctrica, sean íntegramente destinados a su función, aun cuando existan montos remanentes no
distribuidos en cada ejercicio fiscal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
93
(Orden del Día N° 626)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales ha
considerado el proyecto P. E. 67/06, “Mensaje 751/
06 y proyecto de ley ratificando en el Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de 2006 y por
el plazo de 3 años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas
con anterioridad a la reforma constitucional de 1994,
cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento”; y por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo nacional, ratifícase en el
Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto
de 2006 por el plazo de tres años y con arreglo a las
bases oportunamente fijadas por el Poder Ejecutivo nacional, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública, emitidas con
anterioridad a la reforma constitucional de 1994,
cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento. El Poder Ejecutivo nacional ejercerá su atribución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100,
inciso 12, de la Constitución Nacional.
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Art. 2º – A los efectos de esta ley se consideran
materias determinadas de administración aquellas
que se vinculen con:
a ) La creación, organización y atribuciones de
entidades autárquicas institucionales y de
toda otra entidad que por disposición constitucional le competa al Poder Legislativo
nacional crear, organizar y fijar sus atribuciones. Quedan incluidos en el presente inciso el correo, los bancos oficiales, entes
impositivos y aduaneros, entes educacionales de instrucción general y universitaria, así
como las entidades vinculadas con el transporte y la colonización;
b ) La fijación de las fuerzas armadas y el dictado de las normas para su organización y gobierno;
c) La organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete y de los ministerios;
d ) La creación, organización y atribuciones de
un organismo fiscal federal a cargo del control y fiscalización de la ejecución del régimen de coparticipación federal;
e) La legislación en materia de servicios públicos en lo que compete al Honorable Congreso de la Nación;
f) Toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo nacional
que se relacione con la administración del
país.
Art. 3º – Apruébase la totalidad de la legislación
delegada dictada, al amparo de la legislación
delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Art. 4º – Las normas dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de sus facultades propias
de reglamentación derivadas de lo dispuesto en el
artículo 99, inciso 2º, de la Constitución Nacional,
no se encuentran alcanzadas por las disposiciones
de la presente ley.
Art. 5º – Esta ley entrará en vigencia el 24 de
agosto de 2006.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento de esta Honorable Cámara, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de julio de 2006.
Cristina E. Fernández de Kirchner. –
Marcelo A. H. Guinle. – Roberto G.
Basualdo. – Celso A. Jaque. – Miguel
A. Pichetto. – María L. Leguizamón. –
Vilma L. Ibarra. – Nicolás A.
Fernández.
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ANTECEDENTE
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 14 de junio de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a ratificar en el Poder
Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de 2006
y por el plazo de tres (3) años, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de
administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado
por su cumplimiento.
También se aprueba la totalidad de la legislación
delegada dictada al amparo de la legislación
delegante preexistente a la reforma constitucional
precedentemente mencionada.
Según la cláusula 8 de las disposiciones transitorias, incorporada a la Constitucion Nacional por
la reforma de 1994, toda legislación delegada preexistente que no tuviera plazo establecido para su
ejercicio caducaría automáticamente en el plazo de
cinco (5) años, excepto aquella que el Honorable
Congreso de la Nacion ratifique expresamente mediante una ley.
A través de la leyes 25.148, 25.645 y 25.918 se ratificó la delegación preexistente dentro de las bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo
nacional. El término previsto por la última de las referidas normas vencerá el 24 de agosto de 2006.
Frente a lo expuesto, y hasta tanto se revise la
legislación delegante existente al momento de
sancionarse la reforma de la Constitución Nacional
de 1994, se estima necesario impulsar una nueva ratificación en el Poder Ejecutivo nacional de la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de
emergencia pública, emitidas con anterioridad a la
reforma constitucional de 1994, a los fines de afianzar la seguridad jurídica y respetar el principio republicano de separación de poderes.
En mérito a los fundamentos que anteceden, se
considera que vuestra honorabilidad habrá de dar
curso favorable a la mayor brevedad al proyecto de
ley que se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo nacional, ratifícase en el
Poder Ejecutivo nacional por el plazo de tres (3)
años, a partir del 24 de agosto de 2006 y con arre-
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glo a las bases oportunamente fijadas por el Poder
Legislativo nacional, la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de
1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su
cumplimiento. El Poder Ejecutivo nacional ejercerá
su atribución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, inciso 12, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – A los efectos de esta ley se consideran
materias determinadas de administración aquellas
que se vinculen con:
a ) La creación, organización y atribuciones
de entidades autárquicas institucionales
y de toda otra entidad que por disposición constitucional le competa al Poder
Legislativo nacional crear, organizar y fijar sus atribuciones. Quedan incluidos en
el presente inciso el correo, los bancos
oficiales, entes impositivos y aduaneros,
entes educacionales de instrucción general y universitaria, así como las entidades
vinculadas con el transporte y la colonización;
b ) La fijación de las fuerzas armadas y el dictado de las normas para su organización y gobierno;
c) La organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de los ministerios;
d ) La creación, organización y atribuciones de
un organismo fiscal federal a cargo del control y fiscalización de la ejecución del régimen de coparticipación federal;
e) La legislación en materia de servicios públicos en lo que compete al Honorable Congreso de la Nación;
f) Toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo nacional
que se relacione con la administración del
país.
Art. 3º – Apruébase la totalidad de la legislación
delegada dictada al amparo de la legislación
delegante preexistente a la reforma constitucional
de 1994.
Art. 4º – Las normas dictadas por el Poder Ejecutivo nacional en el ejercicio de sus facultades propias de reglamentación derivadas de lo dispuesto
en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, no se encuentran alcanzadas por las disposiciones de la presente ley.
Art. 5º – Esta ley entrará en vigencia a partir del
24 de agosto de 2006.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Felisa Miceli.
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Buenos Aires, 2 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo nacional, ratifícase en el
Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto
de 2006 por el plazo de tres años y con arreglo a las
bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo nacional, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública, emitidas con
anterioridad a la reforma constitucional de 1994,
cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento. El Poder Ejecutivo nacional ejercerá su atribución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100,
inciso 12, de la Constitución Nacional.
Art. 2° – A los efectos de esta ley se consideran
materias determinadas de administración aquellas
que se vinculen con:
a ) La creación, organización y atribuciones de
entidades autárquicas institucionales y de
toda otra entidad que por disposición constitucional le competa al Poder Legislativo nacional crear, organizar y fijar sus atribuciones. Quedan incluidos en el presente inciso
el correo, los bancos oficiales, entes
impositivos y aduaneros, entes educacionales de instrucción general y universitaria, así
como las entidades vinculadas con el transporte y la colonización;
b ) La fijación de las fuerzas armadas y el dictado de las normas para su organización y gobierno;
c) La organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete y de los ministerios;
d ) La creación, organización y atribuciones de
un organismo fiscal federal a cargo del control y fiscalización de la ejecución del régimen de coparticipación federal;
e) La legislación en materia de servicios públicos en lo que compete al Honorable Congreso de la Nación;
f) Toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo nacional
que se relacione con la administración del
país.
Art. 3° – Apruébase la totalidad de la legislación
delegada dictada, al amparo de la legislación
delegante preexistente a la reforma constitucional
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de . 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha de entrada en vigencia de esta ley.
Art. 4° – Las normas dictadas por el Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de sus facultades propias de reglamentación derivadas de lo dispuesto
en el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional, no se encuentran alcanzadas por las disposiciones de la presente ley.
Art. 5° – Esta ley entrará en vigencia el 24 de
agosto de 2006.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Saludo a usted muy atentamente.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.
94
(Orden del Día N° 692)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número C.D.-35/06, sobre
Régimen para el Desarrollo de la Tecnología, Producción, Uso y Aplicaciones del Hidrógeno como
Combustible y Vector de Energía; y, teniendo a la
vista el proyecto de ley del señor senador don Marcelo Guinle, registrado bajo el número S.-356/05,
sobre Programa Nacional del Hidrógeno; el proyecto de ley del señor senador don Pedro Salvatori,
registrado bajo el número S.-448/05, creando el Plan
Nacional del Hidrógeno; el proyecto de ley del señor senador (m.c.) don Carlos Prades, registrado
bajo el número S.-844/05, creando el Programa Nacional del Hidrógeno; y el proyecto de ley de la
señora senadora (m.c.) doña Mabel Müller, registrado bajo el número S.-1.771/05, sobre Programa
Nacional del Hidrógeno; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan aprobar
el proyecto de ley venido en revisión.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de julio de 2006.
César A. Gioja. – Amanda M. Isidori. –
Pedro Salvatori. – Silvia E. Gallego. –
Alfredo Martínez. – Carlos A. Rossi. –
Graciela Y. Bar. – Sergio A. Gallia. –
Liliana Fellner. – Mario D. Daniele. –
Silvia E. Giusti. – Marcelo A. H. Guinle.
– Celso A. Jaque. – Alicia M. Kirchner.
– Haide D. Giri. – Roxana I. Latorre. –
Roberto F. Ríos. – Luis A. Viana. – María
C. Perceval.
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Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(31 de mayo de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN PARA EL DESARROLLO
DE LA TECNOLOGIA, PRODUCCION, USO
Y APLICACIONES DEL HIDROGENO COMO
COMBUSTIBLE Y VECTOR DE ENERGIA
CAPÍTULO I
Política nacional
Artículo 1º – Declárase de interés nacional el desarrollo de la tecnología, la producción, el uso y aplicaciones del hidrógeno como combustible y vector
de energía.
Art. 2º – La presente ley promueve la investigación, el desarrollo, la producción y el uso del hidrógeno como combustible y vector energético, generado mediante el uso de energía primaria y regula el
aprovechamiento de su utilización en la matriz energética.
CAPÍTULO II
Objetivos
Art. 3º – Los objetivos de la presente ley son:
a ) Desarrollar y fortalecer la estructura científico-tecnológica destinada a generar los conocimientos necesarios para el aprovechamiento de los recursos energéticos no
convencionales;
b ) Incentivar la aplicación de tecnologías que
permitan la utilización del hidrógeno, en especial para el desarrollo de proyectos experimentales y las transferencias de tecnologías adquiridas;
c) Incentivar la participación privada en la generación y producción del hidrógeno
propendiendo la diversificación de la matriz
energética nacional, priorizando aquellos
emprendimientos en donde el beneficio sea
significativo en términos de desarrollo de la
industria nacional, utilización de mano de
obra local y captación de recursos humanos
nacionales de alta especialización e innovación tecnológica;
d ) Promover la formación de recursos humanos
y el desarrollo de ciencia y tecnología en
materia de energía de hidrógeno, comprendiendo la realización de programas de promoción de emprendimientos de innovación
tecnológica;
e) Promover la cooperación regional, especialmente con los países que integran el
Mercosur e internacional, en el campo de la
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f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

generación y utilización del hidrógeno, mediante el intercambio de conocimientos científicos y técnicos, y propender a la transferencia de tecnologías desarrolladas,
observando los compromisos de no contaminación asumidos por la República Argentina;
Fomentar el desarrollo de un plan educativo
nacional para concientizar a la población en
la necesidad de disminuir la contaminación
ambiental y de los usos y alcances del hidrógeno como combustible y vector energético;
Impulsar el estudio de la obtención del hidrógeno a partir del uso de energías renovables y no renovables, el montaje de plantas pilotos para la generación de energía a
partir del hidrógeno mediante procesos no
contaminantes;
Incentivar el desarrollo y producción de equipos individuales e industriales que utilicen
el hidrógeno como portador único o combinado de energía;
Impulsar la investigación, el desarrollo e industrialización de celdas de combustibles
para la generación de energía eléctrica a partir del hidrógeno y sustancias que lo contengan;
Incentivar la instalación de plantas generadoras de energía eléctrica de baja y media
tensión mediante el uso del hidrógeno como
combustible;
Promover la vinculación y coordinación entre sectores del Estado nacional, industrias,
instituciones de investigación y desarrollo
y universidades para el establecimiento a nivel nacional y regional de la industria del hidrógeno.
Fomentar la investigación y desarrollo de
tecnologías que permitan la utilización del
hidrógeno como combustible de uso
vehicular.
CAPÍTULO III
Sujetos

Art. 4º – Podrán acogerse al presente régimen las
personas físicas domiciliadas en la República Argentina y las personas jurídicas constituidas en ella, o
que se hallen habilitadas para actuar dentro de su
territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscritas conforme a las mismas y que se encuentren
en condiciones de desarrollar las actividades promovidas por la presente ley, cumpliendo con las definiciones, normas de calidad y demás requisitos fijados por la autoridad de aplicación.
Los interesados en acogerse al presente régimen
deberán inscribirse en el registro mencionado en el
inciso h) del artículo 7º.
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Art. 5º – No podrán acogerse al presente régimen
quienes se hallen en algunas de las siguientes situaciones:
a ) Declarados en estado de quiebra, respecto
de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación, conforme a lo establecido en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522, según corresponda;
b ) Querellados o denunciados penalmente por
la entonces Dirección General Impositiva,
dependiente de la ex Secretaría de Hacienda
del entonces Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, o la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Producción, con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o
24.769 y sus modificaciones, según corresponda, a cuyo respecto se haya formulado
el correspondiente requerimiento fiscal de
elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o la de terceros, a cuyo
respecto se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren
procesados;
d ) Las personas jurídicas en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros de consejos de
vigilancia, o quienes ocupen cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente
por delitos comunes que tengan conexión
con el incumplimiento de sus obligaciones
tributarias o la de terceros, a cuyo respecto
se haya formulado el correspondiente requerimiento fiscal de elevación a juicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley y se encuentren procesados.
El acaecimiento de cualquiera de las circunstancias mencionadas en los incisos precedentes, producido con posterioridad al acogimiento al presente régimen, será causa de caducidad total del
tratamiento acordado en el mismo.
CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente ley será determinada por el Poder Ejecutivo, conforme a las respectivas competencias dispuestas por la ley 22.520, de ministerios, y sus
normas reglamentarias y complementarias. El o
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los organismos que designe, tendrán a su cargo
dentro de sus áreas, la formulación, el seguimiento y la ejecución de un Programa Nacional
del Hidrógeno, garantizando la implementación
de políticas de modo coordinado con los restantes organismos de la administración pública nacional y de las jurisdicciones provinciales –que
hayan adherido a la presente ley– con competencia en la materia.
Art. 7º – Son funciones y atribuciones de la autoridad de aplicación:
a ) Asesorar al Poder Ejecutivo en la elaboración y aprobación del Programa Nacional de
Desarrollo del Hidrógeno, en cuyo asesoramiento, podrán participar los entes provinciales con competencia en la materia de todas aquellas jurisdicciones que hayan
adherido a la presente ley;
b ) Entender en la política de desarrollo y utilización del hidrógeno como combustible y
portador de energía;
c) Promover el desarrollo tecnológico e industrial de emprendimientos en el ámbito público y privado que incorporen la tecnología
del hidrógeno;
d ) Fomentar la realización de proyectos para el
desarrollo de prototipos a escala laboratorio, banco o planta piloto que permitan desarrollar conocimientos sobre el uso del hidrógeno y sus aplicaciones;
e) Fiscalizar el cumplimiento de las normas
nacionales e internacionales vigentes de
aplicación en la tecnología del hidrógeno;
f) Incentivar la inversión privada en el uso del
hidrógeno;
g ) Propiciar que los distribuidores de energía
eléctrica adquieran el excedente de energía
que produzcan las plantas generadoras que
utilicen como combustible el hidrógeno;
h ) Organizar y administrar un registro público
de personas físicas y jurídicas que investiguen, desarrollen y apliquen tecnologías, o
utilicen el hidrógeno como combustible o
fuente de energía en el territorio nacional;
i) Desarrollar y administrar un sistema de información, de libre acceso sobre los usos,
aplicaciones y tecnologías del hidrógeno;
j) Administrar dentro de los límites que fije el
Poder Ejecutivo, el Fondo Nacional de Fomento del Hidrógeno a que se refiere el artículo 13 de la presente;
k ) Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos, privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
otorgar compensasiones y administrar los
subsidios a distribuirse a través del Fondo
Nacional de Fomento del Hidrógeno;
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l) Someter trimestralmente al Honorable Congreso de la Nación un informe sobre el cumplimiento del Plan Nacional del Hidrógeno
y los objetivos a corto, mediano y largo plazo, detallando las erogaciones efectuadas y
a efectuar;
m) Autorizar toda actividad orientada al uso de
hidrógeno como combustible o como portador de energía, estableciendo los parámetros
de seguridad obligatorios para su habilitación;
n ) Asegurar la publicidad de las resoluciones
que adopte y del registro público consignado en el inciso h).
Autorización previa
Art. 8º – Toda actividad orientada al uso del hidrógeno como combustible o vector de energía, requerirá autorización de la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO V
De las infracciones y sanciones
Art. 9º – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley o de las reglamentaciones que en
su consecuencia se dicten, provocará la restitución
al fisco de los créditos fiscales oportunamente acreditados o devueltos o, en su caso, de los impuestos a las ganancias y a la ganancia mínima presunta ingresados en defecto, con más los respectivos
intereses resarcitorios, no resultando a tales fines
de aplicación el procedimiento dispuesto en los artículos 16 y siguientes de la ley 11.683 y sus modificaciones, todo ello sin perjuicio de las sanciones
que pudieran corresponder por la comisión de otras
conductas previstas en el Código Penal y leyes
complementarias, y será sancionado, en forma
acumulativa, con:
a ) Apercibimiento;
b ) Multa de pesos un mil ($ 1.000) a pesos cien
mil ($ 100.000);
c) Suspensión de la actividad de treinta (30)
días hasta un (1) año, según corresponda y
atendiendo a las circunstancias del caso;
d ) Cese definitivo de la actividad y la clausura
de las instalaciones, según corresponda y
atendiendo a las circunstancias del caso.
Art.10. – Las sanciones establecidas en el artículo anterior se aplicarán previa instrucción sumaria que asegure el derecho a la defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción.
La reiteración será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción.
Art. 11. – Las acciones para imponer sanciones por
la presente ley prescriben a los cinco (5) años contados a partir de la fecha en que se hubiere cometido la
infracción o que la autoridad de aplicación hubiere tomado conocimiento de la misma.
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Art. 12. – Para la constatación, tramitación y sanción por incumplimiento a la presente ley, serán aplicables las normas establecidas en la ley 19.549, de
procedimientos administrativos.
CAPÍTULO VI
Fondo – Creación
Art. 13. – Créase el Fondo Nacional de Fomento
del Hidrógeno (Fonhidro).
El mismo se integrará con:
a ) La partida del presupuesto de la administración nacional que fije anualmente el Congreso de la Nación y cuya cuantía reflejará el
Poder Ejecutivo en el proyecto respectivo;
b ) Los generados con su actividad, en la proporción que la reglamentación determine;
c) Préstamos, aportes, legados y donaciones
de personas físicas y jurídicas, organismos
e instituciones nacionales o internacionales,
públicas o privadas;
d ) Los importes correspondientes a la aplicación de las sanciones previstas en el capítulo V;
e) Las partidas que para subsidios prevea
anualmente el presupuesto de la administración nacional.
Art. 14. – Los recursos a que hace referencia el
artículo anterior tendrán por finalidad financiar los
planes del Programa Nacional del Hidrógeno que resulten aprobados.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo establecerá la conformación, responsabilidades, funciones e incompatibilidades de las autoridades a cargo del fondo.
Art. 16. – Los gastos operativos y administrativos de dicho fondo no podrán superar en ningún
caso el cinco por ciento (5 %) del presupuesto anual
asignado.
CAPÍTULO VII
Régimen fiscal promocional
Art. 17. – Los sujetos mencionados en el artículo
4º, que se dediquen a la producción y uso del hidrógeno promovido en los términos de la presente
ley y que cumplan las condiciones establecidas en
la misma, gozarán, a partir de la aprobación del proyecto respectivo, de los siguientes beneficios
promocionales:
1. En lo referente al impuesto al valor agregado y al impuesto a las ganancias, será de
aplicación el tratamiento dispensado por la
ley 25.924 y sus normas reglamentarias, a la
adquisición de bienes de capital y/o a la realización de obras que se correspondan con
los objetivos del presente régimen.
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2. Los bienes afectados a las actividades promovidas por la presente ley, no integrarán la
base de imposición del impuesto a la ganancia
mínima presunta establecido por la ley 25.063, o
el que en el futuro lo complemente, modifique o
sustituya, hasta el
tercer ejercicio cerrado,
inclusive, con posterioridad a la fecha de puesta en marcha del proyecto respectivo.
3. El hidrógeno producido por los sujetos titulares de los proyectos registrados por la autoridad de aplicación utilizado como combustible
vehicular, no estará alcanzado por el impuesto
sobre los combustibles líquidos y el gas natural establecido en el capítulo I, título III de la
ley 23.966, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, por el impuesto al gas-oil, ley
26.028, ni por la tasa de infraestructura hídrica
establecida por el decreto 1.381/01.
Art. 18. – El cupo fiscal total de los beneficios
promocionales mencionados en el artículo precedente será distribuido a propuesta de la autoridad de
aplicación por el Poder Ejecutivo y se fijará anualmente en la respectiva ley de presupuesto para la
administración nacional, de lo que deberá informar
trimestralmente al Congreso de la Nación.
Déjase establecido que a partir del segundo año
de vigencia del presente régimen, se deberá incluir
también en el cupo total, los que fueran otorgados
en el año inmediato anterior y que resulten necesarios para la continuidad o finalización de los proyectos respectivos.
Art. 19. – No estará alcanzado por los beneficios de
la presente ley el uso del hidrógeno como materia prima en procesos destinados a usos químicos o
petroquímicos como destino final, ni el empleado en
todos aquellos procesos que no tengan directa relación con el uso energético establecido en los objetivos del presente régimen.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones complementarias
Art. 20. – En todo lo no previsto en esta ley y en
especial a lo atinente al capítulo VII, serán de aplicación las disposiciones de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la ley de impuesto al valor agregado, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones, y de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Art. 21. – El régimen dispuesto por la presente ley
tendrá una vigencia de quince (15) años a contar
desde el ejercicio siguiente al de la promulgación
de la misma.
Art. 22. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente régimen,
adoptando en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicciones, criterios y beneficios fiscales similares a los promovidos por la presente ley.
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Art. 23. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90) días contados
a partir de su promulgación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el diputado Fernández, Alfredo, y otros
Buenos Aires, 2 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a
efectos de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre Régimen para el Desarrollo de la Tecnología, Producción, Uso y
Aplicaciones del Hidrógeno como Combustible y
Vector de Energía, y ha tenido a bien aprobarlo, quedando así definitivamente sancionado.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
95
(Orden del Día N° 641)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de ley S.2.585/05 de las señoras senadoras Curletti y
Mastandrea declarando a la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco, capital nacional de las esculturas; 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 1° – Declárase a la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, capital nacional de las esculturas.
Art. 2° – 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, 13 de junio de 2006.

Amanda M. Isidori. – Silvia E. Gallego. –
Carlos A. Rossi. – Graciela Y. Bar. –
Rubén H. Giustiniani. – Alicia E.
Mastandrea. – Luis P. Naidenoff. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
ANTECEDENTE
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase a la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, capital nacional de las esculturas.
Art. 2° – Reconócese al Fogón de los Arrieros,
en los hermanos Aldo y Efraín Boglietti, y a la Fundación Urunday como fundantes e impulsores del
perfil que en la disciplina escultórica define a la ciudad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

–

Alicia

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Resistencia, fundada en 1878, exhibe, en los primeros monumentos urbanos erigidos
en 1920 por la colectividad italiana como recordatorio de las gestas de inmigrantes, un signo que particulariza su escenario urbano y fecunda para los
transeúntes el espíritu.
Como ciudad de las esculturas se consagra en
1961, a través de los hermanos Aldo y Efraín Boglietti; acompañados por un grupo de intelectuales,
integrantes de El Fogón de los Arrieros, institución
cultural destinada a albergar el arte y poseedora de
una vastísima colección de obras en sus distintas
manifestaciones, le imprimen a las calles de la ciudad el rasgo escultórico que la caracteriza y distingue.
Un primer gesto de lo que derivaría en arte urbano lo rescatamos en el intento por contribuir al embellecimiento de la capital chaqueña, poniendo en
práctica una interesante iniciativa, convertir en jardines las banquinas de la ciudad.
Con el apoyo y la resolución del Concejo Deliberante, que ofrecía un equipo de obreros para la preparación de las tierras de banquinas a disposición
de los vecinos, y la incorporación de un premio al
vecino cuya banquina se presentase mejor cuidada, fue creciendo el deseo de incorporar a la fisonomía ciudadana jardines y esculturas.
Lentamente esta idea se fue transformando en un
hecho de extraordinario relieve cultural. En el mes
de julio de 1961 comienzan a descubrirse las primeras esculturas de un centenar de ellas comprometidas por un gran número de consagrados escultores de distintas zonas del país, que fueron
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perfilando a la ciudad de Resistencia en un centro
de exposición y difusión artística.
La notable tarea desarrollada desde entonces
congregó a artistas de la talla de Luis Perlotti, Gonzalo Leguizamón Pondal, Lucio Fontana, José
Fioravanti, Emilio Pettoruti, Raúl Monsegur, Líbero
Badí, Juan Carlos Ted Carrasco, Mirko Basaldella,
Fernando Arranz, Miguel Angel González Salazar,
Ferrucio Polacco, Serge Gangolf, Jaak Soanz,
Thomas Kuhnapfel, Mitko Dinev, Fabriciano Gómez,
y de tantos otros cuyas obras pueblan, para solaz
de los concurrentes, las veredas de esta ciudad del
norte.
Ha sido éste el germen de esculturas que se multiplican y que el imaginario simbólico concluye en
definir a Resistencia como “la ciudad de las esculturas, urbe singular donde cientos de estatuas dialogan de continuo en secreto, con las voces y colores de las calles”.
La campaña inicial fue continuada por Coproar, y
luego por la Fundación Urunday, habiéndose logrado hasta la fecha la colocación de más de trescientas treinta esculturas, muchas de ellas fruto de la
realización de concursos internacionales de escultura al aire libre.
Desde 1988, en la plaza central de Resistencia,
durante el mes de julio, la Fundación Urunday y el
gobierno del Chaco constituidos en comité organizador llevan a cabo la realización de concursos que
reúnen a artistas de nivel internacional.
Los sucesivos eventos van surgiendo por la
suma de voluntades individuales y de distintas entidades que fueron contagiándose de la pasión de
promover el arte escultórico en las calles de Resistencia. Los concursos nacionales pasaron a tener
carácter internacional y en ambos estilos la convocatoria entre los escultores sobrepasa ampliamente
las expectativas suscitando un foro de cultura digno de celebrar.
La realización y la expansión de las obras obtenidas significa 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.
Año a año, durante el mes de julio, la plaza Veinticinco de Mayo de 1810 se transforma en un suceso cultural y local, ya que artistas y pueblo reunidos en un mismo espacio comparten un momento
de vida a través de la creación.
Allí se dan cita alrededor de 8.000 personas por
día y hasta más de 25.000 en el acto de cierre y entrega de premios, entre ellos estudiantes, docentes,
visitantes con fines didácticos y un gran número
de turistas llegados desde los más diversos puntos.
En principio, el material utilizado para esculpir fue
la madera de urunday. A partir de 1996, los esculto-
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res participan trabajando en mármol travertino y metal, materiales no perecederos que permiten incorporar las obras producidas en los concursos al patrimonio de la ciudad.
En la actualidad, Resistencia se muestra como un
gran 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.
La trascendencia alcanzada por estos concursos
ha insertado a Resistencia en los circuitos internacionales de escultura y desde hace tres 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 y hierro, madera y ensamblajes se encuentran rimando formas en avenidas y plazas, en parques y edificios.
Esta ejemplaridad de acción, que se concreta casi
naturalmente, permite que en esta ciudad y en el corazón de cada uno de sus habitantes el arte se convierta en una expresión más de convivencia.
Aquella idea de los hermanos Boglietti de adornar con esculturas la ciudad de las esculturas fue
prendiendo fuertemente, y es así como Resistencia fue bautizada por sus visitantes espontáneamente con el nombre de ciudad de las esculturas, capital de la provincia del Chaco.
La experiencia de los hechos en una década y media y la vigencia del espíritu de la comunidad ciudadana de Resistencia para albergar la creatividad
del artista y sus obras constituyen un argumento
sólido y promisorio para la continuidad de esta experiencia que enmarca un estilo de vida, aspecto que
desde nuestra misión de legisladores es posible
apoyar para dar cumplimiento al compromiso social
de custodiar el patrimonio escultórico que nos pertenece.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase a la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco, capital nacional de las esculturas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
96
(S.-2.061/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de su interés el I Foro Nacional de
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, organizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y por la Comisión de Población y Desarrollo Humano de este Honorable Senado de la Nación, el
que se desarrollará el 10 y 11 de agosto de 2006, en
el Salón Azul de este Congreso Nacional.
2º – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares de la publicación que recopile los documentos
y conclusiones emanados de dicho encuentro, así
como la cantidad necesaria de los videos registrados a los efectos de difundir estas actividades.
Gerardo R. Morales. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de los Derechos del Niño es clara
al establecer el derecho de todos los niños, niñas y
adolescentes a estar protegidos contra la explotación
económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pudiese entrañar peligro o que entorpezca su
educación, salud y desarrollo (artículo 32) y debe ser
interpretada desde la perspectiva de los derechos humanos y la interdependencia a la luz del principio del
interés superior del niño. De la misma forma deben leerse otros tratados internacionales referidos al tema, tales como la aprobación de los convenios 138 y 182 de
la OIT que establecen la edad mínima para el trabajo
de las personas menores de edad y prohibición de las
peores formas de trabajo infantil respectivamente, lo
que hace que la responsabilidad de los gobiernos sea
prioritaria para garantizar su cumplimiento.
Nuestro país ha sancionado recientemente la
ley 26.061 que crea el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes que adecua la legislación nacional a la Convención Internacional de los Derechos del Niño,
tal como lo establecería nuestra Constitución en
su artículo 75, inciso 22.
En la mayoría de los países americanos, a partir
de los modelos neoliberales aplicados en las últimas décadas, ha aumentado notoriamente el caudal
de niños trabajadores, ya que la pobreza y la falta
de trabajo digno de los padres llevan a los niños a
un ingreso temprano al mundo del trabajo, provo-
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cando exclusión e inequidad en el cumplimiento de
sus derechos.
Desde este marco ideológico, es necesario realizar
un debate con actores representativos que permita
establecer las formas de identificar y denunciar el trabajo infantil –incluyendo las peores formas–, fijar criterios comunes de trabajo y promover la construcción de una política pública a favor de la erradicación
del trabajo infantil en la Argentina. Esta construcción
sería ineficiente si no incluyéramos en la discusión
el universo de las políticas sociales y la redistribución
del ingreso. Las acciones de erradicación del trabajo
infantil deben estar incluidas en un marco más amplio que implique debatir propuestas de estrategias
de promoción integral de las familias.
El debate propuesto deberá ser inclusivo y pluralista dando cabida a los aportes de la mayor diversidad de los representantes de la sociedad civil, a
través de una definición concreta y con una clara
metodología que permita establecer estrategias que
fortalezcan el diálogo social en los ámbitos nacionales, regionales y hemisféricos.
Antecedentes normativos
–Se sanciona la ley 24.650 que ratifica el convenio 138 de la OIT, sobre la edad mínima de admisión al empleo.
–Se sanciona la ley 25.255 que aprueba el convenio 182 de la OIT sobre la prohibición de las peores
formas de trabajo infantil y la acción inmediata para
su eliminación, define –por primera vez– lo que constituyen las peores formas de trabajo infantil, incluyendo la esclavitud o prácticas análogas a la misma,
como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre
por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso y obligatorio. Incluye también la utilización de
niños para la prostitución, pornografía y la utilización,
reclutamiento y/o oferta de niños para la realización
de actividades ilícitas; en general todo tipo de trabajo susceptible de dañar la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. También incluye una prohibición expresa al reclutamiento forzoso u obligatorio
de niños para utilizarlos en conflictos armados.
–Por decreto 719/2000 se crea la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti),
organismo específico para elaborar un plan de acción que atienda la problemática.
–Se sanciona la ley 25.212 que aprueba el Pacto
Federal del Trabajo, cuyo anexo IV contiene el Programa Nacional de Acción de Materia de Trabajo
Infantil. Entre sus principales contenidos figura el
de establecer una descripción de las características
principales de la problemática con análisis de sus
causas e implicancias. Como principal, se destaca
la pobreza y su consecuencia natural: la inestabilidad
familiar, y se analizan los grupos prioritarios de atención, delimitados en cuatro grandes campos de acción: legislación, educación, salud y concientización
y movilización social.
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Objetivo general
Promover el debate de actores, públicos y privados, para esclarecer la problemática del trabajo infantil en el país.

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

Objetivos específicos
–Profundizar el análisis de las causas y condiciones sociales que generan las situaciones de trabajo
infantil.
–Generar los consensos en torno a la necesidad de
considerar al trabajo infantil como una vulneración de
los derechos de niños, niñas y adolescentes.
–Identificar los principales desafíos que deben
superarse para la implementación de políticas públicas que garanticen la inclusión social de niñas,
niños y adolescentes como condición para la erradicación del trabajo infantil.
–Evaluar el estado de avance, en términos de las
fortalezas y debilidades, de las políticas y programas específicos.
–Analizar la normativa vigente para la erradicación del trabajo infantil a la luz de la ley 26.061 proponiendo las adecuaciones legislativas pertinentes.
Metodología
El foro pretende ser un espacio de debate participativo contando con la presencia activa de distintos actores intersectoriales involucrados en la
temática.
Se utilizará como mecanismo de exposición los
paneles que contarán con la presencia de expertos, académicos, funcionarios, legisladores, representantes de organizaciones de la sociedad civil
con experiencia concreta en la materia y medios de
comunicación.
El producto esperado es la elaboración de un documento final con las conclusiones y los compromisos arribados.
Por todo lo expuesto es que solicitamos de nuestros pares la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Silvia E. Gallego.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Declarar de su interés el I Foro Nacional de
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, organizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social y por la Comisión de Población y Desarrollo Humano de este Honorable Senado de la Nación, el
que se desarrollará el 10 y 11 de agosto de 2006, en
el Salón Azul de este Congreso Nacional.
2º – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares de la publicación que recopile los documentos
y conclusiones emanados de dicho encuentro, así
como la cantidad necesaria de los videos registrados a los efectos de difundir estas actividades.
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(S.-2.656/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la mención especial otorgada,
el mes de junio próximo pasado por el jurado de la
LIX Edición del Festival de Cannes, al cortometraje
Primera nieve del cineasta argentino Pablo Agüero.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de Cannes se celebró por primera vez
el 20 de septiembre de 1946 en la ciudad homónima
ubicada al sur de Francia. Desde entonces, salvo
excepciones se ha celebrado cada año. El galardón
mayor es la Palma de Oro que comenzó a entregarse el año 1975. De todos modos se entregan una
serie de galardones, que por el prestigio del certamen constituyen una experiencia determinante en
la vida profesional de un cineasta y en la de sus
obras. El jurado está compuesto por prestigiosos
profesionales del mundo del cine.
El cineasta argentino Pablo Agüero, de 29 años,
ha recibido una mención especial en la última edición del Festival de Cannes. Y fue por el cortometraje Primera nieve en una selección a la que se presentaron 3.500 cortometrajes de todo el mundo.
Este corto de 15 minutos de duración fue rodado
entre El Hoyo, Mallín Ahogado y San Carlos de
Bariloche, lugares de nuestra Patagonia, y es la expresión artística, según palabras de su autor, de una
vivencia autobiográfica situada en El Bolsón, ciudad de la provincia de Río Negro donde Agüero vivió con su madre.
La trama transcurre durante un gélido invierno
cordillerano, donde un hecho crucial como el de estar
en peligro de muerte debido al monóxido de carbono
de una estufa encendida en la cabaña donde vivían,
despierta sentimientos y necesidades encontradas entre madre e hijo y conflictos que “pueden ser más peligrosos que el peligro mismo”, según el cineasta.
Pablo Agüero ya ha sido premiado en el festival
de Buenos Aires por el cortometraje Lejos del sol y
en la actualidad trabaja en su primer largometraje,
Salamandra, que será algo así como la versión extendida de Primera nieve.
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El cine, además de ser un arte que tiene a muchos argentinos como protagonistas y, entre ellos, a
muchos talentosos también es una industria importante
que da trabajo y convoca a miles de ciudadanos a disfrutar de su producto: “la película”. Para ello existe todo
un proceso de imaginación, conocimientos, creación
y puesta en escena que es digno de valorar.
Por ello es fundamental apreciar y fomentar esta
actividad sobre todo en casos como el de cineastas
jóvenes que con mucho esfuerzo y vocación comienzan su carrera y apuestan a hacerlo dentro de
nuestro territorio.
Considerando lo expuesto hasta aquí suficiente
fundamentación, convoco a mis pares a acompañar
positivamente el presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la mención especial otorgada,
el mes de junio próximo pasado por el jurado de la
LIX Edición del Festival de Cannes, al cortometraje
Primera nieve del cineasta argentino Pablo Agüero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
98
(S.-2.249/06)
Proyecto de declaración
La Cámara de Senadores de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el 100° aniversario de la creación del Club Atlético Central Córdoba, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Central Córdoba (denominado por
sus simpatizantes como “El Charrúa”), fundado el
20 de octubre de 1906, alguna vez fue conocido
como Córdoba And Rosario Railway Athletic Club.
Si bien en 1915 ya adoptaría su actual denominación, su desarrollo está indisolublemente ligado al
ferrocarril, medio de movilización que generó un singular desarrollo del barrio de Tablada.
Emplazado en zona sur de la ciudad de Rosario
actualmente se desarrollan, en sus instalaciones, diversas disciplinas deportivas.
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El estadio de fútbol, ubicado entre calles Juan
Manuel de Rosas, Virasoro, 1° de Mayo y Gálvez,
tiene capacidad para diecisiete mil espectadores y
debe su nombre a Gabino Sosa, jugador de notables cualidades que incluso ha sido señalado, por
muchos, como uno de los mejores exponentes de
todos los tiempos. Esta merecida denominación la
adquirió el 7 de noviembre de 1969 por unanimidad
en una asamblea de socios.
Los arcos de la cancha, hasta 1957, tuvieron una
orientación Norte-Sur. Luego, con el ascenso a Primera División, el estadio fue refaccionado y los arcos se ubicaron como están en la actualidad.
La reinauguración fue en 1959 en un partido contra
River Plate que El Charrúa ganó 2 a 0. Más tarde se inaugurarían modernos vestuarios, una tribuna de cemento
en la parte sur, y en noviembre de 1995 un sistema
lumínico apto para televisar encuentros nocturnos.
Los charrúas participan en los campeonatos de
la Liga Rosarina desde la fundación de la misma en
1905, sin embargo su primer acta data de octubre
de 1906, siendo su primer presidente el señor Juan
de Bessere.
En 1931, cuando la antigua liga adoptó el nombre de Asociación, Córdoba continuó disputando
sus torneos. El color de su divisa fue en sus orígenes color borra vino y en 1915 adoptó el tradicional
azul con vivos rojos, y castellanizó además su británica denominación.
Uno de los trofeos que la entidad exhibe con mayor orgullo es la Copa Beccar Varela, trofeo obtenido en 1934 luego de una intensa definición ante
Racing Club de Avellaneda, en la que se impusieron los rosarinos por goleada en el cuarto partido.
Cabe resaltar que dicha copa revestía muchísimo
prestigio en esa época y que era considerada uno
de los máximos premios continentales.
La cosecha de campeonatos es abundante: en
1932 ganó el primer campeonato local (primera edición del Torneo Gobernador Molinas), cuando todavía jugaban los primeros equipos de Central y
Newell’s. En 1956 ganó el Campeonato de Ascenso. En 1973 se coronó campeón de la C, así como
también en 1986 y 1987. Gabino Sosa, Vicente “Capote” de la Mata, Dante Álvarez, Tomás Felipe
Carlovich, Jorge Nelson Forgués, Claudio Ubeda,
Cristian Domizzi, Horacio Ameli, Silvio Carrario, Miguel Angel Ibáñez y Daniel Núñez, son apenas un
puñado de los innumerables nombres que siguen
alimentando los buenos recuerdos de la parcialidad
charrúa.
Títulos locales obtenidos:
– Primera División C 1952.
– Primera B 1957.
– Primera B Metropolitana 1990/91.
En cuanto al Torneo Gobernador Molinas, Central Córdoba es, después de Central y de Newell’s,
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el equipo que más lo ha ganado: nueve veces. Su actual presidente es el señor Carlos Vitta y entre sus objetivos inmediatos se encuentra retornar a la Primera
B Nacional, división que lo tuvo como principalísimo
protagonista durante más de una década.
Entre sus instalaciones se encuentran el Complejo
Polideportivo de Gálvez, que tiene una extensión de cuatro hectáreas y sirve como lugar de entrenamiento para
todas las divisiones juveniles del club; y la sede social,
que posee tres gimnasios cubiertos y multidisciplinarios,
un estadio cubierto de frontón, y un natatorio
climatizado. La actividad es tan intensa en Central Córdoba, que diariamente practican deportes alrededor de
mil jóvenes. Asimismo, son más de mil quinientos los
jugadores que la entidad tiene fichados.
Asimismo, al cumplirse el centenario del club, se
han previsto diversas actividades para acompañar
los festejos:
– Concurso de relatos de ficción y no ficción
“Cien años de historias”:
El objetivo es rescatar historias que tengan principalmente, como eje temático al mencionado club aunque también se considerarán aquellas donde el espacio histórico-social-cultural y ficcional de la entidad, el club Central
Córdoba y sus alrededores (barrio La Tablada, costumbres, instituciones, etcétera), aparezcan en los relatos
como el lugar de realización y paisaje del club, del barrio,
de la gente y las distintas épocas. Ello puede comprender las décadas de oro (los 40 a los 70), así como actuales; personajes célebres, jugadores, equipos, hinchas, directivos, vendedores ambulantes, anécdotas, mitos,
triunfos, derrotas, y todo aquello que directa o indirectamente sucediera alrededor del club, con su motivo u ocasión, tanto que sean crónicas históricas o ficticias, reales
o inventadas, fantásticas o documentales, privilegiándose
las que se destaquen por su valor literario y testimonial.
– Concurso de diseño del “Logo del centenario”.
El objetivo es rescatar en una imagen la vida centenaria de la institución, su rica tradición futbolística y profunda raigambre social.
– Presentación del libro Centenario Club Atlético Central Córdoba.
– Inauguración de la exposición “Historia del Club
Atlético Central Córdoba”.
– Festejos musicales callejeros.
– Ultramaratón 100 km por 100 años.
– Partido homenaje.
Señor presidente: por los conceptos vertidos precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al cumplirse, durante el presente año, el 100° aniversario de la creación del Club Atlético Central Córdoba, de la ciu-
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dad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
99
(S.-2.295/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso de Producción y Desarrollo del Sur de Santa Fe
“Venadoavanza 2006”, que se desarrollará los días
3 y 4 de agosto, en la ciudad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Venado Tuerto se prepara para la
realización de “Venadoavanza 2006”, el I Congreso
de Producción y Desarrollo del Sur de la Provincia
de Santa Fe. El mismo se realizará los días 3 y 4 de
agosto en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe.
La exposición es organizada integralmente por la
Municipalidad de Venado Tuerto, Secretaría de Desarrollo Productivo.
El objetivo general de los organizadores de este
evento es reconocer la estructura productiva, exportadora y comercial de la región del sur de Santa Fe.
Como objetivos particulares, se pueden enumerar:
– Proyectar y posicionar a la ciudad y su región
de influencia como polo productivo dinámico y
competitivo.
– Generar ámbitos colectivos de reflexión y debate en torno a las problemáticas y desafíos que
enfrenta la región para consolidar un modelo de desarrollo sustentable.
– Recuperar y revalorizar los rasgos distintivos
del territorio desde sus orígenes: la capacidad de
realizar emprendimientos, la innovación, la laboriosidad de sus habitantes, su riqueza cultural.
– Fortalecer la vinculación entre actores públicos
y privados tanto en la elaboración de diagnósticos
como en al definición de políticas estrátegicas para
el desarrollo.
– Construir un marco apropiado para presentar y
exponer el potencial productivo de la ciudad y su
región.
Asimismo, se prevé la realización de jornadas temáticas sobre:
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– Internacionalización de las pymes.
– Experiencia exportadora empresaria.
– Inversiones y negocios de la región.
– Educación, trabajo e innovación en el desarrollo regional.
– Responsabilidad social empresaria: compromiso con el futuro.
– Perspectivas de la economía regional y nacional.
– Herramientas para el fortalecimiento empresarial.
– Cediter y Propymes.
– La situación impositiva.
– Ventajas competitivas y comparativas de la región.
– Desarrollo territorial: una herramienta para la
acción.
– Asistencia financiera a pymes.
– Visitas guiadas a empresas de la región.
– Congreso empresario: como ámbito para el intercambio de experiencias e inquietudes entre representantes del sector empresario, funcionarios de
gobierno y referentes de centros vinculados a la investigación y al desarrollo y como espacio interactivo.
Es nuestra obligación impulsar y activar todo encuentro que demuestre el potencial productivo de
nuestro país y apoyar “Venadoavanza 2006”.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso de Producción y Desarrollo del Sur de Santa Fe
“Venadoavanza 2006”, que se desarrollará los días
3 y 4 de agosto, en la ciudad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
100
(S.-2.643/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo de este honorable cuerpo
la Jornada de Información y Capacitación en Edu-

507

cación Ambiental que, bajo el título Problemática de
Fauna Silvestre en Cautiverio –espectáculos con
animales– y organizada por el Complejo Educativo
394 “Doctor Francisco de Gurruchaga” y la ONG
Identidad Ecológica, se llevará a cabo la segunda
quincena de agosto del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tratar a los animales como objetos para nuestro
propio entretenimiento es tratarlos sin el respeto que
se merecen. Así, cuando degradamos con nuestras
actividades a animales inteligentes, estamos actuando como nuestros ancestros lo hicieron siglos antes quienes no sabían nada sobre la inteligencia,
emociones, sensibilidad y necesidades sociales de
los animales debido a que eran vistos sólo como
bestias. Continuar con estas prácticas antiguas, por
más que contengan el menor grado de crueldad, significa que insistimos en permanecer ignorantes e insensibles.
Pero la crueldad existe y es inherente a los espectáculos donde se presentan animales.
En los circos, los animales sufren principalmente
antes y después de los shows: reciben castigos
durante el entrenamiento y sufren física y emocionalmente las condiciones extremas del transporte. Tigres enjaulados, elefantes encadenados y otros
animales son forzados a realizar largos viajes, muchas veces, en condiciones de frío o calor insoportables. Para los dueños del circo, los animales son
partes del negocio, objetos que deben cambiarse
cuando dejan de ser útiles. Algunas técnicas de
“persuasión” van desde la privación de comida, aislamiento, intimidación, drogas, castigo físico con látigos, palos, electricidad y el sonido de armas. Los
animales de circo sufren física y psicológicamente
los mismos problemas que los animales de zoológico. Desarrollan comportamientos estereotipados,
con algunos síntomas físicos como herpes, problemas hepáticos, enfermedades en los riñones, y a veces la muerte. Muchos animales se enferman tanto
física como mentalmente.
Sabemos que lo anterior es producto del secuestro de los animales de su medio natural. Es de destacar que, después del tráfico de drogas y de armas, el de la fauna es el tercer negocio ilegal en el
mundo por el volumen de dinero que maneja.
El tráfico de fauna significa, en general, contribuir a la destrucción de especies animales. En lo particular, destruir familias de animales y condenar a la
muerte o la esclavitud a los que son apresados: muchos de los animales que están en los circos, pueden estar blanqueados (es decir, tener los papeles
en regla) o no.
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Independientemente del punto anterior, el estado de salud de los animales debe ser controlado por
la municipalidad y los actos de maltrato o crueldad
a los que pudieran haber sido sometidos es competencia de las comisarías, juzgados o fiscalías locales en cumplimiento de la ley penal de protección a
los animales.
A pesar de las evidencias en contrario, los empresarios manifiestan que tratan bien a sus animales.
Sin embargo, la realidad nos brinda muchos ejemplos que contradicen estas afirmaciones, cuyos
ejemplos surgen de cuando fuera la prohibición en
Guaymallén, provincia de Mendoza, de espectáculos circenses. Algunas de las anécdotas que se escucharon fueron las siguientes:

y docentes de establecimientos terciarios en formación
docente en ciencias naturales, sociales y ecología; veterinarios y estudiantes de veterinaria; periodistas,
psicopedagogos y concejales y público en general.
Sus objetivos son:
–Generar respeto por toda forma de vida.
–Tomar conciencia del maltrato y la tortura a que son
sometidos los animales en un entrenamiento circense.
–Generar conciencia de respeto y cuidado hacia
las especies vulnerables.
–Debatir el fomento o el permiso de actividades
que contribuyan a una formación ética, ecológica y
solidaria en los niños.
–Rescatar y dignificar las actividades y culturales de los artistas humanos del circo.

1. Una osa de circo quedó ciega debido a que los
cuidadores le aplicaron picana en los ojos para persuadirla de que bailara en una tarima.
2. En el zoológico de Córdoba fue alojado un grupo de chimpancés secuestrados a otro circo porque les habían arrancado sus dentaduras para evitar las mordeduras a sus adiestradores.
3. En Benito Juárez un circo dejó a una mona abandonada en estado terminal de tuberculosis por mala
alimentación y confinamiento.
4. Varios caballos fueron encontrados vagando
en los muelles del puerto de Buenos Aires. Los responsables de un circo europeo los habían abandonado después de dar su última función.
En su libro El contrato animal, Desmond Morris
señala que los espectáculos con animales existen
desde hace siglos en las ferias, en las calles, en los
teatros y en las pistas de los circos.
En 1978, la UNESCO estableció la Declaración
Universal de los Derechos del Animal en donde se
proclama que no se ha de explotar ningún animal
para diversión del hombre. Los animales de los circos, arrancados de la naturaleza, obligados a participar en actividades culturales humanas y acostumbrados durante años al cautiverio, son de muy difícil
reinserción a su hábitat natural y, en caso de ser
decomisados, casi siempre estarán condenados a
una vida de esclavitud.
Por ello, lo mejor es luchar directamente por la
prohibición de los circos que empleen animales y
no por el perfeccionamiento de sus condiciones de
esclavitud.
La Jornada de Información y Capacitación en
Educación Ambiental que, bajo el título Problemática
de Fauna Silvestre en Cautiverio –espectáculos con
animales– y organizada por el Complejo Educativo 394
“Doctor Francisco de Gurruchaga” y la ONG Identidad Ecológica, se llevará a cabo la segunda quincena
de agosto del corriente año en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; tiene por destinatarios a alumnos y docentes de diferentes instituciones; alumnos

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 educativo de este honorable cuerpo
la Jornada de Información y Capacitación en Educación Ambiental que, bajo el título “Problemática
de Fauna Silvestre en Cautiverio –Espectáculos con
Animales–” y organizada por el Complejo Educativo 394 “Doctor Francisco de Gurruchaga” y la ONG
Identidad Ecológica, se llevará a cabo la segunda
quincena de agosto del corriente año en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
101
(S.-1.530/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso Argentino de Cultura, a celebrarse entre los
días 25 y 27 de agosto de 2006 en la ciudad de Mar
del Plata.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata entre los días 25 y 27 de agosto el I Congreso Argen-
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tino de Cultura. El mismo propone debatir dos aspectos intrínsecamente vinculados del sistema cultural argentino: la cultura artística y la cultura de
las relaciones sociales –es decir, los valores y las
actitudes, representaciones y formas de relación que
orientan los comportamientos colectivos– en el proceso de gestar los acuerdos necesarios sobre el devenir del mismo.
En este I Congreso Argentino de Cultura se pretende redefinir el rol del Estado en las políticas culturales y proponer el marco legal que requiere la reorganización institucional del área de cara a los
desafíos que ella enfrenta.
Los objetivos principales del congreso son:
1. Constituir un espacio conformado por las provincias, los municipios y otros actores sociales que
intervienen en el quehacer cultural del país, para el
análisis, debate y concertación de las políticas culturales públicas, que se reúna cada dos años.
2. Proponer la fecha del bicentenario de la Revolución de Mayo como la oportunidad para evaluar
logros y dificultades del proyecto cultural nacional,
así también como de las estrategias y acciones que
se pongan en marcha a partir de la primera reunión
del Congreso Argentino de Cultura.
3. Incorporar la definición del rol de la cultura dentro del proyecto nacional, priorizando como ejes la
inclusión social, la profundización de la democracia
mediante la participación popular, el fortalecimiento
de las instituciones y la producción de ciudadanía.
4. Optimizar la capacidad de respuesta del Estado a las demandas y necesidades culturales de la
sociedad, mediante la modernización y la jerarquización del área cultura en el organigrama gubernamental.
5. Integrar a las políticas culturales públicas a los
agentes comunitarios, así como las áreas gubernamentales involucradas en el desarrollo social –educación, comunicación social, salud, infancia, juventud, turismo, etcétera– de modo de favorecer los
procesos de descentralización, participación, articulación y fortalecimiento del Estado.
6. Ampliar el horizonte de las estrategias y acciones a través de la incorporación de la integración
regional y con América Latina, para alcanzar una
identidad cultural ampliada capaz de construir un
proyecto orientado a buscar una universalidad acorde con la diversidad.
El congreso cuenta con tres ejes temáticos: El rol
de la cultura en el proyecto nacional; Cultura, calidad de la convivencia e inclusión social; La organización institucional del área cultura, La legislación
y el financiamiento cultural.
Estos tres ejes temáticos serán abordados en tres instancias de la organización: Conferencias de especialistas nacionales e internacionales; mesas redondas con
la participación de especialistas y funcionarios nacionales, provinciales y municipales, y foros de debate.

Este I Congreso Argentino de Cultura está organizado por la Secretaría de Cultura de la Nación, áreas
de cultura de los gobiernos de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre
Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, San
Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán, y el Consejo Federal de
Inversiones.
En el marco de este encuentro, representantes de las
áreas ejecutivas de cultura nacionales, provinciales y
municipales, debatirán y propondrán políticas culturales, y elaborarán síntesis de las distintas instancias de
debate, con el objetivo de formular los dispositivos
institucionales que posibiliten concretar las propuestas.
Considero que el I Congreso Argentino de Cultura
es un espacio de participación y representación de distintos niveles encargados de delinear y planificar políticas culturales, y por lo tanto una gran contribución para
el proceso de elaboración de las mismas.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso Argentino de Cultura, a celebrarse entre los
días 25 y 27 de agosto de 2006 en la ciudad de Mar
del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
102
(S.-2.486/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas que se conmemora el 9 de
agosto de cada año, reconociendo que la protección
de los derechos de los pueblos indígenas constituye una parte fundamental de los derechos humanos
y una legítima preocupación, e instando a las autoridades competentes a brindar soluciones a los problemas que afrontan las poblaciones indígenas de
nuestro país, en cuestiones tales como la cultura, la
educación, la salud, los derechos humanos, el medio
ambiente y el desarrollo económico y social.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exploración y colonización que comenzó en el
siglo XV provocó una rápida apropiación de las tierras y los recursos naturales de los pueblos indígenas y también los despojó de su ciencia, sus ideas,
su arte y su cultura. En la actualidad, continua siendo fuerte el interés por los conocimientos y las culturas de estos pueblos y no ha desaparecido su explotación cultural.
Las poblaciones indígenas ocupan un lugar significativo, representativo de la diversidad del paisaje cultural planetario. La amenaza de extinción que
se cierne sobre las culturas de los pueblos indígenas no nos puede ser indiferente. En total, estos
pueblos suman unos 350 millones de personas, las
cuales se encuentran divididas en más de 70 países
alrededor del mundo y representan más de 5.000 lenguas y culturas. Hoy día, a menudo se encuentran
marginados y privados de los derechos humanos
básicos, particularmente de los derechos culturales.
“Es esencial conocer y entender la relación especial, profundamente espiritual, que mantienen las
poblaciones autóctonas con la tierra, elemento fundamental de su existencia y sustrato de todas sus
creencias, costumbres, tradiciones y cultura. […] La
tierra no es una mercancía que se puede adquirir,
sino un elemento natural del que cada cual debe poder disfrutar libre y gratuitamente”. Nigel Crawhall.
La Asamblea General de la ONU decidió establecer el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, el 9 de agosto cada año durante el I Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo, celebrado entre 1995 y 2004, cuyo objetivo
se focalizó en la promoción y la protección de los
derechos de las poblaciones indígenas, su capacitación para elegir opciones que les permitan conservar
su identidad cultural, su participación en la vida política, económica y social, y el pleno respeto de sus
valores culturales, idiomas, tradiciones y formas de
organización social. De esta manera, se reconoce el
valor y la diversidad de las culturas de las poblaciones indígenas, así como sus formas específicas de
organización social, haciendo hincapié en las contribuciones que pueden aportar a la humanidad.
Si bien, en los últimos años se han registrado importantes progresos del pensamiento y la acción internacionales respecto de las cuestiones y los derechos de los indígenas, ante la realidad de las
condiciones de vida de las poblaciones indígenas,
la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó un Segundo Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que se extenderá
de 2005 a 2014. El objetivo es seguir fortaleciendo
la cooperación internacional para la solución de los
problemas que afrontan las poblaciones indígenas
en esferas tales como la cultura, la educación, la sa-
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lud, los derechos humanos, el medio ambiente y el
desarrollo económico y social, entre otras.
En este marco, la UNESCO, en colaboración con
las Naciones Unidas y sus agencias, prosiguen e
intensifican sus esfuerzos por promover las culturas de estos pueblos y sus derechos fundamentales, reiterando la necesidad de integrar la cultura en
todas las políticas de desarrollo. Esta integración
es vital en el caso de estos pueblos, que comparten una visión holística del mundo y del hombre,
que permanece íntimamente vinculada a la naturaleza y a la tierra a la que todos pertenecemos.
Resulta indispensable elaborar programas de acción específicos que concilien la puesta en valor de
su identidad cultural y el disfrute de una ciudadanía de pleno derecho. De esta manera, es necesario
reforzar la colaboración con los pueblos indígenas,
fomentando los mecanismos de consulta y participación de estas comunidades en los proyectos.
Constituye un eje central reflexionar sobre la importancia primordial para los pueblos indígenas del
consentimiento lúcido, libre y previo, y aplicar las
conclusiones de dicha reflexión en los procesos de
formulación y ejecución de proyectos.
Por otro lado, la UNESCO proseguirá su labor de
protección y fomento de la diversidad cultural y de
los modos de vida de los pueblos indígenas. Estos
instrumentos internacionales podrán proporcionar
un marco para proteger las expresiones tradicionales indígenas y promover las creaciones contemporáneas de dichos pueblos.
Debemos subrayar el papel que cada uno de los
indígenas, en particular los jóvenes, desempeñan en
la transmisión y la salvaguardia del saber relativo a
su patrimonio cultural y natural. Como garantes de
la diversidad cultural y biológica, los jóvenes indígenas deben sentirse orgullosos de su identidad y
su cultura, y conservar su singularidad sin renunciar a ocupar el lugar que les corresponde en un
contexto mundializado. De esta forma, la UNESCO
debe redoblar sus esfuerzos, en particular en el marco de la educación, con el objetivo de establecer
planes de estudio culturales y lingüísticamente adaptados a la historia, los valores y las tradiciones indígenas. La educación de las comunidades locales,
unida al buen uso de los medios de información y
comunicación, favorecerá la transmisión de los conocimientos entre los depositarios de los saberes
tradicionales, los jóvenes y el resto del mundo.
Señor presidente, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas fomenta y reconoce las culturas y
los derechos de los pueblos indígenas, cuya contribución es indispensable para la supervivencia y
el desarrollo de la humanidad.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.

2 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-2.048/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Adhiere a la celebración del Día Internacional de
los Pueblos Indígenas del Mundo, a celebrarse el
día 9 de agosto del corriente año.
Saluda y reconoce la lucha histórica de todos las/
los indígenas y hace votos para que, en un futuro
cercano, se dé cabal cumplimiento a los principios
y recomendaciones emanados de la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1994,
al dar comienzo al Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas, con el propósito de encontrar soluciones viables a sus problemas ancestrales.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas proclamó por resolución 49/241, el 23 de diciembre de 1994,
que el 9 de agosto se conmemore el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, con lo que
se inició la década de los pueblos originarios y concluido el decenio se dio lugar a su ampliación por
una nueva década.
Es por ello que aprovechamos esta nueva celebración para saludar y extender un reconocimiento
por sus luchas históricas a todos los hombres y
mujeres indígenas que han aportado a la humanidad sus valores ancestrales, su espiritualidad, su
respeto por la vida y sus conocimientos.
También es menester en esta fecha, destacar que
aún no hemos cumplido con las resoluciones y recomendaciones efectuadas, oportunamente, por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, ya que
las evidencias muestran que no se han logrado
avances significativos sustanciales y no se ha superado la pobreza, cambio que se perseguía, toda vez
que los indígenas del mundo continúan siendo los
más pobres, dentro de los pobres.
Siguen siendo los grupos más vulnerables y abandonados de la sociedad. Siguen careciendo de servicios sociales básicos como la educación, agua limpia para beber y derecho a la salud. Así como
también, sus tierras y sus recursos naturales siguen
siendo saqueados o expropiados.
Tampoco se han escuchado sus reivindicaciones
sociopolíticos y del libre ejercicio democrático para
que puedan escoger su destino político y trazar su
desarrollo humano sustentable, minimizándolos o
invisibilizándolos como actores políticos con voz
propia y decisión. Al respecto, el Grupo de Trabajo
de los Pueblos Indígenas, que entregó el proyecto
de declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, elaborado por
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la Subcomisión de Derechos Humanos, para la aprobación de los Estados miembros, a la fecha no ha
sido aprobado. El análisis-debate que comenzó en
1995, en más de diez años han sido avalados apenas dos de los cuarenta y cinco artículos. El artículo
3º que reconoce a los pueblos indígenas el derecho
a la autodeterminación, ha encontrado demasiados
obstáculos y se ha constituido en el cuello de botella para avalar el proyecto de declaración.
Dentro de este contexto, esta fecha (9 de agosto)
debe se propicia para llamar a la sensibilidad de todos los gobiernos para que, en un futuro cercano,
se aboquen a resolver los problemas ancestrales que
padecen los pueblos indígenas, tal lo recomendara
la Organización de Naciones Unidas, es decir “que
pasen de las palabras a los hechos para proteger los
derechos de los originarios y evitar su discriminación”, según afirmara, oportunamente Kofi Annan.
Por todo lo que la humanidad ha recibido de estos
pueblos y porque el 9 de agosto es una conmemoración y un homenaje a la civilización indígena, que
reclama el pleno respeto a sus derechos económicos,
políticos, sociales y culturales, consagrados en las normas, tratados y convenios internacionales y nacionales, es que solicito a mis pares, la aprobación de este
proyecto que hoy pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
(S.-2.712/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su adhesión al Día Internacional de
las Poblaciones Indígenas a celebrarse el 9 de agosto del corriente año.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la resolución 49/214 del 23 de diciembre de 1994,
la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió
establecer el Día Internacional de la Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto de cada año. Se festeja la riqueza de las culturas indígenas y las contribuciones especiales que aportan a la familia humana.
También recordamos los tremendos problemas a los
que tantas poblaciones indígenas hacen frente, y que
van desde inaceptables niveles de pobreza y enfermedad hasta el desposeimiento, la discriminación y la
negación de los derechos humanos básicos.
Iniciado en 1995, el Primer Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo ha ayudado a que las voces de las poblaciones indígenas
se oigan con más claridad en todo el mundo y a
centrar en mayor medida la atención en las cuestiones indígenas.
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En este sentido, la reforma constitucional de 1994,
incorporó en el artículo 75, inciso 17, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos, garantizándoles el
respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; el reconocimiento de
la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que
tradicionalmente ocupan, entre otros derechos.
Ya estamos en el segundo decenio, y debemos
prestar especial atención a las medidas destinadas
a proteger los derechos de las poblaciones indígenas y mejorar su situación con respecto a sus tierras, sus idiomas, sus modos de vida y sus culturas.
Para las poblaciones indígenas, así como para todas las demás, los progresos duraderos en materia
de desarrollo están íntimamente vinculados con el
progreso en el ámbito de la paz y la seguridad y de
los derechos humanos.
Es importante ampliar el círculo de solidaridad hacia las poblaciones indígenas de todo el mundo, y
colaboremos con ellos a fin de garantizar que gocen del desarrollo, la paz y la seguridad y los derechos humanos, que se han negado a demasiadas
personas durante demasiado tiempo.
Por todo ello solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela Bar.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas que se conmemora el 9 de
agosto de cada año, reconociendo que la protección
de los derechos de los pueblos indígenas constituye una parte fundamental de los derechos humanos
y una legítima preocupación, e instando a las autoridades competentes a brindar soluciones a los problemas que afrontan las poblaciones indígenas de
nuestro país, en cuestiones tales como la cultura, la
educación, la salud, los derechos humanos, el medio
ambiente y el desarrollo económico y social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
103
(S.-2.617/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Foro Nacional de la Agricultura Familiar, realizado en las instalaciones del
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INTA en la localidad de Resistencia, provincia del
Chaco, cuyo objetivo se dirige a potenciar mecanismos de participación para lograr beneficios en el
sector productivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Foro Nacional de la Agricultura Familiar participaron más de veinte organizaciones de pequeños y
medianos productores de las provincias de Chaco,
Formosa, Corrientes, Misiones y el norte de Santa Fe.
Los temas que se abordaron en el encuentro se
vinculan con los lineamientos del plan estratégico
para las políticas orientadas a la agricultura familiar.
El Foro forma parte de un cronograma de debates en las distintas regiones, el cual es producto de
acuerdos logrados en el I Plenario del Foro Nacional de Agricultura Familiar, que se realizó en
Mendoza en el mes de mayo.
El debate basado en los diversos aspectos que
hacen a una concepción integral de la problemática
y desarrollo del sector, tales como la caracterización
de la agricultura familiar, infraestructura, financiamientos, fondos para subsidios, fondos para créditos, aplicación de programas actuales, impuestos,
seguro agrícola, tratamiento de biocidas, relaciones
de trabajo y educación, constituye un mecanismo
de participación esencial.
Es importante destacar que del encuentro participaron cuatrocientas organizaciones dispersas en todas las provincias, constituyéndose en una herramienta valiosa, debido a que representa los intereses
de miles de productores que en conjunto son la fuerza productiva agropecuaria más importante del país.
A partir del sistema de labranza y recolección en
mediana y pequeña escala es el sector que más mano
de obra aporta y menos impacta al medio ambiente.
Las ligas agrarias como integrantes del foro, aportaron un plan de desarrollo productivo integral para
pequeños y medianos productores, que se viene trabajando desde el año 2004.
Evidencia la necesidad de dar un nuevo impulso a
la solidaridad internacional para afrontar el reto que
supone el desarrollo de los pueblos, el compromiso
específico a favor del crecimiento del mundo rural, para
garantizar a la humanidad una efectiva seguridad.
Es de vital importancia impedir que el mundo rural
se considere secundario e inclusive olvidado, lo que
iría en detrimento de los elementos fecundos de orden social, económico y espiritual que lo caracterizan.
Es importante adherir a este tipo de encuentro, debido a la situación de los que los medianos y pequeños productores, de acceso limitado al mercado, de
falta de apoyo en sus derechos y necesidades fundamentales, los que deberían ser los primeros desti-
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natarios de los programas de cooperación que puedan garantizar un desarrollo concreto para su vida.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Foro Nacional de la Agricultura Familiar, realizado en las instalaciones del
INTA en la localidad de Resistencia, provincia del
Chaco, cuyo objetivo se dirige a potenciar mecanismos de participación para lograr beneficios en el
sector productivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
104
(S.-2.615/06)
Proyecto de declaración

Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Internacional
“Responsabilidad social empresarial, universidad y
desarrollo”, organizado por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la
Academia Europea de Dirección y Economía de la
Empresa, el Centro Nacional de Responsabilidad
Social Empresarial y Capital Social, la Universidad
“Rey Juan Carlos” de España, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina
y el Caribe y la Agencia Española de Cooperación
Internacional, a realizarse del 4 al 6 de septiembre
de 2006 en la ciudad de Buenos Aires.
Mirian B. Curletti.
Mastandrea.

crementar los niveles de responsabilidad social empresarial, aspecto elemental para enfrentar los
flagelos de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad en América Latina.
“La agenda de la responsabilidad social empresarial en la América Latina de hoy y el rol que puede
cumplir la universidad”, “El estado actual de la responsabilidad social empresarial en las universidades
de Iberoamérica”, “Los nuevos desarrollos empresariales” y “Cómo fortalecer las capacidades de las universidades para la docencia en responsabilidad social empresarial” serán algunos de los ítems que los
panelistas disertarán, entre el 4 y 6 de septiembre.
Con la participación de universidades de América
y de Europa, organizaciones y líderes empresariales,
investigadores y académicos, gobiernos, organizaciones profesionales, de consumidores y de inversores,
el Congreso Internacional “Responsabilidad social
empresarial, universidad y desarrollo”, representa una
valiosa oportunidad para que todos los actores relacionados con la materia, de manera conjunta, encuentren el camino propicio que conduzca al desarrollo
sostenido de nuestro continente.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.

–

Alicia

E.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la finalidad de reunir a todos los sectores
vinculados a la responsabilidad social empresarial
(RSE), a los fines de crear propuestas que permitan
su desarrollo en el ámbito universitario, se realizará
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el Congreso Internacional
“Responsabilidad social empresarial, universidad y
desarrollo”.
Presidido por el doctor Bernardo Kliksberg y con
la participación de los más prestigiosos académicos
a nivel internacional, el congreso contribuirá a in-

–

Alicia

E.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Internacional
“Responsabilidad social empresarial, universidad y
desarrollo”, organizado por la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la
Academia Europea de Dirección y Economía de la
Empresa, el Centro Nacional de Responsabilidad
Social Empresarial y Capital Social, la Universidad
“Rey Juan Carlos” de España, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de América Latina
y el Caribe y la Agencia Española de Cooperación
Internacional, a realizarse del 4 al 6 de septiembre
de 2006 en la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
105
(S.-2.625/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la edición 43ª de
la Fiesta Nacional Pesca del Dorado a realizarse des-
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de el 18 al 21 de agosto, en la ciudad de Paso de la
Patria, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paso de la Patria se encuentra a 35 kilómetros de
la ciudad de Corrientes al nordeste de la provincia
de Corrientes, es la más destacada por su belleza
natural; sus costas pedregosas, sus amplias playas,
bancos de arenas y veriles, hacen que sea un lugar
propicio para la práctica de deportes náuticos y por
sobre todo la pesca.
Paso de la Patria se ha convertido una villa turística, recibiendo a miles de visitantes para realizar
distintos tipos de recreaciones. Sus complejos hoteleros poseen la infraestructura acorde al aluvión
de turistas que recibe año a año.
Del 18 al 21 de agosto se realiza la 43ª fiesta del
dorado, en donde los pescadores demostrarán sus
destrezas para conseguir la pieza más grande. El dorado es un pez que sobresale de los demás, su temperamento hace que sea un ejemplar difícil de pescar. Los aficionados lo han bautizado el tigre de los
ríos y su belleza es incomparable.
Todo este marco se engalana con la elección de la
reina nacional del dorado, en donde se destaca por
su colorido y por el alto nivel de sus concursantes.
Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico la edición 43ª de
la Fiesta Nacional Pesca del Dorado a realizarse desde el 18 al 21 de agosto, en la ciudad de Paso de la
Patria, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
106
(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 poe-
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ta 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 Adolfo 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
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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.
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,
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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.; Embajada 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.
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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 reconocida trayectoria; es por lo que les solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
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
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Universidad Católica de Salta (EUCASA), a través
de la Biblioteca de Textos Universitarios –Equipo Independiente de Investigación y Edición– (BTU).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
107
(S.-2.069/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la creación, con sede
en nuestro país, del Observatorio Latinoamericano
y del Caribe de Equidad de Género y de la Democracia Paritaria con Igualdad de Oportunidades, nacido en el marco de la Reunión de la Comisión de
Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre los días 28 y 30 del mes de abril de 2004.
Sonia M. Escudero. – María C. Perceval.
– Graciela Y. Bar. – Marina R. Riofrio.
– Amanda M. Isidori. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Silvia E. Giusti. –
Mirian B. Curletti. – Mabel L.
Caparrós. – María L. Leguizamón. –
Alicia E. Mastandrea. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María D. Sánchez.
– Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, la propuesta de creación del
Observatorio Latinoamericano y del Caribe de
Equidad de Género y de la Democracia Paritaria
con Igualdad de Oportunidades, es una iniciativa que surge por el consenso alcanzado a través
de la participación activa y comprometida de 26
parlamentarios representantes de diez países de
América Latina y del Caribe ante el Parlamento
Latinoamericano, que fueron parte de los diferentes debates e intercambios que se realizaron en
el marco de la reunión de la Comisión de Género,
Niñez y Juventud del Parlatino, realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre los días 28 y
30 del mes de abril de 2004.
De esta manera, uno de los propósitos que se pretenden con la creación del observatorio consiste en
que los temas, tanto de equidad de género como
de niñez y juventud, sean transversales en todas
las situaciones y condiciones, a fin de que los mismos sean abordados en un sentido integral, plural
y multidimensional.
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Como se sabe, un observatorio sociológico es un
sistema de información con el objetivo de ofrecer una
visión dinámica de la realidad a la que se refiere. Esta
realidad no es fija, sino que cambia constantemente,
pues está sujeta a múltiples factores endógenos y
exógenos. Lo que se pretende con la creación de este
observatorio es que estos cambios sean reflejados
en las diferentes aproximaciones que ofrezca. La singularidad del Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad de Género y de la Democracia Paritaria
con Igualdad de Oportunidades del Parlatino residirá en que la realidad que expone la situación de mujeres y hombres no es la misma y, por lo tanto, difícilmente se puedan ofrecer datos globales sobre
posiciones desiguales dada la diversidad de contextos sociales, políticos y culturales.
Esto dará lugar a la formulación de hipótesis de
trabajo que se materializarán en la aplicación de políticas que procurarán velar por el cumplimiento del
principio de igualdad y equidad de oportunidades.
El observatorio pretende ser así un instrumento que
facilite la labor de las personas con responsabilidades políticas en el momento de la toma de decisiones, así como también de los diferentes actores sociales y económicos para mejorar la articulación de
sus acciones y proyectos, y del personal técnico
para el desarrollo de planes y programas de actuación o prevención. Al tratarse de un instrumento dinámico de nuestra sociedad, sus apartados serán
diferentes en cada caso en función de la distinta
temporalidad de la recolección de los datos, y los
resultados serán ofrecidos anualmente.
Para la consecución de este objetivo, el observatorio conformará un ámbito que permitirá hacer diagnósticos fiables y válidos sobre el análisis y compilación de información relevante, investigaciones,
estudios y propuestas, legislación y políticas públicas comparadas, así como la elaboración de sistemas de indicadores que permitan una rápida valoración de los contenidos pertinentes, la promoción
de actividades de debate y/o capacitación en las temáticas de su competencia, fomento del intercambio de experiencias, etcétera.
Asimismo, será su tarea analizar si se garantizan
los principios de igualdad de oportunidades para
ambos sexos, combatiendo las discriminaciones por
razón de género, proponiendo fórmulas para fomentar el incremento de la presencia de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica, así como también la elaboración de políticas públicas en la región con ese mismo propósito,
investigando posteriormente si las medidas o actuaciones que se proponen producen los efectos deseados a efectos de implementar rápidos mecanismos correctivos ante cualquier denuncia recibida en
contrario a los fines preestablecidos.
Será ante todo una instancia de análisis y observación permanente, para que de una manera abarcativa, integral, plural, transversal y multidimensional
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se aborden los temas de equidad de género y democracia paritaria con igualdad de oportunidades,
tomando en cuenta la diversidad, la heterogeneidad
y las diferencias de y entre géneros.
Procurará así también constituirse en una fuente
de información y banco de recursos humanos y técnicos, investigativos, estadísticos y documentales,
puestos al servicio de los líderes políticos, parlamentarios, gerentes públicos, investigadores y planificadores de políticas públicas, a los fines de sugerir y promover estudios y propiciar debates que
contribuyan a definir conceptos tales como “fragmentación, exclusión, pobreza, equidad, igualdad y
paridad”, desde una perspectiva crítica y de género con el objetivo de que las y los parlamentarios
del Parlamento Latinoamericano propongan consensuadamente marcos normativos, proyectos de ley
y políticas públicas específicas.
Consiste la propuesta en la creación de un espacio para acopiar, debatir y analizar las ideas, iniciativas de políticas públicas y planes y programas de
acción, proyectos legislativos y todos aquellos trabajos realizados en relación con los problemas referidos a la misión del observatorio desde una perspectiva tanto integral como de género.
Asimismo, será una red de iniciativas y una estrategia para el encuentro e intercambio de experiencias legislativas y políticas entre políticos, parlamentarios, emprendedores, académicos y ciudadanos de
los países de la región. Es su intención la de funcionar como un verdadero “barómetro” de la situación social de la mujer, la niñez y la juventud, incorporando métodos e instrumentos de las ciencias
sociales a objeto de propiciar la reflexión y la evaluación urgente y necesaria sobre la relación entre
el Estado y la sociedad, el incremento de la pobreza
y la desigualdad como un fenómeno social complejo que afecta fundamentalmente a la mujer, a los niños y a los jóvenes de la región.
Este instrumento servirá para proponer ejes temáticos y acciones concretas orientadas a superar
la dramática situación social que caracteriza a la región y su integración política, social, económica y
cultural, a los fines de priorizar el análisis integral y
desde una perspectiva de género de las situaciones y condiciones que funcionan como reproductoras de la pobreza y la exclusión en mujeres, jóvenes, niñas y niños, a saber: violencia intrafamiliar,
jefatura de hogar femenina, educación (formal, no
formal e informal), vivienda, hábitat, sistemas políticos y de toma de decisiones, entre otros.
De igual manera, ayudará a impulsar y/o promover estudios sobre costos laborales mujer/varón,
con el objeto de contribuir con el desmontaje de
prejuicios de género que afectan la plena y equitativa inserción de la mujer en el mundo del trabajo; para ponderar el trabajo doméstico no remunerado y promover su inserción en las cuentas
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nacionales como una contribución al PBI de los
países; para el análisis de los fenómenos emergentes de emigración con la doble vertiente campociudad y fuera del país; para analizar las condiciones de trabajo y de seguridad social e higiene
laboral de las trabajadoras rurales (construcción
de un mapa epidemiológico con perspectiva de género); para analizar comparativamente los procesos de reformas políticas y sistemas electorales en
los países de América Latina y el Caribe desde la
perspectiva de los derechos fundamentales y, particularmente, de género.
Asimismo, para la realización de sus actividades
(foros, desarrollo de bancos de recursos, datos y
proyectos sociales, programas de investigación, publicaciones, etcétera.) se prevé la convocatoria de
destacados especialistas pertenecientes a distintas
tradiciones ideológicas, teóricas y disciplinarias con
el fin de garantizar el pluralismo de los enfoques de
equidad de género, niñez y juventud que coexisten
en el tratamiento de esta problemática.
Todo lo anteriormente expuesto amerita la aprobación de este proyecto de resolución, manifestando el beneplácito por la creación de este Observatorio Latinoamericano y del Caribe de Equidad
de Género y de la Democracia Paritaria con Igualdad de Oportunidades, con sede en nuestro país,
como un paso más hacia la consecución de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, con el deseo de lograr una sociedad más justa
atento una realidad que constantemente refleja lo
contrario.
Sonia M. Escudero. – María C. Perceval.
– Graciela Y. Bar. – Marina R. Riofrio.
– Amanda M. Isidori. – Laura Martínez
Pass de Cresto. – Silvia E. Giusti. –
Mirian B. Curletti. – Mabel L.
Caparrós. – María L. Leguizamón. –
Alicia E. Mastandrea. – Liliana T.
Negre de Alonso. – María D. Sánchez.
– Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplácito por la creación, con sede
en nuestro país, del Observatorio Latinoamericano
y del Caribe de Equidad de Género y de la Democracia Paritaria con Igualdad de Oportunidades, nacido en el marco de la Reunión de la Comisión de
Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, realizada en la ciudad de Asunción, Paraguay, entre los días 28 y 30 del mes de abril de 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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108
(S.-2.294/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la inclusión de la
provincia de la Salta en la distribución de la Cuota
Hilton, lo que permitirá exportar carne vacuna de alta
calidad a la Unión Europea.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, la llamada Cuota Hilton surge
de un convenio con la Unión Europea que permite
la exportación de un cupo de cortes de carne seleccionados, de alto valor económico, sin barreras
arancelarias prohibitivas.
Por primera vez en su historia, la provincia de Salta accedió a una porción de la Cuota Hilton, y a la
brevedad (un frigorífico de la zona) comenzará la exportación de cortes de carne vacuna de alta calidad
a la Unión Europea. Cabe destacar que el permiso
llegó después de un proceso que demandó casi un
año e incluyó inspecciones técnicas tanto argentinas como europeas.
La autorización fue confirmada cuando la Nación
dio a conocer la distribución final de la Cuota Hilton
que, este año, incluye a 65 plantas del país. Así, los
cortes enfriados sin hueso salteños llegarán a las
distintas ciudades del viejo continente entre el 1º
de julio próximo y el 30 de junio de 2007, período
establecido en la resolución 330/2006, difundida en
el Boletín Oficial con la firma del secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, Miguel Campos.
Cabe señalar que el proceso previo a la exportación se concentrará en Pichanal, y no será necesaria la importación de animales de otras provincias
para cumplir con el cupo aprobado.
Lo destacable de esta iniciativa son los beneficios que el negocio reportará a la provincia en materia de inversiones ganaderas, lo que posiblemente redunde en un importante crecimiento del sector,
que tan abatido se encuentra con las actuales políticas económicas.
Como es por todos sabido, de las provincias del
NOA, sólo Tucumán exportó alguna vez a Europa.
La posibilidad que se abre a la provincia de Salta
redundará en beneficios a todo el sector ganadero,
y será una importante muestra de la calidad de producción e industria de la carne de la zona.
Como un dato meramente ejemplificador, la autorización ya posibilitó la creación de unos 40 empleos.
Se torna también importante señalar que luego de
varios meses de tensión por el cierre de exportacio-
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nes de carne, la rápida distribución del cupo de exportaciones a Europa parece constituirse en una señal de recomposición para el sector cárnico. En ese
sentido, merece destacarse que varios representantes de entidades agropecuarias elogiaron la transparencia en la forma de adjudicación y su democratización.
En suma, señor presidente, la inclusión de la provincia de Salta en la denominada Cuota Hilton es
motivo de profundo beneplácito por parte de este
honorable cuerpo, y represente tal vez un nuevo
comienzo para una política de desarrollo integral del
sector ganadero, fuente de riquezas de nuestro país.
Por todo ello, descuento de mis pares su voto favorable.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la inclusión de
la provincia de Salta en la distribución de la Cuota
Hilton, lo que permitirá exportar carne vacuna de alta
calidad a la Unión Europea.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
109
(S.-2.701/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las VI Jornadas Nacionales de Derecho Internacional Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, a realizarse los días 4 y 5 de agosto de 2006 en el Salón
de Actos del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Mendoza, organizadas por la Asociación Argentina
de Derecho Internacional, oportunidad en la cual
abordarán el tema de cooperación jurisdiccional internacional en conflictos relativos a los niños, de
importante actualidad nacional e internacional en el
derecho de familia.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Derecho Internacional fue fundada en el marco del I Seminario de Profesores e Investigadores de Derecho Internacional
celebrado en la ciudad de Rosario, República Argentina, los días 3 a 6 de noviembre de 1968.
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Es una asociación de carácter científico, sin fines
de lucro, que nuclea a más de doscientos docentes
e investigadores del derecho internacional de las
distintas universidades del país y cuenta con miembros correspondientes en el extranjero. La AADI
funciona como un ámbito para el intercambio de conocimientos científicos, para la producción y divulgación de estudios internacionales.
En esta oportunidad, y al ser uno de sus objetivos el de promover la actualización de su enseñanza y la realización de investigaciones en el ámbito
científico, coordinando a este fin la actividad individual y colectiva para su logro, organiza las VI
Jornadas Nacionales de Derecho Internacional Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, a realizarse los días 4 y 5 de agosto de
2006 en el Salón de Actos del Colegio de Abogados de la Ciudad de Mendoza.
Uno de los temas por abordar es el de cooperación jurisdiccional internacional en conflictos relativos a los niños, de significativa trascendencia para
el Poder Judicial y ministerios públicos del país, y
para el ámbito académico por su convocatoria en
ámbito nacional.
Para este importante acontecimiento, han comprometido la asistencia destacadísimas personalidades
de nuestro país y del extranjero, que seguramente
enriquecerán la práctica y jurisprudencia de los tribunales de familia y de los magistrados, funcionarios y empleados judiciales que estén interesados
en la temática que se debatirá.
El cierre de las jornadas estará a cargo de la doctora Aída Kemelmajer de Carlucci, ministra de la SCJ
de Mendoza y destacada jurista nacional e internacional, que disertará sobre derechos fundamentales de los niños.
Teniendo en cuenta el alcance de esta reunión
académica, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Celso A. Jaque.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las VI Jornadas Nacionales de Derecho Internacional Privado de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, a realizarse los días 4 y 5 de agosto de 2006 en el Salón
de Actos del Colegio de Abogados de la Ciudad de
Mendoza, organizadas por la Asociación Argentina
de Derecho Internacional, oportunidad en la cual
abordarán el tema de cooperación jurisdiccional internacional en conflictos relativos a los niños, de
importante actualidad nacional e internacional en el
derecho de familia.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Reunión 17ª

niveles del sistema educativo, alumnos de carrera de
profesorado y público en general.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito a este honorable cuerpo la aprobación de este
proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
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(S.-2.411/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Congreso de Educación
denominado “¿Qué somos? ¿Qué enseñamos?
Curriculum y sociedad”, organizado por la Dirección
General de Cultura y Educación de la Municipalidad de General Alvear, provincia de Mendoza, a
realizarse los días 4 y 5 de agosto de 2006 en el predio ferial de dicha localidad.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Congreso de Educación
denominado “¿Qué somos? ¿Qué enseñamos?
Curriculum y sociedad”, organizado por la Dirección
General de Cultura y Educación de la Municipalidad de General Alvear, provincia de Mendoza, a
realizarse los días 4 y 5 de agosto de 2006 en el predio ferial de dicha localidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto tiene como objetivo declarar de interés cultural el II Congreso de Educación que se
realizará en General Alvear, provincia de Mendoza,
los días 4 y 5 de agosto del presente año.
En esta oportunidad el congreso plantea una serie de interrogantes: ¿cuáles son las necesidades actuales y futuras de la sociedad? ¿Cómo continuará la
evolución-revolución tecnológica? ¿Hay que transmitir herramientas generales que permitan el aprendizaje continuo o darle un nuevo impulso a las ciencias básicas? ¿Qué peso relativo deben ocupar dentro
del currículum cada una de las disciplinas? ¿Qué
aportes pueden rescatarse de las políticas curriculares
diseñadas hasta el momento? ¿Es preciso un currículum centralizado o regionalizado? ¿Cuál es el grado de apertura y flexibilidad que debe tener el currículum? ¿Cómo transfieren los docentes el currículum
nacional a las prácticas institucionales y áulicas?
Tales interrogantes surgen a partir del análisis realizado por el Consejo Departamental de Educación
del departamento de General Alvear y particularmente a través de un sondeo entre los docentes y alumnos de las carreras de profesorado. Este arroja como
resultado la necesidad de reinstalar el currículum
como objeto de análisis y como terreno de actuación
profesional de quienes trabajan en educación.
El objetivo del congreso que se realiza por segunda vez radica en poder acercar a los docentes elementos para la reflexión en torno al currículum, pensando
estrategias para su desarrollo a nivel institucional. Este
congreso está destinado a los docentes de todos los
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(S.-2.687/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Seminario “Jóvenes
Líderes 2006”, que desarrollará la Fundación Jóvenes Líderes - HOBY Argentina, el día 5 de agosto
del corriente año, en el Salón Independencia del Patio Olmos de la ciudad de Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundación Jóvenes Líderes es el nombre que adquiere en la Argentina la Fundación Internacional
Hugh O’Brian Youth (HOBY) fundada en 1958 y dedicada desde entonces al liderazgo comunitario.
La fundación cumple su propósito a través de inéditos y únicos programas interactivos que permiten presentar a los jóvenes con distinguidos líderes de la comunidad de sectores del gobierno,
empresa, tecnología, educación, arte, deporte, cultura y ciencia. Mediante un intenso, pero informal
panel de exposición y debate, los participantes de
Jóvenes Líderes adquieren un panorama de la realidad de la Argentina y de su propio rol dentro de la
comunidad global.
El objetivo de este seminario de convocatoria nacional es buscar, reconocer y premiar a jóvenes con
potenciales de liderazgo, promoviéndoles oportunidades para que puedan demostrar sus habilidades
de liderazgo tanto en el país como en el extranjero,
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difundiendo conceptos de defensa de la democracia y respeto de las libertades del hombre para el
progreso de la comunidad.
Esta misión que promueve la fundación impulsa
oportunidades de vida, y a través del liderazgo
enaltece a los individuos para que puedan desarrollar sus más altas potencialidades, motivándolos y
fortaleciéndolos a realizar una diferencia positiva en
nuestra comunidad global a través del entendimiento y la acción de un liderazgo que fomente los valores humanos, en donde estos valores sean el pensamiento innovador, el progreso social, la
solidaridad, autoestima, respeto, liderazgo comprometido, responsabilidad nacional e internacional, democracia y libertad.
Es por todo lo expuesto que pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del siguiente proyecto.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Seminario “Jóvenes
Líderes 2006”, que desarrollará la Fundación Jóvenes Líderes - HOBY Argentina, el día 5 de agosto
del corriente año, en el Salón Independencia del Patio Olmos de la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
112
(S.-2.609/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al V Festival Internacional de Coros “San Juan Coral 2006” a realizarse del
17 al 22 de agosto de 2006 en el Auditorio Juan Victoria de la ciudad de San Juan, capital de la provincia del mismo nombre.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro de la Universidad Católica de Cuyo organiza el V Festival Internacional de Coros “San
Juan Coral”, evento que se realiza cada dos años.
Es un festival coral no competitivo para 8-10 coros
seleccionados, vocacionales, mixtos, femeninos,
masculinos y/o de cámara. Se requiere un mínimo
de 16 integrantes.
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La próxima edición del festival se realizará entre
el 17 y el 22 de agosto de 2006, siendo su sede principal el Auditorio Juan Victoria de la ciudad de San
Juan, una de las salas de concierto más importante
de América Latina, con excelente acústica y capacidad para 1.000 personas.
El festival es patrocinado por el gobierno de la
provincia de San Juan, Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social y auspiciado por la Secretaría de Turismo, Cultura y Medio Ambiente,
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan
y por la Dirección General de Asuntos Culturales
de la Cancillería argentina.
En el marco del festival, los organizadores han
programado una serie de actividades, entre las cuales se destacan:
a) Conciertos comentados en escuelas, iglesias,
museos, en la ciudad y departamentos aledaños, con
el fin de proyectar el festival sobre la comunidad,
contribuir a su enriquecimiento cultural y estimular
el amor y el conocimiento por la música coral.
b) Conciertos del festival en el Auditorio Juan Victoria con la actuación de magníficos coros seleccionados de la Argentina y del exterior que ofrecerán dos actuaciones individuales cada uno a lo largo
de las tres jornadas.
c) Taller de estudio coral “La música sacra en el
clasicismo: La misa de coronación de W. A.
Mozart”, a cargo del maestro Antonio Russo (con
concierto final) destinado a todos los coros participantes y abierto a directores y cantantes provenientes del país y del exterior. Todos los participantes
del taller, integrados en una gran masa coral junto a
la orquesta del festival, participarán del gran concierto de clausura interpretando la obra impuesta.
A la vez, este concierto constituye un homenaje a
la memoria de W. A. Mozart en conmemoración del
250º aniversario de su nacimiento.
d) Dos talleres de perfeccionamiento con destacados especialistas: “La música coral húngara”, a
cargo de la profesora Lilla Gabor (Budapest, Hungría) y “La música ibérica: polifonía religiosa en España y Portugal, 1500-1650”, a cargo del profesor
Claudio Morla (Buenos Aires, Argentina).
e) Conferencias en Buenos Aires y en San Juan: el
compositor y director polaco Pawel Lukaszewski ofrecerá una conferencia sobre la música polaca actual en
el salón San Ignacio de la Universidad del Salvador,
en la ciudad de Buenos Aires, y en el Complejo Cultural Auditorio Juan Victoria, en la ciudad de San Juan,
se ofrecerá una conferencia similar destinada a músicos y público en general. Estas conferencias son organizadas conjuntamente por la Universidad del Salvador, la Asociación Cultural Argentino-Polaca de
Buenos Aires y “San Juan Coral 2006”, contando con
el auspicio de la Embajada de la República de Polonia.
f) Actividades de extensión en Buenos Aires: organizado por la Casa de San Juan en Buenos Aires
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y auspiciado por la diputada nacional Margarita
Ferrá de Bartol y por la suscrita, el viernes 18 de
agosto se realizará la recepción para directores de
coros e invitados especiales del festival, provenientes de Bélgica, Alemania, Suecia, Estonia, Panamá,
Ecuador, Brasil y otros países, quienes viajarán posteriormente a San Juan para asistir a los talleres y
participar del concierto de apertura del festival. Con
la misma organización y auspicio y con la coordinación de Ana Alejandra Blech, los coros extranjeros ofrecerán conciertos en Buenos Aires en museos y en este Honorable Congreso de la Nación,
los días 24 y 25 de agosto.
Por la trascendencia artística del evento y por
su contribución para el enriquecimiento cultural
de la comunidad de mi provincia, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al V Festival Internacional de Coros “San Juan Coral 2006” a realizarse del
17 al 22 de agosto de 2006 en el Auditorio Juan Victoria de la ciudad de San Juan, capital de la provincia del mismo nombre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
113
(S.-2.317/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la muestra “San Juan,
sus arquitectos y la modernidad”, que se expone
hasta el 5 de agosto de 2006 en la sala de lectura
principal de la Biblioteca Franklin de la provincia de
San Juan, en el marco de la celebración del 140º aniversario de la institución.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Franklin Biblioteca Popular fue fundada el 17 de junio de 1866, a instancias de don Domingo Faustino Sarmiento y resulta ser la biblioteca de este tipo más antigua de Sudamérica.
La institución, persona de derecho con personería jurídica otorgada en 1899 (anteriormente funcio-
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naba conforme decreto de fundación del 4 de mayo
de 1866 del entonces gobernador doctor Camilo Rojo)
cumple con los mismos fundamentos y objetivos que
trazara el gran Sarmiento: fomentar la cultura y el hábito de la lectura como una forma primordial de educar al soberano a través de una organización de orden privado puesta al servicio de la población.
Entre los más preciados tesoros almacenados en
la biblioteca, se encuentra la carta de don Domingo
Faustino Sarmiento a don Segundino Navarro, donde el prócer insiste en que debe conservarse la denominación original de Biblioteca Franklin.
Entre los servicios que brinda la biblioteca, se
destacan los siguientes:
a) Préstamos de obras;
b) Hemeroteca;
c) Sala de microfilm;
d) Rincón infantil, y
e) Acceso a Internet.
Asimismo, la institución tiene organizados talleres de promoción de la lectura, talleres de teatro,
cursos de ajedrez y conferencias sobre diversos temas y cuenta además con un cineclub.
El 17 de junio próximo pasado se celebró el 140º
aniversario de la Biblioteca Franklin y en el marco
de esa celebración se desarrollaron diversas actividades, algunas de las cuales continúan, como es el
caso de la muestra “San Juan, sus arquitectos y la
modernidad” que se expone hasta el 5 de agosto de
2006 en la sala de lectura principal de la biblioteca.
La temática de la muestra se enmarca en la línea
de investigación que viene desarrollándose por iniciativa de un grupo de docentes investigadores de
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de
la Universidad Nacional de San Juan.
Como un aval para la trascendente actividad cultural que desarrolla la Biblioteca Franklin en beneficio de la comunidad sanjuanina y por la importancia de la muestra, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la muestra “San Juan,
sus arquitectos y la modernidad”, que se expone
hasta el 5 de agosto de 2006 en la sala de lectura
principal de la Biblioteca Franklin de la provincia de
San Juan, en el marco de la celebración del 140º aniversario de la institución.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los dos días del mes de agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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IV
INSERCIONES

1
Solicitada por el señor senador Giustiniani
Señor presidente: el tema de la delegación de facultades fue ampliamente debatido en la Convención Constituyente de 1994. En dicha oportunidad,
el bloque socialista –en forma contraria a la posición de la mayoría que quedó plasmada en el texto
constitucional– defendió la prohibición de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo y la reserva de su exclusividad al Poder Legislativo. Señalábamos en ese momento que la
separación de poderes no era una cuestión de formas, sino una garantía sustancial para el control del
poder y para el contrapeso en el ejercicio del gobierno. Además, señalábamos que al debilitarse el
cuerpo legislativo por una mayor concentración de
poder en el Ejecutivo, se resentía la legitimidad en
el propio sistema democrático.
En definitiva, sosteníamos que la constitucionalización de la delegación legislativa –y de los DNU–
iba a abrir un peligroso camino en el sentido de
transformar la excepcionalidad en regla. A doce años
de la reforma constitucional, vemos que la realidad
nos ha dado la razón.
La cláusula transitoria octava de la Constitución
Nacional reformada en 1994 dispuso la caducidad
de la legislación delegada preexistente, que no contuviera plazo establecido para su ejercicio, a los cinco
años de vigencia de la Constitución, excepto que el
Congreso la ratificara expresamente por una nueva
ley.
No obstante la claridad de la cláusula constitucional, desde 1999 el Congreso de la Nación ha ratificado expresamente por ley la legislación delegada sobre materias determinadas de administración
o situaciones de emergencia pública, emitidas con
anterioridad a la reforma constitucional de 1994,
aduciendo el supuesto resguardo de la seguridad
jurídica, con el único fin de mantener la vigencia de
las normas dictadas al amparo de la legislación delegada, sin que ella implicara un pronunciamiento
del Congreso sobre la validez y constitucionalidad
de estas normas, ni el otorgamiento de carácter de
ley.
Lo que debió haber hecho el Congreso fue revisar las delegaciones existentes al momento de
sancionarse la Constitución y proceder o no a la
ratificación de las que estimase convenientes y que
cumplían con los requisitos establecidos por el artículo 76 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, el Poder Legislativo dejó correr el
plazo establecido en la Constitución y, pocos días

antes de su vencimiento, sancionó en agosto de
1999 la ley 25.148 por la que ratificó en el Poder Ejecutivo la delegación anterior a la reforma de 1994, y
enumeró lo que consideraba materias determinadas
de administración, aunque con una cláusula final
excesivamente genérica; y aprobó la totalidad de la
legislación delegada, dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional. Lo mismo ocurriría en el año 2004 con la sanción de la ley 25.918.
La solución a la que llegó el Congreso no luce
ortodoxia constitucional, y además puede implicar
la convalidación de excesos del Poder Ejecutivo. Es
tan grande el cúmulo de delegaciones que se hace
muy difícil controlar si se ajustan o no a las pautas
constitucionales que habilitan tal delegación.
Por ello, desde 1998 se elabora el Digesto Jurídico Argentino, en el cual se recopilará toda la legislación vigente, y la comisión que la elabora deberá
realizar un proyecto con aquellas normas que deban ser derogadas. Pero aún no ha concluido esta
tarea.
El Congreso tiene así la tarea de revisar las delegaciones que ha efectuado y reordenar una materia
por demás confusa, pero aún no lo ha hecho, limitándose a prorrogar una innumerable cantidad de
delegaciones. Con este accionar se le ha otorgado
al Poder Ejecutivo un cheque en blanco de facultades que el Constituyente fijó como propios del Congreso, lo que implica un claro desvío de la letra de
muestra Constitución Nacional y un nuevo avasallamiento de las facultades del Poder Legislativo.
Debe señalarse además la falsedad del argumento justificativo que se esgrime: que al no renovarse
la delegación se produciría un vacío legislativo, ya
que la Constitución Nacional establece en su artículo 76, que la caducidad de las facultades delegadas no importará revisión de las relaciones jurídicas nacionales al amparo de las normas dictadas.
El propio presidente de la comisión de expertos
que elabora el Digesto Jurídico Argentino, el
constitucionalista Daniel Sabsay, sostuvo ante el
diario “La Nación” (25/7/06) que supeditar el análisis detallado de la legislación delegada a la conclusión del digesto, como está haciendo el Congreso
es “un pretexto”. “Nada les obstaculizaría avanzar
para que las delegaciones que caducaron fueran reemplazadas por leyes”.
No debemos olvidar además que la delegación de
facultades del Congreso de la Nación al Poder Ejecutivo en principio –según nuestra Constitución–
están prohibidas y resultan una excepcionalidad, no
la regla como parecería suceder hoy. Por lo tanto
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no podemos dejar de relacionar esta delegación con
la forma en que se reglamentó la comisión que tratará los DNU y con las facultades que se le cedieron al jefe de Gabinete en materia de presupuesto.
La historia institucional argentina reciente da
muestras una vez más de un ejercicio abusivo e irrazonable de herramientas previstas para ser utilizadas en situaciones extraordinarias. La excepcionalidad se ha tornado la regla.
De esta forma, se le otorgan al Poder Ejecutivo
herramientas “legislativas” que lo colocan por encima del resto de los actores institucionales, alterándose el principio de la división de poderes. La
función legislativa, propia del Congreso Nacional,
se ve cercenada entonces por estos poderosos instrumentos en manos del Ejecutivo Nacional. En definitiva, todo esto puede considerarse entonces
como la confirmación de la hipótesis que afirma la
cristalización de una democracia delegativa.
2
Solicitada por el señor senador Basualdo
Señor presidente: hace ya un par de meses, en
este Congreso se aprobó la ley de promoción de
biocombustibles, algo muy bueno para ir pensando
en la sustitución obligada que van a tener los combustibles fósiles.
Pero si de verdad queremos pensar en energías
alternativas, netamente no contaminantes, es allí
donde aparece el hidrógeno como el actor más relevante en lo que se refiere al verdadero reemplazante del petróleo.
Los biocombustibles son menos contaminantes
que los combustibles fósiles, además, se compensa
con el dióxido de carbono que consumen los vegetales necesarios para fabricarlos. Pero en el fondo,
contaminan.
En cambio, el hidrógeno, es 100 % ecológico, es
el elemento más abundante de la naturaleza. Si bien
en estado libre se encuentra en pequeñas proporciones, aproximadamente 0,2 %, combinado con
otros elementos está ampliamente distribuido en la
tierra, donde el compuesto más abundante e importante del hidrógeno es el agua.
También se puede encontrar en todos los componentes de la materia viva, en muchos minerales y
como una parte esencial de todos los hidrocarburos y de una gran variedad de otras sustancias orgánicas.
Su velocidad de inflamación es alta con amplios
límites de inflamabilidad, lo cual lo favorece como
combustible para motores de combustión interna,
turbinas de gas o motores de chorro.
Posee alta temperatura de ignición y baja luminosidad de llama lo que lo hace más seguro con relación a otros combustibles.
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El hidrógeno es el análogo químico a la electricidad y además es el único combustible verdaderamente limpio. Como la electricidad, el hidrógeno no
ocurre naturalmente para ser usado así sin más.
Debe ser generado o producido mediante el consumo de otros combustibles. Como la electricidad, tiene también una amplia gama de aplicaciones y, además, es benigno para el medio ambiente.
En los distintos campos de aplicación del hidrógeno, el reemplazo inmediato de combustibles fósiles es imposible desde varios puntos de vista. Además de los intereses económicos que sustentan el
sistema energético actual, hay que considerar que
existen limitaciones técnicas que no permiten un
cambio total y brusco del combustible, por eso hablaba al comienzo de los biocombustibles como los
primeros sucesores de estos combustibles.
Las estadísticas hablan por sí solas. Europa contará con cerca de nueve millones de vehículos propulsados con hidrógeno en el año 2020, lo que supone un 5 % de su parque automovilístico. Para
atender a estos vehículos, la Unión Europea deberá
disponer para ese año un mínimo de 5.000 a 10.000
estaciones de servicio de hidrógeno.
Ver semejante avance en la materia por parte del
Viejo Continente, nos lleva a acelerar el proceso de
desarrollo de este vital combustible en nuestro país.
Nuestra intención es incentivar la inversión que
permita desarrollar la tecnología y producción de hidrógeno como fuente alternativa de energía.
Este objetivo se pretende lograr mediante la financiación de los proyectos que resulten aprobados por la autoridad de aplicación y a través de
exenciones impositivas que mejoren la rentabilidad
y la viabilidad de los proyectos.
Entre los beneficios fiscales encontramos la devolución anticipada del impuesto al valor agregado
que provenga de la inversión del proyecto, así como
también la amortización anticipada en el impuesto a
las ganancias de las inversiones que se realicen,
además no se computarán, como base imponible en
el impuesto a la ganancia mínima presunta, los bienes afectados al proyecto.
Por último el hidrógeno producido que se utilice
como combustible vehicular no estará alcanzado por
el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, el impuesto al gasoil y la tasa de infraestructura hídrica.
La conjunción de los beneficios impositivos y financieros brindará un marco adecuado y propicio
para el desarrollo de un nuevo polo energético que
mejorará sustancialmente la oferta energética con
que hoy cuenta nuestro país.
Un país sin energía no puede desarrollarse, la materia prima para la industria de un país es la energía, la cual debe estar disponible en forma abundante y económica, dos propiedades que no posee
la actual matriz energética argentina. Hoy más que
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nunca con una industria creciendo a un ritmo sin
precedente, debemos asegurar el abastecimiento de
energía para seguir creciendo, único camino genuino que nos conducirá a bajar los índices de desocupación, mejorar la calidad de vida de nuestros
ciudadanos, y, desarrollar adecuadamente nuestro
país.
Señor presidente, por las razones expuestas, adelanto mi voto positivo, teniendo en cuenta que estamos legislando para el futuro, con esta posibilidad de producir energía mediante un elemento
abundante y sin contaminar, en una era de calentamiento global generado por las actividades del ser
humano, esto, debe ser un incentivo para preparar
el terreno hacia un futuro mejor.
3
Solicitada por el señor senador Salvatori
Señor presidente: el proyecto que estamos considerando en esta sesión abarca una temática de
gran trascendencia y, sin lugar a dudas, constituye
una de las tantas asignaturas pendientes de este
Congreso con la sociedad, en pos de establecer políticas públicas de largo alcance que permitan consolidar un modelo energético sustentable.
La sanción de una ley para el desarrollo de la tecnología del hidrógeno puede ser el comienzo de la
tan postergada transición hacia una menor dependencia de los combustibles fósiles en la matriz energética de nuestro país, pero quedaríamos a mitad
de camino si no comprendemos que también es necesario complementarla con una política eficaz y decidida sobre el desarrollo de las fuentes alternativas de energía.
Por ello, si bien celebro fervientemente que este
Congreso se aboque al tratamiento del proyecto de
ley que hoy nos convoca, no puedo dejar de señalar que desde el año 2004 se encuentran presentadas en esta Cámara distintos proyectos de ley para
la puesta en marcha de un plan nacional del hidrógeno que, por motivos incomprensibles, nunca fueron tratadas en comisión.
Personalmente he sido autor de una de ellas donde se le encomienda al Poder Ejecutivo el diseño
de un plan nacional del hidrógeno, reservándosele
al Congreso la facultad indelegable de dotarlo de
los recursos presupuestarios requeridos y el monitoreo anual de sus acciones.
Lamento que muchas de estas ideas no hayan
sido recogidas por el proyecto de ley que hoy tratamos, que debemos reconocer no ha tenido un franco debate en la Comisión de Energía, lo que hubiera permitido disponer de una norma superadora de
la que vamos a aprobar.
No es necesario señalar que el hidrógeno será el
combustible del futuro, pero el dominio de la tecnología para su producción, el transporte, almace-
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namiento y las aplicaciones prácticas industriales,
recién se estima que tendrán escala comercial en los
próximos 25 años.
Si bien es cierto que ya hay experiencias de aplicaciones concretas en algunos países desarrollados, como también a través de experiencias piloto
en nuestro país, a través de algunos proyectos
investigativos, el hidrógeno obtenido aún proviene de fuentes fósiles, principalmente del gas natural. El círculo virtuoso de este combustible recién
se cerrará cuando pueda ser obtenido a partir de
fuentes renovables de energía. Ello requiere todavía de mucho tiempo y principalmente de grandes
presupuestos e integración en redes internacionales de complementación tecnológica.
El mundo se encuentra transitando las últimas etapas de la llamada economía del petróleo, con todas
las consecuencias y beneficios que este ciclo le dio
al mundo. Numerosas guerras tuvieron su justificativo en asegurar el abastecimiento energético de las
grandes potencias. Pero el consumo indiscriminado de combustibles fósiles ha dado origen al fenómeno de cambio climático en nuestro planeta, que
se manifiesta por los tremendos fenómenos naturales que ocurren a menudo.
El principal factor causante de este efecto invernadero es el dióxido de carbono producido por la
quema de petróleo, tanto en el transporte como en
la industria.
Afortunadamente, los países industrializados están comenzando a tomar conciencia de que estos
problemas necesitan ser tratados de inmediato para
salvar al planeta de su destrucción segura. La solución es reemplazar al petróleo por combustibles limpios, renovables, abundantes y al que tengan acceso todos los países de la Tierra. El hidrógeno, es
sin duda, la opción energética universal, siendo que
además el producto de su combustión es sólo vapor de agua.
Jeremy Rifkin en su ensayo “La economía del hidrógeno” expresaba lo siguiente: “La economía del
hidrógeno posibilitará una enorme distribución de
poder con consecuencias trascendentales para la
sociedad. El actual flujo de energía centralizado desde arriba, controlado por las empresas petrolíferas
y las empresas de servicios, quedará obsoleto. En
la nueva era, todo ser humano podrá convertirse en
productor además de consumidor de su propia energía, es decir la denominada ‘generación distribuida’. Y continúa diciendo… “en la economía del hidrógeno, hasta el automóvil será una central
eléctrica con ruedas, con una capacidad generadora de 20 kilovatios. El hidrógeno tiene el potencial
de poner fin a la dependencia que el mundo tiene
del petróleo importado y de ayudar a difuminar el
peligroso juego geopolítico que se está dando entre los militantes musulmanes y los países occidentales. Reducirá drásticamente las emisiones de
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dióxido de carbono y mitigará los efectos del calentamiento global. Y dado que es tan abundante y existe en todas las partes del mundo, todos los seres
humanos dispondrán de energía, convirtiéndose en
el primer sistema energético verdaderamente democrático de la historia”.
Creo entonces que el proyecto que hoy vamos a
aprobar es sólo el comienzo de un debate serio que
debemos darnos en este Parlamento acerca de nuestro futuro energético, si no queremos ser sorprendidos en muy poco tiempo más no sólo con una
mayor dependencia de la que hoy tenemos de los
combustibles fósiles, sino también porque, de no
hacer nada, en menos de dos años comenzaremos
a importar nuevamente petróleo, haciendo trizas el
autoabastecimiento alcanzado después de un largo
esfuerzo exploratorio.
Para comenzar con el desarrollo de la tecnología
del hidrógeno, es cierto que nuestro país cuenta con
grandes recursos humanos, forjados principalmente en la CNEA, sus empresas de satélites y también
en algunos centros de investigación, pero no nos
engañemos en pensar que dominar esta tecnología
implica el diseño de políticas con un horizonte de
20 a 30 años como mínimo. Por lo tanto la tarea
investigativa y de desarrollo no debe quedar librada a esfuerzos individuales, sino más bien a la integración de todas las capacidades existentes.
Nuestro desafío es crear un verdadero know how
en esta materia porque ésta será la diferencia de ser
un país con recursos para generar hidrógeno, pero
dependiente de importación de tecnología, y otro con
capacidad de producir y exportar desarrollos propios.
Países como Estados Unidos, Alemania, y Japón
han comenzado a realizar grandes aportes de capital
para la investigación y desarrollo de las tecnologías
del hidrógeno. El Programa Nacional del Hidrógeno
de los Estados Unidos, es uno de ellos. El mismo dispondrá para los próximos cinco años de nada menos
que u$s 1.200 millones que se destinarán a financiar
todo tipo de actividades que promuevan el uso de
este combustible no contaminante. Este es sólo un
ejemplo de la importancia que muchos países le otorgan al descubrimiento y experimentación de nuevas
fuentes de energía limpias y no contaminantes.
Al inicio de mi discurso decía que el tratamiento
de este proyecto es una de las tantas deudas que
tenía este Congreso en materia energética. Y con
esto quiero decir que la ley del hidrógeno por sí sola
no nos solucionará nuestros graves problemas actuales en materia energética. Es necesario que acompañemos esta iniciativa con otras también muy importantes que siguen esperando su tratamiento en
este Congreso o bien son cajoneadas en algunas
comisiones. Me refiero concretamente a la necesidad de dar prioridad y definir cuanto antes una política nacional en materia de desarrollo de las fuentes renovables de energía, de la que mucho se dice
por parte de nuestros funcionarios en los distintos
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foros internacionales y poco es lo que se hace en
la práctica.
Como todos ustedes saben he sido el autor de
un proyecto de ley sobre este tema presentado en
el año 2003, que fue aprobado por unanimidad en
esta Cámara, luego girado a la Cámara de Diputados donde luego de ser aprobado en todas las comisiones se lo dejó caer inexplicablemente en la de
Presupuesto y Hacienda.
Se trata de un régimen de fomento de inversiones para el desarrollo de las fuentes renovables de
energía para la generación de energía eléctrica en
todo el país, que a través de solo diferimientos
impositivos, no exenciones, pretende llevar la participación de estas fuentes de energía en el consumo eléctrico al 8 % en el año 2015, con lo cual se
estarían agregando no menos de 10.000 GWh/año
a partir de recursos hoy dormidos y de fácil acceso
en todo el país.
Este proyecto lo he vuelto a presentar a mediados del 2005 y, a pesar de tener el consenso explícito del secretario de Energía de la Nación y el acompañamiento de 49 senadores, incomprensiblemente
no ha sido siquiera tratado por la Comisión de Energía… y eso que estamos frente a una grave crisis
de generación y recurriendo a la importación de
fueloil de Venezuela y gas de Bolivia a precios 5 veces superiores a los del mercado interno.
Señor presidente: como lo he dicho anteriormente creo que el proyecto de ley que hoy estamos considerando podría haber sido mejorado si se hubiera
abierto al debate en comisión y no la aprobación a
libro cerrado como verdaderamente ocurrió.
No obstante, esta decepción y por los motivos ya
expuestos voy a acompañar con mi voto la sanción
del mismo, en la esperanza que este proyecto sirva
para abrir el camino para la transformación energética que nuestro país requiere para seguir creciendo.
4
Solicitada por el señor senador Reutemann
Expedientes
S.-2.421/06, proyecto de declaración, senador
Salvatori; S.-2.618/06, proyecto de declaración, senadora M. P. de Cresto; S.-2.622/06, proyecto de comunicación, senador Saadi; S.-2.623/06, proyecto
declaración, senador Saadi; S.-2.626/06, proyecto de
declaración, senador Giustiniani; S.-2.693/06, proyecto de declaración, senadores Reutemann y
Latorre.
PROYECTO

UNIFICADO

DECLARA:

Su profunda consternación por la evolución del
conflicto bélico en Medio Oriente, lamentando las
pérdidas de vidas humanas y las perniciosas con-
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secuencias para la humanidad que está generando
la escalada de violencia en la región.
Exhortar a la comunidad internacional y particularmente a los países involucrados, a que impulsen
con urgencia líneas de acción que contribuyan a alcanzar un cese inmediato de las hostilidades, a fin
de resguardar las poblaciones civiles del Líbano, de
Israel, y de todos los países que conforman el Medio Oriente.
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que realice las gestiones necesarias ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que, con la
premura que las circunstancias lo exigen, se resuelva un alto el fuego y se encamine el conflicto hacia
una solución pacífica y duradera.
Señor presidente:
El conflicto de Medio Oriente entraña, lamentablemente, una historia signada por los desencuentros de los países de la región, generando un
estado de tensión que, recurrentemente, desemboca en conflictos bélicos a gran escala, los que se
han venido sucediendo a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado y el presente, sin solución de
continuidad.
Las esperanzas de pacificación que se habían esbozado tras el acuerdo que, a inicios del año 2005,
alcanzaron en Egipto los Estados de Israel y de Palestina, están una vez más siendo contrariadas ante
la escalada de violencia que se desató en este último tiempo en tan castigada región del planeta.
Desde que las milicias de Hezbollah capturaran a
dos soldados israelíes en la frontera con el Líbano,
el 12 de julio pasado, el incremento de las hostilidades no se ha detenido, con la consecuente pérdida
de vidas humanas y destrucción.
La acción bélica que se lleva a cabo desde hace
20 días entre árabes e israelíes surge nuevamente
como foco desestabilizador para toda la región del
Medio Oriente, en tanto las partes involucradas en
el conflicto no han podido articular una agenda consistente que asegure la convivencia y la paz entre
los habitantes vecinos de un territorio que debería
ser un punto de convivecia entre hermanos.
Hoy, lejos de vislumbrarse caminos hacia la paz,
los Estados involucrados parecen estar nuevamente alejándose en forma irreversible, recrudeciendo
un conflicto histórico que no ofrece un final deseado; por ello, exhortamos a los mismos a que inicien
un diálogo sincero y fructífero que les permita alcanzar una paz efectiva y duradera en toda la región.
Para alcanzar dicha paz en Medio Oriente, se necesita que los países líderes del mundo y la comunidad internacional toda, se comprometan decisivamente con el proceso de paz y, que desarrollen con
urgencia líneas de acción que contribuyan a la pacificación en la zona, en particular, resguardando las
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poblaciones civiles afectadas del Líbano, de Israel
y de todos los países que conforman la zona en conflicto.
Recordamos que en fecha reciente, en la cumbre
de presidentes del Mercosur desarrollada en la ciudad de Córdoba, los mandatarios participantes suscribieron una declaración en la que expresan “la extrema preocupación por la dramática situación
imperante en Medio Oriente y por la gravísima crisis humanitaria de la cual es víctima la población
civil de la región”.
Además, se planteó el llamado “al inmediato cese
del fuego” y se instó a las partes involucradas a
“retomar en forma urgente las vías del diálogo”.
Por su parte el presidente argentino, Néstor
Kirchner, en la apertura de dicha cumbre, hizo un
llamado a la paz y reclamó que se terminaran “definitivamente las agresiones mutuas” y “que no haya
invasiones” a los países involucrados.
Por último, también nos dirigimos al Poder Ejecutivo nacional para que realice las gestiones urgentes
y necesarias ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; para que, con la premura que las circunstancias lo exigen, se resuelva un alto el fuego,
una tregua humanitaria para que llegue la ayuda a
los damnificados y víctimas, y se encamine el conflicto hacia una solución pacífica y duradera.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
5
Solicitada por el señor senador Reutemann
En la Ciudad de Buenos Aires, a los nueve días
del mes de octubre de 2001, entre la Asociación
de Concesionarios de la República Argentina
–ACARA–, ente cooperador en los términos de las
leyes 23.823 y 23.412, denominado en adelante el
ente, representada por el doctor Eduardo A. Méndez
(LE 4.399.877), con facultades suficientes para este
acto, con domicilio en la calle Lima 265, piso 3º, de
esta Ciudad de Buenos Aires, y por la otra parte, la
Universidad de Buenos Aires, a través de su Facultad de Derecho, denominada en adelante la Facultad, representada por su decano el doctor Andrés
José D’Alessio, con domicilio en avenida Presidente Figueroa Alcorta 2263 también de esta ciudad,
convienen en celebrar la presente adenda al contrato de locación de obra suscrito entre las mismas
partes el día 26 de julio de 1999, para la ejecución
del proyecto: “Realización de los estudios de vigencia y consistencia jurídica de toda la legislación general y su correspondiente reglamentación que servirán de base para la elaboración de un digesto
jurídico argentino”, conforme a las cláusulas que en
adelante se detallan: ....................................................
Primera: Estado de ejecución. Las partes reconocen
que a la fecha el mencionado contrato registra el
siguiente grado de ejecución: ....................................
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El Ente abonó a la Facultad, el monto de pesos novecientos noventa y siete mil seiscientos cuarenta
y uno ($ 997.641) en concepto de anticipo; la cantidad de pesos quinientos cincuenta mil seiscientos
noventa y ocho ($ 550.698), como primera cuota y
la suma de pesos dos millones cuatrocientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y uno ($ 2.478.141) en
concepto de las nueve (9) cuotas siguientes, de pesos doscientos setenta y cinco mil trescientos cuarenta y nueve ($ 275.349) cada una, lo que hace un
total de pesos cuatro millones veintiséis mil cuatrocientos ochenta ($ 4.046.480). A cada una de las diez
(10) cuotas abonadas se le ha retenido el diez por
ciento (10 %) en concepto de fondo de reparo. .........
La Facultad entregó veintitrés (23) certificados de
obra, doce (12) informes de avance, el Manual de
Técnica Legislativa y el software anexo al citado
manual. Las tareas cumplidas fueron las de
relevamiento, análisis de documental (determinación
de los subtemas de cada ámbito del índice temático, la indización y la determinación de los respectivos descriptores), clasificación temática (de toda la
normativa relevada en cada una de las 26 áreas establecidas por la ley 24.967) y extracción de los datos jurídicos relevantes de las normas objeto de la
encomienda, contenidas en las ediciones de los registros nacionales de leyes y Boletín Oficial desde
1853 hasta la fecha. La tarea recluyó el análisis legislativo de dichas normas, identificando sus datos objetivos y las acciones activas y pasivas. Segunda: Reprogramación parcial del contrato. La
virtud del estado de ejecución detallado en la cláusula que antecedente y de las posibilidades financieras del Ente, ambas partes estiman necesario
reformular el objeto, los plazos y el precio del contrato vigente, de acuerdo a las pautas que se convienen en las cláusulas siguientes. ...............................
Tercera: Vigencia. Se acuerda que el plazo de vigencia del contrato –de conformidad con los términos de la presente adenda– se extenderá hasta el 1º
de febrero de 2004 conforme al cronograma de ejecución que se detalla en la cláusula siguiente.........
Cuarta: Objeto y cronograma. Durante el período
que abarca desde la fecha de suscripción de esta
adenda hasta el 31 de enero de 2002, la Facultad se
compromete a elaborar las tablas de contenidos de
ordenamiento de los textos actualizados de todas
las leyes, decretos leyes; decretos de alcance general ratificados por ley, decretos de necesidad y
urgencia de alcance general, decretos dictados en
ejercicio de facultades delegadas por el Honorable
Congreso Nacional, decretos ejecutivos o reglamentación y decisiones administrativas de carácter reglamentario, emanadas del jefe de Gabinete de Ministros, incorporados a la base hasta esa fecha, en
función del resultado del análisis legislativo documental aludido en la cláusula primera. Dichas tablas
contendrán la información detallada, artículo por artículo, de las normas que originan el texto actualizado de las mismas. La Facultad deberá presentar
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mensualmente hasta el día cinco (5) de cada mes
subsiguiente al de la ejecución de las tareas (noviembre de 2001 a febrero de 2002) un documento
que certifique haber elaborado las tablas de contenidos de ordenamiento de los textos actualizados
del veinticinco por ciento (25 %) de las normas antes detalladas, por lo que al cierre de este período
deberá estar concluido el ciento por ciento (100 %)
del ordenamiento. ............................................................
A partir del mes de febrero de 2002 y hasta el 31 de
diciembre de 2003, la Facultad realizará el análisis
complementario de vigencia, epistemológico y de validez normativa de las normas arriba señaladas, a
través de los equipos de especialistas designados
en cada área. La Facultad se obliga a certificar mensualmente la veintitresava parte del total de la normativa mencionada, incorporada a la base hasta el
31/12/03. ........................................................................ La
Facultad continuará, hasta la finalización del nuevo
plazo contractual, con la entrega de los informes de
avance parciales bimestrales, respecto de cada uno
de los documentos solicitados en las especificaciones técnicas (anexo I) de las bases del concurso.
...................................................................... Los certificados correspondientes a las tareas ejecutadas a
partir del mes de febrero de 2002 serán presentados
por la Facultad dentro del plazo de los cinco (5) primeros días de cada mes subsiguiente. Los informes
bimestrales se presentarán dentro del mismo plazo.
Juntamente con el último certificado, la Facultad presentará los dictámenes finales requeridos en las especificaciones técnicas (anexo I) de las bases del
concurso, previstos originariamente para ser entregados en_oportunidad de devengarse la cuota veintinueve (29) del contrato. Asimismo, procederá a entregar en medio magnético el contenido total de la
base de datos, con la normativa analizada, sus correspondientes derogaciones expresas e implícitas,
así como la propuesta del total de los textos.
............................................................................ Quinta:
Precio. En función de la redefinición del objeto pactado en esta adenda, la suma total que el Ente deberá abonar a la Facultad en concepto de saldo, asciende a pesos tres millones quinientos cincuenta
y siete mil trescientos cuarenta y nueve
($ 3.557.349). .....................................................................
Sexta: Forma de pago. El Ente abonará las cuotas
que se detallan: ...........................................................
a) Una (1) cuota, con vencimiento el día 10 de
octubre de 2001, por el valor de: pesos cien mil
($ 100.000); ..........................................................................
b) Dos (2) cuotas, con vencimiento los días
5/12/01 y 5/1/02, por un valor de pesos cien mil
($ 100.000) cada una; .....................................................
c) Una (1) cuota con vencimiento el 5/2/02, por
un valor de pesos ciento siete mil trescientos cuarenta y nueve ($ 107.349); .............................................
d) A partir del mes de marzo de 2002, veinticuatro (24) cuotas pagaderas hasta el día cinco (5) de
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cada mes, cada una de pesos ciento treinta y un mil
doscientos cincuenta ($ 131.250). ...........................
Séptima. Procedimiento de pago. El Ente abonará
a la Facultad cada una de las cuotas detalladas en
los apartados b), c) y d), previa presentación del
respectivo certificado mensual e informe de avance
parcial cuando corresponda, que expongan acerca
del cumplimiento de las tareas correspondientes al
pago de la cuota respectiva. El pago de cada cuota
comprometida, sólo será liberado con la previa presentación de la cuota certificado mensual e informe
de avance cuando corresponda y de un seguro de
caución que cubra el monto de la cuota devengada
por un período de cuarenta y cinco (45) días corridos. A su vez, la Comisión de Evaluación formulará
la aprobación u observación de los certificados presentados en el mismo plazo de cuarenta y cinco (45)
días. En el caso de ser aprobados, expresamente o
en forma tácita por no mediar observaciones en dicho plazo, el anticipo será imputado al pago del certificado respectivo y la garantía quedará liberada.
Si mediaran observaciones por parte de la Comisión
de Evaluación en el plazo indicado, la Facultad deberá cumplir con las observaciones y presentar un
nuevo certiticado y/o informe de avance que contenga todas las regularizaciones requeridas. Si en
el plazo de vigencia de la garantía la Facultad no
subsanara todas las observaciones, se obliga a mantener la vigencia del seguro, así como a prorrogar
la cobertura por el plazo que resulte necesario, hasta alcanzar quince (15) y días posteriores contados
a partir del día siguiente al de la presentación del
nuevo certificado y/o informe de avance que contenga todas las regularizaciones requeridas.........
Octava: Diferimiento de tareas. Las partes recono-
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cen que la realización del análisis de vigencia,
epistemológico y de validez normativa de las resoluciones de carácter reglamentario no se encuentra
incluido en la presente encomienda, lo que constituye la modificación en el alcance del objeto del
contrato original. Una vez cumplida la totalidad de
las obligaciones emergentes de la presente adenda,
las partes podrán convenir la realización de dichas
tareas, para lo cual, en su caso, deberá suscribirse
un nuevo acuerdo. De arribarse a tal acuerdo, la Facultad se compromete a ejecutarlas por un precio
total que no podrá superar, por ningún motivo, la
suma de pesos dos millones trescientos noventa y
dos mil; quinientos ochenta y seis (5.2392.586). .....
Novena: Renuncia. Las partes declaran que nada
tienen que reclamarse por la parte ejecutada hasta
el presente del contrato original. ...............................
Décima: Interpretación. Las partes acuerdan que
todo aquello que no haya sido modificado expresamente por esta adenda, se regirá de acuerdo a los
términos pactados en el contrato original, en la oferta y en las bases del concurso. En cuanto a las sumas retenidas en concepto de fondo de reparo, ellas
serán reintegradas conforme a las previsiones contractuales. ......................................................................
Decimaprimera: La presente adenda se suscribe
–ad referéndum– de su aprobación por parte del
Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. ......................................................................................
En prueba de conformidad se suscriben, previa lectura, dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo
efecto, en el día y en el lugar indicado en el encabezamiento.
Andrés José D’Alessio.
Eduardo A. Méndez.

